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Llibres i passions
Rafael Solaz i Albert
President

E

l passat 2014 celebràrem els vint anys de la Societat Bibliogràfica
Jerònima Galés, la qual cosa propicià l’organització de diverses iniciatives. Una de
les més significatives fou, sense cap dubte, l’edició del llibre Pasiones Bibliográficas,
que recollí un conjunt d’interessants articles gràcies a l’estimable col·laboració dels
socis. Ja vaig escriure unes lletres que van servir com a pròleg. Però va ser magnífic el
text de presentació de Fernando Báez, escriptor, activista, traductor i viatger, de fama
internacional, amant dels llibres i biblioteques. No cabia major honor. Báez deia de
Pasiones Bibliográficas:
El relato minucioso de historias paralelas que contribuirán a explicar mejor la
magnitud de ese patrimonio cultural fantástico, recuperado en sus estudios. Más de
una veintena de trabajos bibliográficos de los socios completaron la obra nacida
del entusiasmo y la sabiduría.
Després de tres anys apareix el segon volum de la sèrie, el que hui presentem. Els
socis han respost una vegada més amb estudis que tracten sobre plànols, diccionaris,
escacs, impressors, testaments, bibliofília, jocs de cartes, Etiòpia, tipografia, lectors,
llibres i més llibres, una obra que representa tot un univers, un catàleg de treballs que,
sens dubte, es converteix en una autèntica recuperació en el camp bibliogràfic, un llegat
per als amants dels llibres i, en general, per a les generacions futures.
En nom de la Junta Directiva, del Comité d’edició i en el meu propi, volem donar el
nostre agraïment a tots els socis que han donat el seu suport, especialment als qui han
dedicat l’esforç per l’edició de l’obra, que han col·laborat per a oferir-nos els textos que
ara tenen a les mans.
Pasiones bibliográficas
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Naix Pasiones Bibliográficas II quan encara sonen els ressons de l’excel·lent
acolliment que ha tingut la curta edició de la Baralla del Quixot, editada amb la
col·laboració d’entusiastes socis i de la Biblioteca Valenciana, una cuidada edició de
tan sols 150 exemplars, triada per a la commemoració de IV Centenari de la mort de
Miguel de Cervantes, en la qual els seus naips són reproduccions de diferents portades
artístiques d’aquesta obra mestra de la literatura espanyola.
Entre els socis hi ha molt amor pels llibres. Hui presentem les nostres passions en
segon lliurament.

X
8
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Resum: El Diccionari Català-Valencià-Balear, iniciat per
Antoni M. Alcover i continuat per Francesc de B. Moll,
és considerat com una de les grans obres de la filologia
romànica de tots els temps. Nicolau Primitiu Gómez va
contribuir a divulgar l’obra entre els valencians, conscient
de la importància cabdal que tenia tant per a l’estudi i
coneixement de la llengua comuna de catalans, valencians
i balears, dels parlants de la llengua bacavesa, com ell
l’anomenava, com per a reiniciar i enfortir les relacions entre
pobles germans.
Paraules clau: Antoni M. Alcover, Nicolau Primitiu Gómez,
Francesc de B. Moll, Diccionari Català-Valencià-Balear,
Manuel Sanchis Guarner, Bolletí del Diccionari de la
Llengua Catalana.

Nicolau Primitiu Gómez
Nicolau Primitiu Gómez and CatalanValencian-Balearic dictionary i el Diccionari
Català-Valencià-Balear
Josep Daniel Climent Martínez

josepclim@gmail.com
IES Cid / Universitat Oberta de Catalunya
Abstract: The Catalan Dictionary-Valencian-Balearic, initiated by Antoni M. Alcover and continued by Francesc of B.
Moll, is considered how one of the big works of the romance
philology of all time. Nicolau Primitive Gómez contributed
to spread the work between the Valencians, conscious of the
principal importance that had so much for the study and
knowledge of the common language of Catalan, Valencian
and Balearic, of the speakers of the language bacavesa, how
he called him, how for reiniciar and strengthen the relations
go in populate brothers.
Key-words: Antoni M. Alcover, Nicolau Primitiu Gómez,
Francesc de B. Moll, Diccionari Català-Valencià-Balear,
Manuel Sanchis Guarner, Bolletí del Diccionari de la
Llengua Catalana.
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a publicació del document Diccionari de la llengua catalana. Lletra de
convit que a tots els amics d’aquesta llengua envia Mossèn Antoni M. Alcover, el 3 de juliol de
1901, suposà l’inici dels treballs de confecció d’una de les obres més monumentals de la nostra
llengua, el Diccionari Català-Valencià-Balear. Des dels inicis la participació dels valencians fou
constant, perquè comptà amb la col·laboració de destacades personalitats com Lluís Fullana i Mira,
que elaborà més de dotze mil fitxes lexicogràfiques, o de molts altres estudiosos que obriren les
portes a mossén Alcover en les seues repetides «excursions filològiques» per terres valencianes,
tant el 1901 i 1902 com posteriorment, el 1910, 1918 o el 1921, i que continuà anys més tard amb
la implicació de molts altres valencians com Carles Salvador o Manuel Sanchis Guarner.
El 1925 aparegué el primer fascicle,
tot i que la redacció per part d’Alcover i
Francesc de B. Moll s’havia iniciat el 1921.
La immensitat dels treball que suposava
l’ordenació i classificació de les més de tres
milions de cèdules recollides, que omplien les
famoses «calaixeres», les dificultats tècniques
i la manca de recursos econòmics marcaren
els seus inicis. De fet, encara haurem
d’esperar fins el 1930 per veure publicat el
primer volum.
Per altra banda, la mort el 8 de gener
de 1932 d‘Antoni M. Alcover retardà els
treballs de redacció, atés que Francesc de B.
Moll hagué de continuar en solitari l’enorme
tasca. És per això que a partir d’aquell any,
Moll se’n farà càrrec per complet dels treballs
del Diccionari i reprendrà amb renovades
energies la seua redacció i difusió. Una
de les primeres iniciatives fou publicar un
article-manifest en els principals periòdics
de Mallorca, demanant a la societat el seu
suport perquè l’ajudaren en la gran obra del
Diccionari (Moll 1970: 265-267).

Antoni Maria Alcover

Les reaccions a la crida foren escasses en les terres valencianes. De fet, al nostre país
únicament quatre persones es convertiren en subscriptors de classe B, la dels Protectors de
l’obra del Diccionari més modestos, que amb el temps augmentaren lentament. Les primeres
subscripcions al Diccionari foren les de Nicolau Primitiu Gómez, Ricard Bruquetas, Bernat
Morales Sanmartín, Antoni Bru Rico, Jesús Morante Borràs, Manuel Cuitavi Rossel, Lo Rat Penat
i el Centre Valencianista de Bocairent (Cortés 2003: 95).
Nicolau Primitiu Gómez, el primer divulgador del DCVB a València
Un dels primers valencians que van respondre a la crida de Francesc de B. Moll fou Nicolau
Primitiu Gómez, el qual a través de la Llibreria Chirivella feia saber a Moll la seua voluntat de
col·laboració. Immediatament, Moll s’adreçava al patrici valencià lamentant-se que «no passen
d’una dotzena els subscriptors que tenim en la capital valenciana, i no arriben a mitja dotzena
els que tenim en els pobles d’aqueixa província. És això comprensible?». És per això que Moll
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afirmava que «a València tot està per fer» i per aquest motiu li proposà que es convertira en el
«representant i propagandista» del Diccionari a València 1.
La tasca de Nicolau Primitiu Gómez, tot i aprofitant la seua posició dins del moviment
valencianista, consistia en aconseguir «un nucli de subscriptors valencians», presentar el
Diccionari a les diverses entitats culturals, societats i biblioteques, i establir contactes amb
personalitats valencianes, sobretot, aquelles amb el suficient poder adquisitiu per fer front les
despeses que suposaven una obra d’aquestes característiques. De fet, Moll li confessava que el
seu objectiu era «veure de trobar en València algun senyor de diners i d’esperit de Mecenas que
s’adherís a la Lliga de Protectors per una quota mínima de 500 pessetes», perquè només «això
ens ajudaria poderosament a cobrir el dèficit i deutes amb què actualment estam lluitant i que ens
impossibiliten d’activar la publicació».
Nicolau Primitiu Gómez es comprometé amb Moll a representar el Diccionari a València,
i li comunicà que «procurarem fer quant pugam per propagar la vostra obra […] tot i que no
confiem massa en el nostre esforç»2. El patrici valencià es queixava dels escassos avanços del
valencianisme i de la precària situació d’entitats com el Centre de Cultura Valenciana, Lo Rat Penat
o el Centre d’Actuació Valencianista, i de les dificultats per editar la revista Anales del Centro de
Cultura Valenciana o el Llibre del Repartiment, projecte en el qual treballava. Però sobretot es
queixava de l’escassa participació de la burgesia valenciana en el moviment valencianista «car
com l’amor a la nostra cultura nacional està ací naixent i encara no s’ha incorporat a d’ella la
part adinerada del nostre país, la renaixença no assolix l’èxit que deguera ab la velocitat que tots
desijaríem, car els entusiastes estem en poquea de nombre i en pauperitat de riquesa».
Tot i això, Nicolau Primitiu sol·licità a Moll que li enviara material de propaganda i un llistat
de subscriptors valencians, «tant de València com de la província i, millor encara, de tot el Regne,
per no fer treball debaes», alhora que li assegurà que «no pergau d’esment que lo que pugam fer,
heu farem, més no creguem que’s puga fer molt més que hau fet fins ara, car els que hi som no
tenim diners, i els que’n tenen no hi són encara. No oblideu que tant nosatres com vosatres estem
en l’època heroica i hem de lluitar a braç partit, encara, molt de temps».
Pel que fa a la seua subscripció personal, Nicolau Primitiu Gómez li féu saber que encara que
«volguera ésser dels mecenes més pròdics, més la nostra voluntat no va parella ab la nostra bossa
i esta no’ns permet que anem més enllà de les dues pessetes al mes, car són molts els clevills per
on s’en van les poques de les que podem dispondre».
Encara haurem d’esperar uns mesos, fins el desembre de 1932, perquè el lexicògraf mallorquí
establís contacte amb Nicolau Primitiu Gómez per fer-li saber que «estic molt agraït per la
manifestació del vostre desig de contribuir a propagar el Diccionari en terra valenciana», i que li
envie al patrici valencià fulls propagandístics i butlletes de subscripció perquè els distribuira entre
els seus coneguts, i una «llista dels subscriptors que tenim en tot el Regne de València que, com
voreu, són molt pocs (exceptuant Castelló, que dóna un exemple magnífic de vitalitat cultural)»3.
Poc després, el 26 de gener de 1933, Nicolau Primitiu Gómez comunicà a Moll que anote
1. Carta de Francesc de Borja Moll a Nicolau Primitiu Gómez, 8 de setembre de 1932. Arxiu de la família
Gómez Senent. Biblioteca Nicolau Primitiu. Carpeta Papers solts / Manuscrits / Correspondència CientíficoLiterària fins 1936.
2. Epistolari Nicolau Primitiu I, carta 41, 13 de setembre de 1932, pp. 25-26. Arxiu de la família Gómez Senent.
Biblioteca Nicolau Primitiu.
3. Carta de Francesc de B. Moll a Nicolau Primitiu, Palma de Mallorca, 21 de desembre de 1932. Arxiu Personal
de Nicolau Primitiu Gómez. Biblioteca Nicolau Primitiu. Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu.
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«com a protectors del Diccionari a dues pessetes» al Centre Valencianista de Bocai-rent i a Lo
Rat Penat, entitat de la qual s’havia convertit en president a principis de 1933 4, i li assegurà que
«farem lo que bonament pugam que sospitem que no serà massa». A més a més, també demanà a
Moll que li enviara diverses obres, i especialment la col·lecció completa del Bolletí del Diccionari
de la Llengua Catalana, revista editada des de 1901 paral·lelament al Diccionari, primer per
Antoni M. Alcover i després per Moll 5.
Dies després, el 29 de gener de 1933, Moll escriví a Nicolau Primitiu Gómez donant-li «les
gràcies més cordials per la seva cooperació a la nostra obra». Sobre el Bolletí, Moll li féu saber
el següent: «Crec convenient advertir-li que queda disponible un exemplar únic de la col·lecció
completa, el preu del qual és de 200 pessetes (catorze volums)», i que a més, hi havia un professor
nord-americà que també estava interessat en la seua adquisició. Tot i això, Moll li comunicà que
«en atenció a la vostra condició de Soci Protector, us faríem una rebaixa del 20%, de manera que
el preu resultaria de 160 ptes.»6. El dia següent, Nicolau Primitiu Gómez comunicà a Moll que
«podeu enviarnos el Bolletí»7.
Per altra banda, Francesc de B. Moll correspongué a l’interés del patrici valencià amb la
designació de «soci de mèrit del Diccionari». Efectivament, en el Bolletí del Diccionari de la
Llengua Catalana apareixia el seu nomenament: «Havent assolit en la propaganda de la nostra obra
els cinc punts reglamentaris, ha obtingut el títol de soci de mèrit del Diccionari el distingit escriptor
valencià Sr. Nicolau Primitiu Gómez»8. S’ha de dir que aquesta distinció s’havia instituït «per
estimular l’activitat dels propagandistes que la Obra Impulsora del Diccionari va escampant», i en
el cas de Nicolau Primitiu Gómez s’havia atorgat per la quantitat de subscripcions aconseguides.
Però no únicament això. En el mateix Bolletí, Francesc de B. Moll publicà en la secció «Notes
bibliogràfiques» una ressenya de l’obra Excavacions de València, editada pel Centre de Cultura
Valenciana el 1932, en la qual afirmava que «l’activitat literària del Sr. Nicolau Primitiu Gómez
l’ha convertit en una de les primeres figures de l’actual generació valencianista». Sobre l’obra
destaca no únicament l’interès històric i arqueològic sinó també el lingüístic perquè «l’autor
transcriu nombrosos fragments de documentació valenciana dels segles XIV i XV, molt rics de
vocabulari [ i ] aprofita moltes ocasions per explicar paraules i noms de lloc, contribuint eficaçment
a vulgarisar la coneixença de molts de vocables ja perduts»9.
Davant d’aquestes atencions per part de Francesc de B. Moll, Nicolau Primitiu Gómez li
confessà que «ens trobem honrats alamon per la tal distinció»10. Ara bé, en la mateixa carta,
4. La subscripció de l’entitat ratpenatista es va dur a terme a proposta del seu President, Nicolau Primitiu Gómez, als pocs dies d’accedir al càrrec. Vegeu Llibre d’Actes de Lo Rat Penat, 31 de gener de 1933. Per altra
banda, s’ha de dir que el Centro de Cultura Valenciana ja s’havia subscrit al Diccionari en la sessió de la Junta
de Govern del 12 de març de 1926.
5. Epistolari Nicolau Primitiu I, carta 109, p. 61, 26 de gener de 1933. Arxiu de la família Gómez Senent. Biblioteca Nicolau Primitiu.
6. Carta de Francesc de B. Moll a Nicolau Primitiu, Palma de Mallorca, 29 de gener de 1933. Arxiu Personal de
Nicolau Primitiu Gómez. Biblioteca Nicolau Primitiu. Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu.
7. Epistolari Nicolau Primitiu I, carta 110, p. 61r, 30 de gener de 1933. Arxiu de la família Gómez Senent. Biblioteca Nicolau Primitiu. S’ha de dir que aquests volums del Bolletí es conserven actualment en la Biblioteca
Valenciana Nicolau Primitiu.
8. Bolletí del Diccionari de la Llengua Catalana, XV, 1933, p. 67.
9. Bolletí del Diccionari de la Llengua Catalana, XV, 1933, p. 147-148.
10. Epistolari Nicolau Primitiu I, carta 209, pp. 120-121, 23 de juny de 1933. Arxiu de la família Gómez Senent.
Biblioteca Nicolau Primitiu.
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el patrici valencià reconeixia
que pràcticament no havia pogut
aconseguir nous subscriptors «en gran
part perquè la crisi econòmica que
acova per tot arreu ha arribat també a
nosatres».
Poc després, l’agost de 1933,
Nicolau Primitiu Gómez escrivia
a Moll comunicant-li que a causa
de les moltes ocupacions que
acumulava, com ara la presidència
de Lo Rat Penat, i per la gran
activitat social i cultural que duia a
terme, havia decidit delegar la tasca
de representant del Diccionari en
Jesús Morante Borràs, qui també
era subscriptor. El ben cert és que
el patrici valencià desplegà durant
tot el 1933 un gran activitat cultural
i social des de la presidència de Lo
Rat Penant, a més de la seua feina
diària com a empresari. De fet,
aquell mateix agost treballava per
Francesc de Borja Moll
enllestir les primeres Jornades de
Renaixença que commemoraven el VI Centenari de la gesta de Vinatea i de l’entrada a València
de Jaume I, que havien de celebrar l’acte central amb l’aplec al Monestir del Puig el diumenge
8 d’octubre. No hem de descartar, però, una certa incomoditat que la feina comportava per a una
persona com ell, poc relacionada en el món editorial.
Siga com siga, el fet és que durant l’època anterior a la Guerra Civil no ens consta cap altra
acció de Nicolau Primitiu Gómez en favor del Diccionari Català-Valencià-Balear a València,
encara que hem de suposar que la seua actitud fou sempre la d’un propagandista de l’obra.
La gran campanya de divulgació del DCVB a València del 1951
Per tornar a veure Nicolau Primitiu Gómez relacionat amb les tasques de difusió del Diccionari
Català-Valencià-Balear a València haurem d’esperar a què s’hi produesca l’embranzida final en
l’edició de l’obra, tal com la descriu Moll. Efectivament, el 3 de setembre de 1949 Francesc
de B. Moll donava a conèixer l’article «Obras son amores: se publica el Diccionari» en tres
diaris de Mallorca, en el qual anunciava que reprenia l’edició del Diccionari amb la reimpressió
dels fascicles del tercer volum, aturada des de 1937. Paral·lelament a la confecció del Diccionari
s’encetà una campanya de divulgació de l’obra amb la creació d’una Comissió Patrocinadora
del Diccionari a Mallorca, presidida per la poetessa Maria Antònia Salvà. Posteriorment, el 5
de febrer de 1951 es constituí la Comissió Patrocinadora a Catalunya, presidida per Joan Antoni
Maragall.
Pel que feia a les iniciatives portades a terme a València, primerament es constituí el Secretariat
del Diccionari, format per Josep Cano Marqués, Joan Baptista Carles Llemosí, Leopold Martínez
Vidal i Enric Valor, i a partir de setembre de 1951, Emili Beüt va substituir Valor (Xavier Ferré
2000: 98) 11. Una de les primeres activitats organitzades pel Secretariat fou la creació d’una
11. Moll (1975: 110) diu que el secretariat es va constituir a València al mes d’octubre de 1951.
Pasiones bibliográficas
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Nicolau Primitiu Gómez, president de Lo Rat Penat, en la celebració del 9 d’octubre de 1933, al
saló de cristall de l’Ajuntament de València.
Comissió Patrocinadora del Diccionari a València amb la participació d’una representació dels
més elevats sectors oficials «a fin de coadyuvar no sólo a su edición, sino también a su difusión y
obtención de suscripciones», segons informava Las Provincias 12.
A meitat de novembre, Nicolau Primitiu Gómez havia acceptat encapçalar la Comissió
Patrocinadora valenciana per a difondre l’obra del Diccionari. De fet, Francesc de B. Moll
s’adreçarà al patrici valencià per agrair-li el seu gest:
Sr. Nicolau Primitiu Gómez. València. OBRA DEL DICCIONARI. 26 novembre 1951.
Distingit senyor i amic: Encara que us vaig trametre una salutació per conducte de l’amic
Joan Mateu, membre del Secretariat barceloní del Diccionari, no vull deixar d’escriure-us per
manifestar-vos directament la meva sincera gratitud per la vostra gentilesa d’haver acceptat
la presidència de la Comissió Patrocinadora del Diccionari a València. És una gran satisfacció
per a mi i per a tots els qui treballem en aquesta obra, el sentir-nos assistits per una persona
del vostre prestigi en la faena tot just iniciada de portar a tots els racons del País Valencià la
consciència de la importància que per a tots té el nostre Diccionari com a instrument integrador
de la cultura representada per l’idioma que ens uneix en ferma germanor.
Moltes gràcies, estimat amic; espere poder-vos saludar molt prompte personalment;
mentretant rebeu la cordial salutació del vostre affm. amic i s.s.
Per la seua banda, Nicolau Primitiu contestava a Moll en aquests termes:
A 6 de Decembre de 1951. A’N Francesc de B. Moll. Palma de Mallorca.
Senyor i Amic: Vaig rebre la vostra del 26 del passat Novembre que agraixc alamon. No
podia negar-me per a una obra que és per a tots los patricis de la Terra Nostra sens parlar-ne
de l’interés universal de la mateixa; rònegament lamente que tots los qui degueren no pensen
de la mateixa manera i avantposen mires particularíssimes llurs a l’interés de la mancomunitat
de la Nostra Parla.
12. (Las Provincias, 10 de novembre de 1951).
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En assabentar-me de ço que vos diguem he romàs sorprés, car no trobe motiu de certes
absències; cal dir, però, que no he fet cap averiguació per assabentar-me’n i pretenc fer-me
l’ignorant, puix que no vullc formar en cap bandositat ni particularisme 13. Fins a poc. Un
abraçada forta 14.
Als pocs dies es va constituir a València l’esmentada Comissió Patrocinadora per a la propaganda
del Diccionari Català-Valencià-Balear i, com s’anunciava anteriorment, estava formada «por los
más prestigiosos elementos de la ciudad». Efectivament, amb un repàs de la nòmina d’integrants
de la comissió comprovarem que per difondre el Diccionari iniciat per mossèn Alcover s’hi van
unir tots els sectors valencianistes, des dels més conservadors i col·laboracionistes amb el règim
franquista, fins els que duien a terme una callada tasca valencianista al marge dels cercles oficials.
Els membres de la Comissió, els noms dels quals «dan la medida del rango e importancia que la
obra del Diccionari está alcanzando en Valencia» eren els següents:
He aquí los nombres por orden alfabético: Don Agustín Alamán, Don Francisco Alcaide
Vilar, don Emilio Beüt Belenguer, don Juan Bautista Carles Llamosí, don Salvador Carreres
Zacarés, don Francisco Cerdá Reig, don Martín Domínguez, don Enrique Duran Tortajada,
don Salvador Ferrandis Luna, don Domingo Fletcher Valls, don Juan Fuster, don José Giner,
don Nicolás Primitivo Gómez Serrano, don Manuel González Martí, don Leopoldo Martínez
Vidal, don José Ombuena, don Manuel Palau, don Adolfo Pizcueta Alonso, don Joaquín
Reig Rodríguez, don Baltasar Rull Villar, don Carlos Salvador Gimeno, señor barón de San
Petrillo, don Julián San Valero Aparici, don Francisco Soriano Bueso, mosén Vicente Sorribes,
don Maximiliano Thous Llorens, don Ignacio Villalonga Villalba y don Arturo Zabala (Las
Provincias, 6 de desembre de 1951) 15.
Els altres diaris de la capital valenciana també es feien ressò de la notícia. Així, La Hoja Oficial
del Lunes de Valencia va publicar una nota informant de constitució de la Comissió Patrocinadora,
ressaltant tant la importància de l’obra del Diccionari com la participació de «los más prestigiosos
elementos de la ciudad», i anunciant la inauguració d’una Exposició per al dia 12 de desembre 16.
Tot i que hem parlat de la unitat de tots els sectors valencianistes en la constitució d’aquesta
Comissió, Bruguera (1991: 92) assenyala el que anomena «una gran absència», la de Miquel
Adlert i de Xavier Casp. Efectivament, els dos màxims representants del grup Torre no s’hi
van incorporar a la Comissió Patrocinadora del Diccionari, tot i la seua voluntat de tenir un
caràcter integrador. El motiu va ser una conseqüència més del fort enfrontament existent entre
els valencianistes de Lo Rat Penat i els de l’Editorial Torre, que ara es veié agreujat per un detall
bastant revelador: Miquel Adlert havia estat des de finals de 1948 el representant del Diccionari
a València i, en el moment de constituir-se la Comissió de Propaganda, hi serà exclòs sense, al
seu entendre, cap explicació raonable. Pel que sembla, la solució proposada per Francesc de B.
13. Segurament s’hi refereix a l’absència de Miquel Adlert i Xavier Casp, els representants del Grup Torre, de la
Comissió Patrocinadora i de qualsevol iniciativa en favor del Diccionari pels motius que tot seguit exposarem.

14. Carta de Nicolau Primitiu a Francesc de B. Moll, 6 de desembre de 1951. Reproduïda al Catàleg de
l’Exposició El somni de Nicolau Primitiu: una realitat (2002: 155).

15. Vegeu també el Diccionari Català-Valencià-Balear, fascicle 69, Palma de Mallorca, 1951. A més, en aquesta notícia de Las Provincias (6 de desembre de 1951), s’anunciava la preparació d’una exposició sobre l’obra
del Diccionari que s’inauguraria el dia 12 de desembre a l’Ajuntament de València.
16. «Una gran obra de cultura», La Hoja Oficial del Lunes de Valencia, 3 de desembre de 1951. Aquest mateix
article va ser reproduït al Levante el dia 5 de desembre, encara que amb un altre títol, «El ‘Diccionari CatalàValencià-Balear’ tiene una delegación en Valencia». Recordem que tant un com l’altre periòdic formaven part
de la cadena de premsa del Movimiento
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Moll i Sanchis Guarner des de Mallorca era la d’excloure els principals implicats en la lluita
fratricida que es mantenia entre els valencianistes, la qual cosa implicava prescindir d’Adlert per
no entrebancar la difusió del Diccionari a València.
Tot plegat, un trist afer que, amb el pas del temps, tindria fatals conseqüències per a la unitat
del valencianisme, i que portaria, anys més tard, a un canvi d’actitud radical en els plantejaments
literaris, culturals i lingüístics de Miquel Adlert i Xavier Casp.
Siga com siga, el cas és que a partir d’aquell moment, tant des del Secretariat com des de la
Comissió de Propaganda del Diccionari començaren a promoure iniciatives de difusió de l’obra,
com ara l’organització d’un concurs literari i artístic o la publicació d’uns fulls de propaganda.
Però, la iniciativa més important en la difusió del Diccionari consistia en la realització d’una
Exposició sobre l’obra, que havia estat organitzada pel Secretariat de Barcelona i ja s’havia
exposat amb gran èxit en aquesta ciutat durant el mes de juny.
Efectivament, també a València, l’Exposició pretenia oferir una visió panoràmica de la
totalitat de la llengua catalana i la seua evolució, i mitjançant un conjunt de mapes, gràfics i
fotografies es mostraven les seues característiques més importants i els territoris on era parlada 17.
La sessió d’inauguració, presidida per l’alcalde Baltasar Rull Villar, tingué lloc a l’Ajuntament de
València amb gran solemnitat el 12 de desembre de 1951, i comptà amb la presència de nombroses
autoritats i representats valencianistes com Nicolau Primitiu Gómez, Manuel González Martí,
Joan Fuster, Enric Valor, Vicent Sorribes o Julián San Valero 18. Primerament, Francesc de B.
Moll pronuncià unes paraules referides a la importància del Diccionari Català-Valencià-Balear
i de l’Exposició que s’inaugurava; després, l’alcalde de València, en un breu discurs en valencià,
afirmà que totes les iniciatives dutes a terme per fixar i perfeccionar la llengua eren dignes d’elogi,
i per tant, el Diccionari Català-Valencià-Balear «debe merecer el apoyo de cuantos tengan
aficiones culturales». Seguidament, Sanchis Guarner pronuncià una conferència sobre les diverses
modalitats lingüístiques existents en la totalitat dels dominis de la llengua catalana. L’acte finalitzà
amb la interpretació de tres peces musicals a càrrec de la Coral Polifònica Valentina, dirigida per
Agustí Alamán, una de Catalunya, La sardana de les Monges, una mallorquina, La festa, i una
valenciana, A la voreta del mar. L’ambient que es vivia era immillorable, i totes les intervencions
foren fortament aplaudides pel nombrós públic que assistí a l’acte.
L’Exposició, que estigué oberta entre el 12 i el 22 de desembre de 1951 19, aconseguí un gran
èxit de públic i, tal com informava Las Provincias (14 de desembre), «está siendo muy visitada, no
solo por los estudiosos, sino por el público en general, para el que es una grata sorpresa conocer la
extensa área mediterránea en la que nuestra lengua, en sus diversas modalidades, se habla».
A més, el diumenge 16 de desembre, hi hagué una afluència de públic encara més nombrosa.
La causa fou la crida radiofònica que Vicente Giner Boira llançà des del programa de Radio
17. Posteriorment, Moll (1975: 108-110) realitzarà una descripció detallada de les diferents parts que integraven
l’Exposició.
18. Moll (1975: 110) recorda el suport moral de l’alcalde de València i del president de la Diputació, Cerdà Reig,
«la qual cosa donà un caràcter semioficial als actes que se celebrarem».
19. Aquesta era la data prevista en què s’havia de realitzar l’Exposició, però, realment, es va clausurar el 19 de
desembre de 1951. El motiu va ser que als mateixos locals de l’Ajuntament s’havia de realitzar una altra exposició per tal de commemorar el III centenari del naixement del Pare Tosca, que es complia el 21 de desembre. Per
aquest motiu, el Secretariat de València va decidir clausurar l’exposició abans d’hora i traslladar la conferència
que havia de pronunciar Sanchis Zabalza fins després de les festes de Nadal. Vegeu Levante i Jornada, 19 de
desembre de 1951.
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Nicolau Primitiu Gómez conversa amb Francesc de B. Moll i Manuel Sanchis Guarner, a
l’Ajuntament de València.
Nacional Valenciano conoce tu tierra, que provocà que es formaren veritables cues de gent per
veure l’exposició:
El domingo se hizo esta visita multitudinaria a la Exposición del «Diccionari ValenciàCatalà-Balear», realizándose en un interminable y ordenado desfile de grupos, con un total
cercano a las cuatro mil personas, que fueron atendidas e ilustradas por el presidente de la
comisión valenciana del «Diccionari», don Nicolás Primitivo; por el miembro de la de
Cataluña, don Juan Mateu, y especialmente por el ilustre filólogo valenciano y continuador
–con Moll- del «Diccionari», Sanchis Guarner, el cual hubo de repetir diez veces sus amenas
explicaciones, al sucederse los grandes contingentes humanos que llenaron otras tantas veces
aquel gran local 20.
El propi Nicolau Primitiu, en carta adreçada a Joan Antoni Maragall, president de la Comissió
Patrocinadora de Barcelona, posava de manifest la importància d’aquesta exposició pel fet que era
el primer acte organitzat conjuntament per catalans, valencians i mallorquins:
Fervorosament vos corresponc la salutació entusiàstica vostra desijant que aquesta ocasió
del Diccionari siga l’oportunitat aprofitada per a unir les voluntats de les Regions germanes que
tenen una mateixa llengua, una mateixa Pàtria. Devem aprofitar l’encert de Mossén Alcover en
recordar-nos a tots: Catalans, Valencians i Balears que érem una mateixa gent i com a germans
devem portar-nos.
20. «Actualidad Valenciana», Las Provincias, 19 de desembre de 1951. Giner Boira, a l’Almanaque Las Provincias per a 1952, diu: «Terminóse el año con la visita del día 16 a la exposición del Diccionari Català-ValenciàBalear, aprovechando la oportunidad de tener en Valencia a las personalidades que se habían congregado en
dicho acto. Fue don Manuel Sanchis Guarner quien por diez veces hubo de repetir la explicación de cuanto se
hallaba expuesto».
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Inauguració de l’Exposició sobre el Diccionari Català-Valencià-Balear a l’Ajuntament de València
Si, doncs, atre gran encert de portar l’exposició del Diccionari per tota la Terra Nostra
com una veu cridanera que clama cordialitat i comprensió entre tots els fills d’una mateixa
Pàtria, ens porta a una intel·ligència necessària per a conseguir una major defensió dels nostres
interessos comuns, haurem de felicitar-nos efusivament, molt més encara per ser la primera
volta que les nostres Regions han arribat a un principi d’entente Nacional. Vos desige bones
festes i bon ninou. A la vostra llaor prest.
P. S.: Una mala intel·ligència ha fet que l’exposició es clausurara abans d’hora 21.
Francesc de B. Moll destacà l’èxit «popular multitudinari» de totes aquestes activitats al voltant
del Diccionari, però, a més, remarcà la gran acollida que tingué entre la intel·lectualitat valenciana,
malgrat les divisions existents entre els grups literaris rivals, el de l’editorial Torre i el de Lo Rat
Penat. Per a Moll (1975: 110-111), aquestes diferències es pogueren vèncer pel significat paper dut
a terme pel President de la Comissió, Nicolau Primitiu Gómez, del qual destacà les qualitats que
presentava com a ferm valencianista, que sabia posar per endavant els interessos generals que les
pròpies idees:
Crec que les dificultats de tipus personal arribaren a ésser vençudes per virtut de l’encert
que tingueren els homes del Secretariat, d’elegir president de la Comissió Patrocinadora el
senyor Nicolau Primitiu Gómez, que era mirat amb respectuosa simpatia pels uns i pels altres.
I ho mereixia, perquè don Nicolau era un dels pocs homes que saben ésser amics malgrat
les discrepàncies d’opinió. Era un ferm valencianista, però no admetia que el valencià fos
un resultat de la conquesta catalana, sinó que li atribuïa un origen pre-romà, relacionant-lo
amb l’ibèric. Doncs bé: sabent que els qui fèiem el Diccionari defensàvem i ensenyàvem la
catalanitat radical del valencià, don Nicolau accedia a fer-nos costat, perquè per damunt de
la divergència de les idees sobre els orígens remots de la llengua, ell posava la realitat d’una
coincidència d’ideals que actualment ens unia.
Realment, ens trobem davant d’un fet sense precedents en tota la postguerra i, fins i tot, al
llarg de la història del valencianisme: un acte públic, amb el suport de les més altes autoritats
21. Carta de Nicolau Primitiu a Joan A. Maragall, 24 de desembre de 1951. Arxiu de la família Gómez Senent.
Biblioteca Nicolau Primitiu. Epistolari V (pàgs. 11b-12b).
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valencianes, on s’afirmava clarament la pertinença del valencià a una comunitat lingüística més
ampla, junt a catalans i mallorquins.
Ara bé, tampoc podem enganyar-nos. La situació literària i lingüística a València era d’una
pobresa aclaparadora, i l’exposició sobre el Diccionari Català-Valencià-Balear tan sols havia estat
un enlluernament passatger. De fet, l’èxit d’aquesta Exposició ni tan sols repercutí en la difusió del
Diccionari. Per això, des de les pàgines de Las Provincias (4 de febrer de 1953), el redactor en cap,
Vicent Badia Marín, es queixava públicament de les escasses subscripcions fetes del Diccionari
Català-Valencià-Balear per part dels organismes oficials valencians.
Així i tot, la clara denúncia feta des de Las Provincias el 1953 serví de ben poc, i la situació
gairebé no va millorar en uns anys. De fet, a la mateixa tribuna, el 28 de gener de 1955, segurament
el mateix Badia Marín, tornà a repetir uns arguments semblants, referits a l’escassa difusió del
Diccionari a les terres valencianes i a la manca d’interés per l’obra dels principals ajuntaments i
entitats valencianes.
Presentació del volum V del DCVB a València, 1953
Fou l’any 1953 quan Nicolau Primitiu participà una altra vegada en un acte de difusió del
DCVB a València. Concretament es tractava de la presentació del volum V del Diccionari, acabat
d’imprimir el juny d’aquest any. L’acte, organitzat pel Secretariat de València, consistia en una
conferència de Francesc de B. Moll que havia de pronunciar en el Saló de Reis del Palau de la
Generalitat. La presentació anava a càrrec de Nicolau Primitiu Gómez, que redactà unes línies per
a l’ocasió 22.
L’acte estava programat per al 10 d’octubre i s’esperava la presència de destacades autoritats,
com l’alcalde de València o el president de la Diputació, juntament a representants dels tres
Secretariats del Diccionari, tant de Barcelona, Joan Ballester, Manuel Blasi i Joan Mateu; de
Mallorca, encapçalats per Francesc de B. Moll i Manuel Sanchis Guarner; i de València, Emili
Beüt, Josep Cano Marqués, Joan B. Carles i Leopold Martínez.
El cas és que, tal com conta Nicolau Primitiu, pocs minuts abans de començar la reunió «fou
suspesa per la policia sens explicació, millor dit, la censura no va autorisar la reunió, després
d’anunciada»23. L’incident sembla que fou una mala jugada del Governador Civil, Diego Salas
Pombo, segurament per fer veure tant a les autoritats franquistes de l’Ajuntament i Diputació de
València com als sectors més valencianistes qui era qui realment manava aleshores a València.
Això es desprén, almenys, dels fets: l’acte tenia totes les autoritzacions pertinents, havia estat
anunciat per la premsa, estaven convidades les autoritats municipals i provincials, es realitzava en
un lloc oficial i ben significatiu i, finalment, en l’últim moment, fou suspés sense cap explicació per
la policia. Nicolau Primitiu, que visqué de ben prop els fets, el narra en els seus quaderns:
Dissabte, 10-X-1953. Per la vesprada passe per la llibreria d’Almela; aquí són Soler i
Godes, Carles Salvador i atres. Ve [Enric] Matalí i se’n anem a la Generalitat on hi ha una
reunió celebrant la publicació del V volum del Diccionari Català-Valencià-Balear, i aquí volen
que jo diga unes paraules i atres. Estan convidats l’alcalde, lo President de la Diputació i vénen
comissions de Mallorques i Barcelona.
22. El dimecres 7 d’octubre de 1953 Emili Beüt va comunicar a Nicolau Primitiu que «lo dissabte provinent
es celebrava una reunió a la Generalitat am motiu de la publicació del V tom del Dic. Català-Valencià-Balear i
vindrà Moll, Sanchis Guarner i atres, i volen que diga quelcom». Arxiu de la família Gómez Senent. Biblioteca
Nicolau Primitiu. Carpeta Propòsits I, pp. 90r-91.
23. Notes manuscrites de Nicolau Primitiu. Arxiu personal Nicolau Primitiu. Biblioteca Nicolau Primitiu - BV.
Carpeta Cartes soltes Exposició.
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En arribar a la Generalitat ens espera [Emili] Beüt qui ens diu que la policia ha suspés
l’acte sens que sàpien lo motiu i també lo sopar.
En vista d’açò, Carles, Matalí i jo se n’anem a la Casa de Catalunya on dóna una
conferència lo prof. Gual Camarena aprop de Jaume I, en castellà 24.
Qui també recorda aquell dia amb certa tristesa és Francesc de B. Moll (1975: 138), que
explica la seua visió dels fets:
Dins de la primera quinzena d’octubre tinguérem a València una reunió de membres dels
tres Secretariats del Diccionari, a la qual assistirem: Emili Beüt i Belenguer, Josep Cano
Marqués, Joan B. Carles Llemosí i Leopold Martínez Vidal, pel Secretariat de València; Joan
Ballester Canals, Manuel Blasi Mora i Joan Mateu Ballester, pel de Barcelona; i Manuel
Sanchis Guarner i jo, pel de Mallorca. M’havien encarregat una conferència pública que
havia de pronunciar a València el 10 d’octubre, però no hi hagué manera d’obtenir el permís
del governador civil. Era el dia que jo complia 50 anys, i aquell fracàs diplomàtic tenia un
aspecte agre de mal averany; però es veu que no tingué eficàcia el malefici, perquè les coses
continuaren el seu curs cada vegada amb més bons resultats. Fora de la negativa del Ponç
Pilat, les autoritats valencianes ens reberen, més que amablement, entusiàsticament: així ho
puc afirmar del batlle Sr. Baltasar Rull, del President de la Diputació Sr. Francesc Cerdà
Reig i del vice-president Sr. Manuel González Martí (que eren, tots, membres de la Comissió
Patrocinadora valenciana del Diccionari).
Al dia següent, Moll demanà a Nicolau Primitiu Gómez si podien reunir-se a sa casa per parlar
del Diccionari, on comentaren detalladament els fets del dia anterior:
Diumenge, 11-X-1953. Em telefona Moll preguntant-me si em vindria bé que vingueren a
saludar-me i canviar impressions los del Diccionari i acordem que vindran i els rebré cap a
les cinc de la vesprada […]
Serien les cinc de la vesprada vénen Moll, Sanchis Guarner, Beüt i atres. A casa havia fet
preparar unes pastes i vins per a obsequiar-los. Sanchis Guarner i Beüt conten l’odissea de
la suspensió puix que han estat camejant fins les sis de la vesprada per satisfer les demandes
de dats que demanava la censura, fins que clarament han dit que precisaven una ordre de la
policia. Ab lo president de Lo Rat Penat, En González Martí, sots-president de la Diputació
han anat a parlar am lo cap de la policia, més aquest no’ls ha volgut rebre 25.
Per la seua part, Nicolau Primitiu Gómez, en les paraules que havia preparat, recordava a
l’iniciador del Diccionari, mossén Antoni M. Alcover, i als seus continuadors, Moll i Sanchis
Guarner, però en la major part del discurs, el patrici valencià insistia en la seua idea sobre la
necessitat de buscar un nom per a la llengua comuna de valencians, catalans i mallorquins, nom
que per a ell no era altre que bacavés. Així afirmava que «fa temps que estem convençuts de
què aquestes pomposes llengües Mallorquina, Valenciana o Catalana no són més que dialectes
literatitzats d’una gran, bella i magnífica llengua literària calguda d’un nom comú», i aquest,
seguint l’exemple de mossén Alcover en donar-li un nom al seu Diccionari, havia de ser pres de
«les primeres síl·labes dels tres noms, i així va eixir Ba-Ca-Va, Bacavés i Bacavenc, pròpia d’un
País ideal, Bacàvia» 26.
24. Arxiu de la família Gómez Senent. Biblioteca Nicolau Primitiu. Carpeta Propòsits I, pp. 92r-94.
25. Arxiu de la família Gómez Senent. Biblioteca Nicolau Primitiu. Carpeta Propòsits I, pp. 92b-94.
26. Epistolari Nicolau Primitiu V, carta 127, pp. 173r-175r, 8 d’octubre de 1953. Arxiu de la família Gómez
Senent. Biblioteca Nicolau Primitiu.
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Manuel Sanchis Guarner es dirigeix als assistents en la inauguració de l’Exposició
sobre el DCVB

A tall de conclusió

Actualment, el Diccionari Català-Valencià-Balear és considerat com una de les grans obres
de la filologia romànica de tots els temps, i el diccionari més exhaustiu del conjunt de la llengua
catalana, amb més de 160.000 articles.
Com hem pogut comprovar, en la mesura de les seues possibilitats, Nicolau Primitiu Gómez
va contribuir a divulgar l’obra entre els valencians, conscient com era de la importància cabdal que
tenia, tant per a l’estudi i coneixement de la llengua comuna de catalans, valencians i balears, dels
parlants de la llengua bacavesa, com ell l’anomenava, com per a reiniciar i enfortir les relacions
entre pobles germans. En aquest sentit, ressenyarem les paraules que el patrici valencià dirigí a
Joan A. Maragall referint-se al Diccionari:
Saludeu en mon nom a tots los compatricis i féu-los ben present l’avinentesa del Diccionari
per a que siga motiu de renudejar la confraternisació cultural que’ns permeta conéixer-nos
millor i desfer diferències insignificants que, la manca de convivència, sol fer insuperables.
Tot pel Diccionari i son feliç acabament 27.

27. Carta de Nicolau Primitiu a Joan A. Maragall, 24 de febrer de 1952. Arxiu de la família Gómez Senent.
Biblioteca Nicolau Primitiu. Epistolari V, pp. 23r-24. En aquesta carta Nicolau Primitiu s’excusa, per motius
de salut, per no poder assistir a una reunió sobre el Diccionari a Barcelona «per fruir d’uns moments de convivència de cultura nacional».
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The other books,
the books of the
others:
bibliofilia
underground

Resumen: La bibliofilia es un fenómeno que no sólo alcanza el
ámbito del libro clásico, sino que también se extiende a nuevos
modos de edición. Los fanzines son uno de estos formatos.
Caracterizados por su austeridad productiva, desarrollan una nueva
manera de enfocar la edición y el coleccionismo bibliófilo. Haremos
una breve historia del fanzine, un análisis de sus características
técnicas, de sus posicionamientos y de las consecuencias de su
práctica. Pensamos el fanzine como un margen editorial que
introduce en el circuito de la cultura nuevas maneras de plantear
la escritura, la edición, la práctica artística o los posicionamientos
personales. Defendemos la idea de que el progreso cultural se nutre
de aportaciones y avances realizados en los márgenes de la cultura
oficial, y que conforme dichos márgenes van adhiriéndose a la
historia de la cultura, ésta se va enriqueciendo, generando nuevos
caminos para experimentar la edición y la bibliofilia.
Palabras clave: fanzine, autoedición, cultura, underground,
do it yourself, bibliofilia
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Abstract: Bibliophilia is a phenomenon that not only reaches
the scope of the classic book, but also extends to new modes of
editing. Fanzines are one of these formats. Characterized by their
productive austerity, they develop a new way of approaching
bibliophile edition and collecting. We will make a brief history of
the fanzine, an analysis of its technical characteristics, its positions
and the consequences of its practice. We think of the fanzine as
an editorial margin that introduces in the circuit of culture new
ways of posing writing, editing, artistic practice or personal
positioning. We defend the idea that cultural progress is nourished
by contributions and advances made in the margins of official
culture, and that as these margins adhere to the history of culture, it
is enriched, generating new ways to experience the edition and the
bibliophilia.
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E

«¿Están seguros de que no hemos rebasado ya un límite a partir del cual tenemos
la necesidad de re-tornar a las cosas pequeñas: revuelta microscópca, para
preservar la vida del espíritu y de la especie?»
(Julia Kristeva, El porvenir de una revuelta)

n tiempos de consumismo cultural voraz, en el que parece que de tanta abundancia de contenidos, propuestas y formatos no hay espacio para nada más que para el dispendio,
seguimos encontrando productos culturales de guerrilla que se posicionan plantando su bandera de
reacción a lo establecido 1, dentro de lo que podríamos pensar como un margen no dominado por el
imperativo de la ganancia y el éxito social.
En pleno siglo XXI, embarcados ya en la aventura digital, todavía existe el libro físico, en
papel, como objeto heredado cuyo origen podemos situar en 1440 con la invención de la imprenta
de Gutenberg, o todavía más lejos, si afinamos y miramos hacia los primeros manuscritos que, de
alguna forma, son los precedentes del libro. Con el surgimiento de los textos digitales online, ebook, el smartphone, etc... una buena parte de los textos están editados en esa nube digital en la que
el acceso es telemático, rápido y directo, independientemente del lugar donde el lector se encuentre.
No deja de resultar curioso que entre tanta facilidad de acceso a la información siempre se perciba
una cierta resistencia a la desaparición del formato físico 2. Tal vez sea por alguna necesidad, no
sabemos si económica, psicológica, socio-económica o si tal vez el motivo sea algo que escapa a
nuestro ámbito de explicación. Lo que es innegable es que no sólo el formato físico permanece
como formato entre nuevos lectores, sino que se podría hablar de una especie de renacimiento del
interés por ese fetiche necesario que es el libro, cuyo envoltorio, digámoslo así, forma parte tanto
del objeto como del contenido. Es en el interior de este renacimiento donde hay una cultura que
también ha resurgido, aunque en realidad nunca cayó en la inactividad desde sus orígenes. Estamos
hablando de los fanzines.
El fanzine simboliza en términos teóricos una especie de margen desde el cual el progreso
cultural se desarrolla. Decía el filósofo Gilles Deleuze que el aprendizaje no se realiza en la reproducción de lo Mismo sino en el encuentro con lo Otro 3, porque en el encuentro con el signo, este
comprende lo heterogéneo, es decir, todo aquello que genera una diferencia y una pluralidad. Y sólo
sobre la base de dicha heterogeneidad es sobre la que las culturas cambian y se diversifican, y en ese
mismo sentido se enriquecen. Siguiendo a Deleuze, el buen maestro no es aquel que dice «haz como
yo» sino el que afirma «haz junto conmigo», porque en ese con- se emiten signos que invocan a la
diferencia, a lo Otro. El fanzine sería como un foco de heterogeneidad que procede del libro y que,
sin negarlo lo complementa y hace de sí mismo un libro-otro, haciendo que la tradición del libro sea
una línea (in)interrumpida que depende de cómo se lea es línea recta o quebrada.
La lógica del libro también se desarrolla en el margen que el fanzine representa, un margen
que genera la diferencia que aúna. Jacques Derrida, hablando de los límites de la filosofía, nos dice
que «el margen se mantiene dentro y fuera»4. Hablar en contra de la filosofía es ya hacer filosofía,
puesto que el margen que la define está en el interior y es, por ello, que lo único que podremos hacer en el campo filosófico es «escribir de otra manera». De una manera similar, planteamos en este
texto el fanzine como un Libro-Otro que permite editar, mostrar y escribir de otras formas, sin que
1. Entendemos dicha expresión en el sentido de establishment, como un conjunto de personas y/o instituciones que
ejercen una influencia poderosa y significativa en la sociedad, sobre la que pretenden mantener un orden según
unas reglas y costumbres muy concretas. Naturalmente es una categoría algo discutible, sobre todo si entramos en
la discusión de la frontera entre lo establecido y lo marginal, pero entendemos que a grandes rasgos encaja como
hipótesis con los objetivos teóricos del presente artículo.

2. La resistencia a la introducción de nuevos formatos tecnológicos es una constante en la historia.
3. DELEUZE, Gilles (2002). Diferencia y repetición. Buenos Aires: Amorrortu. p. 52.

4. DERRIDA, Jacques (1994). Los márgenes de la filosofía. Madrid: Cátedra. p.31.
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realmente salgamos nunca de la lógica del Libro, ya que es desde el mencionado margen desde el
que nos damos cuenta de que no hay límites y de que el desarrollo de la propia lógica del margen
nos permite hacer de otros modos, postponiéndose así la cuestión del límite como problema y reformulándolo como una oportunidad para el desarrollo.
Esa otreidad que representa esta subcultura dentro de la cultura del libro es mostrada desde
distintas perspectivas en el interior de determinados fenómenos que iremos analizando a lo largo de
este texto. Pero empecemos desde el principio: ¿qué es un fanzine?
Fanzine: el concepto
El término fanzine es una palabra de origen inglés, compuesta de dos voces: fan, que procede
de la palabra fanatic, y que es traducible por fanático o seguidor, y magazine, la cual podemos
traducir como revista, aunque el término original en inglés se utiliza con frecuencia también en
castellano.
Las características esenciales del fanzine son:
a) Carácter no exclusivamente comercial. Los colectivos que producen un fanzine no suelen
tener como objetivo el lucro comercial de la publicación. Su motivación suele estar centrada en
producir contenidos de una forma determinada, teniendo el control absoluto del medio de producción 5, sin pasar necesariamente por la meta de ganarse la vida con ello. Dicho carácter no comercial
no sólo impregna la manera de hacerlo sino también las temáticas incluidas en los mismos, ya que
lo que guía la selección de contenidos son intereses de los productores, que hablan de cuestiones
que tienen que ver con ellos y con grupos concretos a los que se vinculan.
b) Producción amateur o de pequeña escala. Los medios técnicos con los que se realiza el fanzine suelen ser amateur. Es decir, no se producen en organizaciones editoriales oficiales, con consejos
de redacción y edición a gran escala, ni en grandes imprentas con maquinaria de reproductibilidad
masiva. Su producción pasa por dos momentos:
i. medios de impresión económicos, como impresoras domésticas, fotocopiadoras o máquinas
risográficas. Según la publicación los autores pueden acudir a una copistería, a pequeños estudios
de impresión digital o incluso algunos de ellos tienen sus propias máquinas copiadoras.
ii. el manipulado artesanal: el plegado de los papeles, el grapado, así como cualquier otro detalle manufacturado como estampación de portadas, numeración, etc..., se realizan directamente en
los pequeños estudios de estos colectivos, que intentan llevar a cabo el proceso de manufacturado
de principio a fin.
c) Tiradas cortas. Las tiradas dependen de los recursos económicos y de la complejidad del
objeto editorial en sí, ya que cuando es muy artesanal, se hace difícil la producción de muchos
ejemplares. El número de copias puede ser muy pequeño (5, 10 copias...) o relativamente extenso
(500 copias). No hay número explícito a partir del cual se puede dejar de considerar fanzine, ya
que no es tanto la tirada de manera aislada lo que lo define como un conjunto de rasgos aplicados
de manera simultánea.
d) Difusión limitada. Tradicionalmente el fanzine se ha distribuido de mano de los propios
editores, a pie de calle, por correo postal, en ferias o en círculos especializados, ya bien estuviesen
estos centrados en la edición de fanzines o en la temática que el propio fanzine toca. En la actualidad, con la llegada de las nuevas tecnologías, estas publicaciones tienen una difusión mayor debido
a que pueden ser conocidas por Internet o a través de blogs, webs y redes sociales, lo cual facilita
la posterior venta por correo postal o de manera directa, previo contacto electrónico, así como
publicaciones que directamente son difundidas únicamente de manera electrónica, sin pasar por la
necesidad del objeto físico.
5. Esto vincula el fenómeno del fanzine con el panfleto político revolucionario o con la cultura DIY (Do It Yourself
-Hazlo tú mismo), de los cuales hablaremos más adelante.
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Como veremos en puntos posteriores, el fanzine es un fenómeno que va evolucionando en la
medida en que va introduciéndose en distintos contextos y ámbitos. Podemos ver el desarrollo del
llamado prozine -producido por profesionales- o el webzine, también llamado e-zine, que es editado
en página web en lugar de en formato papel físico. No obstante, detengámonos antes en los inicios
del fenómeno.
Antecedentes históricos
El precedente del fanzine es el panfleto político del siglo XIX. Desde sus inicios surge como
un margen editorial, en tanto que documento que revuelve y redefine el vocabulario de difusión de
un modo paralelo y ajeno al de los medios oficiales de la prensa decimonónica. El lenguaje es más
crudo, menos refinado, más volcado sobre la reacción impulsiva y/o reflexiva que pudiese despertar
que sobre lo que en la época se podría considerar calidad
literaria.
En tanto que documento que revuelve un vocabulario paralelo y ajeno a los medios de comunicación de
prensa oficiales ya surge desde un margen editorial, que
queda representado en el modo precario en que se producía, recordando en este caso esa austeridad económica
que sirve, en principio, como base al fanzine.
En cierto sentido, cabe vincular la publicación del
fanzine a la autoedición, en tanto que el primero es un
caso particular del segundo. Los creadores de fanzine
publican sus obras, como ya hemos comentado, con
el control sobre la propia producción. No obstante, la
autoedición también surge en parte de una necesidad
nacida del hecho del desinterés que habitualmente las
editorales tienen por todo aquello que se sale del producto editorial seguro 6. Hay numerosos casos históricos
en los que algunos escritores autoeditaron algunas de
sus obras: Edgar Allan Poe, Arthur Rimbaud, el Conde
de Lautrémont, Antonin Artaud, Virginia Woolf 7, H.P.
Lovecraft, Anaïs Nin, Henry Miller, Jorge Luís Borges o
Panfleto Dadá, Theo Van Doesburg
Alejandra Pizarnik. Es llamativo que prácticamente todos los autores mencionados generaron ciertas rupturas en los hábitos literarios de sus respectivas
épocas, antes de lo cual tuvieron que hacerse oír aunque fuera desde los lados de lo oficial, hasta
convertirse poco a poco en referentes de la literatura.
Con más voluntad rupturista y ánimo provocador podemos encontrar ciertos atisbos ya no sólo
de la autoedición sino también de carácter fanzinero en las obras escritas de los movimientos históricos de vanguardia. En especial, cabe mencionar el caso de la revista Dadá, editada en Zurich y
que llegó a ser dirigida por el poeta dadaísta Tristan Tzara, y en la cual se publicaban manifiestos
dadá, poemas sonoros y experimentos con el lenguaje y la impresión, que desde la estética del
shock servirían de antesala a las aventuras editorales de movimientos posteriores como el punk.
Ya en los años 50 la corriente situacionista, capitaneada por Guy Debord, Asger Jorn o Raoul
Vaneigem, introduce un concepto que tendrá una importancia capital en los estilos gráficos y tex6. Hoy en día, ante el llamativo éxito de los fanzines, ya existen editoriales, bibliotecas, museos y librerías que
guardan un espacio para las fanzinotecas, en unos casos guardando más el espíritu original que en otros.
7. Junto a su marido Leonard Woolf creó su propia editorial Hogarth Press.
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tuales que encontramos en los fanzines posteriores: el détournement. Dicho concepto amplifica el
gesto del orinal de Duchamp 8, y lo lleva al campo de la cultura de masas y del capitalismo, cogiendo algún objeto, imagen o idea que represente una ideología dominante o hegemónica y cambiando
algún detalle o el contexto en el que se encuentra, de manera que la obra final acaba irónicamente
criticando el objeto original. Podría entenderse como una especie de tergiversación intencionada o
retorcimiento semántico. Este gesto puede encontrarse en la actualidad en numerosos fanzines, cogiendo elementos visuales o textuales de una fuente y creando situaciones que disparan los sentidos
en otras direcciones, distintas a la del sentido del elemento original.
Medios de producción
En el caso de las publicaciones independientes autoeditadas, el método hace también el objeto.
El hecho de ser productos editoriales surgidos del margen y a menudo prohibidos, hizo que no
pudiesen elaborarse en talleres oficiales. La característica de elemento oculto y/o de corto alcance,
hizo que se hubiesen de producir de manera casera y a menudo también clandestina, con maquinarias de pequeño tamaño, capaces de ser transportadas o escondidas fácilmente dado el momento.
Debían ser también de fácil manejo, ya que no eran utilizadas por profesionales de la impresión sino
por cualquier persona que en un momento dado quisiese difundir algún tipo de información propia.
A continuación trazaremos los rasgos de algunas técnicas de impresión utilizadas para producir
fanzines.
El primer medio de producción que encontramos estrechamente vinculado a los orígenes del
fanzine es el llamado mimeógrafo, más tarde conocido como ciclostil. Esta máquina, que en su
temprana época de existencia, allá a finales del siglo XIX, era totalmente manual, funcionaba con
un papel que hacía las veces de stencil. En éste se escribía el contenido a reproducir perforando una
parte del papel. Gracias a un rodillo entintado, se transferían pequeñas cantidades de tinta a los agujeros realizados en el stencil, quedando calcados los caracteres trazados en el stencil sobre el papel.
Cada matriz tenía una reproductividad limitada de unas cincuenta copias aproximadamente, por lo
que una vez superado ese número, era necesario producir un nuevo original para seguir copiando.
Los mimeógrafos se utilizaban tanto para propaganda clandestina política como para la impresión
de boletines de iglesias, escuelas y demás comunicaciones de corto alcance.
En este sentido podemos encontrar infinidad de ejemplos. Cabe destacar las técnicas Freinet
de la Escuela Moderna. Se trata de un modelo educativo experimental implementado por el matrimonio Freinet en las escuelas europeas a partir de los años 20. Se defendía un modelo pedagógico
en el que los alumnos eran instados a aprender a generar sus propios discursos, y a compartirlos a
través de distintas técnicas, entre las que se encontraba la imprenta escolar, con la que los alumnos
configuraban e imprimían sus propias publicaciones.
También es ampliamente conocido el uso del ciclostil para impresión de propaganda política
de oposición. Durante la dictadura española, distintos colectivos que se oponían al régimen, imprimían sus octavillas con esta técnica. Un caso especialmente llamativo, sobre todo por el modus
operandi, era el del polémico grupo MIL (Movimiento Ibérico de Liberación), que financiaba sus
publicaciones con el dinero que obtenían atracando bancos, para difundir sus mensajes políticos.
Conforme fueron pasando los años, los mimeógrafos o máquinas de ciclostil fueron perfeccionándose, añadiendo un pequeño motor a las mismas, que las hacía más rápidas. Además del ciclostil,
existían otras variantes, también de fácil manejo como el hectógrafo, que utilizaba una lámina de
gelatina como máster, o la duplicadora de alcohol.
8. Recordemos como Marcel Duchamp intenta exponer un orinal en la muestra de la Sociedad Independiente de
Artistas de Nueva York de 1917. Esta obra, La fuente, es un hito en el arte conceptual, en tanto que la obra de arte se
crea mediante un mero gesto de sacar un objeto de su contexto cotidiano y trasladarlo a uno artístico, cuestionando
así el concepto tradicional del arte.
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Posteriormente, a partir de los años 60, aunque estas pequeñas imprentas todavía existían, empezaron a ser desplazadas por el auge de las máquinas fotocopiadoras. Estas últimas conseguían
sacar copias mucho más rápidamente, con un porcentaje menor de pérdida en la calidad, una posibilidad de reproducción de más copias por original y sobre todo, un coste por copia realmente
asequible. Desde su aparición y hasta nuestros días, la fotocopia ha sido el medio por excelencia
para imprimir y producir fanzines. Aunque desde que apareció han surgido y proliferado nuevos
tipos de reproducción, esta todavía se mantiene como la reina de las técnicas a la hora de producir
fanzines. Hay quien dice incluso que un fanzine no es de verdad si no está hecho a base de fotocopia
pura y dura.
Además de las fotocopias, actualmente se utiliza mucho la impresión digital. En algunos casos
la apariencia de la impresión es la misma que la de una fotocopia, ya que se trata de máquinas que
utilizan el mismo tipo de tinta (tóner en polvo), pero que son controladas a través de un ordenador
en vez de exponiendo el original directamente sobre el cristal de escaneo. La impresión digital,
aunque a menudo no es tan económica (sobre todo si imprimimos en color), permite la reproducción de muy pocos ejemplares, cosa que con otros tipos de impresión como el offset o la rotativa
no es posible. Así pues al final resulta bastante económico, ya que permite publicar ediciones de
muy pocos ejemplares.

Vietnamita, máquina ciclostil muy utilizada durante los
años sesenta en la España franquista para confeccionar propaganda clandestina

“This is not a copy” nº1 y nº2,
publicaciones editadas e impresas en
risografía por Do The Print.

A pesar de lo que digan los defensores del fanzine fotocopiado, existen infinitos tipos de impresión y tratamiento que tienen cabida en este tipo de objetos. Un fanzine, como estamos viendo
no es solo un objeto editorial, sino también una posición política e ideológica. Si el contenido está
autoproducido y autodistribuido, da igual como haya sido impreso: es un fanzine.
Hay publicaciones independientes en las que encontramos una mayor atención por el color, la
trama de impresión y sus texturas. Generalmente se trata de publicaciones de ilustración, cómic o
foto, donde la imagen tiene un mayor protagonismo, pero también pueden ser literarias o ensayísticas. Estas publicaciones tan especiales, a menudo se acercan más al concepto de libro-objeto 9 que
a una revista normal.
9. Entendemos por libro-objeto aquel en el que el propio libro es tomado como medio de expresión, manipulando
y experimentado con cada una de sus partes (formatos de página, impresiones, tipografías, portadas, lomos...) y
aplicando técnicas como incrustación de materiales, rasgados, pintura, plegados...), de manera que la comunicación
visual adquiere casi más importancia que el propio contenido del libro.
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Uno de los medios de reproducción más utilizado actualmente para imprimir fanzines de estética más cuidada es la risografía. La risografía es un tipo de impresión a medio camino entre la
fotocopia y la serigrafía. Esta técnica proliferó durante los años 80 del pasado siglo, siendo utilizada
principalmente para imprimir material de oficina. Rápidamente estas máquinas cayeron en desuso,
y no fue hasta hace unos años que colectivos de artistas y editores independientes empezaron a
recuperarlas. La técnica risográfica tiene un bajo coste, y utiliza tintas ecológicas. Funciona con un
rollo de papel japonés vegetal en el que se realizan los másters y uno o varios tambores de impresión. Las máquinas de varios tambores permiten la impresión a varias tintas. Otra de las características de la riso es que genera errores de registro y que su tramado es muy característico.
También pueden utilizarse otras técnicas de impresión más conocidas como el offset o la serigrafía. Estas técnicas se emplean sobre todo en fanzines en los que se valora especialmente la
calidad visual de sus contenidos, pero sobre todo en los que por su difusión tienen una tirada mayor
de 200 ejemplares por número, cantidad a partir de la cual suele empezar a salir rentable económicamente imprimir con estas técnicas.
La actitud cultural del Hazlo tú mismo
El origen real de la expresión Do It Yourself o Hazlo Tú Mismo se remonta a los años 50 del
siglo XX, aunque fueron movimientos socio-culturales como el punk quienes se apropiaron del
término para explicar su modo de vida y de producción. Si la cultura que había no les gustaba, la
hacían a su manera, de la forma que les satisfacía. Si la sociedad no aceptaba sus modos de hacer,
creaban sus propios códigos. Este enfoque se extendía a otros campos como la alimentación, la
educación, la organización y gestión de los espacios públicos y privados, la vivienda, etc...
En realidad no puede hablarse del DIY como un movimiento o corriente histórica definida.
Más bien se trata de una actitud o de un posicionamiento formal por el cual los autores son los que
producen y distribuyen, evitando así determinadas manipulaciones o beneficios ajenos a los propios
interesados. Aunque esta actitud crea una autonomía cultural, tiene el problema de que es difícil de
mantener un mismo producto dentro de este mercado durante largos periodos de tiempo, pues exige
gran cantidad de dedicación y esfuerzo por parte de los que lo producen. La autonomía siempre
implica independencia, pero todo ello implica a su vez que absolutamente todo lo tiene que hacer
uno mismo, sin ayuda externa.
La primera característica importante del DIY sería el control de la producción. En la mayoría
de los casos en los que se genera un objeto dentro del engranaje de la industria, existe una gran red
de intermediarios que al mismo tiempo que facilitan la difusión del objeto, condicionan su existencia y su creación. Las editoriales son empresas y en un gran número tienen determinadas líneas
ideológicas que limitan lo que aparecerá en sus colecciones. Desde luego, cualquier publicación,
por underground que sea, siempre selecciona sus contenidos ideológicos. Sin embargo, aquí el quid
de la cuestión radica en el hecho de que la industria cultural mainstream condiciona la producción
al beneficio masivo que potencialmente se pueda obtener, independientemente de la calidad de los
contenidos o de las formas. Esto hace que muchas de las propuestas innovadoras queden al margen
por considerarse invendibles, aunque años o décadas después muchas de ellas acaben formando
parte de las filas de las grandes editoriales 10. Los medios DIY tienen el control de la producción,
ya que desde una posición autogestionada y autónoma deciden por sí mismos qué se edita y qué no,
motivados más por los propios contenidos y formas que por los supuestos beneficios que, aunque se
tengan y se valoren no son considerados como una motivación primaria de la producción.
Una segunda característica del DIY es lo que podríamos llamar difusión del conocimiento libre. De la misma manera que hay una oficialidad en la industria cultural, también la hay en el
10. Esto es un hecho que refuerza la idea de que los márgenes son uno de los motores del cambio cultural.
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conocimiento. Se entiende habitualmente que el conocimiento es un corpus de ideas demostradas
científicamente, en el caso de las ciencias positivas, o de hechos almacenados y contrastados por
medios cuantitativos y cualitativos, en el caso de las ciencias sociales y humanas. Así pues se cree
que hay un grueso de conocimientos intocables al cual se van acumulando otros nuevos en un proceso de progreso infinito. No es este el lugar de discutir si dicho progreso se da, o si simplemente
lo que tiene lugar son periodos en los que unos paradigmas dominan sobre otros, de manera que
cuando se da una revolución científica se cambian los presupuestos teóricos y por tanto todos los
conceptos, incluyendo el de lo que se entiende por hecho demostrado científicamente 11. Sin embargo, sí que aceptaremos la concepción, basada
en la teoría de Kuhn, de que una idea que en
un paradigma científico es considerada falsa y
absurda puede convertirse en la piedra de toque
que acabe con un paradigma antiguo, comenzando así una revolución científica y dando
lugar a una nueva época de conocimiento, con
un nuevo paradigma dominante. Ejemplos en
la historia de la ciencia hay cientos. Piénsese
en Copérnico o Galileo, demonizados en un
principio, y convertidos en incuestionables en
el paradigma siguiente. Toda esta reflexión no
es para concluir que vale cualquier cosa y que
todo es cierto o que todo es falso 12. Lo que nos
interesa es la idea, inspirada en Feyerabend, de
que el origen del conocimiento científico puede
“Anarchie”, Errico Malatesta, traducción
estar en algo que a priori no es considerado en
alemana. Detalle de gastos de producción de
una época histórica como algo científico. Es por
la edición
ello que sería más recomendable para el avance
científico enfocar la mirada hacia perspectivas más inclusivas en las que se considere que puede
haber aportaciones a la ciencia desde ámbitos no científicos. Eso es lo que constituiría un modelo de
conocimiento abierto. Es en esta línea en la que pensamos que el conocimiento tiene que ser abierto
y libre, en el sentido de que los contenidos editados y dados a conocer pueden proceder de cualquier
colectivo o perspectiva, y de que ese hecho enriquece y hace que el grueso de conocimiento sea
más rico y plural, y desde este punto de vista algo más verdadero 13. El DIY abre nuevas vías de
publicación con contenidos y formas que contribuyen a un progreso cultural.
Esto nos lleva a una tercera característica del DIY: la voz de los que no la tenían. Todas aquellas perspectivas que son silenciadas por las grandes editoriales obtienen de este modo un medio
de expresión. Si bien es verdad que no alcanza, en principio, la difusión de los medios oficiales, es
innegable que es un medio de expresión que cada vez alcanza a públicos más numerosos. Además
en este contexto no se considera el éxito como un mayor número de lectores, sino que simplemente
el hecho de ser escuchado o leído y de ver realizada la idea que se tenía en mente sirve como principal motivación.
11. En este tema son recomendables las reflexiones filosóficos de Thomas S. Kuhn o la teoría anarquista el conocimiento de Paul K.Feyerabend. Consultar referencias en la bibliografía final.

12. Idea que Feyerabend mantiene («everything goes»), aunque no de una manera literal, sino refiriéndose más
bien a que cualquier cosa, independientemente del contexto del que proceda, sea científico o no, puede ser potencialmente parte del conocimiento. A este respecto se pueden consultar Contra el método o Adiós a la razón
del mencionado Feyerabend. Consultar referencias en la bibliografía final.

13. Nos basamos vagamente en la idea Ortega y Gasset por la que podríamos concebir la objetividad como la
suma las perspectivas particulares. Consultar El tema de nuestro tiempo de José Ortega y Gasset.
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Actualmente se habla mucho de la cultura Do It Yourself o Hazlo Tú Mismo. Sin embargo,
asistimos a una doble utilización del término. Por un lado, hay quien se sirve del mismo para hablar
de medios de producción autogestionados, pero cómo no, también el discurso capitalista, haciendo
alarde de su capacidad fagocitadora, se apropia del término en un cínico giro en el cual reivindica
el «háztelo tú mismo» para abaratar los costes de producción de las empresas, pero no en beneficio
del consumidor ni de los productores de base, sino en el de las cúpulas de la industria, dando lugar
a un empobrecimiento de la calidad de los productos finales, ya sean culturales, alimentarios o de
servicios. Podríamos pensar que vivimos en la época de un DIY mal entendido. No obstante, y por
otro lado seguimos encontrando en los fanzines y en otras publicaciones independientes una coherencia en cuanto a la producción, los métodos de reproducción y la distribución. Este Do it Yourself
bien entendido no busca el lucro por el lucro, sino una sostenibilidad económica y cultural.
No ISBN, una declaración de intenciones
Creemos importante sobre todo dada la tipología de la edición en la cual este texto va a ser publicado hablar de un hecho a-legal característico de los fanzines. Ya hemos comentado que se trata
de publicaciones de carácter inmediato que no utilizan medios de producción standard u oficiales.
Y en cuanto a la distribución, la cosa no es muy diferente. La distribución es totalmente casera,
o ecosostenible, de escala humana, utilizando los métodos y recursos que se tienen a mano. Los
medios de distribución más habituales son las ferias clandestinas o simplemente alegales, de costes
muy reducidos o incluso gratuitas, librerías afines a la filosofía del fanzine, intercambio y venta por
correo o a través de redes sociales, etc.
Esa fascinación por funcionar desde los márgenes deriva en una alegalidad del fenómeno 14. En
el campo editorial oficial, y dentro de la producción masiva de libros, es esencial que cada referencia editorial tenga lo que se conoce como ISBN (International Standard Book Number), que es el
número identificatorio de un libro a nivel internacional, un identificador que tiene, sobretodo, un
claro uso comercial. En las revistas existe el ISSN (International Standard Serial Number) que viene a cumplir la misma función. Cabe mencionar que además de la función comercial, también tiene
una utilidad de autoridad cultural. A la hora de preparar un currículum académico o investigador
sólo tienen validez oficial aquellas referencias que lleven ISBN o ISSN, excluyendo cualquier acto
o publicación que no entre dentro de estos cauces de oficiales. El fanzine no entra en el ISBN-ISSN.
Por decisión propia no se inscriben en el registro, se mantienen una vez más a un lado, alejados
del centro oficial. Es cierto que actualmente los fanzines conviven en las estanterías de centros
culturales con las referencias editoriales con ISBN, pero aun así continúan asumiendo su aura de
alegalidad como actitud de autonomía frente a la producción serializada editorial.
Coleccionismo y preservación
De la misma manera que existe una bibliofilia con respecto al formato de libro clásico, podría
hablarse en estos contextos de una fanzinofilia, que sería el equivalente en este ámbito de autoedición. Al principio de este artículo hablábamos de que uno de los focos de distribución de este tipo de
material son las ferias en las que se dan cita editores y lectores, que fervorosamente buscan adquirir
nuevos lanzamientos, números atrasados o completar colecciones. El hecho de que la producción de
fanzines sea tan económica hace que sea ciertamente prolífica, lo cual acentúa el ansia coleccionista
que existe de manera obsesiva para los asistentes a este tipo de ferias 15.
14. Cabe señalar la diferencia conceptual entre ilegal y alegal. Entendemos ilegal como un acto que transgrede una
ley que regula un ámbito de la sociedad, mientras que pensamos en lo alegal como aquellos actos que se realizan
en terrenos culturales que no están regulados por una ley, y que por tanto no pueden ser considerados ni legales ni
ilegales.
15. En el estado español existen infinidad de ferias especializadas como GutterFest, Fun Fan Fest o la FLIA en
Barcelona, Autoedita o Muere y Libros Mutantes en Madrid, Tenderete en Valencia o el BALA de Bilbao. A nivel
internacional existen el Crack! en Italia, Vendetta en Francia, Novo Doba en Serbia, entre muchos otros.
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Fanzinoteca Ambulant en Medellín, Festival Entreviñetas. Foto extraída de www.fanzinoteca.net.
En este sentido nos gustaría hacer una reflexión sobre el conocimiento y la bibliofilia en relación con los distintos ámbitos de la cultura. Existe una clásica distinción entre alta y baja cultura 16. El término procede de una visión de la cultura en la que la alta cultura era la enfocada hacia
las clases aristócratas, y en la cual se incluirían la pintura de los museos o galerías privadas, las partituras clásicas o los libros de temas académicos o tradicionalmente considerados como elevados,
mientras que la baja cultura era aquella que tenía como destinatario al pueblo, al vulgo, como la
música folklórica, los panfletos o las tradiciones orales. Cabe decir que ya en el siglo XIX, debido
al progresivo desarrollo de la cultura de masas 17, la distinción entre alta y baja cultura, más allá de
la cuestión teórica, podría ponerse en cuestión. Es cierto que en aquel momento todavía existía por
regla general una frontera entre contextos y públicos que podría fundamentar dicha distinción. Pero
ya en el siglo XX la distinción desaparece y todo, para bien y para mal, se difumina en la industria
cultural, de la que forman parte tanto la antigua alta cultura como la baja, de manera que ambas ya
aparecen como indistinguibles 18. En esta coyuntura en la que la cultura, quizá debido al desarrollo de los medios de reproductibilidad técnica 19, ya se hace masiva, tanto si se trata de un cómic
como si se trata de Beethoven (ediciones discográficas) o Goya (libros editados con fotografías
de su obra), el coleccionismo ya no es sólo una cosa de bibliófilos de clase alta, sino que también
dicha afición compulsiva se traslada a todas las capas del mundo cultural. Y de este modo cala en el
16. Incluso se ha hablado de media cultura (middle brow) que se combina la supuesta excelencia de la alta (high
brow) y el destinatario de la baja (low brow). Se recomienda para una reflexión sobre esta distinción la lectura de
Apocalípticos e integrados de Umberto Eco. Consultar referencia en la bibliografía final.
17. Cultura que en germen podríamos decir que aparece con el invento de la imprenta de Gutenberg, en el año
1440. En el siglo XIX podemos escuchar sinfonías plagadas de motivos folklóricos o novelas escritas en lenguajes coloquiales o dirigidas a las clases más populares, sin que en ningún caso se pierda el calificativo cultural.
18. Discos como Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band de The Beatles o cómics como From Hell de Alan
Moore son equiparables a obras literarias, musicales o pictóricas clásicas, desde la perspectiva de la teoría de
la cultura.
19. Consultar el texto clásico de Walter Benjamin al respecto: “Sobre la obra de reproductibilidad técnica”,
artículo incluido en su obra Discursos interrumpidos. Ver referencia en nota 20.
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mundo de las producciones underground, autogestionadas, autoeditadas y fanzineras.
En el artículo «Historia y coleccionismo: Eduard
Fuchs», Walter Benjamin le dedica unas páginas
a este coleccionista de caricaturas y arte erótico de
principios de siglo, en las que interpreta su actitud
coleccionista como un ejemplo de materialismo histórico, por el cual se es consciente de la época en la
que se está, y como coleccionista consciente de ello
se orienta desde el principio hacia las masas lectoras
20
. Fuchs colecciona caricaturas y representaciones
pornográficas, con lo que en tanto que coleccionista
está poniendo en cuestión toda una serie de valores
que habían caracterizado la concepción burguesa del
arte: belleza, armonía, unidad en lo múltiple 21. La
belleza que Fuchs anuncia parece ser mayor que la
antigua, ya que está llena, utilizando sus palabras, de
un contenido grandioso anímico-espiritual. Es decir,
si desde un punto de vista materialista nos colocamos
en el momento histórico en el que estamos, entonces la teoría, el análisis, la práctica y, por tanto, el
propio coleccionismo se abrirá hacia las realidades culturales contemporáneas, con lo que la propia
concepción de valor cultural se amplía más allá de lo que en la antigua alta cultura se consideraba
valioso.
En este sentido es en el que se pueden considerar bibliófilos a estos nuevos coleccionistas
de fanzines, y en el que se puede comprender la pasión que para estos cazafanzines puede suponer reunirse con sus pares en tamaños eventos. Las muestras de este coleccionismo fanzinero
son tantas y de tan variados contenidos y tamaño que resulta complicado hacer una enumeración
apropiada, aunque podemos mencionar aquí algunas fanzinotecas que existen por todo el mundo,
como por ejemplo la Fanzinoteca de Poitiers en Francia, El Archivo Edita de Punta Umbría o La
Fanzinoteca Ambulant con sede principal en Barcelona. Y no sólo el fenómeno ha generado fondos
de colecciones privadas, sino que pueden encontrarse colecciones en bibliotecas locales, archivos
bibliográficos e instituciones culturales públicas en las que se están empezando a crear sus propias
fanzinotecas, que conviven con las clásicas bibliotecas 22. También hay coleccionistas como el artista Hubert Kretschmer que está realizando una importante labor de conservación por lo que refiere
a fanzines y libros de artista 23.
Cultura desde los márgenes: los (otros) libros
A modo de conclusión, y partiendo de las premisas expuestas en los puntos anteriores, pensamos que un fenómeno cultural como el fanzine es un motor del cambio y del progreso cultural. De
la misma manera que ocurre en el conocimiento científico, en la historia del arte, el desarrollo de la
tecnología o el pensamiento filosófico, las corrientes que generan revueltas de paradigma, cambios
20. BENJAMIN, Walter. (1994). «Historia y coleccionismo: Eduard Fuchs». En Discursos interrumpidos. Barcelona: Planeta-Agostini. p.97.
21. Ibid. p. 103.
22. Cabe mencionar a este respecto el extenso archivo en el centro de documentación del MACBA de Barcelona.
23. http://www.kretschmer-hubert.de/
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y giros inesperados en la gran narración de la historia comienzan en un lugar invisible, en un punto
ciego de la cultura de la mayoría. No es que lo nuevo elimine lo antiguo sino que lo absorbe. No defendemos una idea de la historia como una vorágine en la que lo nuevo hace desaparecer lo antiguo,
sino como un movimiento continuo e inclusivo que de manera sutil avanza en la medida en que lo
nuevo es un desarrollo de aquello que lo anterior no se atrevía a mencionar. Si no se mencionaba
era porque en cierto sentido no existía, y justo en el momento histórico en que se invoca, se puede
decir y por tanto existe y genera un nuevo movimiento en el concurrir histórico. Insistimos en la
idea de que el progreso no es una línea en que se superan unos estados y llegan otros nuevos. Más
bien lo plantearíamos como una espiral concéntrica y excéntrica según el momento, que se mueve
como una red hacia dentro y hacia fuera, y en la que todos sus puntos se conectan de manera que
deviene inagotable. Siendo la historia de la cultura ese movimiento inestable e indomable, todo
lo que forma parte de ella, incluido todo aquello que en un momento dado no forma parte de ella,
acaba conformándose en un todo relacionado, dentro del cual las influencias se disparan en todas
direcciones, desde el libro más clásico hasta el disco más innovador o la película más transgresora.
No obstante, todo aporte cultural requiere de una distancia crítica desde la cual se evalúa y
se valora. Hoy en día, en una época de libertad nominal y de galería, en la que se dice permitir y
tolerar, existen niveles de censura más cuidados y eficaces que la prohibición. Quizá se trate de la
introyección de mecanismos de control por los cuales uno mismo rechaza, sin prestarle demasiada
atención, todo aquello que determinada educación hegemónica nos brinda como camino para desarrollar nuestras vidas. Puede que prestar atención a todo aquello que no es visible pueda darnos
distanciamiento crítico y facultades de discernimiento, al menos para llegar a ser conscientes de
hasta qué punto uno actúa con libertad o simplemente juega dentro de un tablero diseñado.
Hablar de los márgenes culturales como los fanzines -esos (otros) libros- siempre aporta nuevas perspectivas, nuevos puentes de ideas, que pueden hacernos más conscientes de nuestro papel
como singulares dentro de procesos más grandes que se nos escapan, pero que nos proporcionan
comprensiones parciales de esas vacuolas o puntos ciegos que impiden que veamos el bosque. A lo
mejor la libertad es eso, ser consciente de nuestros límites y conocerlos desde el centro y desde el
margen, desde el saber aceptado y de lo todavía por decir.
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Resumen: En 1512 se publica, en Roma, un libro que divulgaba
la gran reforma del ajedrez gestada en Valencia en el último
cuarto del siglo XV. El misterioso autor solo nos proporciona un
nombre y una nacionalidad: Damiano portugese. El libro tendrá
un gran éxito editorial a lo largo de del siglo XVI, prefigurándose
como el impreso antiguo que más huella ha dejado en la Historia
del Ajedrez. Gracias a complejas investigaciones, hoy sabemos
que el tratado apenas era original, siendo tributario del célebre
incunable del segorbino Francesc Vicent, judío converso, como al
parecer era también Damiano. Ambos vivían en Italia, al menos
desde principios del siglo XVI. El enigma que rodea a las tres
primeras ediciones del libro es inquietante, con portadas cargadas
de simbolismo y cifra, y envuelve también al misterioso autor
portugués, cuya biografía nos ha llegado por completo adulterada.
El presente trabajo ahonda, de forma novedosa, en el entorno
de los impresores de estas primeras ediciones, probablemente
realizadas en vida del verdadero autor, y el vínculo valenciano
con la génesis del Damiano se refuerza con nuevas pruebas.
Palabras clave: Damiano, Vicent, Abrabanel, Cesena, Besicken.
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Abstract: In 1512 a book was published, in Rome, that divulged
the great reform of the chess created in Valencia in the last
quarter of the fifteenth century. The mysterious author only
gives us a name and a nationality: Damiano portugese. Thanks
to complex investigations, we now know that the treaty was
hardly original, being tributary of the famous incunabula of
the segorbino Francesc Vicent, a Jewish convert, as it was also
Damiano. Both lived in Italy, at least from the beginning of the
16th century. The enigma that surrounds the first three editions
of the book is disturbing, with covers loaded with symbolism
and cipher, and also involves the mysterious Portuguese author,
whose biography has reached us completely adulterated. The
present work delves, in a novel way, in the environment of the
printers of these first editions, probably realized in the life of the
true author, and the Valencian link with the genesis of Damiano
is reinforced with new evidence.
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U

n pequeño libro en 4º, de apenas 62 hojas, en sorprendente edición
bilingüe (italiano y español), la primera obra técnica de ajedrez publicada en Italia, de lisonjero
éxito editorial, verdadero prodigio de síntesis, con teoría de aperturas (7 reglas), sutilezas
o primores (16) y juegos de partido (72 problemas), supuso por sí mismo la instauración
definitiva del ajedrez moderno, el renacimiento ajedrecístico en Italia.
Su verdadero mérito, tal y como señalamos en NEBEA 1, reside en su oportunidad y
modernidad: en la obra no hay rastro del ajedrez medieval. Y sin embargo, como hemos
demostrado en numerosos trabajos, el libro apenas es original, ya que ni siquiera los primores
se presentaban por primera vez en 1512, pues se encuentran, junto a los 72 problemas, en un
texto anterior como es el códice de Cesena. Todo ello permitió confirmar, de forma fehaciente
y documental, la intuición de Yuri Averbakh, respecto a que la fuente del libro de Damiano 2
no era el de Lucena 3 (1497), sino el anterior de Vicent 4 (1495). En efecto, los 3 problemas
del libro de Damiano ausentes en la edición salmantina, figuraron en el libro de Vicent, tal y
como publicamos en 2005 5 .
Un best seller renacentista de ajedrez
Desde el siglo XIX abundan los estudios sobre la obra de Damiano; merecen destacarse
tres de ellos consagrados al examen de las diversas ediciones, labor iniciada por Van der
Linde 6 (1874) y continuada por dos grandes estudiosos italianos contemporáneos: Chicco 7
(1984) y Sanvito 8 (2008). En NEBEA, los autores hemos descrito las 8 ediciones italianas
del XVI (periodo 1512-1564), poniendo el acento, como veremos, en las 3 primeras ediciones
(1512, 1518 y 1524), en las que creemos que está planteado, y quizás resuelto, el enigma
de la identidad del misterioso autor llamado Damiano. Esta línea de investigación ya fue
auspiciada por nosotros hace años 9 .
En Italia, en los primeros años del siglo XVII, todavía se imprimirán 3 ediciones,
habitualmente tildadas de plagio, «compuestas» por Antonio Porto (Bolonia, 1606, 1607; y
Venecia, 1607). El éxito del Damiano se refrenda, asimismo, por su temprana traducción a
otros idiomas 10 .
1. GARZÓN, José A., ALIÓ, Josep y ARTIGAS, Miquel. Nuevo Ensayo de Bibliografía Española de Ajedrez
(1238-1938). Valencia: Rom Editors, 2012.
2. Qvesto libro e da imparare giocare a Scachi et de le partite. Roma, 1512. NEBEA, obra 17.

3. Arte de axedres con CL juegos de partido; sin indicaciones tipográficas, ni fecha, pero impreso por Leonardo
Hutz y Lope Sanz, en Salamanca, a finales de 1497. NEBEA, 12.
4. Llibre del jochs partitis dels schachs en nombra de 100. Impreso por Lope de la Roca y Pere Trincher, Valencia, 15 de mayo de 1495. NEBEA 11.

5. GARZÓN, José A. El regreso de Francesch Vicent. La Historia del nacimiento y la expansión del ajedrez
moderno. Valencia: Generalitat Valenciana, 2005, pág. 195. Aunque la tradición asegura que son dos los problemas de Damiano nuevos o ausentes en el libro de Lucena, en realidad, como prueba el ms. de Cesena, son tres:
Damiano 9, 12 y 20, con toda probabilidad tomados del libro de Vicent, o de una fuente manuscrita tributaria,
como es el códice de Cesena.
6. LINDE, Antonius van der. Geschichte und Litteratur des Schachspiels, Berlín, 1874, tomo I, pp. 337-347.
7. CHICCO, Adriano. «Le edizioni italiane del “libro” di Damiano». L’Esopo, Milán, 1984, pp. 46-58.

8. SANVITO, Alessandro. «Le varie edizioni italiane del Damiano». L’Italia Scacchistica, nº 1200, mayo-junio,
2008, pp. 154-167.
9. GARZÓN, José A. Op. cit., pp. 458-473.

10. Hay dos ediciones francesas impresas en 1560; la primera traducción inglesa es de 1562. Una interesante
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Tabla publicada en NEBEA,
con los rasgos sustantivos de
cada una de las ediciones,
para su perfecta identificación.
Los autores planteamos una
seria duda sobre la secuencia
cronológica de las dos últimas
ediciones,
de secular consenso entre
los estudiosos.

Damiano, una biografía manipulada a lo largo de los siglos
Personalmente tomé conciencia de la necesidad de indagar en la biografía de Damiano y la
elaboración de su tratado tras comprobar su total dependencia con el ms. de Cesena, con todo
el material técnico presente en él y, sobre todo, al advertir que estaba marcado o seleccionado
para un uso posterior.
Los únicos datos del autor que podemos manejar con certidumbre, vienen al final de la
dedicatoria a Ioan Georgio Cesarini en la editio princeps: su nombre de pila es Damiano y
señala que es portugués 11. Junto al nombre vienen adheridas las siglas S.P.D.
Tal y como ocurre con Lucena, la orfandad biográfica de Damiano ha sido terreno
próvido para las interpolaciones, ninguna de ellas, conviene subrayarlo, cuenta con refrendo
documental alguno.
El esbozo biográfico, artificialmente construido, concierne a su nombre Pedro, su lugar
de nacimiento, Odemira, su profesión, farmacéutico, e incluso la fecha de su muerte, 1544.
Como ya señalamos en 2005 12, al gran estudioso portugués Dagoberto L. Markl le
transcripción y estudio al alemán fue llevada a cabo por Von der Lasa y Robert Franz en 1857. En 1967 se realizó una edición facsímil de la princeps, prologada por Max Euwe. Por último, la primera edición portuguesa
tuvo que esperar a 2008.
11. Sea quien sea el autor su vínculo con España es detectable a lo largo de la obra, sirva un ejemplo: f. 4v: «che
se dice in vulgare nostro spagnolo cegera».
12. GARZÓN, José A. Op. cit., pág. 459 y ss.
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corresponde el mérito, especialmente remarcable viniendo de un portugués, de dar el paso
que nadie se atrevía a dar: cuestionar toda esta información. En una amable comunicación
personal que me remite en 2004, síntesis de un trabajo inédito 13 en la que completa ideas
anteriores, afirma lo siguiente:
Es discutible la noticia que nos dio un bibliógrafo portugués del siglo XVIII, Diogo
Barbosa Machado, según la cual Damiano era un boticario originario de Odemira
(Alentejo), pequeña ciudad del sur de Portugal. Damiano publica su tratado en Roma
en el año 1512. Lo dedica al “Gonfalonieri del Popolo di Roma” Giongiorgio Cesarino
Romano lo que denuncia una relación del portugués con un importante personaje ligado
a la Curia romana. La edición es pagada por el autor mismo, como se lee al final de
la dedicatoria donde escribe las iniciales S.P.D., que significan SUA PECUNIA DEDIT
(pago de su propio bolsillo), y que nos indica que es alguien importante, económicamente
bien situado. El carácter humanista de esta dedicatoria donde se compara a Cesarino con
figuras de la Antigüedad revela el grado de cultura de Damiano que nos parece superior al
de un simple boticario de una pequeña ciudad del Alentejo.
Ocurre que en esa misma época se hallaba en Roma el médico de origen judío Judah
Abrabanel que más tarde se volvería célebre con la publicación, en 1535, de los Dialoghi
d’amore con el seudónimo León Hebreo. Lo mismo que Damiano, Abrabanel escribe en
italiano con algunos errores. El hecho de ser médico explica el seudónimo de Damiano
visto que San Damián era el patrono de los médicos. Así es posible aceptar como hipótesis
de trabajo la identificación de Damiano con el judío converso Judah Abrabanel. Lo que
ayuda a nuestra idea es la representación en la portada de la 3ª edición (1524) del tratado
de Damiano de una estrella de ocho puntas muy semejante al blasón de los Abrabanel.
Markl, consciente del seísmo que producen sus ideas, propone una solución paliativa de
las mismas, con la autoría de Judah Abrabanel, que tiene, en todo caso, como luego veremos,
su fundamento. Sin embargo, 500 años después de la publicación del libro de Damiano, lo
cierto es que el tratado antiguo con más ediciones de la Historia del Ajedrez, es obra de un
autor desconocido. Confiamos, no obstante, proporcionar nuevas claves en el presente trabajo.
El propio Markl ya nos aclara que la primera adición bibliográfica proviene de la
Bibliotheca Lusitana de Barbosa Machado, publicada en 1759. El nombre, Pedro, parece
que fue añadido en el siglo XIX, pues los autores antiguos le llamaban, simplemente,
Damiano. Paradójicamente, según creemos, el nombre se tomó de un personaje histórico, el
cardenal Pietro Damiani, cuyo vínculo con el ajedrez radica en que condenó 14 su práctica al
considerarlo un juego de azar más.
Damiano, que es un nombre de pila en España y Portugal, pasó a ser apellido.
La apócrifa biografía fue completada por Sarrat que sitúa la fecha de su muerte en 1544, sin
soporte documental alguno. Todos estos datos, puede cotejarse fácilmente, se han instaurado
ya, en imposible erradicación, en numerosas obras, incluidos trabajos de referencia.
Pensamos, al igual que Markl, que el autor emplea un pseudónimo y que las pistas
fidedignas las podemos encontrar en las tres ediciones publicadas, al menos dos de ellas,
en vida del autor. La portada de la 3ª edición cargada de simbolismo, tiene como elemento
central la estampa de dos jugadores: un humanista o cortesano y un religioso. Según nuestra
hipótesis ya formulada en 2005, esta sería una primera alusión a la autoría mancomunada de la
13. Con el sugestivo título: «Damiano Portogese y el ajedrez en Portugal en el siglo XVI. Su historia y su
simbolismo».
14. La carta, que puede datarse c. 1061 va dirigida al Papa electo Alexander II.
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obra. La condición de religioso de Damiano, tal vez profesor de teología en Roma a principios
del XVI, estaría implícita en las siglas S.P.D., que de acuerdo con lo expuesto en NEBEA se
corresponden con Sacrae Philosophiae Doctoris (Doctor en Filosofía Sagrada o Teología).
Como novedad, apuntamos un hecho a favor de la candidatura de León Hebreo para el
rol del autor portugués. El impresor de la 3ª edición es Antonio Blado de Asula, y por las
indicaciones que se hacen en la portada, se infiere que se lleva
a cabo en ausencia o tras la muerte del autor. Curiosamente la
primera edición de su gran obra, Dialoghi d´amore, sin duda
póstuma, circunstancia que el impresor conoce, fue impresa
también por Blado, en 1535.
Damiano y Vicent, judíos conversos
Estamos firmemente convencidos que bajo el pseudónimo
Damiano se esconde un judío converso, ya sea León Hebreo, u
otro exiliado ibérico en Italia. Judah Abrabanel viajó por toda
Italia y residió en varias ciudades, entre ellas, Roma. En algunas
biografías se indica que falleció en Padua, cerca de 1523. La
ciudad de Padua está muy cerca de Ferrara donde residía Vicent,
al servicio de los duques d´Este, Lucrecia (Borgia) y Alfonso.

Portada de la 4ª edición del
Damiano, primera sin fecha.
En ella se reproduce el grabado con
la estampa de dos jugadores, que fue
empleado en la tercera edición
(Roma, 1524), aunque la
xilografía aquí es nueva.
Obsérvese la estrella hebrea en la
mesa de juego, que se asemeja,
de acuerdo con Markl, al blasón
de los Abrabanel.
Estamos ante la intrahistoria del
Damiano.
Gentileza de la Biblioteca Privada
de Miquel Artigas (Sabadell)

Un hecho muy importante es que la familia Abrabanel
se exilia a Italia en julio de 1492, partiendo el barco desde
Valencia. En ese momento, Vicent ya debe de trabajar en un
libro tan complejo como el que se imprimirá unos años después.
Entonces, en Valencia, se juega axedres de la dama, con una
práctica de casi dos décadas. La expulsión de los judíos, claves
en el nacimiento del ajedrez moderno, propició la temprana
expansión de las nuevas reglas, en países como Italia y Francia.
El otro aliado de excepción para la difusión del nuevo ajedrez
fue la imprenta.
En el nuevo escenario ajedrecístico mueven las piezas
judíos conversos. La condición de judío converso de Vicent y
personas de su entorno como el librero-impresor Pere Trincher 15
explica las vicisitudes y el misterio que rodea a su obra, y a las
traducciones posteriores del libro. El apellido Vicent está muy
documentado en la época en Segorbe y Valencia, la mayoría
son judíos que tarde o temprano se han encontrado con los
tentáculos de la Inquisición. Es también el caso del ajedrecista.

Como en alguna ocasión he recordado, a menudo una
información que es crucial en un campo de conocimiento está resuelta en otro, sin ponderarse
su importancia, o esperando, como diría Bécquer, «la mano de nieve que sepa arrancarlas».
15. Con fecha 3 de agosto de 1495 Trincher entrega a su mujer, Isabel Tenza, todos los bienes muebles de los
que dispone, con el fin de devolverle la dote, pues según la legislación valenciana la mujer era acreedora privilegiada. Se trata de un frecuente fraude para librarse de los acreedores, pero que refleja la situación de quiebra
del librero, tan solo unos meses después de la impresión del Vicent (Ref. Archivo de Protocolos del Colegio
del Corpus Christi, Valencia. Protocolos de Francisco Trilles, sig, 1457). Tanto Trincher como su mujer, por su
condición de judíos, tuvieron muchos problemas con la Inquisición a lo largo de los años, siendo condenados
ambos en 1528 y 1524, respectivamente; Cf. GARCÍA CÁRCEL, Ricardo. Orígenes de la Inquisición Española. El tribunal de Valencia, 1478-1530. Barcelona: Península, 1976, pág. 301.
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Hace unos años que fue exhumado el proceso inquisitorial contra Daniel Vives, con
relación a la génesis e impresión de la Biblia Valenciana (1477-1478). Entonces se supo que
fue promovida por un grupo de conversos valencianos de origen judío, tal y como señala en su
estudio Jordi Ventura 16. Por lo tanto, la referencia a Bonifacio Ferrer, en el colofón de la obra,
era claramente un señuelo, una supuesta garantía de fidelidad al texto cristiano, al evocar al
hermano de San Vicente Ferrer.
Entre las personas interrogadas (Ventura, 1993:107) figura Clara, una conversa que sería
quemada junto a su marido, Andreu Fuster, el 24 de abril de 1490. Clara delata a Francès
Vicent que “era lister e està en la Boseria, e Frances Salvador, que és fugit en Nàpols; prenien
la Biblia e legien aquella en casa d´ella, confessat; e conexia ella que la legían en favor,
por devoció de la ley de Moysès, e que tenían la ley de Moysès per sancta e bona”. Ventura
identifica a Vicent con el autor del famoso incunable de ajedrez, señalando que el 19 de enero
de 1495 obtenía la conmutación de las penas que le habían impuesto, junto a Lluís Moncada,
Toriges y Castellar. Ventura estima que, si pagaron de forma proporcional, cada uno de ellos
habría desembolsado en torno a 122 lliures valencianes, cantidad muy importante para la
época. Concluye Ventura: “A Francesc Vicent la lectura de la Bíblia li havia sortir ben cara” 17.
Teniendo en cuanta que a principios de 1495 Vicent estaría ya culminando su libro,
probablemente en el proceso de revisar las pruebas de impresión, —la obra se imprimió
finalmente el 15 de mayo—, este nuevo escenario sugiere que Vicent abandonó Valencia
mucho antes de lo que pensábamos, probablemente en el siglo XV, siempre aceptando su
identificación con el penitenciado. El asunto es importante pues con él viajarán las nuevas
reglas del axedres de la dama, y también explicaría, en su ausencia, la traducción al español
de su libro en 1497 —con la adición, ciertamente involutiva, de 50 problemas medievales —,
firmada por Lucena, y llevada a cabo por Leonardo Hutz.
En suma, el judío converso que ha creado el pseudónimo Damiano, concibe su mejor
primor, su más excelso juego de partido, su jugada maestra: mantener el secreto durante
siglos de su verdadera identidad.
La edito princeps y el mensaje cifrado en 1518
La misteriosa segunda edición 18 es, en nuestra opinión, la última realizada en vida o con
participación directa del autor. En ella, la sorprendente portada de 1512 es reemplazada por
otra no menos críptica.
16.- VENTURA, Jordi. La Bíblia Valenciana. Recuperació de la història d´un incunable català. Barcelona:
Curial Edicions Catalanes, 1993.
17. Curiosamente, el destino, que en temas ajedrecísticos siempre elige las piezas blancas, quiere tener la iniciativa, reservará un episodio común para ambos incunables valencianos, a principios del siglo XX. El protagonista
es el librero barcelonés Salvador Babra que llegará a poseer el último testimonio impreso de ambos tesoros
bibliográficos: las únicas dos páginas que han sobrevivido de la Biblia Valenciana, hoy en la Hispanic Society of
America, Nueva York, y el último ejemplar conocido del Vicent (tal vez el ejemplar que todavía a principios del
siglo XIX se preservaba en la biblioteca de la Abadía de Montserrat), vendido a un rico coleccionista americano
en torno a 1913, hoy en paradero desconocido, pero a tenor de nuestras últimas pesquisas, existente en alguna
biblioteca de los Estados Unidos.
18. Probablemente se trate de la edición más rara. En NEBEA, pág. 552, relacionamos los siguientes ejemplares: Biblioteca privada de Lothar Schmid, Bamberg, Alemania; Cleveland Public Library; biblioteca Real de
la Haya (portada que reproducimos en 2005); Biblioteca Marciana de Venecia; Biblioteca del Sacro Convento
Franciscano de Asís; Hougton Library, Harvard College Library; Biblioteca Mazarina, París; y Biblioteca Nacional, Madrid. Los ejemplares de Asís, Harvard y Madrid carecen de portada, circunstancia que quizás no sea
casual.
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Damiano, 2ª edición (Roma, 1518)
Insólito juego cromático en la
palabra espuria QVESTO, vocablo
que de forma sorprendente se
descarta en el colofón como
integrante del título. Esta rareza
bibliográfica se amplifica pues
según parece existieron ejemplares
con cifrado diferente.
Gentileza de la Biblioteca de Lothar
Schmid (1928-2013), Bamberg
(Alemania)

Ya hemos lamentado en más de
una ocasión la ausencia de un estudio
profundo relativo a los propios
impresores del Damiano, labor que se
mostró tan productiva en la génesis
de los libros de Vicent y Lucena,
y permitió establecer las primeras
conexiones entre ambos incunables, a
través de la que tenían los impresores
Lope de la Roca y Leonardo Hutz en
Valencia, en 1495.
Los impresores de la primera
edición fueron Ercole Nani, que ya había trabajado en el oficio en su ciudad de origen,
Bolonia, en los años 1492-1494, y Étienne Guillery, originario de Lorena. Esta sociedad está
muy activa en Roma en el periodo 1510-1514. Un hecho que había pasado desapercibido y
que dimos a conocer en NEBEA es que el impresor de la segunda edición, Giovanni Filippo
Nani, es hijo de Ercole, tejiéndose un intricado vínculo entre ambas ediciones, y, sobre todo,
evidenciándose que los dos miembros de la familia Nani conocen la identidad de autor.
Este asunto ya fue expuesto en detalle por nosotros en 2005 19. No es extraño encontrar
portadas a dos tintas, pero que esta propuesta se limite a una palabra, además superflua, que
desaparecerá del título a partir de la 3ª edición, obedece sin duda a un propósito, por sutil
que sea.
Según parece existieron ejemplares al menos con tres variantes en la portada: a) con todo
el título en rojo; b) el más común, el título en rojo, con la excepción de las letras V, S, O, en
negro; c) el título en rojo, pero con las letras V, T en negro.
En la variante más extendida, y única que puede certificarse hoy en día, según nuestra
hipótesis formulada en 2005, con todos los datos sobre el autor puestos en entredicho, el
impresor Nani (hijo) habría revelado, con el recurso de la cifra acróstica, el nombre del autor
oculto —el visible es Damiano—: Vicent Scriptor Operum (Vicent es el autor de la obra).
Conviene recordar que este insólito cifrado más que acreditar la participación en el libro
19. Op. cit, pp. 465-469.
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Portada de la 1ª edición.
La palabra “Qvesto” solo aparecerá
en el frontispicio de las 2 primeras
ediciones. Es sorprendente que el
nombre del autor solo viene al final
de la dedicatoria.
Las adornos del marco xilógrafico,
con extraños desnudos femeninos,
apenas han requerido la atención
de los estudiosos; así como el
monograma que forman las letras
“M” e “I” entrelazadas. Al fin, en
este trabajo, el misterio de esta
portada queda desvelado. Obsérvese
la foliación manuscrita (326) que
remite a un volumen facticio tal
vez trascendente para completar la
historia del Damiano.
Biblioteca Privada de Miquel Artigas
(Sabadell)

Hoja final del Damiano (1512). El
amanuense propone la inclusión
de calderones para separar los
párrafos, acción que se ejecuta en la
segunda edición.
Obsérvese la leyenda “Noviter
Impressum”, ambigua y sujeta a interpretaciones, aunque su presencia
al final de la obra, podría tener un
sentido literal y evocar a una edición
anterior desconocida.
Biblioteca Privada de Miquel Artigas
(Sabadell)
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Códice de Cesena
( ms. 166.74, c.1502-1512;
NEBEA obra 16 )
Ces 89-1 = Damiano, primor1
Ces. 89-2 = Dam. primor 2
Es connotativa la leyenda:
primores. Incipit liber:
subtilitarum. El autor evoca a
un libro que está consultando
(Vicent, 1495) o que está
preparando
(Damiano, 1512).
Los diminutos y ocultos
números al final de la
solución, que descubrimos
en 2005, evocan al libro
de Damiano, una suerte
de borrador para la
elaboración del futuro
tratado. Recordemos
que el ms. de Cesena se
encuentran los problemas del
“perdido” libro de Vicent,
con la redacción original en
valenciano en algunos juegos
de partido. Gentileza de la
Biblioteca Malatestiana de
Cesena
de Vicent, la complementa o ratifica; es la parte adjetiva de la demostración. El verdadero
aval, la prueba sustantiva, deriva de la presencia de todas las composiciones del Damiano, en
un texto anterior, el manuscrito de Cesena, muy probablemente obra de Francesch Vicent.
Un curioso ejemplar de la 1ª edición procedente de la eximia biblioteca de nuestro amigo
y coautor de NEBEA, Miquel Artigas, contiene dos misterios inquietantes. Vemos en la
portada foliación manuscrita con el número 326. Hemos tenido el privilegio de tener en
la mano este precioso ejemplar, y sin ninguna duda integró un volumen facticio, con más
de trescientas hojas perdidas o en paradero desconocido que, por lo que ahora contaremos,
podrían ser cruciales para aclarar, acaso definitivamente, la intrahistoria del Damiano.
El otro rasgo del ejemplar Artigas lo constituyen las anotaciones manuscritas presentes
en muchas páginas del libro, coetáneas a la propia edición. La mayoría de estas notas son
correcciones o mejoras probablemente realizadas con motivo de la preparación de una nueva
edición, y tras cotejar con detalle estas notas con varias ediciones, podemos confirmar que
muchas de esas correcciones se han llevado a cabo, en efecto, en la edición de 1518.
El vínculo de la familia Borja con los impresores del Damiano
Fue precisamente mi amigo Miquel Artigas quien me puso sobre una pista que ha dado
frutos inesperados, pues relaciona las dos primeras ediciones romanas del Damiano con el
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En esta portada
encontramos, en la parte
inferior, el marco con
el grabado idéntico al
de la editio princeps del
Damiano.
La marca tipográfica
entrelaza las iniciales I
(Johannes) y M (Martinus).
Lo que parecían números
arriba de este monograma
en el Damiano (1 y 8), son
los iniciales de Johannes
Besicken (I B).
Resuelto un misterio, aflora
otro aún más inquietante:
qué connota este grabado
en la primera edición del
Damiano.
Procedencia: EDIT 16

entorno del Papa Alejandro VI (Rodrigo Borja) y su hijo César Borja, a través de la figura del
médico de ambos Gaspar Torrella.
Volvemos al misterioso grabado de los desnudos y el monograma que jalonan la portada
de la primera edición. Estamos en condiciones de desvelar que el monograma en cuestión
no es sino la marca tipográfica de la sociedad Johann Besicken & Martin van Amsterdam,
activa en Roma, especialmente de 1498 al 1501. Según el repertorio EDIT 16, desde 1509 sus
caracteres tipográficos fueron usados por Stefano Guillery, es decir, uno de los dos impresores
del Damiano.
Para nosotros era importante documentar este hecho con una prueba aquietante. Esta la
tenemos en la portada del libro La Legenda Divota di Sancto Evstachio, impreso en Roma, c.
1501 por Besicken y Martín de Ámsterdam.
Es plausible que Guillery que ha usado los tipos de la sociedad M&I haya reutilizado
también el grabado que nos ocupa, pero considero que este hallazgo rehabilita la idea planteada
por Ross Pinset en 1906, respecto a la existencia de una edición anterior, hoy desconocida, a
la que evocaría el noviter impresum. Murray señala que en un catálogo de la Biblioteca de la
Universidad de Bolonia se menciona una edición romana, fechada en 1502, impresa solo por
Guillery. Creo que el camino que ahora se inicia puede conducir a escenarios inesperados.
El más importante de los impresores de este círculo romano es Johann Besicken, que publicará
diversos libros del valenciano Gaspar Torrella (n. Valencia, 1452), médico y amigo personal del
Papa, también valenciano, Alejandro VI. Su primera obra, impresa en Roma en 1497, trata sobre
una enfermedad nueva, la sífilis, y está dedicada al hijo del Papa, César Borja, que padecía la
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enfermedad. Un año después el propio Besicken editaría el libro con el título De morbo gallico
cum aliis, y otra nueva edición, del mismo impresor, vería la luz en 1505. Los siguientes libros
del galeno valenciano son asimismo publicados por Besicken 20 solo o en asociación con Martín
de Ámsterdam.
Es connotativo que el círculo de impresores en los que se ha gestado el Damiano sea el
mismo entorno de la familia valenciana de los Borja. Recordemos que Vicent era profesor de
ajedrez de Lucrecia en 1506, y probablemente unos años antes de su hermano César. Teníamos
la certeza de que la fuente del libro de Damiano era el Llibre dels jochs partits del scachs de
Vicent, probablemente a través del ms. de Cesena, pero que la génesis impresora de la obra
proceda del mismo entorno valenciano de Vicent, con la familia Borja y su médico, Gaspar
Torrella, cohesiona notablemente la intrahistoria del Damiano.
En conclusión, como ya hemos expuesto en trabajos anteriores, en este con mayor
fundamento, el libro antiguo que ha dejado más huella en la Historia del Ajedrez, pensamos que
es una obra promovida por un español, Francesch Vicent, autoría refrendada técnicamente por
el ms. de Cesena —y velada sutilmente en la portada de la edición de 1518—, probablemente
con la colaboración de un judío hispano-portugués, médico o eclesiástico.

W

20. Cf. CONDONYER SÒRIA, Pilar. Estudiants valencians al studio fiorentino (1473-1499). Valencia: Universitat de València, 2003, pp. 113-118. Cuatro son los libros impresos por Besicken del médico valenciano
(en el periodo 1498-1507), a los que habría que añadir dos obras más con su consocio Martín de Ámsterdam.
Pasiones bibliográficas

45

Resumen: El año pasado se cumplieron los trescientos años
del nacimiento del impresor valenciano Benito Monfort.
Entre las hermosas obras que editó están los nueve tomos
de la historia de España del padre Mariana, obra en la
que participaron de una u otra manera algunos de los más
destacados ilustrados valencianos como Gregorio Mayans,
Francisco Pérez Bayer, Domingo Morico, Vicente Noguera y
Ramón, el canónigo Vicente Blasco, Francisco Cerdá y Rico,
el propio hijo de Benito el grabador Manuel Monfort Asensi,
Lorenzo Tadeo Villanueva, y el deán José Ortiz y Sanz que
fue quien la llevó a su término. Para la realización de esta
empresa, Monfort utilizó la venta por suscripción, siendo uno
de las primeros que la utilizó en España.

Palabras clave: Benito Monfort, Historia general de España,
Juan de Mariana, venta por suscripción.

El impresor valenciano
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N

ace el ilustre tipógrafo en Valencia en 1716, fue hijo de un tejedor de
lino llamado José Monfort y de Margarita Besades su consorte 1. Su primer contacto con el
arte de la tipografía fue en el taller donde tenía su imprenta el gran Antonio Bordazar, situado
en la plaza del Palacio Arzobispal de la propia ciudad de Valencia. Esto debió ocurrir cuando
todavía era un muchacho; allí trabajaría primero como aprendiz y luego como oficial. En estos
años conoció también al impresor José de Orga, el cual era el primer oficial en esta imprenta
de Bordazar, antes de establecer su propia imprenta como también hizo Benito. Asimismo se
sabe que siendo muchacho tuvo relación con la familia de los Mayans, pues en una carta de
Juan Antonio Mayans, hermano de Gregorio Mayans y Siscar, dice que Benito estuvo al servicio de un hermano suyo que era secretario de la Inquisición, y también que estaba acogido en
la residencia de un tío suyo, hermano de su padre, que era clérigo 2; probablemente, Benito,
recibió la formación humanística de este clérigo.
El conocimiento de algunos de los eruditos valencianos de estos años debió de tenerlo ya
Benito en la citada oficina de Bordazar, pues allí acudían con frecuencia algunos de ellos, y
así lo hizo en ocasiones el mismo Gregorio Mayans, y de hecho en 1744, en esta imprenta
de Bordazar se editaron las Obras Chronológicas del marqués de Mondejar, edición hecha a
expensas de la Academia Valenciana y preparada por Gregorio Mayans. Como es conocido, el
marqués de Mondejar junto a Nicolás Antonio (otro autor cuya obra también publicaría Mayans), eran los que más combatieron los falsos cronicones en la historia de España; y de ahí
que Gregorio Mayans continuara en esta misma labor de crítica con la publicación de obras de
la historia de España revisadas, y entre estas, una de las más recomendables, según su criterio,
era la del padre Mariana.
Benito Monfort contrajo matrimonio hacia 1735 con Rosa Asensi. En 1736 nació su hijo
primogénito Manuel, el cual será célebre grabador y tendrá importantes cargos en la Real Academia de Nobles Artes San Carlos, en Valencia, y asimismo en Madrid como comentaré. Luego vendrían, de este su primer matrimonio sus otros dos hijos, Benito y Raimundo. Por otra
parte, Bordazar morirá en 1744 cuando Benito tiene veintiocho años, para entonces él es ya un
tipógrafo que conoce bien su oficio, y además en esos años el arte de la tipografía va a recibir
un decidido impulso desde las instancias reales, pues es considerada un arte fundamental para
el progreso de la nación. Benito comienza pensar por entonces en crear su propia oficina.

Benito Monfort y la tipografía
Su deseo no se podrá cumplir hasta algunos años después. Será en el año 1757 cuando comienza a editar con el sello propio de su oficina. Para entonces había enviudado de su primera
mujer Rosa Asensi, y se había casado con Luisa Gómez, de la cual tendrá por hijos a Salvador,
Mariano, Luis, Mariana y Vicenta. Por su parte su hijo mayor Manuel asiste, por sus dotes
para el dibujo, a la escuela de los hermanos Vergara, y más tarde participará en el nacimiento
en Valencia de la Real Academia de San Carlos.
La oficina que Benito ha fundado estaba junto al llamado Hospital de Pobres Estudian1. La obra fundamental para su biografía es la de Serrano y Morales, José Enrique (2000). Reseña Histórica
en forma de diccionario de las Imprentas que han existido en Valencia, edición del Ayuntamiento de Valencia
de la original hecha en Valencia en 1898 – 1899, pp. 332 – 364. También son importantes las de Ruiz Lasala,
Inocencio (1974). D. Benito Monfort y su oficina tipográfica (1757 – 1852), Zaragoza; la de Gustavino Gallent,
Guillermo (1943). La Imprenta de don Benito Monfort (1757 – 1852), Madrid; y la de Marti Grajales, Francisco
(1987). Ensayo de una bibliografía valenciana del siglo XVIII, edición de la Diputación de Valencia.
2. Serrano y Morales, José Enrique. Op. Cit., p. 342. Se trata de una carta de Juan Antonio Mayans al erudito
José Vega y Sentmenat datada el 10 de diciembre de 1785.
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tes, cerca de la parroquia de San Andrés.
Dos años después, en 1759, se crea también en la ciudad la Compañía de Impresores y Libreros de Valencia, de la cual
Benito formará parte; entre sus amistades de entonces está la de uno de los
fundadores de esta Compañía, el librero
Manuel Cavero y Cortes 3, el cual tenía
su librería en la calle de Campaneros,
cerca de Santa Tecla (este librero será
muy importante para Benito en todo el
asunto de la suscripción como más adelante comentaré).
El primer título que obtiene como
impresor es el de impresor del Seminario de la Compañía de Jesús, y así
consta en algunas de las primeras obras
impresas en su oficina. Por su parte su
hijo Manuel ayudará a su padre haciendo algunos grabados para algunas de
estas primeras obras. Una de estas, editada en 1759, es Diálogo de Juan Luis
Vives, traducida del latín por el doctor
Cristóbal Coret y Peris, beneficiado de
Retrato del grabador Manuel Monfort. Oleo sobre
la iglesia de San Martin y profesor de
lienzo del pintor Vicente López. ``Museo de Bellas
latinidad y elocuencia de la MetropoliArtes de Valencia´´.
tana de la propia ciudad; esta obra lleva
una censura de Gregorio Maynas y Siscar, por comisión real del Consejo de Castilla, fechada
en Oliva el primero de marzo de 1749; en la misma comenta la importancia de esta obra para
perfeccionar la lengua latina, la cual era siempre pura y elegante en Vives.
En 1762, con la finalidad de promocionar su oficina, Benito imprime el folleto titulado
Muestras de Letras que se encuentran en Valencia en la Imprenta de Monfort. Por el inventario hecho tras su muerte 4 conocemos que en su taller llegó a tener varios tipos de imprentas,
una, la más importante, tenía nueve componedores, y además tenía otras tres de tipo más
ordinario con sus frasquetas, martillos, ramas y paletas; en cuanto a las fundiciones de letra
para imprenta las tenía, según su tamaño, de las llamadas de gran canon, de las de peticano,
de las de letra de carta, de las de misal, de las de paragona, que eran de tamaño muy grande,
de las de atanasia, de las de entredós, de las de glosilla, y todas ellas en cursiva y en redonda;
asimismo disponía de letras del árabe, del hebreo y del griego, así como ocho abecedarios
de letras, y todo lo necesario para hacer grabados de madera, así como, según para su uso,
diferentes escuditos de Armas Reales, como por ejemplo las de las Armas de la Ciudad, de las
del Arzobispado, y de diferentes comunidades.
3. El otro fundador era el también librero Juan Antonio Mallén; dicha Compañía no tenía por finalidad propiamente las ganancias comerciales sino impulsar las empresas culturales por medio de la imprenta y el comercio
de libros; tuvo actividad entre este año de su fundación, en 1759, hasta el año 1765. Véase Mestre, Antonio
(2003), ``El Plan Blasco visto por Juan Antonio Mayans´´. En: Aulas y Saberes. VI Congreso Internacional de
Historia de la Universidad Hispánica, Universitat de València, Vol. II, pp. 221 – 233.
4. Serrano y Morales, José Enrique. Op. Cit., pp. 211 – 244 (inventario hecho tras su muerte ocurrida en 1785).
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Lo cierto es que su oficina fue adquiriendo mayor importancia en la década de los setenta con sucesivos privilegios de impresión, pues consiguió
los de impresor de la Universidad y del
Colegio Andresiano en el año 1771, de
la Ciudad en 1773, y en 1777 de la Real
Sociedad de Amigos del País, de Valencia, para la cual imprimió ese año sus
Instituciones Económicas.
En 1770 Benito colaboró con el
entonces catedrático de filosofía de la
Universidad Vicente Blasco García en
la edición de la obra Los nombres de
Cristo Por el maestro F. Luis de León
Doctor en teología. En el prólogo de
la nueva edición de esta obra, el futuro rector de la Universidad defendió la
traducción de la Biblia en lengua vernácula como ya la defendió en su tiempo
fray Luis de León, y asimismo de la Retrato del rector Vicente Blasco. Oleo sobre lienzo de
necesidad de buenos libros para ins- Mariano Salvador Maella. ``Universitat de València´´.
trucción del pueblo. Este asunto de la
enseñanza de la religión lo más cercana al pueblo será uno de los pilares de los ilustrados 5.
La propuesta de Gregorio Mayans de publicar obras sobre la historia de España en ediciones críticas, intención también asumida por la Real Biblioteca en Madrid en aquellos años,
tendrá en Benito un decidido apoyo como impresor. En 1776 solicitó permiso al Real Consejo 6 para publicar tres importantes obras de historia de España: la Crónica del Rey Don
Juan el Segundo, cuyo autor era Fernán Pérez Guzmán (1376 – 1460) editada por primera vez en 1543; la Crónica de los Reyes Católicos Don Fernando y Doña Isabel de Castilla y de Aragón por su cronista Hernando del Pulgar (1430 – 1493); ambas obras cotejadas
con antiguos manuscritos y aumentadas de varias ilustraciones; al mismo tiempo también
solicitó el permiso para editar la Historia General de España del padre Juan de Mariana.
Para las dos primeras obras Benito iba a inaugurar un manera de ventas que comenzaba
a utilizarse en España por entonces, el de la suscripción (en otros países como Francia e
Inglaterra ya se utilizaba desde hacía algunos años). Para esto necesitaba una publicación
periódica donde anunciar dicha oferta, y en la España de aquellos años la publicación más
adecuada para este fin era sin duda la propia Gazeta de Madrid; asimismo necesitaba algunas
librerías de referencia a las cuales acudir los suscriptores a formalizar dicha suscripción y
luego poder recoger allí los ejemplares de la obra. En su caso estas librerías serían en Valencia
las de su amigo el citado Manuel Cavero, y en Madrid la de Sotos, que estaba situada frente a
San Ginés (de las gestiones al respecto en Madrid debió de ocuparse su hijo Manuel que por
entonces se trasladó allí para continuar su formación de grabador, y también con el encargo
de la Academia de San Carlos de dirigir allí a los pensionados que enviaba para completar la
formación artística).
5. También defendido por otro valenciano: Joaquín Lorenzo Villanueva. Sobre esto véase: Joaquín Lorenzo
Villanueva (1996). Vida Literaria, edición, introducción y notas de Germán Ramírez Aledón, Alicante.
6. Archivo General de Simancas, Gracia y Justicia, Leg. 979 (citado por Moreno, V. (2006), La recepción hispana de Juan Luis Vives, Valencia, p. 696).
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De la revisión y comentarios de las dos primeras obras se encargó el citado Vicente Blasco
García. La primera fue editada en 1779, y la segunda un año después, en 1780. Lo cierto es
que la suscripción fue muy bien, pues según consta en la lista de suscriptores que acompaña
a las mismas, fueron 285 los suscriptores, y encabezando dicha lista estaba el propio Príncipe de Asturias, es decir el futuro rey Carlos IV, y los infantes D. Gabriel y Don Antonio,
los cuales tendrán de preceptores, en estos mimos años, a los valencianos Francisco Pérez
Bayer primero, y luego al propio Vicente Blasco García. También entre otras personalidades
estaban en esta lista el marqués de Santa Cruz que era el director de la Real Academia Española, el señor duque de Alba, Tomás de Iriarte, el señor duque del Infantado, y los también
valencianos Vicente Noguera Ramón, al que luego citaré a propósito de la obra de historia del
padre Mariana, y el secretario de la Real Academia de San Fernando, el asimismo valenciano
Antonio Ponz. Una vez estuvieron terminados de imprimir y encuadernados los ejemplares,
Benito pudo anunciar en la Gazeta de Madrid de fecha 31 de agosto de este año 1779, que
los suscriptores podían pasar por las librerías mencionadas a recoger la primera de las obras
sobre Juan II; y en la Gazeta de Madrid del 13 de febrero de 1781 la de los Reyes Católicos.
Animado por el éxito de esta suscripción Benito se decidió a hacer lo propio con la del padre Mariana. Al ser esta una obra de mucha mayor entidad a efectos de impresión por constar
la misma de varios tomos, imprimió en 1780 un Plan para informar a los suscriptores de sus
propósitos. Este era un folleto 7 de seis páginas impreso con igual letra y tamaño que el de la
obra que ofertaba, y el propósito de Benito era que se entregara gratuitamente a los interesados al formalizar dicha suscripción en las librerías que mencionaba en el mismo.
Lo primero que menciona Benito en dicho Plan es el Real Decreto del 14 de junio de 1778,
y la Real Cédula de 2 de julio de 1778 sobre el fomento del arte de las imprenta como contribución a la cultura general y a la propagación de las ciencias y los conocimientos útiles; así
que su deseo era contribuir a este fomento con la impresión de obras tales como la del padre
Mariana. A continuación pasaba a detallar las características de la obra, y así la edición ofertada se haría según el texto de la aparecida en Madrid en 1608, en la cual el propio Mariana
había corregido algunas cosas de las ediciones anteriores (la primera edición fue la escrita en
latín en 1592, y la siguiente de 1601 se editó era ya en castellano), la cual era en general considerada como la más correcta, porque las ediciones posteriores llevaban añadidos que correspondían a noticias introducidas por los falsos cronicones y se dudaba que la autoría de dichos
añadidos fueran del propio Mariana, según el criterio, al menos, de Gregorio Mayans 8. La
obra estaría adornada con un retrato grabado de Mariana en el primer tomo, y cada volumen
incluiría los retratos de los sucesivos reyes de España; además de las notas y disertaciones explicativas, así como la relación de los cónsules romanos, emperadores, y demás gobernadores
que habían gobernado España, y todos sus reyes; también se incluirían apéndices al final de
cada tomo, y una parte geográfica, con la carta general de España, de las ciudades y pueblos
más notables y divisiones territoriales desde la antigüedad, así como cartas geográficas de
los territorios de la corona de Aragón, como Cerdeña, y reino de Nápoles. Hay que tener en
cuenta que la obra de Mariana estaba dividida en 30 libros, que abarcaban desde los orígenes
hasta el año 1516 en que murió el rey Fernando el Católico. Hay algo además que indica lo
7. Se titulaba: Plan de una nueva reimpresión de la Historia de España que escribió Juan de Mariana, con la
continuación del P. Fr. Joseph Manuel Miñana, y varias ilustraciones y adornos, que ofrece por subscrición
Benito Monfort Impresor de Valencia. (la Biblioteca valenciana tiene digitalizado el mismo y se puede consultar
en le red).
8. Sobre todo este asunto de las diferentes ediciones de la obra de Mariana véase a Gomera Martos, Francisco
(2014), Juan de Mariana y la historiografía ilustrada. Un debate a propósito de los falsos cronicones, publicaciones de la Johns Hopkins University.
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innovador que era Benito como editor, pues señala la posibilidad de colaborar a todos aquellos
estudiosos que quisieran trabajar alguna nota ilustrativa a la obra, la cual podían remitir a su
Oficina en Valencia, y entonces, reconocida útil por sujetos inteligentes, se incluiría haciendo
mención de a quien se debía la misma.
Por lo que respecta a la parte práctica de la suscripción, Benito comentaba que, por todo
lo ofertado, no podía precisar aún el número total de tomos de la obra, aunque estarían entre
ocho y diez. El precio de cada uno sería de treinta y seis reales de vellón, y los suscriptores
adelantarían el importe de los seis primeros tomos, de lo cual se les daría recibo; la entrega de
los tomos se haría de dos en dos tomos, a medida que se anunciara en la Gazeta de Madrid; y
al tiempo de la entrega del tercer y cuarto tomo se daría información sobre el número final de
tomos de la obra, y además sería entonces cuando los suscriptores depositarían el importe de
los que excedieran de los seis que ya tenían pagados, costando estos el mismo precio que los
anteriores. También se venderían tomos sin el contrato de la suscripción pero su precio no sería inferior a cincuenta reales por tomo, y tan sólo se venderían cuando estuviera ya concluida
toda la obra por el motivo de no descuidar los juegos. El tiempo de admisión de la suscripción
sería de seis meses desde el anuncio en la Gazeta, y para los interesados de América el plazo
se ampliaba a ocho meses. Una vez publicado dicho anuncio se empezaría a imprimir la obra,
sobre la cual se estaba ya trabajando desde hacía bastante tiempo en cuanto a las láminas y a
la recogida de materiales.
El anuncio del comienzo del plazo lo publicó en la Gazeta de Madrid de fecha 17 de noviembre de 1780. Benito que era, sin duda un impresor decidido por su confianza en su amor
a la tipografía no calculó bien la magnitud del proyecto editorial al ser esta una obra de tantos
tomos, y tener las características que mencionaba en el plan de suscripción. Las dificultades
que tuvo es lo que comentaré a continuación.
Las dificultades de la edición, por suscripción, de la Historia de España del Padre
Mariana.
Un primer asunto, aunque menor en este caso, fue la crítica que se hizo a su plan en el
prólogo de la edición, también de esta obra de Mariana hecha en este año de 1780 por la
Real Biblioteca en dos tomos, cuyo autor era el bibliotecario Juan Manuel Santander. El
comentario crítico hacía referencia al texto de la obra de Mariana, pues este bibliotecario no
estaba de acuerdo en aceptar que el mejor texto de la obra de Mariana fuera el de 1608 tal y
como pensaba Gregorio Mayans, al cual alude sin citarlo en este prólogo (Gregorio Mayans
por cierto murió por entonces, en 1781). De ahí que en la Gazeta de Madrid de 13 de febrero
de 1781, la cual ya he citado a propósito de la entrega a los suscriptores del tomo sobre los
Reyes Católicos, Benito recordaba la abierta suscripción a la obra de Mariana y añadía que el
sujeto que había tomado a cargo la empresa de la edición, pensando siempre en el servicio al
público y a pesar de lo dicho en el plan de suscripción (sobre que se seguiría el texto de la edición de 1608 como la más segura y verdadera), había decidido incluir también las adiciones
correspondientes a las ediciones de 1617 y 1623, aunque las mismas irían al margen del texto
principal, pues los editores continuaban considerando que la más autorizada era la de 1608;
de esta manera la obra quedaría más completa. No obstante las principales dificultades iban a
ser otras y mucho más importantes.
Seguramente Benito hubiera deseado encargar la edición de esta obra a Vicente Blasco
García, pero el futuro canónigo y rector de la Universidad estaba ocupado en Madrid, primero
preparando las notas al Bulario de la orden de Montesa para lo cual tenía real mandato, y
luego, por mediación de Pérez Bayer 9, porque fue nombrado preceptor de los infantes como
9. Por entonces, en 1781, la Oficina de Benito Monfort imprimió la obra de Francisco Pérez Bayer: De Nummis
Hebraeo – Samaritanis… , en 4to mayor con muchas láminas de grabados.
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ya he dicho; así que tuvo que encargar esta difícil empresa a algún otro erudito de Valencia,
y este fue Domingo Morico 10, al cual ya conocía por haberle impreso en su oficina algunas
obras a entre los años 1771 y 1778. El ofrecimiento que le hizo debió de ser hacia 1777, una
vez Benito obtuvo el permiso del Real Consejo para editar la obra de Mariana.
Mientras Morico trabajaba en la obra la suscripción fue bien, de tal manera que en el
plazo de seis meses, es decir, desde el anuncio en noviembre de 1780 hasta mayo de 1781,
hubo 572 suscriptores (constan sus nombres en el primer tomo de la obra), cuya lista encabezaban también el príncipe de Asturias y los infantes D. Gabriel, D. Antonio y D. Luis, y
seguían muchas personalidades de la cultura, eclesiásticos y nobles, así como instituciones
y conventos; por lo que respecta a América constan 39 suscriptores de Nueva España, 48 de
la Provincia de Mechoacan de Valladolid, y 30 del Obispado de la Puebla de los Ángeles; la
obra debió anunciarse allí, y las gestiones las haría algún agente comerciante en libros de los
que viajaban a España.
Cumplido el plazo de suscripción Benito tenía que empezar a imprimir la obra para, en un
tiempo razonablemente corto, empezar a anunciar la publicación de los primeros tomos. Domingo Morico le entregó alguna parte de lo que estaba trabajando referente al primer y segundo
tomo, tal y como el propio Benito explicaría después en el Prólogo del primer Tomo 11, así que,
para adelantar, las fue imprimiendo. Así estaban las cosas, ya seguramente con cierta preocupación por parte de Benito que veía avanzar las semanas sin tener completado al menos el primer
tomo, y entonces ocurrió la inesperada muerte de Morico, a principios de 1782, cuando contaba 54 años. Es fácil de comprender, como dice en el citado prólogo, cuál sería el conflicto que
se le planteaba y su embarazo en aquellos momentos. Recurrió con premura a Vicente Blasco,
quien le aseguró que colaboraría en lo posible pero que no podía llevar el principal peso del
trabajo, así que se dirigió a otro erudito, a Vicente Noguera Ramón 12, el cuál comprendió la
apurada situación que tenía Benito y aceptó la empresa; también los valencianos Francisco
Pérez Bayer (nombrado Bibliotecario Mayor en 1783) , y Francisco Cerdá y Rico (nombrado
ese mismo año oficial de la Secretaria de Estado y del Despacho Universal de Gracia y Justicia), ambos en Madrid como también lo estaba Vicente Blasco, se comprometieron a ayudarle
en lo posible porque la empresa lo merecía. Benito, que estuvo a punto de devolver el dinero
a los suscriptores, pues lo cierto es que comenzó a recibir en su oficina cartas de suscriptores
quejándose de la tardanza en la entrega de los primeros tomos, con lo que esto hubiera signifi10. Domingo Morico (1728 – 1782) fue director del Colegio de Nobles de la ciudad, y secretario de la Real
Sociedad Económica; estuvo algunos años fuera de Valencia y en este tiempo, en Sevilla, ingreso en la Congregación de San Felipe Neri. La Oficina de Benito le editó, en 1771, un folleto traducido del francés sobre cierta
advertencia al clero de Francia; también, en 1774, una Oración Fúnebre en las exequias hechas por los comerciantes franceses establecidos en Valencia al difunto rey de Francia Luis XV … ; y en 1778 una colección de
sermones, en ocho tomos en 4o, de Jacobo Benigno Bossuet traducidos del francés. Véase Pastor Fuster, Justo
(1830), Biblioteca Valenciana de los escritores … , Valencia, tomo II, pp. 178 – 181, 426.
11. Historia General de España que escribió el P. Juan de Mariana ilustrada en esta nueva impresión de tablas
cronológicas, notas y observaciones críticas con la vida del Autor. Tomo Primero. Con superior permiso. En
Valencia y Oficina de Benito Monfort. Año M.DCCLXXXIII.
12. Vicente Noguera y Ramón (1728 – 1797) también tenía importantes cargos en la ciudad de Valencia; así era
regidor perpetuo en clase de noble del Ayuntamiento, también vocal perpetuo en clase de caballero hacendado
en la Junta de Comercio y Agricultura (establecida en la ciudad por real orden de 15 de febrero de 1762, de la
cual había sido fundador), individuo de la Real Sociedad, y académico de honor de la de San Carlos, e individuo
de la Florentina. Benito le había impreso dos obras, una en 1766 que era una traducción del latín de una Memoria de los sucesos de Veletri del año 1744 … ; y la otra en 1780 que era una traducción también del latín de la
obra de San Paciano obispo de Barcelona (esta fue un encargo del entonces obispo de Barcelona, el valenciano
José Climent). Véase Pastor Fuster, Justo, Op. Cit., pp. 176 – 181.
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cado para su honor como impresor, se sintió más aliviado y recobró las fuerzas para continuar.
Según refiere el propio Noguera en el citado prólogo, lo primero que hizo fue reconocer el
trabajo hecho por Morico esperando encontrar mucho adelantado, pero lo que encontró fueron
tan sólo unas notas al primer y segundo tomo, la mayor parte copiadas de autores franceses,
y tan mal digeridas que se vio en la necesidad de proponer a Benito que debía suprimirse lo
que estaba impreso, y empezar el trabajo de nuevo lo cual significaba una pérdida económica;
Benito, a pesar de esto, aceptó de inmediato. Así se pusieron a trabajar ambos, contando con
la ayuda del hijo de Vicente, Vicente Joaquín, un joven estudiante de derecho por entonces 13.
Benito mismo se encargó de buscar material bibliográfico para la biografía de Mariana; así
como también colaboró con algunas notas Vicente Blasco. Tal fue el trabajo de todos que en un
año estuvo impreso 14, y listo para la entrega a los suscriptores el primer tomo, que incluía los
tres primeros libros de la obra de Mariana, es decir el periodo comprendido desde la venida de
Tubal y de la fertilidad de España, hasta la guerra de Cantabria. Con satisfacción pudo Benito
anunciar en la Gazeta de Madrid del 24 de octubre de 1783 la entrega de este primer tomo a los
suscriptores. Cumplía así con lo ofrecido en el Plan, pues en el mismo iba una amplia biografía de Mariana, las tablas cronológicas, eruditas notas a pie de página, observaciones y apéndices al final del tomo, y grabados de Mariano Brandi, Rafael Ximeno y Fernando Selma, grabadores que habitualmente trabajaban en Madrid para la Real Imprenta y para la Calcografía
Real, creada por entonces (estas gestiones sobre los grabados las debió hacer su hijo Manuel
que, como he dicho, estaba asimismo en Madrid). Añadía Benito en este anuncio que había decidido, en servicio del público interesado, abrir otra vez la suscripción hasta que se diera a la
luz el tomo cuarto y entonces se haría el pago de los restantes dos tomos, es decir el quinto y el
sexto, pero a un precio algo superior al de la primera suscripción, esto es a 46 reales cada tomo.
Hasta entonces Benito había gozado de bastante buena salud, pero al año siguiente al de la
publicación de el primer tomo, y cuando el segundo esta ya casi terminado de imprimir, dicha
salud se vio quebrantada, pues el 23 de septiembre de 1784 hace testamento ante el escribano José Zacarés, y en el mismo dice que: “hallándome de alguna edad y con accidentes que
amenazan y anuncian la muerte”15. Meses después, el 12 de marzo de 1785, moría en efecto
Benito Monfort ante la desolación de toda su familia y amigos. La publicación de la Imprenta
Real Memorial Literario… le dedicó una elogiosa necrológica 16, de la que es autor probablemente su hijo Manuel o al menos el que proporcionó la información recogida en la misma
pues, entre otras cosas, dice que entre sus afanes estuvo el de mejora el arte de la tipografía
mediante el modo de hacer la tinta apagada o clara para no ofender la vista de los lectores,
y esto sin otro maestro, ni estudios, que el que pudo adquirir con las impresiones de los más
13. Nacido en Valencia en 1759. En mayo de 1777 había obtenido el grado de doctor en leyes en la propia Universidad de Valencia. Fue uno de los diputados valencianos en las Cortes de Cádiz. Según Pastor Fuster, Justo,
Op. cit., pp. 505 – 507, es autor de Las tablas cronológicas. Los Suplementos del Gobierno de los Pretores
Romanos en España, y de la guerra de Quinto Sertorio en ella, y muchas notas del tercer libro de la historia
general de España, impresas en el primer tomo de la edición de valencia por Monfort, con alguna otra del libro
nono de la misma historia y edición.
14. Sobre todo esto también se puede consultar a Almela y Vices, Fancisco (1950), `` Historias de una ``historia´´. Cómo editó Monfort la del padre Mariana´´, Revista Bibliográfica y Documental. Archivo General de
Erudición Hispánica. Instituto Miguel Cervantes de Filología, tomo IV, PP. 325 – 336. También Sempere y
Guarinos, Juan (1787), Ensayo de una Biblioteca Española ... , Madrid, tomo IV, pp. 146 – 153.
15. Serrano Morales, José Enrique, Op. cit., pp. 332 – 264.
16. Memorial Literario, instructivo y curioso de la Corte de Madrid, número de noviembre de 1785, con el
título de: Tipografía. Noticia de los Progresos que en esta noble Arte ha hecho D. Benito Monfort, natural de
la Ciudad de Valencia.
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aventajados profesores de Europa, señaladamente el célebre Barqueruill 17.
El segundo tomo de la obra de Mariana se
publicó este mismo año de 1785, pero Benito ya
no tuvo la satisfacción de verlo terminado. En
el Prólogo de este segundo tomo, escrito seguramente por su hijo Manuel, los impresores manifestaban la desazón en la que se encontraron
tras la muerte de Benito, alma de la oficina por él
creada; y que esto había sido la causa del retraso
de la entrega de este segundo tomo, ya que tuvieron que ocuparse primero de los asuntos propios
de la familia en cuestiones de inventario y testamentaría 18. Lo cierto fue que por acuerdo de
la familia, Manuel, a pesar de sus obligaciones
en Madrid ya que por entonces tenía también el
cargo de tesorero de la Real Biblioteca, se haría
cargo de la Oficina en cuanto a la gestión y representación, y en la propia imprenta quedaría su
hermano Benito. El estimulo que tuvieron para
continuar en la impresión de la obra de MariaPortada del Tomo Séptimo de la obra: Histona fue, por un lado, que la segunda suscripción
ria General de España que escribió el P. Juan
abierta había tenido buena acogida, pues habían
de Mariana … , En Valencia y Oficina de D.
conseguido 79 nuevos suscriptores a pesar de haBenito Monfort, Año 1791.
berse elevado el precio de la misma, señal de la
excelente aceptación del primer tomo; el otro motivo fue porque, después de admitir el Rey
Carlos III a sus reales pies el tributo del primer tomo, el cual ofrecieron a S. M. (al parecer
fueron a ofrecerle este primer tomo, Vicente Noguera y Vicente Blasco, estando el rey en el
Real Sitio de San Lorenzo del Escorial a principios de Octubre de 1783), mandó que el conde
de Floridablanca, su primer secretario y del Despacho Universal, manifestara en su nombre,
por Carta firmada en San Lorenzo del Escorial en fecha de 24 de Octubre de 1783, su complacencia por la hermosura de la edición, y que le había sido muy grato el trabajo hecho en la
impresión de esta obra, así como esperaba la continuación de la misma por la utilidad pública
y honor de la Patria; la Carta iba dirigida a los señores Vicente Blasco (nombrado poco después de esta fecha rector de la Universidad de Valencia) y Vicente Noguera.
Como consecuencia del retraso, el segundo tomo se anunció en la Gazeta de Madrid el 25
de noviembre de 1785. Según el mismo, este tomo era más voluminoso que el primero, por
llevar 37 retratos de los Reyes grabados por Rafael Ximeno y Mariano Brandi, y un mapa de
España grabado por Salvador Maella y por Fernando Selma (pese a lo anunciado en el Plan
este mapa fue lo único que se incluyó en toda la obra en cuanto a cartas geográficas). En este
tomo iban los libros IV, V y VI de la obra de Marina, que era el periodo de la dominación
17. Se trata sin duda (quizá escrito así era como lo pronunciaba Benito en su Oficina) del impresor inglés John
Baskerville (1706 – 1775). Este célebre impresor de la Universidad de Cambridge, fue un experimentador en la
fabricación de papel, elaboración de tintas y fundición de tipos, consiguiendo una gran elegancia en la impresión, por su sencillez y perfección de los tipos; dio a luz hermosas obras como la Bucólica de Virgilio. En 1754
lanzó un proyecto editorial de venta por suscripción.
18. El inventario en Serrano Morales, José Enrique, Op. cit., pp. 211 – 244. (Es interesante mencionar que en el
apartado de libreros con los que Benito mantenía algunas cuentas se encontraba José Villanueva, librero de San
Felipe y padre de los hermanos Villanueva).
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romana, la predicación del evangelio, la irrupción de los Bárbaros, el establecimiento de
los Godos, su ruina y el fin de su Reino con la invasión de los árabes; además de la parte de
cronología y lista de reyes; llevaba las correspondientes notas explicativas, las cuales ya eran
todas de Vicente Noguera, pues Vicente Blasco, tras ser nombrado rector de la Universidad, y
tener que ocuparse del plan de reforma de la Universidad de Valencia, no pudo continuar colaborando; también llevaba este tomo siete observaciones al final del mismo. En este anuncio,
y dirigido a los suscriptores, se decía que podían pasar a recogerlo, en Madrid, en la librería
de Lorenzo Villel (en vez de en la de Soto como en el anterior), y en Valencia en la habitual
de Manuel Cavero, en la calle Campaneros; por otra parte, continuaba abierta la segunda suscripción en los términos explicados en el anuncio anterior.
La obra, pese a las dificultades, estaba ya encauzada, y Vicente Noguera, ayudado por su
hijo Vicente Joaquín estaban haciendo un gran trabajo de erudición el cual fue ampliamente
reconocido. Así, dos años después, en 1787, se publicaba el Tomo III, con los libros VII, VIII
y IX de la obra de Mariana. En este se incluía otra lista con los nombres de 128 suscriptores más; como en los dos tomos anteriores, este llevaba grabado de portada, esta vez de los
grabadores José Camarón y Fernando Selma, y los retratos grabados de 26 reyes hechos por
Mariano Brandi y Rafael Ximeno, retratos que iban desde el de D. Pelayo hasta el de D. García. Es muy interesante el Prólogo de Vicente Noguera por la información que da sobre las
noticias de este periodo que se podían encontrar en Iglesias y Monasterios, y también de los
historiadores que había tratado sobre este periodo de la historia de España. Incluía este tomo
asimismo la Tabla de los Reyes de Asturias 19, Gijón, Oviedo y León, así como un Ensayo de
los Reinados de los Soberanos que dominaron en España desde la invasión de los árabes hasta
el reinado de Fernando I.
Al año siguiente, en 1788, se publicó en tomo IV con los libros X, XI y XII de la obra de
Mariana. Continua aumentando la lista de los segundos suscriptores (en este tomo son 115,
entre ellos el impresor Antonio Sancha). Como los anteriores llevaba grabado de portada, de
Rafael Ximeno y Mariano Brandi, grabado de encabezamiento del libro décimo, hecho por
el propio Rafael Ximeno y por Fernando Selma, y un grabado de la letra capitular del primer
capítulo; asimismo laminas con grabados de seis reyes (de Alonso VII al de Fernando III) por
Ximeno y por Brandi. Vicente Noguera resaltaba en el Prólogo que trataba de un período en el
que se había conquistado Sevilla y Valencia a los moros y, en general, fecundísimo en grandes
sucesos, pues se obraron en España hazañas extraordinarias animado todo por el celo de la
religión y amor a la libertad; muestra de esto eran los gloriosos reinados de San Fernando
de Castilla y de Jaime I de Aragón; por otro lado Castilla, unida a León, había llegado a ser
la potencia más poderosa del orbe cristiano. El mérito del conocimiento de este periodo, según Noguera, se debía los historiadores Garibay, Zurita, Sandoval, Moret, Pellicer, Ferreras,
Berganza, Mondejar y algunos otros. En las observaciones al final del mismo, se incluyó la
continuación del Ensayo Cronológico de los Soberanos de España, el de los Reyes de Valencia
hasta su Restauración, el de los Reyes de Córdova hasta que la conquistó el Santo Rey D.
Fernando, y el de los Reyes de Aragón hasta el reinado de Doña Petronila.
Siguiendo la pauta de publicar un tomo cada uno o dos años, en 1789 se publica el Tomo
V, con los libros XIII, XIV y XV de la obra de Mariana; lleva el grabado correspondiente de
19. A propósito de este Ensayo Cronológico el padre maestro fray Manuel Risco, en el Tomo XXXVI de la
célebre España Sagrada que trataba sobre el establecimiento del Reino de Asturias en el siglo X, después de
alabar lo hecho por Vicente Noguera en las ilustraciones y notas del Tomo III del Mariana, ponía en duda las
fechas puestas por este, el cual seguía en esto a Pellicer en su obra de historia de España, de la elección de
Don Pelayo y de la famosa victoria de Covadonga. En el Prologo del Tomo Sexto los editores de la oficina de
Monfort hacían referencia a este comentario de Risco.
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portada, el de cabecera del Libro Decimotercero es de Ximeno y de Selma, y dos retratos de
reyes, el de D. Alonso X y el de D. Fernando, de Ximeno y de Brandi; asimismo las Tablas
en seguimiento de los tomos anteriores. En el Prólogo Noguera hace una loa a D. Alfonso X,
el monarca, a su juicio, más poderoso de la Europa Cristiana, y el más sabio en las ciencias
filosóficas y matemáticas; y también, y no inferior en relevancia, alababa el reinado de D. Jaime I en el de Aragón; de España salieron, según sus palabras, los vengadores de los Griegos
contra el insulto de los Turcos y así los Aragoneses
y Catalanes tremolaron las banderas del Reino en el
Imperio de Oriente, fundando un estado en el antiguo
Peloponeso. Por otra parte ninguna nación europea
podía oponer un cuerpo tan completo y metódico de
Leyes como el de las famosas Partidas, ni una compilación de ordenamiento náutico tan bien considerado
como el del Consulado del Mar. Destaca Noguera las
aportaciones, en cuanto a erudición hebrea y arábiga,
hechas por Pérez Bayer, por Miguel Casiri, y por José
Rodríguez de Castro. En este tomo se encuentran al
final del mismo dos observaciones, una sobre el derecho que tuvo el rey Sancho IV, llamado el Bravo, para
reinar en León y Castilla, y otros sobre los Condes de
Barcelona; asimismo se había trabajado cuatro apéndices que trataban sobre la Iglesia de Toledo y otros
temas jurídicos de estos reinados.
El Tomo VI, con el cual la oficina de Monfort terminaba su compromiso con los suscriptores, se publicó en 1790. Incluía los libros XVI, XVII, XVIII y
XIX de la obra de Mariana. El grabado de la portada
era de José Camarón y de Fernando Selma; por su
Retrato grabado de José Ortiz y Sanz. parte la lista se subscritores aumentaba en 157 más.
De la obra: Compendio Cronológico de En el Prólogo Manuel Monfort y Vicente Noguera
la Historia de España, desde los tiempos hacían balance de lo conseguido hasta entonces y de
mas antiguos hasta nuestro días, escrito las dificultades que había tenido la edición de esta
por el célebre literato español Don José obra, una de estas el abandono de Vicente Blasco
Ortiz y Sanz, Dean de la Santa Iglesia obligado por sus ocupaciones al ser nombrado rector
de Játiva y Bibliotecario de S. M., Se- de la Universidad y estar encargado de su plan de regunda Edición, Tomo I, Madrid: 1841. forma de la misma; así que todo el peso había recaído
en Vicente Noguera quien, lejos de desmayar en su
ánimo, estimulado por el favor del público en la recepción de esta obra, había trabajado sin
descanso hasta este tomo sexto con el cual el impresor podía decir que había cumplido con
creces con los suscriptores.
En la Gazeta de Madrid de fecha 10 de Diciembre de 1790 los suscriptores encontraron
el anuncio de que podían recoger este tomo, en Madrid en la librería de Gazull que estaba
en los Caños del Peral, y en Valencia en la de Cavero. Se informaba también de que, una vez
cumplido el compromiso de suscripción que llegaba hasta el tomo sexto, el editor se veía
obligado a cerrar la misma por los motivos que se expresaban en el Prólogo de este Tomo VI,
aunque no por eso dejaría de publicarse hasta completar toda la obra, comprometiéndose a que
los tomos que quedaban tendrían la misma calidad tipográfica, ilustraciones, y demás que los
tomos ya publicados. La intención del editor era de que la obra constara finalmente de diez
tomos, dedicando el decimo a un copioso índice que sería un compendio metódico de toda
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la obra, lo cual era tanto como decir de toda la historia de España, y que aunque consideraba
que un trabajo de esta naturaleza pedía tiempo, procuraría ganarle a fuerza de aplicación y
constancia en obsequio de la patria. Lo cierto era que Vicente Noguera había acordado con
Manuel y con Benito Monfort que su esfuerzo llegaría hasta el Tomo Sexto, así que para los
restantes tendrían que buscar otros sujetos que se ocuparan de los mismos.
Sobre esto también informaba esta Gazeta, y así habían decidido recurrir al Real y Supremo Consejo en busca de patrocinio al ser una obra que interesaba el honor de la nación;
de esta real institución habían conseguido que concediera a los impresores un privilegio privativo para la impresión y reimpresión de los seis tomos editados hasta entonces y lo más
importante, para los trabajos de los tomos que quedaban por publicar, había nombrado a Francisco Cerdá y Rico 20 (que continuaba siendo Oficial de la Secretaría de Estado y de Gracia y
Justica de Indias), director y revisor de las ilustraciones, notas y apéndices.
Cuando se imprimían estos dos tomos, el V, y el VI, Francisco Cerdá y Rico comenzó a
hacer las gestiones para buscar quien se ocuparía de los trabajos para continuar con las ilustraciones, notas, observaciones y apéndices de los tomos que quedaban, y dado que la empresa
desde su comienzo había sido de los valencianos lo propio era que estos lo fueran también.
Por otra parte Francisco Pérez Bayer se jubiló por entonces del cargo de Bibliotecario Mayor
de la Real Biblioteca y se trasladó a residir en Valencia; su ayuda hasta entonces también
había sido importante, y así había cedido algunas copias de inscripciones de las que había
recogido en su viaje Andalucía, y también había ofrecido una carta sobre el lugar geográfico
en donde se encontraba el paraje en donde estuvo la población de Munda en tiempos de los
romanos la cual comentaré al final de este escrito.
En el Prólogo del Tomo VII, que se publicó un año después del anterior, es decir en
1791, en el cual iban los Libros XX, XXI y XXII (que era el periodo de años entre 1410 a
1460), los editores explicaban que la publicación del mismo se debía a las gestiones hechas
por Francisco Cerdá, el cual había llegado a un acuerdo con dos valencianos residentes en
Madrid; uno era el presbítero José Ortiz y Sanz 21, bien conocido por ser el autor, entre otras
obras, de la edición hecha en la Imprenta Real en 1787 de los Diez Libros de Arquitectura de
Marco Vitruvio, para la cual había estado en Italia entre los años 1778 y 1784 (era Académico
Honorario de la Real Academia de Nobles Artes de San Fernando, y en noviembre de 1792
fue nombrado oficial cuarto de la Real Biblioteca); el otro era Lorenzo Tadeo Villanueva 22,
hermano de Joaquín Lorenzo y de Jaime, autores, entre otras obras, del Viaje Literario a la
Iglesias de España. En la reunión que tuvieron ambos con Cerdá y Rico, y seguramente con
Manuel Monfort, acordaron el plan de trabajo; así las notas las haría Ortiz casi todas, algunas
quedarían para Cerdá, y los apéndices también serían de Ortiz, a excepción de uno que era la
Synopsis Cronológica de las Cortes de Castilla, y de lo resuelto en el Reynado de Don Juan
Segundo del cual se encargaría Lorenzo Tadeo Villanueva. Sin embargo, finalmente, este
apéndice no se incluyó en este Tomo Séptimo por su gran volumen, así que se dejó para el
20. Francisco Cerdá y Rico se había ocupado en esos años de preparar las ediciones, impresas en Madrid por el
impresor Sancha, de la Crónica del Rey D. Alonso VIII, llamado el Noble y el Bueno… (editada en 1783); y de
la Crónica del Rey D. Alonso el Onceno de este nombre… (editada en 1787).
21. Véase Goberna Ortiz, Fernando (2014), “La biblioteca del ilustrado valenciano José Ortiz y Sanz (1739
– 1822)”, En: Pasiones Bibliográficas, Ediciones de la Societat Bibliográfica Valenciana Jerònima Galés, pp.
65 – 73.
22. Lorenzo Tadeo Villanueva era un joven abogado, había nacido en 1762, estudiado leyes en Valencia, y por
entonces residía en Madrid en donde ya estaba su hermano Joaquín Lorenzo, al cual, la oficina de Monfort publicó en este mismo año de 1791 la bella edición de la obra: De la Lección de la Sagrada Escritura en Lenguas
Vulgares, sobre los hermanos Villanueva véase a Ramírez Aledón, Germán (1996), Op. cit.
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Portada del Tomo Nono de la obra:
Historia General de España que
escribió el P. Juan de Mariana … ,
En Valencia y Oficina de D. Benito
Monfort, Año 1796.

siguiente, y en su lugar se incluyó otro apéndice que Ortiz
tenía preparado sobre cierto Ordenamiento del Señor Rey
Don Juan II, fecho por la Señora Doña Catalina su madre,
como Tutora é Regidora de sus Reynos, del encerramiento
de los Judíos é moros, y de los oficios que non pueden tener
ni usar…; los otros dos Apéndices preparados asimismo
por Ortiz, trataban, el segundo sobre El Gran Cisma de Occidente (Ortiz dejó a su muerte una obra manuscrita sobre
este asunto, la cual se publicó póstumamente), y el primero
sobre La elección del Infante de Castilla Don Fernando
para Rey de Aragón, publicada en Caspe por el gran Apóstol Valenciano S. Vicente Ferrer que había sido uno de los
nueve jueces.
Este Tomo llevaba como los anteriores sendos grabados, el de portada de Ximeno y de Brandi, el de cabecera
del Libro XX de Ximeno y de Selma, y asimismo el de la
letra capitular, así como un grabado con el retrato del rey
D. Enrique IV de los mismo Ximeno y Brandi. Al final del
Prólogo los editores comentaban que los ocho libros que
restaban de la obra de Mariana se repartirían en dos tomos
más, y que se reservaría el décimo para el ya mencionado
índice completísimo, el cual ya se estaba trabajando.
Por otra parte este Tomo VII fue anunciado en la publicación Mercurio de España de fecha julio de 1792, mencionando en la misma los asuntos que trataba el mismo,
tales como los de Aragón después de la muerte del Rey D.
Martín, la elección del infante de Castilla D. Fernando para
ocupar aquella corona, la Unión del Reino de Navarra con
el de Aragón, la incorporación de estos a la Corona de Castilla, el reinado de D. Juan II, y el gran Cisma de la Iglesia.
Este tomo, que había quedado ya fuera de la suscripción, se
podría adquirir en Madrid, en la librería de Ximenez, en los
Caños del Peral, y en Valencia en la propia oficina de Monfort a 50 reales de vellón, precio equitativo y “poco excedente del de la suscripción que el impresor se vio precisado
a suspender por libertarse de infundios y reconvenciones”.

El Tomo Octavo tardó un poco más en publicarse, pues
lo hizo en 1795. Incluía los Libros XXIII, XXIV, XXV y
XXVI de la obra de Mariana (periodo de años desde 1459 a
1489). El grabado de portada era de Camarón y de Selma,
el de cabecera del Libro XXIII de Ximeno y de Selma. En
el Prólogo, escrito por los editores y por Ortiz, se aclaran
algunos equívocos ocurridos en el tomo anterior; y sobre
el apéndice preparado por Lorenzo Tadeo Villanueva, anPortada del Tomo Octavo de la
tes mencionado, explicaban que a pesar de que desde la
obra: Historia General de España
que escribió el P. Juan de Mariana … publicación del tomo anterior se había solicitado licencia
En Valencia, y Oficina de D. Benito para poder imprimirlo en el actual, y así lo confiaban, en el
momento de escribir el prólogo se encontraban los editores
Monfort, Año 1795.
con el desconsuelo de no poder mantener su palabra al resPasiones bibliográficas
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pecto, pues no habían podido sacar todavía el permiso, y era imposible dilatar más la publicación de este Tomo, el cual estaba ya impreso hacia más de un año (lo cierto es que este retraso
en obtener el permiso ocasionó que este apéndice finalmente no se publicara ni en este ni en
el último publicado el año siguiente, por lo tanto este escrito de Tadeo Lorenzo Villanueva
quedó inédito) 23. La preparación tanto de este Tomo VIII, como del siguiente y último eran,
pues, enteramente de Ortiz 24. Para los apéndices había preparado dos Asiento o concordias
de los Señores Reyes Católicos Don Fernando y Doña Isabel con Don Diego López Pacheco
marqués de Villena; y cinco Bulas Pontificias á favor de los mismo Señores Reyes.
El último Tomo, el Nono, estaba acabándose de imprimir cuando se publicó el anterior,
así que se publicaron con apenas un año de diferencia, pues este lo fue en 1796. Incluía los
libros finales de la obra de Mariana, es decir los Libros XXVII, XVIII, XXIX y el XXX. En
este último el grabado del encabezamiento del Libro XXVII era de Ximeno y de Selma, y
llevaba también un grabado con los retratos de Don Felipe y de Doña Juana, estos de Ximeno y de Brandi. En el Prólogo de este expresan los editores la satisfacción de presentar la
conclusión de una obra impresa y editada en tan dilatado tiempo y con tantas vicisitudes, de
lo cual se hacía balance desde el Plan presentado por Benito Monfort en 1782 (en realidad
en 1780). Sobre el trabajo que había permitió la feliz conclusión de la obra, se dice de Ortiz
que “no contento con la infatigable laboriosidad de este Literato con haber elevado al cabo
con felicidad un encargo tan espinoso, ha querido además reunir en los dos Apéndices que
siguen a la obra Principal, quanto le ha parecido conducente a poner en claro su contexto”.
Los dos Apéndices a los que se referían era el primero: Tratados y Capítulos Matrimoniales
entre Don Juan Infante de Aragón, y Doña Blanca Infanta de Navarra, viuda de Don Martin
Rey de Sicilia, firmados en 23 de Mayo del año 1419; y el segundo, una Defensa del Rey D.
Fernando el Católico en la Conquista de la Navarra Alta el año 1512. En este último apéndice Ortiz trataba de demostrar con documentos el derecho que tenía D. Fernando el Católico
para hacerse dueño de Navarra en este año, combatiendo así la ligereza e inconsideración
que algunos historiadores extranjeros había tratado este asunto. Para este fin había buscado
la bula, mencionada por Jerónimo de Zurita y otros autores, por la cual el Papa Julio II, había
descomulgado a los reyes de Navarra, Juan y Catalina, y por lo tanto autorizaba la ocupación
de su territorio como a bienes de Cismáticos por haberse confederado, dichos reyes de Navarra, con el rey de Francia intentando provocar el cisma en el concilio de Pisa; esto, unido
a los derechos sucesorios que ya tenía el rey católico sobre dicho territorio, justificaban en
derecho la ocupación del mismo. Para obtener copia de dicha Bula, Ortiz había solicitado,
mediante orden del Rey Carlos IV, al archivero D. Pedro Laugier que lo era del Real Archivo
de Barcelona, copia auténtica del documento; este archivero se la envío desde esta ciudad con
la fecha de 27 de julio de 1796; además supo que los excelentísimos señores Duques de Alba
poseían una copia impresa de dicha bula fechada en 1519, la cual también consiguió y era la
que le había servido para transcribir el texto de la misma para este Apéndice.
En este último tomo se incluyó finalmente la Carta escrita por Francisco Pérez Bayer
sobre el lugar geográfico donde estuvo el paraje de la antigua ciudad de Munda en la Bética,
lugar este en donde ocurrió la célebre batalla en la cual César derrotó a los lugartenientes
de Pompeyo en el 45 a. de J. C. Esta carta la escribió Pérez Bayer en 1792 (fechada el 21
23. Lorenzo Tadeo Villanueva fue posteriormente nombrado Académico Supernumerario de la Real Academia
de la Historia en 1805, en sendos Boletines de esta Real Academia, de los años 1918 y 1919 se publicaron dos
escritos suyos que son una Memoria sobre la Orden de Caballería de la Banda de Castilla, y otro sobre La Orden
Española de Caballería de Jarra.
24. El mismo año 1795 Ortiz daba a la luz, impreso por la Imprenta Real el primer tomo de siete (en esta primera
edición, pues póstumas se hicieron otras dos ediciones ampliadas de su célebre obra: (en cursiva) Compendio
Cronológico de la Historia de España, desde los tiempos más remotos, hasta nuestros días. Ortiz fue nombrado
Académico Supernumerario de la Real Academia de la Historia en 1801.
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de marzo de ese año). La intención de los editores era que Pérez Bayer la completara con las
citas de los autores de la antigüedad, que mencionaban esta batalla y a la ciudad de Munda,
puestas al margen al imprimir dicha Carta, pero Pérez Bayer murió en Valencia el 27 de enero
de 1794, así que esto tampoco pudo ser y decidieron incluirla en este último tomo tal cual la
tenían, y es la que cierra este volumen y al fin toda la obra de la edición del Mariana; el encabezamiento de la misma lleva el título de: Carta del Ilustrísimo Señor D. Francisco Pérez
Bayer que sirve de Ilustración del lugar de Mariana Tom. I. Lib. III. Cap. 20. Pag. 293; en
esta carta Pérez Bayer rebatía la afirmación de Mariana, y otros autores, que situaban este paraje donde estaba la actual Monda, confundidos, sin duda, por la similitud de ambos nombres.
Los editores, en el Prólogo, le dedican amables palabras de agradecimiento a Pérez Bayer por
su ayuda en la edición de la obra: “Pero ocurrió su muerte antes de que pudiera verificarlo;
acaecimiento á la verdad sensible para toda la Nación, que perdió en su persona un Sabio de
primera clase, y aun mucho más para nosotros, que quedamos privados de un Amigo que nos
amaba, y que nos había honrado por espacio de muchos años con su estimación y freqüente
trato”. Por su parte Ortiz también escribió una disertación sobre este asunto de Munda, obra
publicada póstumamente.
Respecto al tomo con los índices que los editores habían anunciado que sería el décimo, y
para el cual ya tenían parte impresa, los editores decidieron finalmente no editarlo, quizá por
motivos económicos. Restaba también dar una explicación sobre la continuación de la obra de
Mariana hecha por el P. Fr. Joseph Miñana, la cual llegaba desde donde la había dejado Mariana en 1516 hasta el de 1599 (esta continuación de Miñana había sido incluida por primera
vez, escrita en latín, en la edición de la obra de Mariana de Amberes de 1733, edición auspiciada por Gregorio Mayans), pues en el Plan de 1782 se decía que iría también; sobre esto
los editores explicaban que tenían dicha traducción y estaba preparada para la prensa, y así,
en efecto, se publicó en dos tomos que salieron a la luz incluso antes de que se publicara este
último tomo con el que concluía la obra, aunque era tan solo, como he dicho, la traducción
hecha del latín al castellano de esta continuación de Miñana.
Con la conclusión de esta hermosa edición de la obra de Mariana la oficina de Monfort
honraba la memoria de su fundador Benito Monfort. La obra en sí es una de las grandes de
la edición española del siglo XVIII, y además podía considerarse también como una de las
la más significativa hecha por los eruditos valencianos en el marco de la mejor Ilustración
Española.
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Resumen: El libro constituye un medio fundamental de
conocimiento y de placer, tanto más cuanto mejor es lo que
transmite. Por ello hay libros buenos, excelentes, mediocres o
malos. En este caso, la correspondencia entre Mayans y Sales
nos muestra la pasión por los buenos libros, por su búsqueda
y posesión cuando es necesario sin atender a su precio.
Palabras clave: Gregorio Mayans, Agustín Sales, Juan Luis
Vives, bibliofília.

De la necesidad del saber
al gusto y pasión
por los buenos libros

From the need of knowledge to
taste and passion for good books

Vicente León Navarro
vteleón@hotmail.com

Abstract: The book is a fundamental means of knowledge and
pleasure, the more the better it is what it conveys. So there
are good books, excellent, mediocre or bad. In this case,
the correspondence between Mayans and Sales shows us the
passion for good books, for their search and possession when
necessary without paying attention to their price.
Key-words: Gregorio Mayans, Agustín Sales, Juan Luis Vives,
bibliofília.
PRESENTACIÓN: 20/01/2017. ACEPTACIÓN: 23/02/2017.
PUBLICACIÓN: 23/04/2017
LEÓN NAVARRO, VICENTE (2017). “De la necesidad del saber al
gusto y pasión por los buenos libros”. En Pasiones bibliográficas II.
València: Societat Bibliogràfica Valenciana Jerònima Galés, 63-71

Pasiones bibliográficas

63

E

l constante aumento de la difusión del libro desde la aparición de la imprenta
ha contribuido a un conocimiento progresivo en los distintos ramos del saber, no sin controversias
tanto por su contenido como por su exposición y alcance según países y ámbitos sociales. En unos
casos se trata de libros de oro, en otros de libros irrelevantes e incluso malos, según la opinión
de unos u otros lectores. El oratoriano lisboeta José Clemente escribía a Gregorio Mayans: “Yo
embié al P. Seguer alguno libros del Pe. Bernardes. No dexe Vm. de passarlos por los ojos, que es
un hombre y digno de leyerse; singularmente el libro intitulado Luz e calor, es un libro de oro y
de muchos quilates, especialmente la segunda parte” 1. Y referencias a libros de oro o muy buenos
-algunos rechazables- encontramos en las distintas correspondencias de Mayans con amigos, conocidos, parientes o simples corresponsales, tanto en las publicadas como en las inéditas. En todas
ellas sobresale el afán por buscar, comprar o reeditar las mejores obras y de ensalzar a los buenos
autores sean nacionales o extranjeros, independientemente, -salvo excepciones- de sus adscripciones ideológicas o religiosas. Además, los libros llaman a los libros, llamada, a veces, frenada por
los exiguos recursos para su adquisición o excesivos gastos dedicados a otros menesteres. Mayans,
por ejemplo, comunicaba a su amigo Juan Bautista Hermán, que se encontraba en la corte, que no
deseaba comprar más libros por falta de tiempo para leerlos y necesidad de emplear ese dinero en
su proyecto editorial, si bien no dejó de adquirir aquellos que consideraba imprescindibles: “[…]
aunque no quiero comprar libros, he comprado muchíssimos” (3-X-1769). Pasión compartida por
Hermán: “[…] que se encanta viendo libros por las esquinas” con la desazón de no poder comprarlos. Pero con más o menos compras, los libros están presentes siempre: se consultan ediciones y se
piden las más raras; se indican las venales con la esperanza de que alguien del entorno las pueda
adquirir o se buscan en conventos y monasterios que, como escribía F. J. de Velasco: “[…] suelen
ser depositarios de los más selectos o raros, y estimarlos en tan poco, que les parece hacen grande
negocio en lográndolos cambiar por otros modernos […]” 2. En todo caso, se trata de las mejores,
sea por su doctrina, por sus comentaristas o por tratarse de ediciones especiales. No obstante, como
escribía a su amigo e impresor Antonio Bordazar: “[…] son poquíssimos los que estiman los buenos
libros más que el dinero […]”. Entre ellos estaban el mismo Mayans, Agustín Sales, Asensio Sales,
Juan Bautista Cabrera o Juan Bautista Hermán, por citar algunos valencianos 3.
La necesidad de los buenos libros
Mayans ejerció una gran influencia intelectual a través de sus cartas en los distintos campos del
saber y quiso estar al día de las novedades bibliográficas convirtiéndose en un gran divulgador de
las mejores obras y autores sin tener en cuenta si eran locales, nacionales o extranjeras. Se alaban
las buenas bibliotecas, se buscan los libros deseados sin atender el precio, se prestan o se buscan las
ediciones más antiguas entre impresores o libreros, y se cotejan para evitar errores en sus comentarios o en futuras reediciones 4 .
Entre esas correspondencias nos hemos fijado, concretamente, en la que mantuvo con el cronista de la ciudad de Valencia y su de reino, Agustín Sales y Alcalá que, aunque doctor en Teología,
1. Biblioteca Archivo Histórico Mayansiano [BAHM], lib. 53 (23-I-1759).
2. Mayans y Siscar, G., Epistolario XVI. Mayans y los altos cuadros de la administración borbónica, 3. Fernando José de Velasco Ceballos (1753-1781), Estudio preliminar, transcripción y notas por Antonio Mestre Sanchis
y Pablo Pérez García, Valencia, 1998, Velasco-Mayans (18-IX-1754).
3. León Navarro, V. “La corte y la relación epistolar Juan Bautista Hermán-Gregorio Mayans (1767-1770): Una
colaboración intelectual”, en Actas del Congreso Internacional sobre Gregorio Mayans, Valencia, 1999. La
correspondencia completa entre Hermán y Mayans corresponde a los epistolarios XVIII y XIX publicados por
el Ayuntamiento de Oliva en 2001 y 2002, preparados por Vicente León Navarro.
4. Mestre Sanchis, A., Los ilustrados, el origen de la imprenta y el catálogo de incunables españoles, Biblioteca
Valenciana, Valencia, 2007.
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se apasionó por la Historia. El magisterio de Mayans le guió por el camino de la crítica frente a la
historia fabulosa, fabulada y manipulada por los falsos cronicones. Sales aprendió y se convirtió
en un excelente colaborador del erudito de Oliva en alguna de sus empresas editoriales que no
estuvieron exentas de polémicas a causa de la polarización social y división de escuelas. Es decir,
por cuestiones ideológicas, fueran políticas o religiosas. Y en este ámbito jugaron un papel muy
importante tanto impresores y libreros como censuras eclesiásticas y gubernativas.
Hemos tomado esta correspondencia como una manifestación más de la pasión por los libros
que destilan las cartas y de las luchas que entrañan sus contenidos y autores de buena parte del siglo
XVIII. No obstante, una de las ideas de Mayans era que los hombres de letras empleasen su saber
en el aprovechamiento de los demás. La censura o crítica, cuando fuere necesario, había que hacerla
con gravedad, sin pasión ni odio y de manera que en todos los escritos luciera el espíritu de verdad
y no de contienda (Mayans-Sales, 13-IV-1737). Máxima que intentó seguir a lo largo de su vida, no
así Agustín Sales más inquieto y polemista, aunque excelente colaborador según escribía Mayans
al padre jesuita Andrés M. Burriel:
No sé si dige que el le(c)tor Segura ha escrito contra el Dr. Sales una terrible invectiva.
Al parecer, leyó el Dr. Sales algún fraile basilio i se embocó todo lo que decía con demasiada
credulidad. Fuera de esto, es un sacerdote honrado, de ingenio i singular aplicación. Ahora ha
asistido por orden de la Real Audiencia de Valencia a una compulsión de instrumentos por parte
de los censos de este reino […]. Con ocasión de esto ha visto más de 12 sínodos celebrados en
Valencia de que no se dio noticia a Aguirre. Un hombre así es bueno para mil cosas, porque
hace las cosas que se le encomienda con aplicación i tiene por punto de honra satisfacer a su
obligación […] 5.
Leyendo atentamente la correspondencia encontramos que el interés se dirige a todos los campos del saber, aunque unos resulten más interesantes que otros por su atractivo o mayor conocimiento. Las referencias al mundo grecolatino son constantes, sea por la búsqueda de la pureza de
la lengua o por su contenido literario, moral, filosófico, político o histórico. Además, el interés de
Mayans se canalizaba también a la confección de una gramática latina capaz de mejorar y reformar
la enseñanza preuniversitaria. Autores como Terencio, Plinio, Cicerón. P. Mela, T. Livio, C. Velleyo, Suetonio, Plutarco, Estrabón, Dionisio Afro aparecen continuamente en sus cartas. Los clásicos
grecolatinos no empecen las referencias a los clásicos españoles por su literatura y buena doctrina.
Él mismo escribió Orígenes de la lengua española en 1737 y en ese mismo año Vida de Miguel de
Cervantes Saavedra como prólogo a la lujosa edición de El Quijote patrocinada por Lord Carteret
y salida de las prensas londinenses de J. y R. Tonson. La recomendación de leer a los clásicos españoles es constante, especialmente a los autores del Siglo de Oro, Luis Vives, fray Luis de Granada
y de León, Santa Teresa, Arias Montano, San Juan de la Cruz, Calderón, Lope de Vega, Cervantes,
Guillén de Castro, etc. El conocimiento, en ocasiones, se hace exquisito, tanto que Mayans y Sales
polemizan sobre la paternidad de frases emblemáticas que aparecen en algunas obras, como en La
vida es sueño de Calderón. La frase: “En esta vida todo es verdad y todo es mentira”, la empleó el
francés Cornelio, pero por la cronología de las obras, Mayans y Sales defienden que Cornelio plagió
a Calderón. Y si los clásicos grecolatinos le eran necesarios para su gramática latina, los españoles
lo eran para su idea de otra gramática española que consideraba sería amena. Eran tiempos de
cambios en la concepción del aprendizaje y de la necesidad de ceder el terreno a favor de la lengua
vulgar.
Los libros de Historia son un buen exponente de la necesidad de la crítica ante cualquier hecho o documento que evite errores o falsedades intencionadas con el fin de asegurar tradiciones
o intereses, políticos, económicos, eclesiásticos o religiosos. El método crítico debe imperar en
5. Mayans y Siscar, G., Epistolario II. Mayans y Burriel. Transcripción, notas y estudio preliminar de Antonio
Mestre, Publicaciones del Ayuntamiento de Oliva, Valencia, 1972, Mayans-Burriel (20-III-1751).
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cualquier escrito, sea historia universal, de España, de Nápoles, de Salamanca, de Huesca, de Gran
Bretaña, del santo cáliz o del monasterio de la Trinidad. Y lo mismo cabe decir de la Geografía y
de la Cronología. Y en el siglo XVIII no podían faltar las obras sobre religión, fuera en su vertiente
eclesiástica, eclesiológica, teológica, filosófica o histórica y la preocupación por la preparación de
los clérigos y la reforma de la predicación a la que Mayans dedicó el Orador christiano (1733),
un libro considerado de oro en su tiempo por muchos 6, aunque no faltaron quienes lo denunciaran
al Santo Oficio como parte de ese proceso dialéctico entre lo viejo y lo novedoso, entre el sermón
barroco y el evangélico. Y novedoso y atrevido podía resultar apostar por que el Evangelio y las
Sagradas Escrituras, en general, pudieran leerse en la lengua del pueblo como deseaban nuestros
clásicos del Siglo de Oro, Arias Montano, Luis Vives, fray Luis de Granada o fray Luis de León,
entre otros muchos, y cuyas obras se encargó Mayans de promocionar entre sus corresponsales. A
este fin contribuyó la publicación de Los nombres de Cristo de fray Luis de León con un bello y
valiente prefacio de Vicente Blasco a pesar de la prohibición impuesta por el Concilio de Trento.
La lectura y difusión de libros contribuye poderosamente a la formación y extensión de la opinión
pública que toma cuerpo en el siglo XVIII.
Tampoco podían faltar los libros sobre jurisprudencia, materia en la que el erudito de Oliva
estaba bien preparado por haberla estudiado y enseñado como demuestra en su correspondencia con
juristas como José Berní o José Nebot. Pero, además, los temas jurídicos con obras y autores están
presentes en todas las correspondencias, sea para alabarlos, buscarlos, censurarlos o comprar aquellos libros que le interesan, nacionales o extranjeros, modernos o antiguos, católicos o protestantes.
Su interés y sus obras se refieren al derecho natural, al derecho de gentes, al derecho eclesiástico/
canónico y a las regalías. Y afianza sus conocimientos, al tiempo que los divulga, con autores como
Van Espen, Muratori, Heinecio, Grocio, Puffendorf o Meerman con su Conspecto del Thesoro de
derecho civil y canónico, en el que se honra de haber participado proporcionando obras impresas y
manuscritas a su autor 7.
Los libros fuente de saber y de polémica
Queremos centrarnos en dos aspectos en los que los libros no solo son fuente de saber, sino
también de disputas, enfrentamientos y persecuciones. Citaremos solo de pasada el caso de la impresión de las obras del oratoriano Vicente Tomás Tosca que contaron con enemigos dispuestos a
impedirla por representar la Filosofía experimental y en el intento colaboraron tanto los tomistas
como los suaristas, enemigos de cualquier novedad publicada. Es que lo escrito permanece, scripta
manent, según palabras de Gimeno Blay, y en muchas personas ha existido siempre la voluntad de
impedir, censurar, ocultar y hasta quemar esos escritos molestos e indeseados, que Gimeno Blay
ha relacionado con el placer del fuego purificador 8. Esto es, con la eliminación física de cuanto
puede hacer al hombre más sabio y más independiente, peligro que se ha mantenido desde la mítica
expulsión de Adán y Eva del Edén por haber comido del árbol de la ciencia siguiendo la promesa
de la serpiente de que, en comiéndola, serían como dioses.
El primer caso, que nos interesa, lo constituye la publicación de la Censura de historias fabulosas del canónigo sevillano Nicolás Antonio que salió a la luz por la iniciativa de Mayans con la
6. José Cevallos, corresponsal de Mayans en Sevilla calificaba a El Orador christiano de de libro de oro engastado en diamantes (3-VI-1743), en Mayans y Siscar, G., Correspondencia de los ilustrados andaluces, a cargo
del Dr. Antonio Mestre Sanchis, Junta de Andalucía, 1990. En un sentido similar se expresaba Pardo Figueroa
cuando señalaba que era verdaderamente un libro de oro y que en corto cuerpo encerraba mucho espíritu,
BAHM (17-VI-1733).
7. Ibid., Mayans-Pedro Andrés Burriel (17-VII-1751).
8. Gimeno Blay, F., Scripta manent. Materiales para una historia de la cultura escrita y también Quemar libros.
¡Qué extraño placer!, Publicaciones de la Universitat de València en 1999 y 2000 respectivamente.
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colaboración de Sales y el interés del impresor Antonio Bordazar, encargado de la parte técnica de
su impresión. La Censura venía a ser un símbolo de la historia crítica frente a los falsos cronicones
y a la perversión que con ellos padecía la religión. No en vano hacía poco que había aparecido la
Historia primitiva de España de Huerta y Vega en dos volúmenes (1738 y 1740) de la que le cupo
a Mayans hacer la Censura en la línea crítica del marqués de Mondéjar y Nicolás Antonio. No
obstante, la obra se publicó por decisión gubernativa. Por eso, en la Censura de historia fabulosas,
tanto Mayans como Sales y Bordazar pusieron gran empeño sabedores del peligro que entrañaba
exponerse a la censura de ignorantes, supersticiosos y enemigos de cualquier alteración en las
tradiciones eclesiásticas. En el recuerdo de Mayans permanecían las palabras del deán Martí aconsejándole leer a un Nicolás Antonio que era, además, un referente importante, entre otros, para los
libreros londinenses sobre libros españoles 9.
La impresión de la obra, laboriosa y complicada, fue celebrada
por Mayans y Sales. Y mientras la Gazeta en Ámsterdan publicaba
la noticia de su aparición (30 de noviembre) y Juan V de Portugal
agradecía la dedicatoria, en España era denunciada al Santo Oficio
y al Consejo de Castilla, al igual que sus patrocinadores 10. Lejos
de amilanarse, Mayans defendió la obra y recurrió a las más altas
instancias de las distintas instituciones, entre ellas el Inquisidor General y los inquisidores de la Suprema que archivaron la denuncia.
No así el Consejo de Castilla. Como escribía A. Mestre hace tiempo, Mayans había pretendido con la Censura contribuir a: “[…]
la mejoría en el entendimiento humano y rectitud de la voluntad”.
En otras palabras, luchar contra la superstición, la ignorancia y la
envidia que, en este caso, cual hidras de siete cabezas, lograron
paralizar la obra, aunque no atemorizar a sus editores. Se trataba,
en el fondo, de dos concepciones contrapuestas de la Historia, de la
religión, de las tradiciones y de la Iglesia.
El Consejo de Castilla por su gobernador, el cardenal Molina,
ordenó el embargo de la obra y también de todos los manuscritos del erudito, quien en carta a Sales
escribía: “[…] lo que maquinan contra Vm. y contra mí es terrible cosa. Chitón i encomendemos a
Dios la defensa de la verdad, que por Dios peleamos […]” (29-XII-1742). Qué podían hacerles, se
preguntaba Sales, mientras que don Gregorio aclaraba que los delatores, más bien calumniadores,
habían sido tres, enemigos de la verdad y perseguidores de sus defensores. Porque si algo tenían
claro ambos era que aquello era una persecución a la que no faltó ningún ingrediente propagandístico para desacreditarlos. Aparte de los acusadores, las acusaciones se centraban en cuatro puntos,
según A. Mestre. Uno, la copia de los manuscritos que Mayans había realizado en la Biblioteca
Real sin licencia del monarca; dos, la infidelidad al texto de Nicolás Antonio; el antiespañolismo
de Mayans y, cuatro, la censura de las láminas de Granada. Lo incomprensible del embargo es que
la obra tenía todas las licencias necesarias, fuera la del Consejo o la del Vicario General de Valencia. Entonces, ¿qué se pretendía con esa acción y despliegue de alcaldes recogiendo la obra y los
manuscritos en Valencia y en Oliva? En primer lugar, desautorizar la Censura y a los editores o, lo
que era lo mismo, atacar la historia crítica, principalmente eclesiástica y, en segundo lugar, impedir
9. Bas Martín, N., “La España de Alatriste. Libros españoles en las librerías londinenses del siglo XVIII”, en
El libro español en Londres. La visión de España en Inglaterra (siglos XVI al XIX), Nicolás Bas, Barry Taylor
(eds.), Publicaciones de la Universitat de València, València, 2016, pp. 203-232.
10. Mestre Sanchis,A., Ilustración y reforma de la Iglesia. Pensamiento político-religioso de don Gregorio
Mayans (1699-1781), Valencia, 1966, pp. 129-151. Mª. F. Mancebo, “Mayans y la edición de libros en el siglo
XVIII”, en Mayans y la Ilustración, Publicaciones del Ayuntamiento de Oliva, Valencia, 1981, t. I, pp. 185-235.
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que se propagase la luz de nuevas ideas a través de los libros. Aunque la Censura pudo venderse sin
problemas y Mayans recuperó todos los manuscritos, el embargo y la acción desmedida e injusta
del Consejo, influyeron negativamente en el erudito y en sus proyectos literarios, lo mismo que
en el devenir de la recién creada Academia Valenciana y en la actitud timorata de algunos de sus
académicos que no se atrevieron a apoyar a Mayans y a Sales que, por lo demás, salieron indemnes
de todas las acusaciones. Los enemigos, en cierta manera, habían triunfado y no estaban dispuestos
a ceder un terreno en el que contaban con ventajas.
El segundo elemento lo constituye el interés de un grupo de hombres de letras por la publicación de las obras de los valencianos más ilustres, entre ellos de J.L. Vives, Vicente Tomás Tosca y
Juan Bautista Corachán. El proyecto, en palabras del pavorde Francisco Pascual, valía la pena por
la sed insaciable de los buenos libros entre los libreros (25-I-1752). En el caso de Tosca, autor de
Compendium philosophicum y Compendio matemático, y de Corachán, autor de Mathesis sacra,
por tratarse de excelentes matemáticos, pertenecientes al grupo de novatores e impulsores de la
filosofía moderna. Y precisamente por ello censurables, especialmente Tosca, pues tanto tomistas
como suaristas se opusieron a la publicación de sus obras por su aversión a la filosofía experimental. Así lo expresaba F. Pascual a Mayans (3-I-1753), y entre los opositores citaba al pavorde
Asensio Sales, corresponsal de Mayans, interesado en saber quién patrocinaba la impresión del
Compendium philosophicum por tratarse de una filosofía opuesta a la que él había estudiado. A pesar de todo saldrá a la luz de la mano del erudito de Oliva en 1757 acompañada de las Institutiones
de filosofía moral que tuvieron un gran éxito, no así el Compendium.
Reeditar las obras de J. Luis Vives constituía un reto tanto por su figura como por lo que simbolizaba. Se trataba de un humanista cristiano que, como amigo y corresponsal de Erasmo, buscaba la
reforma de la Teología, de la Filosofía y -como buen pedagogo- la adaptación del oscuro y críptico
lenguaje religioso-eclesiástico y bíblico al pueblo. Era necesario que el Evangelio y Cristo fueran el
centro de la religiosidad de los cristianos, una religiosidad interior frente al abuso de las ceremonias
exteriores que con su formalismo y errores eclipsaban el mensaje evangélico. Así entendido, las
obras de Vives venían a ser una toma de postura de este grupo de valencianos comprometidos con
aquel humanismo que levantaba muchas suspicacias y actitudes encontradas. Si en su tiempo Vives
tuvo sus amigos y enemigos, también los tenía en aquel siglo XVIII en que abundaban las luces,
pero quizá menos que las sombras. Sales informaba a Mayans que los cardenales Bona y Baronio
juntamente con el casuista Lacroix habían censurado e incluso injuriado a Vives, aunque, afortunadamente, tuvo discípulos y amigos como Villegas, Palmeiro, Falcó, Blas García o Calvete. Fue
el que con sus libros introdujo el buen gusto en la Universidad valiéndose de Strany y Ledesma, y
estos de Ferriz y Juan Navarro (2-II-1752).
Francisco Pascual y Asensio Sales escribían a Mayans el día 19, dos días después de la reunión
y con diferente información. Pascual habla del grupo y de la reunión celebrada el 17 de enero de
1752, lo que indica que la idea venía gestándose desde tiempo atrás. Pero es Agustín Sales en carta
a Mayans el que desvela sus nombres y aparecen claras dos direcciones, la intelectual con Sales y
Mayans y la financiera con Francisco Pascual y su padre, como apunta A. Mestre 11:
La memoria de Juan Luis Vives se ha excitado tanto en Valencia, por lo que digo en
la pág. tercera del prólogo de mi Crítica contra las dos Diss(ertacione)s de Segura, que el
día 17 de enero presente, resolvieron unos quantos valencianos reimprimir todas sus obras.
Para ello me llamaron i introdugeron en una assamblea que estava prevenida en casa el
Dr. Benito Cassanova, cathedrático de Filosofía 12, i di palabra de cuidar de la impre11. Mestre Sanchis, A. “Un proyecto frustrado de edición de Opera omnia de Juan Luis Vives en 1752”, en
Doctores y Escolares, v. II, Valencia 1998, p.97.
12. Benito Casanova y Piquer, doctor en Teología (1737). Profesor de Filosofía antitomista (1742-745) y de
Teología (1754-1758).
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sión que será mui hermosa en 6 tomos en 4. mayor. Los que componían la assamblea eran,
Dn. Lorenzo Merita 13 i su hermano el pavordre, Dn. Pedro Pasqual, Dn. Francisco el pavordre i su sobrino, el Dr. Alemán 14, cathedrático del Código, el Dr. Cassanova mensionado, el nuevo canónigo Claver 15 i el Dr. Basilio Romá, cura de S(anta) Cruz 16. Rogáronme
que escriviera a Vm. i suplicara en nombre de todos, se sirviera Vm. tomar a su encargo
escrivir en latín la vida de Vives que se ha de poner al principio del primer tomo […] 17.
No sabemos exactamente de quién partió la idea y si Mayans ya estaba informado e incluso
lideraba el proyecto, aunque parece que no teniendo en cuenta la carta del erudito a Andrés Marcos
Burriel en la que aludía al hecho y a la petición para que se hiciese cargo de la edición 18. Pedro
Pascual era tío de Mayans y, posiblemente, el patrocinador, por lo que su hijo, el pavorde Francisco
Pascual se había erigido como el portavoz del grupo del que llama la atención la adscripción antitomista, en general.
Algunos amigos aficionados a buenos libros i amantes de la gloria de nuestro reino i todos
mui afectos a Vm., están proyectando de reimprimir en esta ciudad, con la perfección posible,
todas las obras de nuestro paisano Juan Luis Vives, añadiendo a ellas la vida del autor para
hacer más apreciable la colección […]. A este fin me (he) encargado yo, como uno de la Junta,
manifestar a Vm. con el secreto que conviene a este asunto, este proyecto a fin de que siendo
de su aprobación, se sirva decirme con su acostumbrada ingenuidad los medios que devemos
practicar para recoger las obras que se han hecho con el tiempo raras muchas de ellas, i si en
este caso se serviría Vm. tomar el trabajo de ilustrar i escribir la vida de Luis Vives i todo quanto
Vm. considere conducente para lograr este fin, pues todos constamos (sic) que sin la protección
i ayuda de Vm. no se puede conseguir” 19.
Buena señal de que el proyecto levantaba entusiasmo es la respuesta de Mayans aceptando el
ofrecimiento de Sales de prestarle las obras de Vives a pesar de que disponía de la edición Opera
omnia de Basilea de 1556, o, tal vez, por la necesidad y exigencia de cotejar su contenido con ediciones expurgadas o con datos olvidados o erróneos. Un ejemplo podría ser la traducción y edición
de Diálogos de la lengua latina que Cristóbal Coret, maestro de Gramática de Sales, hizo en 1723
y que fue reeditada en 1749. Sales escribía a propósito de esta edición:
En el capítulo De Concordia coniugum, habla Vives de su madre Blanca i de su padre Luis
Vives, con cuyo testimonio hice retractar a Ximeno tom. 2. P. 357 i perdí la amistad de Coret
porque dige que no avía leído este libro, supuesto que en la 1ra. i 2da. edición de los Diálogos
traducidos ignorava el nombre del padre de nuestro héroe 20.
En carta posterior, Sales insiste en la necesidad del cotejo porque hay diferencias y omisiones
que deben aclararse para que la obra sea buena. Un ejemplo más parecía darle la razón. Coret pudo
13. Lorenzo Merita, regidor perpetuo del Ayuntamiento en la clase de nobles entre 1739 y 1762.
14. José María Alemany [Alemán], catedrático de Código (1752-1756).
15. Juan Francisco Claver, opositó a la canonjía doctoral que ganó en 1751 y conservó hasta su muerte en 1759.
16. Basilio Romá, profesor de Filosofía antitomista (1738-1741), catedrático de Teología (1756-1777) y opositor a distintas canonjías.
17. BAHM, Sales-Mayans (19-I-1752), lib. 93.
18. Mayans y Siscar, G., Epistolario II..., (1-IV-1752).
19. Ibid. Pascual-Mayans (19-I-1752), lib. 105.17.- BAHM, Sales-Mayans (19-I-1752), lib. 93.
20. BAHM, Sales-Mayans (2-II-1752), lib. 93.
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traducir la obra no del original latino sino de una traducción de 1578 titulada Les dialogues de Jean
Loys Vives traduits de latin en français. La opinión de Mayans era diferente, pues analizando la
obra, en la traducción de Coret aparecían latinismos, pero no francesismos. No debió convencerse
Sales, porque unos años más tarde señalaba que Coret tenía la traducción francesa en su escasa
biblioteca: “[…] de donde sacó la española” 21.
Por su parte, Francisco Pascual escribía a su primo asegurando que el proyecto de la reimpresión
se iba adelantando para tener todo a punto en unos meses (23-II-1752). A partir de este momento no
vuelve a hablar del tema, será Sales el que continúe con la información. Envía los libros que tiene
de Vives a Mayans quien los describe con palabras dignas
de un bibliófilo: “[…] recibí la cagita con los libros de Vm.
que son más preciosos que oro refinado” (18-III-1752). Y
de oro era también Utopía de Tomás Moro como escribía
Sales pensando en posibles enemigos del proyecto. Libro y
autor podían ayudarle, porque al igual que Vives alababa a
Enrique VIII -cuando era católico- y criticaba a los frailes.
Escribía Sales:
Por si acaso es preciso defender a nuestro Vives
por una que otra invectiva contra religiosos (no dige
bien, contra frailes), está a disposición de Vm. la Utopía de Thomás Moro, sabe bien Vm. de quién hablo;
libro verdaderamente de oro que, a imitación de Platón, trató bajo supuesto nombre de la Isla Utopía, De
optimo reipublicae statu. Tengo la edición de Milán
de 1620 i pág. 69 dice assí: Sed illos ego mendicos
omnes lata lege distribui, ac dispartiri iubeo benedictionem coenia, et fieri laicos, ut vocant monachos:
mulieres moniales esse impero […] Subrisit cardinalis
[…] coeterum theologus quidam frater hoc dicto in
sacerdotes ac monachos, etc. De Henrico VIII habló
assí, pág. 32: Invictissimus Angliae Rex Henricus eius
nominis octavus omnibus egregii principis artibus ornatissimus.
La razón de esta sugerencia estriba en que Vives dedicó los Comentarios a De civitate Dei al
rey de Inglaterra Enrique VIII cuando aún era considerado defensor de la fe católica y, además,
criticaba duramente a los frailes. La intención de Mayans y de Sales de incluir esta obra, que ambos
tenían, aunque de ediciones distintas, en el conjunto de la obra decayó por parte de Mayans ante el
temor de que se prohibiera.
En el afán de recoger el máximo de obras de Vives, Mayans pide a Sales que consulte en el Colegio del Patriarca por si hubiera alguna edición desconocida y le envíe además algunos documentos. Sales le sugiere que escriba a Aurelio Beneito, cura de Santo Tomás de donde era parroquiano
Vives, para ver qué apuntamientos había sobre él en su archivo, trabajo del Dr. Costei. Por su parte,
en el libro de Memorias del archivo de San Bartolomé encuentra mención a algunas de sus obras
como De institutione foeminae christianae y Exercitationes animi in Deum. Y afirma que sus libros
en Valencia: “[…] ivan de mano de todos”, igual que el Enchiridion militis christiani y el diálogo
De lingua de Erasmo.
Mayans avanzaba en su trabajo con el diseño de las obras que se incluirían en cada uno de los
21. Ibid., Sales-Mayans (16-VII-1760), lib. 29.
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seis tomos previstos y en la Vida en lengua latina que tenía encomendada. En esa propuesta elimina
definitivamente los Comentarios de la ciudad de Dios con lo que evitaba problemas de censura.
Había otra razón que gravaba el proyecto, su voluminosidad.
Pasados unos meses, el fervor inicial empezó a decaer sin más explicaciones. Sales escribía:
“Nada sé de nuestro Vives, estoi prevenido para la corrección” (19-VII-1752). Tal vez las palabras
de Mayans puedan aclarar algo: “¿Por qué piensa Vmd. que yo no insto la impresión de Vives?
Por la frailería. No es covardía, sino prudencia, huir de pelear con los que pelean con la fuerza i
no con la razón. Poco importa (para el vencido) tenerla si no vale” 22. Se repetía el proceso habido
con la Censura de historias fabulosas y la constatación del poder de una mayoría de eclesiásticos
contraria a cualquier cambio, y las obras de Vives suponían un modelo de religiosidad centrado en
el Evangelio, en Cristo y en el amor al prójimo, ajeno a las ceremonias exteriores en que se centraba
la piedad de la mayoría de fieles.
Finalizaba el proyecto vivista, pero Mayans mantuvo el interés como se recoge en el Specimen
bibliothecae hispano-maiansianae que se editó en Hannover en 1753 y la edición de Introducción a
la Sabiduría con la traducción de Astudillo, que la dedicó a su hermano Alfonso en 1546, y el erudito de Oliva al conde de Aranda en 1765. Habrá que esperar a finales de la década de 1770 para que
Mayans lo retome con la ayuda de su hermano Juan Antonio, el trabajo de Francisco Cerdá y Rico y
el patrocinio del arzobispo Fabián y Fuero con quien mantuvo relaciones tanto de amistad al inicio
de su pontificado como de acerada crítica y desencuentros posteriores por sus actitudes autoritarias
y fanatismo tomista. En este caso prevaleció la colaboración, aunque, como apunta A. Mestre, pudieron intervenir el bibliotecario arzobispal, Manuel Peris, y Cerdá y Rico, cuya correspondencia
con Mayans desvela que fue el gran muñidor de la empresa que, finalmente, pudo llevarse a cabo
23
tras pedir el arzobispo la licencia al Consejo de Castilla 24. Parte del trabajo estaba hecho, pero
hacía falta tiempo; Mayans era ya muy mayor para una empresa de esa envergadura que le sobrevivirá y de la que se hizo cargo Juan Antonio. Por fin, en 1782 aparecía el primer tomo con la Vida
de Vives escrita por Mayans, quien dedicó la obra al arzobispo, tras haberle pedido que la aceptara.
Desde 1782 hasta 1790 fueron apareciendo el resto de volúmenes con los que se daba a conocer el
pensamiento humanista cristiano de uno de los valencianos más ilustres, un ejemplo para aquellas
últimas décadas del XVIII y en especial para don Gregorio. En esta ocasión, tampoco se contempló
la edición de los Comentario a De civitate Dei de san Agustín que, posiblemente, no hubiera aceptado un arzobispo tan radical tomista que incluso veía a los agustinos como enemigos ideológicos.

m
22. Ibid, Mayans-Sales (22-VII-1752), lib. 131.
23. Mestre Sanchis, A., Presentación, en Mayans y Siscar, G., Epistolario XXIV…, pp. 190-191. Mayans y
Siscar, G., Epistolario XVII. Cartas literarias. Correspondencia de los hermanos Mayans con los hermanos
Andrés, F. Cerdá y Rico, Juan Bautista Muñoz y José Vega Sentmenat, Estudio preliminar, transcripción y notas
por Amparo Alemany Peiró, Valencia, 2000.
24. AHN, Consejos, 43.690, exp. 14.
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Resumen: La imprenta llega a la ciudad de Orihuela hacia
1602 y a Alicante hacia 1689. A caballo entre los siglos XVII
y XVIII desempeñó su trabajo el tipógrafo Jaime Mesnier.
En el presente artículo analizamos su producción impresa,
así como la evolución de su taller en Alicante y Orihuela. El
objetivo es reconstruir la trayectoria profesional de Jaime
Mesnier para los años estudiados. Para ello nos serviremos
del estudio de documentación archivística, el análisis
pormenorizado de los impresos que vieron la luz en su taller
y el estudio comparativo de impresos con pie de imprenta con
otros carentes del mismo, pero con características similares.
Palabras clave: Alicante, imprenta, Jaime Mesnier, Orihuela,
tipografía.
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Abstract: The printing press arrived in the city of Orihuela
in 1602 and in Alicante in 1689. On horseback between the
17th and 18th centuries the work of the typographer Jaime
Mesnier took place. In this article we analyze his printed
production, as well as the evolution of his workshop in
Alicante and Orihuela. The objective is to reconstruct the
professional career of Jaime Mesnier for the years studied.
For this we will use archival documentation, the detailed
analysis of the printed forms that came to light in his
workshop and the comparative study between imprints and
others books lacking of it but with similar characteristics.
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L

a imprenta en la provincia de Alicante se encuentra en proceso de estudio. Un estudio en forma de tesis doctoral (defendida en diciembre de 2015), que esperemos sea
publicado en los próximos meses. Hasta hace poco únicamente contábamos con las aportaciones
proporcionadas por bibliógrafos de los siglos XIX y XX (como Rico y García, Ximeno, García Soriano o Albert Berenguer), cuya labor fue excepcional a la hora de recoger datos sobre la producción
impresa de Alicante y Orihuela en los siglos XVII y XVIII 1. Si bien siguen (y seguirán) siendo
obras de referencia, han quedado un tanto desfasadas y obsoletas, puesto que en las últimas décadas
se ha avanzado muchísimo en cuanto a estudios de bibliografía material y catalogación de fondo
antiguo de bibliotecas se refiere.
Este artículo se centrará en el estudio de la labor de Jaime Mesnier, un tipógrafo que trabajó en
ambas ciudades, Alicante y Orihuela. De hecho, se le considera el introductor de las prensas tipográficas en la primera de ellas.
A caballo entre dos siglos se sitúa la producción de Jaime Mesnier en la provincia de Alicante,
uno de los más prolíficos de cuantos pasaron por la ciudad de Orihuela. Era oriundo de Francia y
hermano del también tipógrafo Lorenzo Mesnier, al que encontramos imprimiendo en Valencia
unos años antes frente a la Diputación 2.
Es en el año 1689 3 cuando este impresor llevó a cabo sus primeros y únicos trabajos conocidos,
por el momento, en Alicante 4. Se trata de cuatro impresos de temática muy variada: el Discurso histórico jurídico en orden a la justificación de los prodigios y milagros que la Magestad de Dios nuestro
Señor obró en la Santa Faz de Christo Redemtor … que está reservada en el Monasterio de la Santa
1. ALBERT BERENGUER, Isidro, La imprenta en Alicante en el siglo XVIII, Alicante, Comisión Provincial
de Monumentos, 1957.
ALBERT BERENGUER, Isidro, La imprenta en la provincia de Alicante, Alicante, Instituto de Estudios Alicantinos, 1971.
FIGUERAS PACHECO, Francisco, La imprenta en Alicante en el siglo XVIII, Alicante, Comisión Provincial
de Monumentos, 1957.
GARCÍA SORIANO, Justo; GARCÍA MORALES, Justo, La imprenta en Orihuela, Toledo, Establecimiento
Tipográfico de Rafael G.-Menor, 1950.
RICO GARCÍA, Manuel; MONTERO Y PÉREZ, Adalmiro, Ensayo biográfico bibliográfico de escritores de
Alicante y su provincia, Alicante, Establecimiento tipográfico de Antonio Reus, 1888-1889.
XIMENO, Vicente, Escritores del Reyno de Valencia, cronologicamente ordenados desde el año 1238 hasta el
de 1747, Valencia, Joseph Estevan Dolz, 1747-1749.
2. SERRANO MORALES, José Enrique, Reseña histórica en forma de diccionario de las imprentas que han
existido en Valencia desde la introducción del arte tipográfico en España hasta el año 1868 con noticias biobibliográficas de los principales impresores, Valencia, Imprenta de F. Domenech, 1898-99, p. 282.
3. Figueras Pacheco aventuraba una fecha anterior para la primera impresión en Alicante. Según el cronista
alicantino, habían indicios de una primera edición de los Estatutos que su Magestad ha mandado dar a la Ciudad de Alicante... (que posteriormente se publicarían en Orihuela en 1699) hacia el año 1670. Afirmaba haber
hallado en el Archivo Municipal de Alicante un ejemplar de dichos Estatutos en un expediente del año 1674,
fechado en 1669 en Madrid. Figueras Pacheco atribuye esta posible primera edición de 1670 al impresor Jaime
Mesnier, si bien no lo afirma rotundamente puesto que el ejemplar carece de portada y pie de imprenta. En el
Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico Español hemos encontrado un impreso que responde a estas
características conservado en la Biblioteca Valenciana y en la biblioteca de la Real Academia Española de la
Lengua, con el título Nos D. Carlos... Rey de Castilla... y la Reyna Doña Mariana de Austria su madre tutora...
aviéndo hecho... algunos estatutos para el buen govierno de nuestra Ciudad de Alicante ... Pero es bastante
improbable que ese impreso viera la luz en Alicante.
4. Al menos, que tengamos documentados. No se conservan en el Archivo Municipal de Alicante libros de actas
anteriores a 1709.
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Verónica, de Pedro Maltés; el Memorial al Rey Nuestro Señor Carlos Segundo … por los mercaderes
de la ciudad de Alicante; la Oración fúnebre en la Muerte y Exequias de la Reyna de España, N. Señora, Doña María Luisa de Borbón..., escrita por el canónigo alicantino Isidro Sala 5; y el Tratado
de diezmos del distrito de Alicante, Reyno de Valencia de Xixona abaxo, Obispado de Orihuela.
El primero de ellos, es un discurso referente a la Santa Faz que
escribió Pedro Maltés 6. Debe tratarse de la obra a la que años más
tarde hacía referencia José Fabiani en su Disertación históricodogmática sobre la sagrada reliquia de la Santísima Faz:
“Cierta cosa es, que no podemos alegar instrumentos authenticos, ni otras publicas Escrituras del tiempo en que sucedieron los
Milagros, y Prodigios referidos, que tan claramente manifiestan
ser esta Santa Faz de Alicante una de las tres, que el Redemptor
estampò en el Lienzo de tres dobles de la Santa Veronica. Pero es
muy cierto, que huvo tal instrumento publico, como lo demuestra
el Dr. D. Pedro Maltès, generoso en su Discurso Historico Juridico, impresso en Alicante, y presentado al que entonces era Obispo
de Orihuela, el Ilustrissimo Señor Don Antonio Sanchez del Castellar” 7.
El segundo es un memorial firmado por los mercaderes de
Alicante sobre el tributo anual que debían pagar los comerciantes
franceses a raíz de la guerra que se había iniciado ese mismo año
de 1689. La Oración fúnebre, cuyo autor es Isidro Sala, estaba
Memorial al rey... (Mesnier, 1689)
dedicada a la muerte de la reina María Luisa de Borbón. Constituye un caso excepcional, puesto que se trata de las exequias que
celebró la ciudad de Orihuela y se imprimieron en Alicante (cuando lo normal en estos años era que
las relaciones, sermones y demás que se celebraban en Alicante, se imprimieran en Orihuela) 8. Por
último, el Tratado de diezmos no tiene pie de imprenta, pero hemos podido adscribirlo a las prensas
de Jaime Mesnier en Alicante por la coincidencia de la fecha y la comparación de los elementos
ornamentales empleados.
Durante la estancia de Jaime Mesnier en la ciudad de Alicante su taller se encontraba en la calle
Empedrada (actualmente de San Andrés) y recibía el título de “Impresor de la Ciudad”, según figura
en el pie de imprenta del Memorial.
Tras su breve estancia en la ciudad de Alicante, se trasladó a la de Orihuela hacia 1691 9, pro5. Obra que García Soriano también sitúa impresa en Orihuela por Mateo Penén en 1689.
6. Hasta el momento, ningún bibliógrafo había ofrecido noticia de este impreso. Se conserva un ejemplar en la
Abadía de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, y había pertenecido al Marqués de Peñacerrada.
7. FABIANI, José, Disertación histórico-dogmática sobre la sagrada reliquia de la Santísima Faz. Murcia,
Felipe Teruel, 1763, pp. 33-34.
8. De hecho, algunos bibliógrafos como Albert Berenguer, García Soriano y Palau y Dulcet apuntan que el
responsable es Mateo Penén en Orihuela.
9. Adelantamos la fecha ofrecida por García Soriano, que fija su aparición en Orihuela en 1696. La mayoría de
los bibliógrafos señalan el año 1694 como inicio de su producción oriolana, con la obra Clypeus defensionis…
de José Sánchez, si bien algunos no mencionan al impresor (Rico García, Rodríguez, Ximeno) o adjudican el
trabajo a Mateo Penen (García Soriano). Como veremos a continuación, tenemos documentada su estancia en
la ciudad de Orihuela al menos desde diciembre de 1691. Véase Archivo Municipal de Orihuela (en adelante,
A.M.O.) Actas 1691, A-158, ff. 129r-129v (12/12/1691).
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bablemente a consecuencia del estado ruinoso en el que quedó la primera 10 tras el bombardeo de
ese mismo año. Sin embargo, Montesinos 11 nos ofrece dos noticias de impresos en Alicante para
años posteriores. Se trata de dos obras del jesuita Dionisio Pérez y Montesinos: Epítome de la eloquencia sagrada para la instrucción de los predicadores de la Divina Palabra (1699) y Discursos
políticos y morales, entre el el engaño y el desengaño (1701). En caso de confirmarse la existencia
de estos trabajos, podríamos aventurar que Jaime Mesnier mantuvo abierto el taller de Alicante,
simultaneando su oficio en ambas ciudades 12.
A su llegada a Orihuela, se le asignó un salario por parte del Cabildo Municipal. Al tiempo que
trabajaba como impresor lo haría también como encuadernador, sin incremento alguno de salario
por compaginar ambos oficios 13. Este hecho provocó que dicho Cabildo revocara la decisión de
asignarle 10 libras al encuadernador y librero Domingo Fernández 14, aunque le mantuvo una
ayuda de 8 libras para el alquiler de la casa 15. En los años sucesivos, Mesnier también recibiría
por parte del Cabildo Municipal una ayuda de 20 libras para alquilar una casa donde establecer su
imprenta 16.
Los primeros impresos que vieron la luz en su taller oriolano, establecido por aquel entonces en
la calle de la Feria, fueron un manifiesto de la Ciudad dirigido a S. M. y su continuación, publicados
ambos trabajos en 1692 17. Se trata de un memorial hecho en satisfacción del redactado por fray
Domingo Rioja, rector del Colegio de Predicadores, contra los oficiales de la Ciudad. A Mesnier se
le abonaron por ese trabajo 40 libras 18 y al escribano Bautista Ramón 3 libras por realizar la copia
que debía darse a la imprenta 19.
10. Si bien, Martínez i Revert en su tesis doctoral afirmaba que ambos hermanos seguirían trabajando en Alicante algunos años más. Véase MARTÍNEZ I REVERT, Antoni, Aportaciones de la obra de Blai Bellver a la
Historia del diseño gráfico y del producto, Julio 2008, Universidad de Valencia, p. 49.
11. MONTESINOS. Compendio. Tomo XVII, p. 174.
12. No hemos encontrado impresos para esas fechas, a excepción de un memorial de la ciudad de Alicante
dirigido a S. M. sobre la administración de las aguas del pantano de Tibi, impreso después de 1707. García
Cuadrado también aventuraba la posibilidad de que Jaime Mesnier y su hermano Lorenzo estuvieran trabajando
en Alicante y Orihuela simultáneamente a finales de siglo, aunque no se hayan encontrado vestigios impresos.
Véase GARCÍA CUADRADO, Amparo. “Un contrato de impresión: la edición de la Historia de Lorca del padre
Morote”, en Murgetana, Nº122, 2010, p. 92.
13. Se acordó concederle un salario de 20 libras, además de 6 libras anuales por la impresión de los calendarios.
A.M.O. Actas 1691, A-158, ff. 129r-129v (12/12/1691); A.M.O. Actas 1692, A-159, ff. 215r-215v (27/2/1692).
Posteriormente, se incrementaría la asignación por los calendarios de 6 a 7 libras. Véase A.M.O. Actas 1699,
A-162, f.
14. A.M.O. Actas 1692, A-159, ff. 127r-127v (3/12/1692).
15. A.M.O. Clavería 1700, D-711, s.f.
16.- A.M.O. Clavería 1698, D-710, s.f.; A.M.O. Clavería 1700, D-711, s.f.; A.M.O. Clavería 1701-1702, D-712,
s.f.; A.M.O. Clavería 1704, D-714, s.f.
17. Los impresos son los siguientes:
Manifiesto que hace la muy Noble y muy Leal Ciudad de Orihuela al Rey N. S. comprobado con varios testimonios y otros instrumentos que autoriçan su verdad. Orihuela. Jaime Mesnier. 1692.
Síguense las comprovaciones que van numeradas en el antecedente manifiesto memorial de defensa, que pone
la ciudad a los Reales Pies de V. Mag. [Orihuela. Jaime Mesnier. 1692].
18. A.M.O. Actas 1692, A-159, f. 38v (24/3/1692).
19. A.M.O. Actas 1692, A-159, ff. 21v-22r (23/2/1692).
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Entre 1694 y 1706 salen a la luz la mayor parte de los impresos correspondientes a su etapa
oriolana. Su producción abarca tanto trabajos de carácter religioso (sermones, novenarios, oraciones panegíricas…), como impresos relacionados con el Cabildo Municipal o con la Corona. De los
religiosos, cabe resaltar su intensa relación con los franciscanos 20, los jesuitas 21 y los carmelitas 22.
A esta última orden pertenecía el P. Mariano Mauro Risson, cuyo sermón dedicado a Felipe V 23
por sus victorias en Portugal recibió diversas ayudas por parte del Cabildo Municipal para su impresión, encuadernación y los gastos ocasionados de enviar 24 ejemplares del impreso a Madrid 24.
Entre los impresos de carácter civil, destacan los Estatutos para el govierno de la ciudad de Alicante (concedidos por Carlos II en 1669 y reimpresos en 1699),
los Capitols pera el govern de la inibició del vi forastér
de la Ciutat de Alacant (1702) y la Recopilación de los
Estatutos, Privilegios y otros Reales Órdenes dados a
Firma de Jaime Mesnier
la Muy Noble y Muy Leal Ciudad de Orihuela para su
gobierno (1703). Para este último impreso y con fecha 7 de noviembre de 1699, la ciudad de
Orihuela resolvió que se imprimiesen, contando con el asesoramiento del doctor Tomás Martínez
25
. Años más tarde verían la luz, encargándose el notario Francisco González de su redacción 26.
Jaime Mesnier no se ocupó únicamente de la impresión 27, sino que además el Cabildo Municipal
20. Cortés, Miguel Ángel. Sermón en hazimiento de gracias por una milagrosa cosecha que concedió a los
campos de la Muy Ilustre Ciudad de Orihuela, la antigua, célebre y milagrosa Imagen de N. S. de Monserrate,
su Patrona. Orihuela. Jaime Mesnier. 1695.
Mora, Juan. Oración evangélica en hacimiento de gracias por la milagrosa cosecha de las más estimables
miesses que ha concedido a los campos de la Ilustríssima Ciudad de Orihuela la antiquíssima, celebérrima y
milagrosíssima Imagen de N. S. la Virgen de Monserrate su Patrona. Orihuela. Jaime Mesnier. 1695.
Domingo, Pedro. Devotíssimo novenario al Primer Ministro de Dios y Príncipe de los Ángeles, S. Miguel Arcángel. Orihuela. Jaime Mesnier. 1696.
Domingo, Pedro. Oración fúnebre en las gloriosas exequias que … se celebraron en la Insigne Parroquial de
las gloriosas Santas Justa y Rufina de la Muy Illustre Ciudad de Orihuela … de la V .M. y extática virgen soror
Rufina Ros de Jesús. Orihuela. Jaime Mesnier. 1697.
Camuñas, Diego. Mýstico candelero de oro, que resplandeze en el Tabernáculo de Dios. Vida admirable de la
extática virgen y venerable madre sor Juana de la Cruz. Orihuela. Jaime Mesnier. 1704.
21. León, Juan Bautista. El animado cielo de María, S. Joaquín, padre de la Virgen Madre, y glorioso en su
admirable vida. Primera parte. Orihuela. Jaime Mesnier. 1700.
León, Juan Bautista. El animado cielo de María, S. Joaquín, padre de la Virgen Madre, y glorioso en su admirable vida. Primera parte. Orihuela. Jaime Mesnier. 1701.
León, Juan Bautista. El nuevo cielo del empýreo san Joaquín, abuelo de Jesuchristo y prodigioso en sus virtudes
y milagros. Segunda parte. Orihuela. Jaime Mesnier. 1701.
22. Martí, José. Sermón en las rogativas por agua, que la ciudad de Alicante hizo el día XVII de abril de el año
MDCCIII. Orihuela. Jaime Mesnier. [1703].
Alzamora, Antonio. Panegírico funeral en las honras de la Venerable Virgen Mariana Manuela Díaz de Christo, hermana profesa en la Tercera Orden de Nuestra Señora del Carmen. Orihuela. Jaime Mesnier. 1705.
23. Mauro Risson, Mariano. Analogía sagrada de las coronas de Christo nuestro bien sacramentado y del rey
de España Felipe Quinto. Orihuela. Jaime Mesnier. 1704.
24. A.M.O. Clavería 1704, D-714, s.f. (2/6/1704 y 18/6/1704). Por la impresión y el papel, 16 libras y 4 sueldos;
por la encuadernación, 1 libra y 16 sueldos; por llevar 24 ejemplares a Madrid, 2 libras y 19 sueldos
25. A.M.O. Actas 1702, A-164, ff. 197r-197v (16/12/1702).
26. A.M.O. Actas 1703, A-165, f. 13v (27/1/1703). Se le concedieron 22 libras y 10 sueldos
27. A.M.O. Actas 1703, A-165, f. 13v (27/1/1703). Cobró 100 libras y 1 sueldo por la impresión de 69 pliegos.
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le encargó la encuadernación de sesenta ejemplares con cubiertas de pergamino (con un coste de 4
sueldos y seis dineros cada uno) 28.
También encontramos otros impresos de carácter menor, como los memoriales redactados por
Melchor de Tapies relacionados con la defensa del derecho que tenía la ciudad de Orihuela del
embarco y desembarco de mercaderías en su costa marítima 29; la impresión de calendarios para
la Ciudad 30; o un impreso relacionado con la «tarifa del Cap de Taula» de la Real Audiencia de
Valencia, sobre los abusos que cometían los tribunales de la ciudad de Orihuela a la hora de cobrar
más derechos de los que correspondían 31. Fruto de los diversos acontecimientos relacionados con
la Corona, tenemos una serie de folletos dedicados a Mariana de Austria 32. Carlos II, María Luisa
Gabriela de Saboya 33 y Felipe V 34. Asimismo, colaboró con la Universidad de Orihuela, imprimiendo Conclusiones generales de los estudiantes 36. En este período de tiempo figura en los pies
de imprenta como «Impresor de la Ciudad y Cabildo».
Como hemos señalado anteriormente, en sus comienzos el taller se hallaba en la calle de la
28. A.M.O. Actas 1703, A-165, f. 3r (8/1/1703).
29. A.M.O. Clavería 1698, D-710, s.f. (25/10/1698). Mesnier cobró 9 libras y 12 sueldos por imprimir 100
memoriales (1 libra y 12 sueldos cada pliego). La impresión se le encargó al jurado Juan Timor, asistiéndole el
Dr. Martín López de Poveda en la comprobación de citas (a este último se le pagaron 6 libras, a razón de 1 libra
por cada día de trabajo).
30. A.M.O. Actas 1703, A-165, f. 1v (8/1/1703); A.M.O. Actas 1703, A-165, f. 172v (17/12/1703). Los calendarios debían repartirse entre los oficiales de la Ciudad y los tribunales. Jaime Mesnier percibía 8 libras por ese
trabajo.
31. A.M.O. Clavería 1700, D-711, s.f.; A.M.O. Actas 1700, A-163, f. 32v (1/3/1700). El importe fue de 15 libras.
32. Figuerola y Belvis, José. Glorioso desempeño de los más illustres nombres de María y Ana, manifestado
en las heroycas acciones de la más Excelsa Reina de España D. Mariana de Austria. Orihuela. Jaime Mesnier.
1696.
33. Copia verídica, de la grave enfermedad, lamentable muerte, y tiernas cláusulas del testamento de nuestro
católico monarca don Carlos II. Orihuela. Jaime Mesnier. 1700.
34. Franqui y Paulin, José. Festivas demonstraciones que al arribo feliz de la Reyna Nuestra Señora María
Luisa Gabriela de Saboya celebró la Nobilíssima Ciudad de Alicante. Orihuela. Jaime Mesnier. [1701].
35. Verdú, Francisco. Católicos aplausos al natalicio feliz de Nuestro Rey y Señor Felipe Quinto, predicados
el día 19 de diziembre de 1703 en la celebridad que repite a los años de Su Magestad la fidelíssima ciudad de
Alicante. Orihuela. Jaime Mesnier. 1704.
Oliver, Vicente. Oración que en la sacra y solemne memoria del feliz natalicio de Nuestro Rey y Señor Felipe
Quinto, que celebra todos los años la Noble y Fidelíssima Ciudad de Alicante. Orihuela. Jaime Mesnier. 1705.
Llobera, Narciso. Luzes del entendimiento y ardores de la voluntad en la deprecación y rogativa que hizo el Muy
Illustre Cabildo de la Santa Iglesia de Orihuela por el feliz viage de su Magestad el Señor Don Felipe Quinto.
Orihuela. Jaime Mesnier. 1706.
36. Un ejemplo lo encontramos en 1698, cuando se le encarga imprimir las Conclusiones generales de Francisco
Cabrera, estudiante de Medicina. Recibió en pago 12 libras. A.M.O. Clavería 1698, D-710, s. f. (8/8/1698); y
A.M.O. Actas 1698, A-310, f. 181v (28/7/1698) y ff. 182v-183r (8/8/1698).
También recibió Salvador Lozano una ayuda de 10 libras para imprimir sus Conclusiones defendidas en la facultad de Leyes, aunque en la documentación consultada no se cite a Jaime Mesnier como impresor. A.M.O. Actas
1700, A-163, f. 120v (30/8/1700); y A.M.O. Actas 1700, A-163, ff. 158v-159r (13/11/1700).
Mención aparte merece el caso de las Conclusiones defendidas por Francisco Roca, también en la facultad de
Leyes. En esta ocasión, además de recibir la ayuda estipulada de 10 libras, se menciona que se le entrega la lámina que la ciudad de Orihuela tiene para esos casos. A.M.O. Actas 1700, A-163, f. 138r (16/10/1700); y A.M.O.
Actas 1700, A-163, ff. 158v-159r (13/11/1700).
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Feria. En 1698 lo encontramos ya en la calle Mayor. En alguna ocasión colaboró con Domingo Fernández de Prado, encuadernador y mercader de libros cuya librería estaba situada junto a la plaza
de Santa Justa 37. Tras su paso por Orihuela, Jaime Mesnier traslada su taller a la vecina ciudad de
Murcia, probablemente como consecuencia del «asalto y saqueo de Orihuela por las tropas al mando del Obispo Belluga» 38. Allí lo encontramos establecido en la calle Platería desde 1707, donde
también estaba establecido el taller de Vicente Llofríu. En Murcia los Mesnier fueron los libreros
e impresores del obispo, lo que les llevo a imprimir principalmente trabajos de temática religiosa
(pastorales, sermones, novenas, etc.) 39.
Sin embargo, algunos bibliógrafos como Palau y Dulcet o Albert Berenguer nos ofrecen una referencia concreta de una obra impresa en Orihuela en 1711: La Columna de Israel, descifrada en un
tono lúgubre y panegírico en las honras del … Fr. Francisco Antonio de la Portilla, del carmelita
Mariano Mauro Risson 40. Este hecho nos llevaba a pensar en una posible coexistencia de talleres
en las dos ciudades. De hecho, hemos estudiado varios impresos de temática oriolana, que podrían
atribuirse al tipógrafo que nos ocupa 41.

Sin pie de imprenta,
1707

Mesnier, 1704

La inicial de la figura de la izquierda corresponde a un edicto del obispo D. José de la Torre y
Orumbella, sin pie de imprenta y fechado en 1707. La inicial de la figura de la derecha está extraída
de la obra Analogía sagrada de las coronas de Christo nuestro bien sacramentado y del rey de España Felipe Quinto, impresa por Jaime Mesnier en 1704. Podemos observar que son idénticas, por
lo que concluimos que el edicto salió de las prensas de Mesnier.
37. Nuevo formulario y estilo de escribir cartas y responder a ellas, en todos géneros y especies de correspondencias a lo moderno, conforme al uso que hoy se practica. Orihuela. Jaime Mesnier. [1701]. El librero asumió
las costas del libro y lo dedicó a la ciudad, otorgándole el Cabildo Municipal la cantidad de 15 libras y 8 sueldos
en concepto de ayuda. A.M.O. Actas 1702, A-164, ff. 14r-14v (16/1/1702).
38. GARCÍA CUADRADO, Amparo, «Un contrato de impresión: la edición de la Historia de Lorca del padre
Morote», en Murgetana, Nº122, 2010, p. 92.
39. GARCÍA CUADRADO, Amparo ; HERRERO PASCUAL, Cristina, La herencia de papel. Primeros siglos
de la imprenta en Murcia, Murcia, Tres Fronteras Ediciones, 2008, p. 21.
40. Impreso que, por el momento, no hemos logrado localizar en ninguna biblioteca.
41. Nos hemos servido de la comparación de elementos ornamentales. Algunos ejemplos son:
[Edicto del Obispo D. José de la Torre y Orumbella, dando a conocer el Breve de Clemente XI sobre la otorgación del Jubileo y modos de obtenerlo]. [Orihuela. Jaime Mesnier. 1707].
Declaratio. Nos Don Paschasius Ruiz Villafranca & Soler, Praesbyter Juris utriusque Doctor Canonicus Doctoralis Almae Acclesiae Oriolen & Cathedrae primariae Canonum in hac Oriolen Universitate… [Orihuela?
Jaime Mesnier. 1717].
Discurso y alegación en derecho, en defensa de las operaciones executadas por la Real Justicia de la ciudad de
Orihuela. [¿Orihuela? Jaime Mesnier. 1717].
Mención aparte merece un impreso fechado en 1713 y firmado por Jaime Taormina, relacionado con las pretensiones del estado eclesiástico sobre las carnicerías. Aunque carece de pie de imprenta, un documento del
Archivo Municipal de Orihuela nos lleva a pensar que se imprimió en Orihuela, ascendiendo el gasto a 62 libras
y 4 sueldos. A.M.O. nº1275 (2/9/1713).
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El hallazgo de una carta de pago 42, encontrada en el libro de Clavería correspondiente al año
1718, vino a confirmar nuestras sospechas de que Jaime Mesnier compatibilizó su actividad en ambas ciudades. Se trata del abono de 8 libras al mencionado impresor por la impresión de unas Conclusiones que debía defender Salvador Martínez en el Colegio de la Compañía de Jesús, fechado el
9 de abril de 1718. Con más reservas, aunque también la tenemos en cuenta, ofrecemos la noticia de
Montesinos 43 del Sermón de las gloriosas Santas Justa y Rufina, españolas sevillanas, Patronas de
esta Ciudad de Orihuela, de Juan Carlos Botella, en 1725. Incluso, podría tratarse de una atribución
de taller errónea, ya que en esa fecha el impresor que trabajaba en la ciudad era José Díaz Cayuelas.
El utillaje empleado por Jaime Mesnier en sus trabajos lo encontraremos en impresiones posteriores de otros talleres. García Cuadrado 44 analiza las iniciales en varios de sus trabajos de investigación, localizando «un bloque ornamental vaciado en su centro para encajar allí la letra inicial».
En concreto, ese taco lo reproducirían posteriormente Francisco López Mesnier, la imprenta de
Díaz Cayuelas y Nicolás Villargordo.
La continuidad del taller de Jaime Mesnier, quien murió en 1730, vendría de la mano de sus
herederos. En un primer momento se hizo cargo su yerno 45, Juan Martínez, casado con su hija
María Mesnier (fruto de su matrimonio con la oriolana María Cortiego), y que había sido antiguo
empleado suyo. Pero a la muerte de Juan Martínez en 1738, el taller quedó en manos de Francisco
José López 46 (segundo marido de María Mesnier) hasta su clausura definitiva en 1746 47. El apellido Mesnier continuaría apareciendo en las portadas.
En conclusión, consideramos que la figura del tipógrafo Jaime Mesnier es clave en la evolución de la imprenta tanto en Alicante (al ser su taller el primero de los que se establecieron en la
ciudad) como en Orihuela, cuya producción abarcó cerca de tres décadas. Sus relaciones con otros
impresores y gentes del libro, como el librero Domingo Fernández, y sus sucesivos nombramientos
en diferentes localidades como «Impresor de la Ciudad» o «Impresor del Obispo», nos revelan la
importancia de su estatus profesional. Y asimismo, el empleo de diferentes elementos ornamentales
y su comparación y estudio, nos han permitido adjudicar a sus prensas impresos de los que hasta el
momento se desconocía su autoría.
42. A.M.O. Clavería 1718, D-1434, ff. 120r-120v (9/4/1718).
43. Compendio Histórico Oriolano, Tomo II, fol. 426. Así recoge la noticia Galiano Pérez en el estudio preliminar de la edición facsímil de ARQUES, Fray Francisco Gregorio. Sermón de las Gloriosas Santas, Vírgenes y
Mártires Justa y Rufina Sevillanas de nación, patronas de esta ciudad de Orihuela. Valencia. Felipe Mey. 1617.
Estudio preliminar, notas e índices de Antonio Luis Galiano Pérez. Orihuela, 1983, p. 15. De nuevo nos indica
Antonio Luis Galiano Pérez que el sermón dedicado a las santas Justa y Rufina lo predicó en el año 1725 el
trinitario Francisco Muñoz, por lo que la noticia de Montesinos resulta ser más que dudosa.
44. GARCÍA CUADRADO, Amparo, «Un contrato de impresión…», en Murgetana, Nº122, 2010, pp. 87-116.
45. No es el único caso de un cambio de titularidad del taller de suegro a yerno. También había ocurrido años
antes en Murcia con Miguel Lorente y Vicente Llofríu. GARCÍA CUADRADO, Amparo: “Vicente Llofríu:
un impresor entre dos siglos”, en Murgetana, Nº127 (2012), Año LXIII, pp. 68-71. Y el destino de la imprenta
de los Cayuelas en Murcia también recayó, en este caso de un modo un tanto enrevesado, en dos yernos: Juan
Marín (cuñado y posteriormente yerno de Felipe Díaz Cayuelas, sobrino de José Díaz Cayuelas) y su hijo Felipe
Marín (fruto del matrimonio entre Juan Marín con María Díaz Cayuelas, también sobrina de José Díaz Cayuelas), quien a su vez se casó con su prima Ginesa (hija de Felipe Díaz Cayuelas). Véase GARCÍA CUADRADO,
Amparo: “Nuevos documentos sobre tipografía murciana del siglo XVIII” en Revista General de Información
y Documentación, Vol. 21 (2011), pp. 313-333.
46. Siendo regente Pedro Carreras.
47. GARCÍA CUADRADO, Amparo, “Un contrato de impresión…”, en Murgetana, Nº122, 2010, pp. 87-116.
García Cuadrado aporta los datos del testamento de Jaime Mesnier (A.H.P. Murcia. Protocolo 2631, ante Alejandro Navarro Carreño, f. 28-30v), pero es poca la información que se conoce de este taller debido a la falta
de otros documentos notariales.
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Resumen:Pascual María Estruch, abogado de profesión, legó todos
los libros que poseía de su tío, Francisco Estruch y Martí de Veses,
catedrático de Derecho Canónico de la Universidad de Valencia, a
la Biblioteca de la citada entidad. Postreramente, sus restos fueron
depositados en un panteón en el Cementerio de Valencia.
Palabras clave: Pascual María Estruch, Francisco Estruch,
Fausto Biggi, siglo XIX, Universidad de Valencia
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Abstract: Pascual María Estruch, lawyer by profession, bequeathed all
the books that he owned from his uncle, Francisco Estruch and Martí de
Veses, professor of Canon Law at the University of Valencia, to the Library
of this entity. His remains were deposited in a pantheon in the Cemetery of
Valencia.
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¿Quién fue Pascual María?

A

bogado, terrateniente, sin descendencia, que nació en Millena –provincia
de Alicante–, hijo legítimo de Pascual Estruch y Martí de Veses, y de María Mayor. Sintiendo la
muerte cerca y acompañado de sus mejores amigos, acudió a casa del escribano Francisco Ponce
en 1859, depositando una plica con sus últimos deseos, para ser abierta tras su óbito, que tuvo lugar
el martes 29 de septiembre de 1863 –motivado por una acusada caquexia– en su casa de Valencia,
ubicada en la señorial calle del Gobernador viejo nº 19, cuando contaba 76 años de edad 1.
La vida de Pascual María, nacido alrededor de 1787, no se puede desligar de la época y sociedad
en la que le tocó vivir. El deceso de Carlos III, en las Navidades de 1788; el inicio de la Revolución
francesa un año después, que trastocó el equilibrio europeo forjado a través de casi todo el Siglo de
las Luces; el ascenso al trono de Carlos IV y las calamidades en que se vió envuelta España, tras la
toma de las riendas del Gobierno por parte de Godoy, es sabido por todos.
Pascual María cuenta apenas 21 años, cuando comienza la Guerra de la Independencia. El
retorno de Fernando VII en 1814, trajo consigo la reaparición del absolutismo. La Universidad de
Valencia, en mayor contacto con las ideas ilustradas, fue probablemente la institución más politizada, que acogió en su seno liberales como los juristas: Vicente Tomás Traver Lloria 2 , Felipe Benicio
Navarro 3 ó Nicolás María Garelli Battifora 4. Estos, junto con otros, entre los que se encontraba
Francisco Estruch –tío de nuestro biografiado– sufrieron las consecuencias de su liberalismo después de 1823, privándoles de sus cátedras tras la depuración 5.
En enero de 1817 tuvo lugar una conspiración en la ciudad, que el Tribunal del Santo Oficio
relacionó con la cátedra de Constitución gratuita, que había instalado Garelli en la Universidad de
Valencia, encargando el fiscal de la causa su interrogamiento. La declaración es bastante escueta,
pero interesante para conocer los nombres de los primeros alumnos de Derecho Político en España,
entre cuyos casi dos docenas de nombres asistentes al curso 1813-1814, se encuentra el de Pascual
Estruch y Mayor 6.
Comienza su andadura en 1818, cuando es nombrado Alcalde mayor de Zahara de la Sierra,
provincia de Cádiz 7; durante gran parte de la Década Ominosa, ostenta la vara de Alcalde mayor
de San Felipe 8–Játiva–, siendo finalmente designado para Alcalde mayor de Agramunt, municipio
de la provincia de Lérida, en 1834 9.
1. Archivo Histórico Municipal Valenciano [A.H.M.V.] Difuntos 1863, nº 2639.
2. Su biblioteca ha sido estudiada por LAUDIE, Marie José (1984). Vicente Tomás Traver, Profil d´un libéral
valencien à l´époque de la chute de l´Ancien Régime. Est. cit. por ALBIÑANA, Salvador (1987, 30). «Cátedras
y catedráticos en la Universidad de Valencia, 1734-1807». En: Universidades españolas y americanas: época
colonial.
3. Navarro, Felipe Benicio. El Grao, 24 de enero 1774–Madrid, 26 de mayo 1847.
4. Garelli y Battifora, Nicolás María. Valencia, 10 de septiembre 1777–Madrid, 13 de febrero 1850.
5. HERNANDO SERRA, María Pilar (2015, 212). «Valencianos contra Cádiz». En: Valencianos en Revolución
1808-1821. Valencia: Universitat de València.
6. PERONA, Dionisio (2015, 851). «La agonía de la Inquisición en Valencia». En: GLOSSAE. European Journal of Legal History 12 (2015), pp. 832-923 [available at] <http://www.glossae.eu>
7. Gaceta de Madrid, 21 de marzo 1818.
8. Kalendario manual y guía de forasteros en Madrid, (1825-1830).
9. Kalendario manual y guía de forasteros en Madrid, 1834.
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En 1822, contrajo matrimonio por poderes con María del Rosario Valiente, vecina de la villa de
Zahara de la Sierra, viuda de Basilio Peñalver –antiguo alcalde 10 y ganadero de reses bravas– que
aportó cinco hijos al nuevo enlace, de corta convivencia y sin descendencia. Su cónyuge, falleció
35 años después, sin que los herederos le dieran conocimiento de su muerte, ni de sus disposiciones
testamentarias.
Aunque alejado ya de la provincia de Cádiz, cuando en 1831 se trataba de construir el camino
de hierro de la Reina Cristina, para mejorar las comunicaciones en aquella región, se inscribió como
accionista de Zahara 11.
A partir de 1842 12 convivió en Valencia, con Diega de San Hipólito, de estado civil soltera, de
profesión «sus labores», natural de Cocentaina y treinta años más joven. Cohabitaban además, una
cocinera y dos criadas para el servicio de la casa. Diega fue la que se encargó finalmente de cumplir
todos los trámites de la herencia y, cuando se produjo su óbito en la villa de Rocafort, fue enterrada
junto a los restos de Pascual María, el 24 de septiembre de 1881 13 .
El testamento notarial cerrado
El cuatro de abril de 1859, Pascual María depositó ante el escribano Francisco Ponce y Vila –en
sobre sellado y lacrado– su última voluntad, testamento que fue abierto y publicado por el Señor
Juez de primera instancia del distrito del Mercado de Valencia, en primero de octubre de 1863 ante
el escribano Eduardo Atard 14, y en unión de varias memorias testamentarias, fue protocolado por
el citado notario Francisco Ponce, en catorce de noviembre del propio año 15.
Ante su notario habitual, en quince de julio de 1863 otorgó codicilo: «en que ocurriéndole la
duda de que podía ser fácil que quedase algún sobrante de su herencia, después de pagados todos
los legados que tenía dispuestos en su testamento y en varias memorias y construido el sepulcro
para su cadáver, era su voluntad, que dicho sobrante si lo hubiere, sea el que fuere, se entregase á
Diega de San Hipólito en recompensa de los buenos servicios que le había prestado en el que quería
se entendiese instituida heredera caso necesario».
Al redactar su postrera voluntad, se evidencia la figura del hombre culto y deseoso de recuperar
los valores religiosos, que habían pretendido anular muchos racionalistas dieciochescos. Con una
cuidada caligrafía, va detallando lo que sus albaceas testamentarios deben realizar acaecido su
óbito, comenzando por dejar trascurrir 48 horas para que comience el embalsamamiento, luego se
colocaran su restos mortales en «una caja de plomo que irá dentro de otra de cedro forrada exteriormente de alama dorada y cuya llave será de oro, que guardará el albacea de mayor edad» y –mientras se construye la suntuosa tumba, en el terreno que se ha de comprar en el Cementerio general de
Valencia– se depositará en un «sitio seco y razonablemente honorífico» 16.
El hecho de carecer de herederos forzosos, acentúa su ego personal, de tal forma que tras algu10. GUERRERO MISA, Luis Javier y SÍGLES SILVERA, Fernando (2012). Estudios sobre la Guerra de la
Independencia española en la Sierra de Cádiz. Consejería de Gobernación y Justicia de la Junta de Andalucía:
Dirección General de Administración Local.
11. El Correo (Madrid), 7 de marzo 1831.
12. A.H.M.V. Padrones (1842-1863), Cuartel del Mar, Barrio 1º, Manzana 117, Calle Gobernador viejo nº 19.
13. A.H.M.V. Sección I, Subsección E, Cementerios, Clase III, Cadáveres (subclase B), 24 de setiembre de 1881.
14. Archivo Reino de Valencia [A.R.V.] Protocolo notarial de Eduardo Atard, nº 9832 (1 de Octubre 1863).
15. A.R.V. Protocolo notarial de Francisco Ponce, nº 9895.
16. Cementerio General de Valencia. Sección 2ª Izquierda, nº 1292, 4ª Tramada.
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nos legados a amigos, familiares lejanos y, la donación de «todos los libros existentes en mi casa al
tiempo de mi fallecimiento que pertenecieron á mi difunto tío D. Francisco Estruch, los entregaran
en la Biblioteca de la Universidad literaria de esta Ciudad»: quiere, manda y ordena que toda su
fortuna se destine a la compra de una parcela, donde se le erigirá una suntuosa sepultura, diseñada
por él mismo, en la que con letras doradas se colocará el siguiente epitafio:
«Aquí descansa Don Pascual Mª Estruch y Mayor Abogado que fue de los tribunales Nacionales
y alcalde mayor y corregidor por su Magestad de varias Villas y Ciudades del Reyno.»
Es su deseo, que el sepulcro sea «de exquisito mármol», es decir, de Carrara, sinónimo de elegancia y distinción cuando de obras artísticas marmóreas se trataba y, «alrededor, se pondrá para
su resguardo, una valla de yerro colado y, en el terreno intermedio se plantaran cipreses y otros
arbustos propios de los campos funerarios».
Intervención judicial del caudal hereditario
Los herederos de su difunta esposa reclamaron herencia: la Sentencia pronunciada en 11 de
marzo de 1865 por los Sres. Doctores D. Antonio Rodríguez de Cepeda y D. Vicente Linares y
Linares, como árbitros nombrados, el primero, por los señores albaceas del Sr. D. Pascual María
Estruch, y el segundo, por los Sres. D. Basilio de Peñalver y Valiente y sus hermanos, en el juicio
arbitral seguido entre ambas partes resultó tan compleja, que fue publicada por Antonio Rodríguez
de Cepeda en la imprenta de El Valenciano, a cargo de Ventura Lluch en 1865, constando de 21
páginas 17. El veredicto fue favorable a los fiduciarios.
Los libros «que pertenecieron á mi difunto tío D. Francisco Estruch»
Los libros que pertenecieron a Francisco Estruch y Martí de Veses, fueron entregados a la
Biblioteca de la Universidad de Valencia, cuya relación viene registrada como «Nota de los libros
legados en su último testamento por el Dr. Frey D. Francisco Estruch de la Orden militar de Ntra.
Sra. de Montesa y San Jorge de Alfama, Pavorde y Catedrático de Derecho Canónico que fué en la
Universidad de esta Capital, á la Biblioteca del propio establecimiento, y recibidos en la misma en
12 de julio 1870» 18.
El total de los 1062 volúmenes inventariados lo componen 409 obras, de las cuales hay completas 366 e incompletas 43, distribuidas en las siguientes secciones:
Sección

completas

incompletas s. XIX

Teología
Jurisprudencia
Ciencias y Artes
Bellas Letras
Historia

154
84
13
39
76

15
5
1
7
15

2
9
4
3
7

Parte de la donación, cuarenta y un títulos, en setenta y tres volúmenes, fue asentada en el libro
de registro de donativos en 1901, entre los números 991-1031, de los que uno es del siglo XVII, 20
del siglo XVIII, 13 están impresos en el siglo XIX, y en los restantes no figura el año de impresión 19.
El grueso lo constituyen las obras de los siglos XVI-XVIII, que merece un estudio aparte. En

17. Se puede consultar en la Biblioteca Valenciana.

18. Biblioteca histórica de la Universidad de Valencia. Signatura BH Ms. 1073(08). Mi sincero agradecimiento
a Aranzazu Guerola Inza y a Elisa Millás Mascarós.
19. CABEZA SÁNCHEZ-ALBORNOZ, M. Cruz (2000, 88). La Biblioteca Universitaria de Valencia. València: Universitat de València.
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Plica testamento de Pascual
María Estruch
[A.R.V.]

este artículo únicamente fijaremos nuestra atención en las obras del siglo XIX, entregadas en 1870:
Sección de Teología, s. XIX
MELERO, Joan (1835). Ordo quo divino officio celebrari debent in tota Dioecesi Valentina.
Valencia: Imp. Benito Monfort.
GOMEZ DE LAS RIBAS, Manuel (1834). Memoriale vitae sacerdotalis, a quodam e sacerdotibus gallicanis exulibus dispositum. Valencia: Imp. Benito Monfort.
Sección de Jurisprudencia, s. XIX
CAVALARIUS, Dominicus (1806). Institutiones Juris Canonici, quibus vetus et nova Eclesiæ
Disciplina enarrantur. Editio secunda. Longe correctior opera et studio D. Petri del Campo et Lago.
Matriti: ex Typographia Ruiz.
Colección de los Decretos y Ordenes que han expedido las Cortes desde su instalación en 24 de
septiembre de 1810 hasta el 14 de septiembre de 1813. Madrid: Imp. Real, 1813.
Nueva Colección de los Reales Decretos, Instrucciones y ordenes de S. M. para el establecimiento de la Contaduría general de Propios y arbitrios del Reino. Madrid: Imp. Real, 1803.
Decretos y resoluciones de la Regencia del Reino desde 1823 á 1825. Madrid: Imp. Real, 1825.
FRANCÉS ROMEU, Rodius (1833). Lectiones elementares Juris Regii Hispani. Valentia: Imp.
Benito Monfort.
MARTINEZ MARINA, Francisco (1808). Ensayo histórico crítico sobre la antigua legislacion
y principales cuerpos legales de los Reinos de Leon y Castilla, especialmente sobre el Código de
D. Alonso el Sabio, conocido con el nombre de las Siete Partidas. Madrid: Imp. de la hija de D.
Joaquín Ibarra.
Proyecto de Código de procedimiento criminal. Madrid, 1821.
JUAN Y COLOM, José (1817). Instrucción jurídica de Escribanos, Abogados y Jueces ordinarios de Juzgados inferiores, fundada en los Derechos Canónico y Real. Madrid: Imp. Collado.
SALA, Juan (1803). Ilustración del Derecho Real de España. Tomo II. Valencia: Imp. Joseph
de Orga.
Sección de Ciencias y Artes, s. XIX
BOENNINGHAUSEN (1846). Manuel de Thérapeutique homéopathique. Paris: Imp. Bourgogne et Martinet.
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LOCKE, John (1821). Tratado del Gobierno civil.
Madrid: Imp. F. Fernandez.
PEREZ, Andrés (1825). Tablas, aritméticas del valor
de las monedas de oro y plata y reducción de pesas y
medidas. Valencia: Imp. José Ferrer de Orga.
QUINTO, Agustín de (1818). Curso de agricultura.
Madrid: Imp. Collado.
Sección de Bellas Letras, s. XIX
BOUYNOT, Mauricio (1821). Lecciones prácticas
de Lengua francesa o nuevo método para enseñar y
aprender con más facilidad el idioma francés. Valencia:
Imp. Muñoz y Compañía.
CHANTREAU, Pedro Nicolás (1804). Arte de hablar bien francés ó Gramática completa dividida en tres
partes. Madrid: Imp. Sancha.
NOVELLA, Pablo Antonio (1813). Nueva Gramática de la Lengua Francesa y Castellana. Alicante: Imp.
de España.
Sección de Historia, s. XIX
Calendario manual y Guía de Forasteros en Madrid,
para el año 1815.
Antoine-Yves Gougut. L´origine
Exequias a la Reyna de las Españas Doña María
des lois, 1809
Josefa Amalia de Sajonia, celebradas por el claustro de
catedráticos de la Universidad de Valencia en su capilla de Nuestra Señora de la Sabiduría el día
17 de junio de 1829, y elogio fúnebre pronunciado por el P.M. Fr. Jorge Comin, Elector General del
Real y Militar Orden de la Merced. Valencia: Imp. de Don Benito Monfort, 1829.
GMEINERUS, Xaverius (1822). Epitome historiæ ecclesiasticæ. N. T. In usum praelectionum
academicarum. Tomus I. Matriti: ex Typographia Ibarra.
GOGUET, Antoine-Yves (1809). De l´origine des lois, des arts et de sciences, et de leurs progrès chez les anciens peuples. Paris: L. Haussmann et d´ Hautel, imprimeurs-libraires, rue de la
Harpe, nº 80.
ORTIZ Y SANZ, Joseph (1803). Compendio cronológico de la historia de España, Tomos IVII. Madrid: Imp. Real.
SALMÓN, P. Maestro (1820). Resumen histórico de la revolución de España año de 1808.
Tomo II. Madrid: Imp. Vda de Barco.
SELVAGGIO, Julio Laurentio (1778). Antiquitatum christianarum institutiones nova methodo
in quatuor libros tributæ ad usum seminarii Neapolitani. París, 1778. Valencia: Imp. Ferrer de
Orga, 1804.
Algunas consideraciones
Cuando Francisco Estruch y Martí de Veses, ingresó en la Orden militar de Nuestra Señora de
Montesa y San Jorge de Alfama, hubo de probar limpieza de sangre, quedando archivado su expediente, fechado en 1780 20. No antes de los veinte años se admitían novicios, lo cual data de alguna
manera su nacimiento alrededor de 1760, como muy tarde.
Desconocemos el contenido del testamento de Francisco Estruch, pero sí de su donación biblio20. Archivo Histórico Nacional: ES.28079.AHN/1.1.13.8.14//OM-RELIGIOSOS_MONTESA,Exp.102.
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gráfica a la Biblioteca de la Universidad de Valencia. No
es descabellado suponer que legara a su sobrino la casa de
la calle del Gobernador viejo nº 19, donde se hallara gran
parte de sus libros y donde habitó Pascual María desde
1842 hasta su fallecimiento. Por este motivo, en la encomienda de Pascual María, se ordenaba la cesión de dichos
ejemplares a la citada entidad.
Los legatarios debieron entregar todas las obras que
había en la casa de Gobernador viejo, de ahí que, formando parte de la manda, se hallaran ejemplares como Calendario manual y Guía de Forasteros en Madrid, para el año
1815, y el más curioso, entre otros motivos por su fecha
de publicación, Manuel de Thérapeutique homéopathique,
cuyo autor, Clemens Maria Franz von Böenninghausen,
publicó en 1845 en alemán y en 1846 en francés. Pienso
que en la entrega realizada a la Biblioteca de la Universidad de Valencia el 12 de julio de 1870 se incluyeron ejemplares que pertenecieron a Pascual María Estruch.
El panteón Estruch
El cese de la intervención judicial de la testamentaría
tuvo lugar en 1871 21, siendo nombrada albacea adminisProyecto panteón para Pascual María Estradora Diega de San Hipólito, quién –después de vender
truch [A.H.M.V.]
las propiedades y cobrar a los acreedores– adquirió 26 m2
de terreno por 1.521 pesetas en el Cementerio de Valencia 22; un año después, encargó al maestro de
obras D. Joaquín Bueso 23, solicitara licencia al Ayuntamiento de Valencia para edificar el panteón,
permiso que fue concedido en marzo de 1872 24. A finales de año, llegaban de Italia «…cuatro magníficas estatuas de tamaño natural, de mármol de Carrara blanco, que representan la Fe, la Caridad,
la Esperanza y la Religión […] y un grandioso bajo-relieve de mármol representando el Juicio final
[…] Cementerio general» 25.
Las Provincias noticiaba en 1873, con motivo de la festividad de Todos los Santos:
«Las personas que visiten el cementerio de nuestra ciudad durante los próximos días […]
magnífico panteón que acaba de construirse junto al de la familia del marqués de San Juan […]
se halla dedicada á D. Pascual Estruch… » 26.
La moda, que también marcaba tendencias en los diseños de la última morada, evidencia un
enterramiento un tanto obsoleto. El panteón donde finalmente fueron depositados los restos mortales 27, que tuvieron que esperar poco más de diez años hasta ser ubicados, se asemeja al de D. Vi21. A.R.V. Protocolo nº 11587 (2 de mayo 1871).
22. A.H.M.V. Sección I, Subsección E, Cementerios, Clase II. Sepulturas: Panteones, 1871 (15 de marzo 1871, nº 37).
23. Joaquín Bueso y Martí. Castellón, ca. 1817–Valencia, 20.X.1881..
24. A.H.M.V. Policía urbana, 1872, Caja 110, Expediente 32.
25. El Mercantil Valenciano, 21 de noviembre 1872.
26. Las Provincias, 18 de octubre 1873.7.- Gaceta de Madrid, 21 de marzo 1818.
27. Cementerio General. Sección 1ª, Derecha, nº 106, Panteón.
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cente Bertran de Lis y Ribes 28, que data de 1860, con trazado de Ramón María Ximénez y Cros 29,
con el que es en realidad coetáneo.
Según relatan Anaclet Pons y Justo Serna (1992, 154), al tratar el tema de los panteones levantados en el Cementerio general de Valencia entre 1859 y 1882, en todos los casos, el procedimiento
era el mismo: el interesado presentaba un proyecto de panteón necesariamente firmado por un
arquitecto, y cuya aprobación final dependía de la comisión de cementerios.
La prensa de la época recalca que el panteón fue erigido con «arreglo al proyecto que él mismo
señaló, y cuyo dibujo ignoramos á quién pertenezca» 30, lo que hace sospechar que Pascual María
Estruch, dejó el dibujo sin rubricar, y que el maestro de obras lo firmó al solicitar la licencia de
obras, de ahí que el proyecto se localice dentro de Policía urbana, en la sección de Licencias de
obras, lugar no habitual cuando se trata de Panteones.
Sus artífices
La prensa noticiaba: «…Toda esta obra funeraria es del mejor gusto, y se halla ejecutada con
una habilidad y esmero tales, que honra sobremanera así al autor de las estatuas señor Fausto Biggi,
como al marmolista valenciano Sr. Larruy, que ha dirigido la obra y ejecutado la parte arquitectónica de la misma» 31.
German Larruy y Aran. Tarragona,13.XI.1827–Valencia,17.X.1879. Fue un marmolista que
tuvo su taller en la calle de las Avellanas nº 15, junto a la carpintería de su suegro. Casó en la
iglesia de Santo Tomás en 1857 32, con Mª Amalia Gimeno, con la que tuvo seis hijos. Obtuvo
Medalla de cobre en la Exposición Regional Valenciana de 1867, concedida por la Real Sociedad
Económica de Amigos del País, por «tableros de mármol aserrados en su establecimiento» 33. Su
comercio debía importar mármoles de Carrara y atender pedidos en base a catálogos de: columnas,
pilas, estatuas, etc., de ahí la llegada a Valencia de las obras de Fausto Biggi, del que solo he podido
localizar precios de sus obras en subastas y, la noticia de que en 1883 exponía en Madrid Las Cuatro
Estaciones en mármol de Carrara para su venta, junto con numerosos escultores italianos 34 .
Descripción
El mausoleo, de mármol de Carrara, conforma una pirámide truncada de base triangular equilátera, sobre la que descansa un pedestal de piedra Buscarró, que sustenta la estatua de la Religión. En
una de las caras de la base se abre la puerta de la cripta, coronada por un bajo-relieve que representa
el Juicio final. Sobre la base menor se levantan además, tres estatuas, también de tamaño natural,
que representan las virtudes teologales: Fe, Esperanza y Caridad.
Y, utilizando frases de Stephen Greenblatt:
«Nunca creí que los muertos pudieran oírme, y sabía muy bien que no podían hablar, pero
estaba segura de que podría recrear una conversación con ellos. Ni siquiera renuncié a este deseo
cuando comprendí que por más que me esforzara en escuchar, lo único que alcanzaría a oír sería
28. A.H.M.V. Sección I, Subclase E. Cementerios, Clase II. Sepulturas: Panteones, 1860 (proyecto presentado
el 18 de junio1860; licencia y edificación 1861).
29. Ramón María Ximenez y Cros. Valencia, 25.IV.1829–Cabañal, 7.X.1865.
30 y 31. Las Provincias, 18 de octubre 1873.
32. A.H.M.V. Matrimonios1857, nº 812.
33. Exposición Regional de Valencia. Lista de los expositores premiados por la R.S.E.A.P. (1867, 13).
34. La Ilustración Española y Americana, 22 de junio 1883.
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mi propia voz. Pero mi propia voz es la de los muertos, ya que han dejado huellas textuales que se
oyen en las voces de los vivos» 35 .
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ervantes ha despertado y despierta en tierras valencianas gran admiración.
Basta recorrer la geografía urbana de ciudades como Alcoi, Borriana o la propia Valencia para
encontrarnos paseos, plazas y esculturas dedicadas a este autor o al Quijote. No es pues extraño
que fuera también aquí donde naciera uno de los más importantes cervantistas de los siglos XIX y
XX, el bibliófilo Francesc Martínez i Martínez, fundador de una de las colecciones cervantinas más
importantes de España.
Francesc Martínez i Martínez, un humanista alteano
Su nieta, la escritora Carmelina Sánchez-Cutillas, ha dejado una semblanza biográfica sobre su
figura, que sigue siendo la mejor biografía que disponemos sobre él. Sabemos así que Martínez
nació el 13 de julio de 1866 en la localidad de Altea donde vivió hasta cumplir los diez años, cuando
se trasladó a Valencia con su tío, el sacerdote Francisco Martínez y Rostoll. Tras cursar estudios
en la escuela privada de Dión Oltra y en el Seminario Conciliar de Valencia, en 1881 se preparó como alumno libre al grado de Bachiller
de Artes en la Academia Politécnica de la calle
Cocinas, dirigida por Blas Valero. Aprobado el
grado de Bachiller, comenzó la carrera de Derecho. En la Universidad conoció a muchos de
sus compañeros y amigos que le acompañarían
en sus aficiones y demás actividades culturales
como Rafael Altamira, José Sanchis Sivera, Vicente Blasco Ibáñez o Francisco Martí Grajales
(Sánchez-Cutillas, 1974: 18-34).

Retrato de Francesc Martínez i Martínez
por Antonio García (hacia 1910). Biblioteca
Valenciana Nicolau Primitiu. Arxiu SánchezCutillas

Martínez se licenció en 1889. En 1890,
ejerció de abogado de oficio en la Audiencia de
Valencia y al año siguiente ingresó en el Colegio Oficial de Abogados. Hasta finales de 1892
trabajó en el despacho de Vicente Gadea Orozco, catedrático de Derecho Procesal y antiguo
profesor suyo. Después, trasladó su residencia a
Altea donde comenzó a ejercer la abogacía. El 8
de junio de 1893 fue designado juez municipal
de dicha localidad. En abril de 1894, se casaría
con Carmen Pardo y Ximénez (Sánchez-Cutillas, 1974: 37-38).

Sin embargo, a finales de 1894 su vida dio un vuelco con la muerte de su suegro. Abandonó
la abogacía y también su puesto como juez, dedicándose desde entonces a los negocios familiares
como terrateniente e instalándose en la calle Gobernador Viejo número 20 -actualmente, número 22- de Valencia en una apacible vida familiar. Desgraciadamente, la felicidad no duró mucho
tiempo y en 1903 moriría su esposa tras dar a luz a su cuarto hijo, quien fallecería también poco
después. A partir de ese momento, Martínez se dedicaría por entero a sus aficiones, que solamente
interrumpiría cuando las labores del campo reclamaban su atención o al llegar las vacaciones de sus
hijos (Sánchez-Cutillas, 1974: 39-45).
Desde entonces, su actividad cultural fue larga e intensa. Participaba asiduamente en diversas
tertulias como las que tenían lugar sobre literatura en casa de Teodoro Llorente, sobre bibliofilia
alrededor de Serrano Morales, en tertulias históricas en casa de Roc Chabás o en las charlas sobre
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temas históricos, literarios y folklóricos de J. Martínez Aloy. También es notable su colaboración
con entidades católicas como la Academia Científico-Literaria de la Joventut Catòlica, de la que fue
uno de sus fundadores y cuyo primer presidente fue el conservador Vicente Gadea Orozco. Colaboró con el incipiente movimiento valencianista desde sociedades como Valencia Nova y su apéndice
no consolidado Solidaritat Valenciana y en revistas como Reinaximent y Terra Valenciana. En 1908
era miembro de la Junta Directiva de Lo Rat Penat y llegó a ser director del Centro de Cultura
Valenciana. Preocupado por la anarquía ortográfica del valenciano, Martínez acabaría firmando
las Normas del 32, si bien siempre mantuvo una posición reacia a una asimilación completa entre
valenciano y catalán (Vila, 1996: 135-139).
Uno de los otros múltiples aspectos de su prolífica actividad intelectual es la vertiente investigadora y divulgadora que le lleva a editar versiones restringidas -generalmente de 107 ejemplares- de
folletos raros o desconocidos y a publicar un gran número de trabajos propios que suelen tener una
doble temática: la cervantina y las costumbres y el folklore de la región valenciana, especialmente
de su comarca, La Marina. Entre los de temática cervantina, cabe destacar obras como Don Guillen
de Castro no pudo ser Alonso Fernández de Avellaneda, El folklore valenciano en el Don Quijote,
o Fiestas en Valencia con motivo de la victoria de Lepanto, además de la edición a cargo de su
dinero de la Biblioteca Cervantina de Autores Valencianos. Entre sus obras de temática costumbrista, destacan El derecho consuetudinario en Altea, y Folklore valenciano (Sánchez-Cutillas,
1974: 105-162).
La Colección Cervantina de Francesc Martínez i Martínez
En 1905, Francesc Martínez i Martínez comenzó su colección de obras de o sobre Miguel de
Cervantes. ¿Qué razón lleva a un hombre de casi cuarenta años a iniciar un proyecto de esa naturaleza? Las causas pueden ser varias.
En primer lugar, su vocación bibliófila ya se había manifestado en su juventud. En sus notas
autobiográficas, Martínez recuerda que en su época estudiantil frecuentaba la paraetas o encantillos
de libros junto con compañeros e incipientes coleccionistas como Sanchis Sivera o Martí Grajales,
mirando «con respeto y no poca envidia a los auténticos bibliófilos que podían permitirse el lujo
de adquirir todo libro raro que saliera a la venta» (Sánchez-Cutillas, 1974: 34). Ahora, con una
desahogada situación económica, sin compromisos laborales y con todo el tiempo del mundo podía
dar rienda suelta a sus deseos.
¿Por qué Cervantes? No debemos olvidar que este escritor siempre despertó en Valencia una
gran admiración y que la ciudad se había volcado en la celebración en 1905 del III centenario de
la primera edición del Quijote, un centenario presente en muchos de los círculos que frecuentaba
Martínez (Vila, 1995: 136 y 139).
De hecho, Cervantes y el Quijote habían sido durante el siglo XIX objetos deseados por numerosos coleccionistas valencianos. Así, el Marqués de Dos Aguas podía presumir de que en su
colección de novelas no faltaba «ninguno de los libros de caballería andante citados por el cura en el
Quijote» (Paz Espeso, 1913: 372-373). Otros bibliófilos como Estanislao Sacristán y Ferrer habían
centrado en Cervantes gran parte de sus intereses. Este cervantófilo «conservó cuidadosamente
cuantos ejemplares de diversas ediciones del Quijote le habían traído a las manos su frecuente viajar y su continuo inquirir» (Rodríguez Marín, 1917: 24). De hecho, Sacristán había sido el poseedor
del supuesto retrato de Cervantes atribuido a Jáuregui, actual icono de dicho escritor y ahora propiedad de la Real Academia Española. Sacristán también había fantaseado durante años con editar
las obras de Cervantes (Muñoz Feliu y Martínez Ortega, 2014: 177-178).
Fue precisamente la muerte de Estanislao Sacristán y Ferrer en enero de 1906 y la rápida dispersión de sus libros y pinturas, vendidas al mejor postor por sus sobrinos, lo que podía haber
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permitido a Martínez constituir rápidamente el núcleo
primigenio de su colección. Ciertamente, es difícil demostrar este lazo y la propia Sánchez-Cutillas solo nos
dice que en 1907 Martínez ya era propietario de ediciones francesas e inglesas muy raras (Sánchez-Cutillas,
1995: 96). Sin embargo, hay otros indicios como la
amistad de Martínez con Facundo Gil Perotín, notario
encargado de la testamentaría de Sacristán 1, o las cartas dirigidas en 1912 y en 1913 por Bernardo Morales
San Martín a Jacinto O. Picón que se conservan en el
Archivo Rodríguez Marín. A través de estas últimas,
podemos comprobar que Francesc Martínez no solamente había conocido a Sacristán sino que el cuaderno
de notas personal de Sacristán había pasado a ser propiedad de Martínez (Morales San Martín, 1912-1913).
Quién sabe qué otros muchos volúmenes adquiriría
junto con este cuaderno.
Desde entonces, Martínez siguió incrementando su
biblioteca cervantina, tanto en cantidad como en calidad. En 1914, ya poseía las dos ediciones del Quijote
impresas en Valencia por Pere Patrici Mey. En 1919,
Martínez tenía 17 ediciones del Quijote del siglo XVII,
así como 42 del siglo XVIII. Poseía también decenas
de otras obras (comedias, entremeses, etc.) de Cervan- Primera edición valenciana del Quijote
tes. Además, poseía cuarenta ediciones de imitadores (1605). Biblioteca Valenciana Nicolau
Primitiu. Col·lecció Cervantina
como Avellaneda y 294 obras referidas a biografías,
comentaristas o intérpretes de Cervantes (SánchezCutillas, 1974, 115, notas 31 y 32).
En 1935, en un artículo que llevaba como significativo título «La mejor biblioteca Cervantina
particular de España está en Valencia», Miguel Durán califica su colección, instalada en la calle del
Gobernador Viejo, como la más importante de España después de las colecciones que poseen dos
entidades oficiales: la Biblioteca Nacional de Madrid y la Biblioteca de Cataluña. La formaban más
de 400 ediciones distintas del Quijote, 240 de otras obras de Cervantes y más de 500 de imitadores
y miscelánea. No solo había versiones en castellano; también incluía traducciones al inglés, francés,
holandés, ruso, alemán, polaco, italiano, portugués, catalán, latín, hebreo, armenio, turco, japonés
y griego. Además de impresos y a modo de museo, se conservaban dibujos, esculturas, objetos de
cerámica, juguetes, álbumes de grabados, cromos, postales, barajas, sellos, y dos magníficos tapices
con los escudos de los impresores Juan de la Cuesta y Pere Patrici Mey. Existía también una traducción inédita del Quijote, «en valenciana prosa», debida al propio Francesc Martínez i Martínez,
propietario de la biblioteca (Durán, 1935: 7).
La Colección Cervantina durante la Guerra Civil Española
Cuando estalló la Guerra Civil, Francesc Martínez se encontraba en su finca Casa Doñana de
Caudete de las Fuentes, donde permaneció un mes hasta que huyó cuando llegó un comité del pueblo para detenerle. Sus bienes fueron confiscados y Francesc Martínez se recluyó en Altea donde
fue sostenido económicamente por familiares y amigos. Su casa en Valencia fue asaltada en los
1. La relación de amistad entre ambos puede ser comprobada en algunas cartas dirigidas por este notario a Francesc Martínez, hoy conservadas en el Arxiu Nicolau Primitiu de la Biblioteca Valenciana.
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primeros días de la contienda en busca de su colección de armas de fuego o de piezas de oro o plata
que pudieran acompañar a los restos arqueológicos.
Por suerte, la biblioteca salió ilesa (Vila, 1996: 140141).
Pocos meses después, en febrero de 1937, nacería el Institut d’Estudis Valencians (IEV), entidad
creada por el Consell Provincial de Valencia y en
la que jugó un papel protagonista, Francesc Bosch
Morata, conseller de Cultura, y destacado político
del nacionalismo valenciano de izquierdas. El IEV
imitaba en nombre y funciones al Institut d’Estudis
Catalans y entre sus miembros se incluyeron eminentes intelectuales valencianos como Domingo
Fletcher, Felip Mateu i Llopis o Carles Salvador
(Sánchez-Cutillas, 1974: 105-106).
Una de sus principales iniciativas fue promover la creación de la Biblioteca del País Valencià,
una institución que el IEV definía en su reglamento
como “la nostra Biblioteca Nacional per antonomasia, eminentment històrica i humanística” (IEV,
La Colección Cervantina contenía Quijotes 1937: 14-15). Este proyecto pretendía constituir una
biblioteca de tipo nacional para Valencia similar a
de todas las épocas, idiomas y alfabetos,
como muestran estas portadas: versiones en la Biblioteca de Cataluña aprovechando una coyuninglés (1617), griego (1860), hebreo (1911) tura revolucionaria propicia que había supuesto la
incautación de miles de documentos tanto a instituy japonés (1918). Biblioteca Valenciana
ciones religiosas como a particulares, fondos que en
Nicolau Primitiu. Col·lecció Cervantina
su mayor parte se acabaron acumulando en el Colegio de Corpus Christi bajo control de la Universitat de València y de las autoridades republicanas
(Seguí, 2006). Un proyecto que recuerda empeños parecidos intentados en el siglo XIX al calor de
las revoluciones liberales y de los procesos desamortizadores (Muñoz Feliu, 2015).
Es en ese contexto en el que se produce la supuesta donación por Francesc Martínez i Martínez
a la Biblioteca del País Valencià. Martínez cuenta que, tras el frustrado asalto a su domicilio, había
conseguido de las autoridades republicanas que pusieran dos milicianos de guardia que comían y
dormían in situ. En febrero de 1937, sin embargo, se produce el traspaso de dicha colección al IEV.
Los volúmenes se trasladarían a la sede del mismo en la Plaza Cisneros durante el verano de 1937,
una entrega de la cual es formalmente informado el pleno del IEV en sesión de 25 de septiembre
de 1937.
¿Fue una auténtica donación? ¿Con qué condiciones? No parece que estuviera muy clara la
forma de la cesión pues el pleno de 30 de diciembre de 1937 decide «adressar un ofici al Sr. Francesc Martínez i Martínez, donador de la seua biblioteca cervántica a l’Institut, per tal que aclarixca
determinats punts sobre dita donació, manifestant a l’ensems sin fón coaccionat per algú per a
rectificar el donatiu» (ADPV, E.8.2, caja 24, exp. 6). Las cartas cruzadas poco después, en enero
de 1938, entre Francesc Martínez e Isidro Ballester Tormo ponen luz sobre este asunto. Según las
mismas, Martínez debía haber sido incorporado a la plantilla de la Biblioteca, con sueldo y dedicación acorde a sus conocimientos, mientras que su colección solamente se hallaba en la Biblioteca
del País Valencià en calidad de depósito. El propio Martínez confiesa que la entrega solo se hizo
porque había sabido «que agentes del Gobierno querían secuestrarla para proceder a su venta».
Pasiones bibliográficas

97

En ese contexto, había aceptado el ofrecimiento del IEV pues así «evitaba su definitiva pérdida
para mí, y que desapareciera para Valencia». De hecho, incluso en plena guerra, Martínez seguía
recogiendo lo que podía relativo a Cervantes «desde este destierro», pues como él mismo dice: «no
puedo resignarme a perder lo que tantos afanes me ha costado el reunir. Bastante llevo perdido en
los sucesivos asaltos a mi morada, consentidos por quienes no quiero nombrar…». La biblioteca
le sería devuelta el 9 de octubre de 1939, ya acabada la guerra (Sánchez-Cutillas, 1973: 107-109).
Venta a la Diputación de Valencia
Francesc Martínez i Martínez fallecería en 1946. No dejó en donación o legado esta colección
a la ciudad, tal como hicieron otros bibliófilos valencianos. La razón de no darla en donación la
confesaba el propio Martínez a Llorente Falcó poco antes de morir: «Si fuese rico -me contestó- no
titubearía: sería para Valencia. Pero, amigo mío, tengo hijos, tengo nietos, sobre mi familia cayeron
no pocos dolores y en ella faltan los que mejor pudieran sostenerla; yo en manera alguna puedo
hurtar a los míos de una biblioteca que formé con no pocos sacrificios económicos, y que hoy
constituye un valor cotizable… En mi testamento dispongo que la biblioteca cervantina, todos los
libros y papeles que la componen, formen un todo que no pueda disgregarse y que así se enajene.
Si Valencia la quiere…” (Falcó, 1946).
Este camino, sin embargo, no fue fácil. Hicieron falta una intensa campaña de prensa para
evitar su salida de la ciudad y muchos años para que se pudiera llegar a un acuerdo. En 1952, seis
años después de su muerte, sus herederos venden su legado a la Diputación Provincial por 550.000
pesetas que la depositó en su sede de la Calle Caballeros (Vila, 1995: 146). Según su nieta, la
Diputación debía haberle dedicado una sala y publicar de modo inmediato un catálogo, cosa que
no había sucedido todavía en 1973, veinte años después de la compra. La biblioteca tampoco se
habría incrementado en esos veinte años con nuevas adquisiciones (Sánchez-Cutillas, 1973: 111).
En los años ochenta del pasado siglo se traslada al convento de la Trinidad junto con el archivo de
la Diputación (Vila, 1995: 146).
La Colección Cervantina en la Biblioteca Valenciana
En 2001, la Diputación depositó la colección cervantina en el Monasterio de San Miguel de
los Reyes por un periodo de 25 años. La Biblioteca Valenciana asumió el compromiso de mantener
actualizada la colección, adquiriendo nuevas ediciones, catalogándola y poniéndola a disposición
de investigadores y ciudadanos, tanto en las salas de consulta como a través de Internet. Un tratamiento documental profesional, similar al del resto de fondos de esta institución, pero en el que
nunca se ha perdido su idiosincrasia, integridad y reconocimiento singular y diferenciado (Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu, 2012: 8).
Desde entonces, la Biblioteca Valenciana ha enriquecido la Colección Cervantina con más de
2.000 ejemplares, muchos de ellos, ediciones extranjeras de difícil consecución en España. Asimismo, se han organizado exposiciones en 2005, 2012 y 2016 sobre Cervantes en las que se ha
recordado el papel jugado por su creador, Francesc Martínez i Martínez. Finalmente, se han digitalizado y se han puesto al alcance de todos por Internet a través de la Biblioteca Valenciana Digital
(BIVALDI) aquellas ediciones más destacadas o curiosas.
Mención aparte merece en este año 2016 en que se cumple el IV Centenario de la muerte
de Cervantes, el proyecto promovido por la Societat Bibliogràfica Valenciana Jerònima Galés de
editar una baraja de naipes con portadas e ilustraciones de la Colección Cervantina. Una forma de
socializar la cultura y de acercar el conocimiento de Cervantes en el siglo XXI a nuevos públicos,
seguramente nuestro mejor tributo a aquellos bibliófilos como Francesc Martínez i Martínez que
nos precedieron en el amor y estima por los libros.
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Resumen: La vida política y literaria de Pablo de Olavide culmina con la
publicación anónima de El Evangelio en triunfo (Valencia, 1797-1798).
Después de la condena inquisitorial del Autillo huye a Francia en 1781,
donde vive tranquilo hasta que la revolución lo conduce a los calabozos
del terror. De este sufrimiento surge el deseo de escribir una apología de
la religión que además revele su agudo fervor religioso. La obra se publica
gracias a su cuñado Luis de Urbina, que confía la corrección al escolapio
Feliu de S. Pedro, y hábilmente logra el permiso de impresión, encargando
la edición a la imprenta valenciana de los hermanos Orga. El tratado
aboga por un conocimiento ilustrado de la religión a través del estudio y la
reflexión, incluyendo un programa reformista de acción social y búsqueda
de la felicidad pública centrado en aspectos como la beneficencia, la
educación y la reforma agrícola.
Palabras clave: Pablo de Olavide, Evangelio en triunfo, Luis de Urbina,
Imprenta de Orga, Benito Feliu de S. Pedro
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Abstract: The political and literary life of Pablo de Olavide
culminates with the anonymous publication of El Evangelio en
triunfo (Valencia, 1797-1798). After the inquisitorial condemnation
of the Autillo, he flees to France in 1781, where he lives calm
until the revolution takes it to the dungeons of the terror. From
this suffering arises the desire to write an apologia of the religion
that also reveals its acute religious passion. The work is published
thanks to his brother-in-law Luis de Urbina, who entrusts the
correction to the escolapio Feliu de S. Pedro, and skilfully
obtains the permission of printing, commissioning the edition to
the Valencian press of the brothers Orga. The treaty calls for an
enlightened knowledge of religion through study and reflection,
including a reformist program of social action and pursuit of
public happiness focused on aspects such as charity, education and
agricultural reform.
Key-words: Pablo de Olavide, Evangelio en triunfo,
Luis de Urbina, press of Orga, Benito Feliu de S. Pedro
DATA PRESENTACIÓ: 11/01/2017 ACCEPTACIÓ: 14/02/2017 ·
PUBLICACIÓ: 23/04/2017
RODRIGO MANCHO, Ricardo - PÉREZ PACHECO, Pilar (2017).
“El Evangelio en triunfo: una excepcional empresa de ingeniería
integral”. En Pasiones bibliográficas II. València: Societat
Bibliogràfica Valenciana Jerònima Galés, 101-113
Pasiones bibliográficas

101

Introducción. Acusación y condena de Pablo de Olavide

E

n la mañana del 24 de noviembre de 1778 la sentencia del Autillo inquisitorial
declara a Pablo de Olavide hereje convicto y miembro podrido de la religión. Se le condena a destierro perpetuo de la corte y sitios reales y se le impide volver a América, a las colonias de Sierra
Morena y a Sevilla; sus bienes quedan confiscados y sus descendientes son inhabilitados hasta la
quinta generación. Es recluido por ocho años en un convento de rígida observancia para reeducarse
en la doctrina cristiana bajo las órdenes de un director espiritual que le obligue a leer libros piadosos
y a confesar, oír misa, rezar el rosario y ayunar todos los viernes (Ferrer del Río, 1856).
Atrás ha quedado su dirección en el proyecto de colonización de Sierra Morena, su desencuentro con los capuchinos y la delación de fray Romualdo de Friburgo que, en septiembre de 1775, lo
acusaba de ateo, hereje y materialista; como recogen las Memorias de Godoy:
Los principales cargos que resultaban del proceso, era ser antimónaco, corresponderse con
Voltaire, tener libros prohibidos y haberlos franqueado, tener cuadros obscenos, haber hecho
alarde de indevoto, no haber guardado los mandamientos de la iglesia, no haber respetado convenientemente los ministros eclesiásticos, vida pagana y opiniones irreligiosas, una de ellas la
herejía copernicana (Godoy: 2008, 500, nota 42).
Años más tarde, el historiador Antonio Ferrer del Río completaría el perfil de la acusación:

…decía que Dios había dispuesto las cosas de modo que no había necesidad de Providencia
para premiar lo bueno y castigar lo malo, y que no era patrimonio exclusivo de los católicos la
mansión celeste; negaba los milagros; no recurría en las calamidades a la oración ni a la práctica
de obras meritorias; comía de carne en días de viernes; mientras oía misa, no tenía reparo en
sentarse y poner una pierna sobre otra; estaba en correspondencia con Voltaire y Rousseau, y
leía libros prohibidos; defendía el movimiento de la tierra; poseía cuadros con figuras bastante
al desnudo; vedaba que las campanas tocaran a nublado y a muerto; permitía que los colonos
se divirtieran y bailaran los domingos y días de fiesta por la tarde, con lo que les estorbaba ir a
la iglesia, y no consentía que los cadáveres se enterraran sino en cementerios (Ferrer del Río:
1880-82, III, 46).
Con anterioridad, en 1776, el Santo Oficio había solicitado licencia del rey para procesarlo. En
los severos calabozos Olavide reconoce con sinceridad que a pesar de sus «desórdenes» juveniles,
nunca se ha sentido fuera de la iglesia ni de la religión, como explica en la carta que dirige a Manuel
de Roda, ministro de Gracia y Justicia, recabando consejo y justificando su conducta:

Yo no conozco los usos de este tribunal; por eso recurro a V. E., pidiéndole un consejo sobre
lo que debo hacer en este caso […] Cargado de muchos desórdenes de mi juventud, de que pido
a Dios perdón, no hallo en mí ninguno contra la religión. […] ¿No hay una manera de cortar
esto? Yo no me sustraeré al castigo, si lo merezco; pero quiero ser oído, y si puedo, como creo,
convencer en una sesión tanto mi inocencia como la malicia de mi delator, quiero que se corte y
aniquile una causa que ella sola me deshonra para siempre (Ferrer del Río: 1880-82, III, 47-50).

Menéndez Pelayo (1880-82, II, 499) escribe que «Olavide era una cabeza ligera, un enfant
terrible, menos perverso de índole que largo de lengua», argumentos suficientes para que la irritada
Inquisición practicara con él un escarmiento ejemplar, aunque había otros «enemigos mucho más
pestíferos de la Iglesia». Sutilmente se eligió una figura política de primer nivel—aunque no un personaje poderoso—, alguien a quien poder imputar una amplia combinación de herejías y opiniones
enciclopédicas; acusaciones todas de carácter moral, no político. Para los ilustrados europeos fue
una infamia del oscurantismo español y Olavide una víctima del fanatismo religioso 1.
1. Ya después del Autillo, en los últimos meses de 1779 o a comienzos del año siguiente, Diderot se sirvió de un
pliego de memorias que Miguel Gijón y León le había trasladado para redactar una breve biografía de Pablo de
Olavide, presentándolo como víctima inocente y mártir del fanatismo inquisitorial.
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El reo oyó exánime y conmocionado la sentencia del Tribunal y al fin exclamó: «Yo no he perdido nunca la fe aunque lo diga el fiscal» (Ferrer del Río: 1856, III, 54).
Se le confina en el monasterio de Sahagún, después en
el convento de capuchinos de Murcia y en el antiguo colegio de jesuitas de Almagro. Con la ayuda de los libros de
Fr. Luis de Granada y del P. Señeri inicia en Sahagún una
supuesta vía de reconciliación, que se manifiesta en la escritura de versos parafraseando el Miserere; aunque no logra
convencer al Inquisidor General, Felipe Beltrán, que sospecha que, en su fuero interno, el condenado sigue pensando
libremente 2. No obstante, los rigores del confinamiento se
hacen más llevaderos en Murcia y Almagro, cuando puede
establecerse con su mujer, familiares y criados.
La huida y los años en Francia

Retrato de Pablo de Olavide. Anónimo
español siglo XVIII. Dibujo sobre papel.
Biblioteca Nacional de España. Biblioteca
Digital Hispánica. [Fecha de consulta: 22
febrero 2017]. Disponible en: bdh.bne.es.

En 1781, con la excusa de tomar unos baños medicinales en Caldas (Girona), aprovecha el permiso del Inquisidor
General para pasarse a Francia donde adopta el nombre de
Conde de Pilos 3. Después de una huida de varios meses a
Suiza, su vida transcurre con notable placidez y brillo en
París, donde frecuenta la sociedad más selecta: los Dufort
de Cheverny, con quienes viviría más tarde; John Adams,
futuro presidente de los Estados Unidos; la famosa madame
Du Barry y los filósofos de la Enciclopedia.

El bienestar y la tranquilidad de esta larga etapa de más
de diecisiete años en Francia quedan enturbiados por la tormenta revolucionaria 4. En octubre de 1791 acepta la invitación de unos amigos para vivir en Meung-sur-Loire, en el
distrito de Orleans y, a pesar de su actitud colaboracionista con las autoridades locales, en abril de
1794 es conducido a la cárcel de Beaugency por su condición de miembro de la nobleza de un país
en guerra con la República Francesa. Sobre estos hechos reflexiona años más tarde:
La Francia estaba entonces cubierta de terror y llena de prisiones. En ellas se amontonaban
millares de infelices, y los preferidos para esta violencia eran los más nobles, los más sabios o
los hombres más virtuosos del reino. Yo no tenía ninguno de estos títulos, y, por otra parte, es-

2. Olavide ya había compuesto cánticos religiosos para el servicio divino de La Carolina. Esta preliminar emoción piadosa no parece disimulada, sino un tanto distante de la religión ilustrada y el cristianismo que profesa
(Defourneaux: 1990, 288). Años más tarde, con El Evangelio en triunfo (1797-1798), profundizará en sus creencias y articulará un libro de gran repercusión social.
3. Godoy resume de manera acertada en sus Memorias cómo nadie se atrevió a salvar a aquella víctima (ni Carlos III ni
su ministro Moñino, ni sus grandes amigos); víctima «que lo fue más del odio de un partido que de sus propios yerros».
El mismo Floridablanca pidió a Francia su extradición, en virtud de los tratados entre ambas potencias, pero el gobierno
francés se negó a entregarlo, propiciando su huida y asilo en Suiza (Godoy: 2008, 500).
4. El inicio de El Evangelio en triunfo queda asociado con la convulsión revolucionaria: «Yo me hallaba en París
el año de 1789; y vi nacer la espantosa Revolución que en poco tiempo ha devorado uno de los más hermosos y
opulentos reinos de la Europa. Yo fue testigo de sus primeros y trágicos sucesos y viendo que cada día se encrespaban más las pasiones y anunciaban desgracias más funestas, me retiré a un lugar de corta población. Mas ya la
discordia, el desorden y las angustias se habían apoderado de los rincones más ocultos» (Olavide: 1798, I, III).
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103

peraba que el silencio de mi soledad y la obscuridad de mi retiro me esconderían de tan general
persecución. Pero no fue así (Olavide: 1798, I, VII-VIII).
Guardaría en su memoria aquellos momentos de pánico en que vio próxima la guillotina. La
prisión –paso previo al patíbulo– y el temor a la muerte constituyen llamadas ineludibles para preparar su presencia ante el Juez divino y dejar un testimonio escrito de su reencuentro con la fe, no
exento de cierto victimismo, posiblemente interesado:
En aquel tiempo la persecución era el primer paso para el suplicio. Procuré someterme a las
órdenes de la divina Providencia. Pero mientras llegaba el término fatal buscaba algún objeto
en que ocuparme. El tiempo es siempre largo en una prisión, y la ociosidad lo haría eterno.
Lo primero que me presentaba mi imaginación, era este libro necesario. ¡Pero pobre de mí!,
¿qué podía hacer yo? Viejo, secular, sin más instrucción que la muy precisa para mí mismo, y
encerrado en una cárcel con pocos libros que me guiasen y ningunos amigos que me dirigiesen
(Olavide: 1798, I, VIII).
De su corta estancia en la cárcel (es liberado pocos días después de la muerte de Robespierre,
el 17 de octubre de 1794), marcada por el sufrimiento, surge el deseo y la necesidad de escribir un
libro que reflexione sobre las consecuencias del programa revolucionario de descristianización 5.
La confesión autobiográfica del Prólogo de El Evangelio en triunfo insiste en la sacudida que había
sufrido a raíz de la política religiosa de la Revolución:
Y lo que acabó de colmar la medida de tantos horrores fue el repentino abandono, la abolición súbita y entera de la religión y de su culto. Yo vi que un día sin orden y por un movimiento
popular que excitaron algunos impíos, el templo en que habíamos derramado tantas lágrimas de
compunción y amor a los pies de Jesucristo, la Iglesia en que celebrábamos todos los días los
terribles misterios, fue transformada en templo profano que llamaron de la Razón […] ¿Quién
podía imaginar que en una nación de las más ilustradas se pudiese ver trastorno tan horrible?
[…] ¿Que la masa del pueblo más numerosa y menos corrompida viese casi con indiferencia
ultrajar una religión santa y antigua, la misma que después de tantos siglos habían abrazado sus
mayores? (Olavide: 1798, I, IV-V).
Puesto en libertad, en julio de 1795 se acomoda en el castillo de Cheverny al abrigo de su amigo
Dufort, que en sus valiosas Mémoires recoge el retrato, los acontecimientos y el debate interior del
amigo durante los tres años de convivencia familiar y fraterna. Olavide se entrega tanto a la plática
como a la profundización de un renovado fervor religioso que procura trasladar a la singular obra
apologética en que está enfrascado y que escribiría casi por completo en el castillo. Con setenta y
tres años conserva la conversación, la amabilidad y la memoria de sus años juveniles, pero su fervor
religioso es ahora manifiesto e impulsivo (Dufort, 1909).
Aunque Dufort de Cheverny subraya que Olavide escribió El Evangelio en triunfo con increíble
facilidad y sin necesidad de consultar ningún libro, el propio autor señala la deuda con Las delicias
de la religión cristiana del abate Lamourette, del que toma la trama narrativa, el procedimiento
epistolar y también algunos fragmentos 6.
5. Defourneaux (1990, 324) señala que «Olavide había vivido en todo caso días de angustia y pudo dar gracias
al Tribunal de la Inquisición que, haciendo de él un mártir del fanatismo, le evitaba ser víctima de un fanatismo
sin duda más expeditivo».
6. Probablemente también tuvo a mano La Vérité de la Religion chrétienne prouvée à un déiste (1771) de Pey, y los
libros de Nicolas-Sylvestre Bergier: Le Déisme réfuté par lui même (1765), La Certitude des preuves du Christianisme
(1768) y Apologie de la religion chrétienne contre l’Auteur du Christianisme dévoilé (1769); así como La Religion
chrétienne prouvée par les faits (1740) de Claude François Alexandre Houtteville. Dufour (1995) señala la proximidad
de El Evangelio con la ficción narrativa epistolar.
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En 1796, una vez redactados con extraordinaria rapidez los cuatro tomos, Pablo de Olavide
envía el manuscrito a su cuñado y amigo Luis de Urbina —viudo de su hermanastra Gracia de
Olavide—, entonces capitán general del Reino de Valencia.
La contribución valenciana. Una edición en la que no se deja nada al azar
Luis de Urbina, brigadier, caballero de Calatrava y futuro heredero del título de marqués de
Alameda, se había casado el 8 de abril de 1763 con Gracia de Olavide y con ello se estrecharía la
relación con el Intendente de Sevilla 7. Una brillante carrera militar lo situaría como gobernador,
capitán general del Reino de Valencia, presidente de su Real Audiencia, y director de la Sociedad
Económica de Amigos del País de Valencia en el periodo comprendido entre 1795 y 1797. Durante
los años que permanece en Valencia se preocupa de que su cuñado pueda reincorporarse dignamente a la vida política y social española.
Urbina intuye que el nuevo espíritu religioso de Olavide haría más fácil la publicación del libro,
y se ocupa de que Benito Feliu de San Pedro, ilustre escolapio de la ciudad de Valencia y religioso
de confianza, perfile y corrija el texto para obtener las correspondientes licencias de impresión en
el Consejo de Castilla 8.
La buena relación del capitán general con el escolapio se pondría de manifiesto en el Elogio del
excelentísimo señor D. Luis de Urbina y Zárate que escribe con motivo de su fallecimiento, el 24
de enero de 1799, y que sería leído en la Junta de la Real Sociedad Económica de Amigos del País
de Valencia el día 11 de diciembre de 1799; y donde le dedica sentidas palabras:
Recibe Urbina mi afecto y el de todo este sabio cuerpo agradecido que tanto honraste. Recibe esta memoria, que no es mía sino de toda Valencia, a quien tanto amaste. Este es finalmente
mi Elogio, mas no es mío sino de toda la nación (1800, 30).
En el Elogio del M. R. P. Benito Feliu de San Pedro que el conde de Contamina (1802) pronuncia en el seno de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Valencia, con motivo de su
muerte el 13 de noviembre de 1801, destaca que El Evangelio en triunfo «no hubiese logrado la reputación y estima que mereció del público, a no haber puesto la mano en ella nuestro socio», y que
el propio Olavide así lo confesó en Valencia «cuando felicitándole los sabios por esta obra, dijo estas idénticas palabras: “Todo se debe al P. Benito de S. Pedro”» (Conde de Contamina: 1802, 21) 9.
El conde de Contamina recoge también un importante comunicado, datado el 2 de junio de 1797
7. Gracia de Olavide nació en Lácar (Navarra) en 1744, fruto del segundo matrimonio de don Martín de Olavide,
padre de Pablo, con doña María de Lezaún. Los diecinueve años que mediaban entre los dos hermanos explican
que Pablo la considerase como su hija y siempre la presentase como prima (Defourneaux, 1954). Gracia murió
en 1775, pero unos años antes, en 1772, había nacido su hijo Pablo María de Urbina.
8. El escolapio aragonés había completado sus estudios en Roma y gozaba de merecida fama como acreditado gramático e insigne teólogo. Su relación con Luis de Urbina lo sitúa como pieza fundamental en la revisión del texto de Olavide
y, en palabras del conde de Contamina «le dio nueva forma e ilustró mucho. Conociendo la necesidad que había de una
obra que poniendo a la vista los extravíos del libertinaje y las sólidas verdades de la religión […] sirviese de freno y
antemural» (Conde de Contamina: 1802, 21-22).
9. En el Elogio también destaca su valiosa colaboración en la traducción de la Biblia Vulgata latina, un proyecto que
Carlos III había encargado al P. Felipe Scío en 1780 (el Inquisidor General Felipe Beltrán autorizará en 1782 la traducción de las Sagradas Escrituras a las lenguas vernáculas). Años más tarde, Carlos IV retoma el proyecto y decide
que la obra se imprima en Valencia bajo la supervisión de Benito Feliu de S. Pedro, ya que el P. Scío se encontraba en
la corte portuguesa. Esta Biblia (1790-1793), impresa por los hermanos Orga, contaba con las oportunas licencias y
aprobaciones. La labor de corrección, enmienda y anotación fue tan amplia que el P. Scío quiso que figurase a nombre
del P. Benito Feliu de S. Pedro, quien declinó tal honor (Bas Martín, 2005).
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en Aranjuez, que Eugenio de Llaguno —ministro de Gracia y Justicia de 1794 a 1797— dirige al
regente de la real Audiencia de Valencia:
El Capitán General de ese reino D. Luis de Urbina ha hecho presente al rey que tiene en
su poder el ms. de una obra que se ha de dividir en cuatro tomos, y cuyo objeto es propagar y
extender en los pueblos el estudio de la religión, solicitando que se sirva S. M. de conceder su
real licencia para que se imprima en esa ciudad, cuidando de su corrección el P. Benito de S.
Pedro de las Escuelas Pías; y condescendiendo S. M. con esta solicitud, se ha servido de mandar
que remitiendo V. S. dicha obra a la censura de los canónigos D. Josef Faustino de Alcedo y
D. Gerónimo de Arbizu, y no hallando éstos reparo en ella, dé V. S. licencia, como Juez subdelegado de Imprentas, para que se imprima en esa ciudad bajo la inspección y corrección del
expresado P. Benito de S. Pedro. Lo que participo a V. S. de orden de S. M. para su inteligencia
y cumplimiento, habiendo pasado el aviso correspondiente al citado capitán general para que
pueda remitir la obra a esa ciudad, a fin de que se entregue a V. S. (Conde de Contamina: 1802,
22, nota 1).
Corrobora Aguilar Piñal (1969) que, efectivamente, según consta en el expediente del Archivo
Histórico Nacional, la censura corrió a cargo de los canónigos José Faustino de Alcedo, sacerdote
ilustrado y miembro activo de la Real Sociedad Económica valenciana 10, y de Jerónimo de Arbizu 11.
En julio de 1797 Eugenio de Llaguno, regente de la Audiencia, secretario de Estado y ministro
de Gracia y Justicia, autoriza la correspondiente impresión 12. Pero en el recorrido del manuscrito
por las distintas manos, se constata que el texto definitivo había tenido importantes modificaciones
por parte del corrector y de los censores (Dufour: 1988, 10).
La calidad con que se pretendía editar la obra debió ser determinante para que fuera la imprenta de los hermanos José y Tomás de Orga la encargada de preparar las primeras ediciones de El
Evangelio en triunfo. Impresores reputados por la excelente calidad de sus trabajos, que cuidaban
minuciosamente en todos y cada uno de los detalles, en las tres últimas décadas del siglo XVIII los
Orga consiguieron ediciones «de las más hermosas y correctas que han producido las prensas valencianas» (Serrano Morales: 1898-99, 404) 13. Prestaron muchísima atención a las letras, el papel,
las encuadernaciones y los grabados (Bas Martín, 2005). Para el Tratado de los derechos y regalías
que corresponden al Real Patrimonio en el Reyno de Valencia, de Vicente Branchat (Valencia,
Imprenta de José y Tomás de Orga, 1784), el hermano menor se desplazó a Madrid con «objeto de
que le fundiesen diferentes clases de letras que necesitaba para dicha impresión» (Serrano Morales:
10. En la Relación de las solemnes exequias que la Real Sociedad Económica de Amigos de les País de Valencia
hizo al Señor Rey don Carlos III (Valencia, Monfort, 1789) figura que José Faustino de Alcedo, en su calidad
de colegial en el Mayor de S. Ildefonso de la Universidad de Alcalá, canónigo de la iglesia metropolitana de
Valencia y examinador sinodal de este arzobispado, fue el encargado del Elogio fúnebre que se detalla. También
fue autor del Elogio fúnebre de… Fr. Gabriel Ferrándiz, prior de la orden de Predicadores (Valencia, Manuel
Peleguer, 1784).
11. Don Pedro Jerónimo de Arbizu había sido, desde 1769, capellán de la Luisiana, municipio sevillano del plan de
colonización de las Nuevas Poblaciones de Andalucía y Sierra Morena, y años más tarde de La Carlota.
12. Las maniobras para adecuar convenientemente el texto de El Evangelio en triunfo, conseguir la licencia de impresión y adjudicar la obra a los hermanos José y Tomás de Orga son conocidas, en parte, debido a los trabajos de Aguilar
Piñal (1969), Marcelin Defourneaux (1954 y 1990) y Gérard Dufour (1985, 1988 y 2003).
13. En 1771 los hermanos José y Tomás de Orga quedaron encargados de la imprenta de su madre Antonia Gómez,
viuda de José de Orga, fallecido en Madrid ese mismo año. La producción editorial en Valencia se dilata en textos
teatrales, clásicos latinos y españoles, tratados teológicos, descubrimientos arqueológicos, actas de la Sociedad Económica valenciana, obras de Mayans, Cédulas reales, etc. En buena parte figura el nombre de “Imprenta de José y Tomás
de Orga”; hasta 1781 se hallan obras con la denominación de “Imprenta de la Intendencia por José y Tomás de Orga”;
a partir de 1791, debido a la separación entre ellos, imprimen con el nombre de “Imprenta de los Hermanos de Orga”.
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Imprenta de los Hermanos Orga. Universitat d’Alacant. Blogs de la Universitat d’Alacant.
[Fecha consulta: 22 febrero 2017]. Disponible en: http://blogs.ua.es/impresoresvalencianosxviii/
tag/imprenta/.

1898-99, 401). La magnífica edición de la Biblia Vulgata traducida en español (Valencia, Oficina
de José y Tomás de Orga, 1790-1793) está considera como una de las más hermosas y correctas
que han producido las prensas valencianas (Serrano Morales: 1898-99, 404); en la minuta del coste
de la edición se refleja la calidad del papel y el pago a José Camarón por los dibujos de la plancha.
Así, la primera edición de El Evangelio en triunfo fue impresa en Valencia por la Imprenta de
Orga Hermanos en 1797-1798, con veintitrés láminas dibujadas por Antonio Guerrero y grabadas
en bronce por Tomás López Enguídanos. A pesar de que fue publicado sin especificar el nombre
del autor (si bien todo el mundo conocía su identidad), el éxito fue extraordinario, ya que en muy
pocos días se agotaron los dos mil ejemplares 14. Entre octubre de 1798 y julio de 1802 aparecen
otras ediciones de los cuatro voluminosos tomos: Valencia, Imprenta de los Hermanos de Orga,
1798; Valencia, Imprenta de José de Orga, 1798; Madrid, Joseph Doblado, 1799; Madrid, Joseph
Doblado, 1799, con láminas; Madrid, Joseph Doblado, 1800; Madrid, Imp. de Don Joseph Doblado, 1802 (7ª ed.) 15.
14. Aguilar Piñal (1969) confirma que en la segunda edición Luis de Urbina consigue privilegio exclusivo por
diez años para controlar las ediciones futuras. Este privilegio fue concedido por el Príncipe de la Paz y firmado
por Jovellanos, como ministro de Gracia y Justicia, el 11 de marzo de 1798. El argumento expuesto por Urbina
para solicitar el privilegio fue el éxito extraordinario obtenido por la obra, ya que apenas se publicó, se arrebataron los dos mil ejemplares (Archivo Histórico Nacional, Estado, 3248; Consejos, 5562 y 11278). Dufour (1988,
11) añade que la idea de Urbina era renunciar y ceder estos derechos a Pablo de Olavide, autor y propietario de
la obra.
15. Tras la muerte de Pablo Olavide aún se mantuvo el ritmo editorial, pero con los años decaería progresivamente:
Madrid, Librería de Sánchez-Joseph Doblado, 1803-1808; Madrid, Cano, 1805; Madrid, Joseph Doblado, 1809; Gerona, Oliva, 1822; Perpiñán, Alzine, 1823; Gerona, Oliva, 1837; Gerona, Oliva 1848. Lo cierto es que, en breve tiempo,
la obra sumó más de dieciocho ediciones; fue traducida a varios idiomas y, en aproximadamente medio siglo, fue uno
de los libros más difundidos en Europa y América, constituyendo uno de los mayores éxitos editoriales de la época.
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Es posible que El evangelio en triunfo fuese una de las últimas obras que editaron los hermanos Orga, ya que a principios de la década de los noventa las relaciones familiares comienzan a
fracturarse, con motivo de la boda de Tomás. El éxito de la Biblia Vulgata no bastó para recomponer la relación de los hermanos que, en 1793, inician la partición de los bienes y la progresiva
escisión comercial 16. Quizá las gestiones de Luis de Urbina y de Benito Feliu de S. Pedro lograron
convencerlos de que la última empresa conjunta se dedicara a un libro de gran trascendencia, a un
libro que con láminas lujosas y bella factura profundizase en la reflexión religiosa y autobiográfica
para recomendar un verdadero programa de reformas
ilustradas.
El Evangelio en triunfo. ¿Hereje arrepentido
o filósofo desengañado?
Como ya apuntábamos, las similitudes con Las delicias de la religión cristiana del abate Lamourette son
más que evidentes, ya que el escaso armazón argumental de El Evangelio en triunfo relata la conversión de
un Filósofo libertino que cree haber matado en duelo a
un amigo y que ocasionalmente se refugia en las celdas
de un convento para huir de la justicia. El infortunio le
conduce al lugar donde podrá encontrar las evidencias
de la religión de la mano de la Providencia, lejos de sus
antiguas suposiciones. Uno de los religiosos mantiene
con él largas conversaciones con ánimo de evidenciar
los errores en que vivía y recuperarlo para la fe. Aunque al principio opone su natural resistencia, tras varios
meses de estancia en el convento, el Filósofo libertino
es regenerado por la gracia, al comprender que sólo
el Evangelio es el camino para ser felices en la tierra.
Alimentado del nuevo espíritu, el Filósofo descubre
que su misión apostólica no está en la clausura, sino
en el ejercicio civil, en la crianza y educación de sus
dos hijos, en el gobierno de su hacienda agrícola, en la
distribución de sus rentas, en el buen ejemplo y en la
El Evangelio en triunfo. Portada vol. I.
Primera edición. 1797. Imprenta de los
difusión del nuevo credo 17. Todos los medios serán poHermanos Orga. Biblioteca Valenciana
cos, pero especialmente se valdrá de la «oportunidad,
18
Nicolau Primitiu. [Fecha consulta: 12
ilustración y prudencia» . El modelo del Evangelio lo
ha transformado en un hombre nuevo, justo, amable y enero 2016]. Disponible en: bivaldi.gva.es.
16. En 1976 Tomás de Orga se vincula a la Imprenta del Diario y en 1798 aparece el marbete “Oficina de José
de Orga”.
17. Un argumento casi idéntico a Les Délices que se centra en un incrédulo que piensa que ha matado a un amigo, y
huyendo de la justicia llega a un convento donde un religioso lo someterá a un proceso de revisión religiosa. Una vez
convertido a la fe católica, decide consagrarse a la agricultura y la vida ejemplar, lo que le llevará a encontrarse con el
amigo que creía haber matado (Defourneaux, 1990 y Dufour, 1988)
18. Escribe el Filósofo: «Pero en fin, Teodoro, ¡qué cargo, qué empresa es la que se me prepara! La crianza de
mis hijos; el gobierno de una familia numerosa; su conversión, pues que tanto he contribuido a pervertirla; la distribución de mis rentas, en que los indigentes deben tener la mejor parte; el buen ejemplo que debo a todos para
contrarrestar mis públicas disoluciones, restablecer mi perdida reputación; los medios de hacer el bien que pueda,
con oportunidad, ilustración y prudencia. ¡Cuántas cosas tan superiores a mis fuerzas y para que necesito de un
amigo sólido, de un guía esclarecido, que no solo me dirija, sino que me sostenga!» (Olavide: 1798, III, 366).
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útil, buen ciudadano y buen padre, que tendrá la suerte de encontrar al que suponía haber matado,
seducido ahora también con la gracia sagrada.
La crítica ha debatido cumplidamente las causas que mueven la escritura de El Evangelio en
triunfo. Mientras para unos la obra fue un subterfugio para poder volver a España (Sarrailh, 1992),
para otros es la expresión del «mea culpa» de un pecador arrepentido (Núñez, 1987); y para José
Luis Abellán (1981) es el producto del horror que le produjeron los excesos de la Revolución
francesa. Según Menéndez Pelayo, la redacción de El Evangelio en triunfo no está motivada por el
interés ni por móviles mundanos, sino por la dura lección del desengaño, «adorando y bendiciendo
lo que toda su vida había trabajado por destruir» (2000, II, 615). La vida penitente y austera de las
últimas etapas y la muerte cristianísima corroboran la sinceridad de su escritura y de sus renovadas
convicciones religiosas, pero por su mediana instrucción dogmática y formación teológica «resultaron flojas algunas partes de su Apología, si bien a fuerza de sinceridad y firmeza y de ser tan
burda la crítica religiosa de los volterianos, fácilmente suele conseguir el triunfo» (2000, II, 616).
Las argumentaciones de El Evangelio le parecen un tanto fallidas porque las lágrimas y los sollozos
deberían acompañarse de sólidas y robustas razones:
De este pecado, no infrecuente en los apologistas franceses, adolece mucho el libro de Olavide, donde la preparación y demostración evangélicas están ahogadas en una especie de novela
lacrimatoria, que tiene cierto interés autobiográfico, pero que daña al valor absoluto y a la
seriedad del libro. Olavide debió escoger entre escribir una defensa de la religión o escribir sus
propias Confesiones. Prefirió mezclar ambas cosas, y resultó una producción híbrida, de muy
dudoso valor y perteneciente a un género que pasó de moda (Menéndez Pelayo: 2000, II, 616).
El propio Olavide, en la carta que escribe a Carlos IV insiste en su «desengaño» tras las vivencias de la Revolución Francesa (Defourneaux: 1990, 334).
Arrepentido o desengañado, lo cierto es que, como hombre inteligente y no exento de astucia,
jugó bien sus cartas en esta última partida, y
Con El Evangelio en triunfo por delante, pero sobre todo con la protección regia, Olavide
tenía todas las posibilidades de salir airoso de la prueba. Para unos sería un mal desengañado,
para otros, un falso arrepentido; la mayoría, sin embargo, creería en su sinceridad, y en lo que
tanto gusta en el seno del catolicismo: el efecto de la cercanía de la muerte, la hora de la verdad
en la que Dios no abandona a nadie (Gómez Urdáñez, 2004).
Lo que sin duda parece innegable es que Olavide mantuvo siempre inalterables sus creencias y
espíritu religioso, y que defiende una religión “ilustrada” a la que quiere dar un fundamento racional. «El programa de vida que propone su “filósofo desengañado”, reproduce todas las ideas esenciales que habían inspirado la acción de Olavide, treinta años antes, cuando trataba de beneficencia,
de educación o de reformas agrarias» (Defourneaux: 1990, 44-45).
Y no se ha operado cambio alguno en su forma de pensar a lo largo de su vida. Ya desde el
Prólogo, aunque acusa al influjo de los modernos sofistas de la catástrofe revolucionaria, reconoce
que no se hubiera llegado a tales extremos sin la ignorancia de la muchedumbre que no tenía «una
idea viva y segura de la verdad de la religión» (Olavide: 1797, V). Se lamenta de que los únicos
libros de instrucción cristiana sean los catecismos que «enseñan lo que se debe creer; pero no […]
la razón porqué se debe creer» (Olavide: 1797, VI). Y aboga por un conocimiento ilustrado de la fe
a través del estudio.
La obra es el resultado de una profunda reflexión en el conocimiento auténtico de la religión,
y del ánimo de ponerla al alcance del mayor número posible de personas, contribuyendo a su formación religiosa.
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El mismo autor divide la obra en tres partes: la primera habla de las ilusiones iniciales
del filósofo, sus disputas con el eclesiástico y el convencimiento final de que sólo «el
Evangelio es la regla que puede producir la
felicidad universal» (Olavide: 1797, XIV);
la segunda contiene lo que hace el filósofo,
aconsejado por el eclesiástico, para salir de su
error y volver al buen camino; y en la tercera
se expone lo que hace el filósofo para el cumplimiento de sus obligaciones y el ejercicio de
las virtudes civiles, transformándose en un filósofo justo, un buen ciudadano, y reuniendo
«la fuerza de la razón con la prueba práctica de
la experiencia» (Olavide: 1797, XIII).
Los tres primeros volúmenes están dedicados a la conversión del filósofo. En los tomos
II y III reaparecen los temas ya tratados en el
primero con interminables discusiones sobre
los fundamentos históricos de la fe y el valor
social, moral y político de la doctrina (Gómez
Urdáñez, 2004).
Y es en el tomo cuarto, ocupado casi por
completo por las Cartas de Mariano a Antonio, donde el autor vuelve sobre los temas
que nunca dejaron de preocuparle relativos a
sus ideas religiosas, políticas y sociales: una El Evangelio en triunfo. Grabado vol. I. Tercera
organización social acorde con los principios edición. 1798. Imprenta de los Hermanos Orga.
del cristianismo ilustrado y la búsqueda de la Universidad de Navarra. Biblioteca. Fondo antifelicidad pública mediante planes de reforma guo. La Constitución de Cádiz. [Fecha consulta:
20 febrero 2017]. Disponible en: http://www.unav.
educativa y agraria... en definitiva, nada que
es/biblioteca/fondoantiguo/hufaexp27/06.html.
no hubiera defendido e intentado llevar a la
práctica a lo largo de toda su vida (Abellán,
1981).
Al principio del volumen trata sobre temas de carácter general como la codicia o la pobreza;
deplora la angustiosa situación de los pobres que los ricos pueden remediar «La religión cristiana es
la única que puede despertar a los ricos […] que les puede quitar el apego a las riquezas y restituir
al pobre su dignidad de hombre» (Olavide: 1798, IV, 7).
El filósofo, ya convertido, decide dar a sus hijos una educación ilustrada, pero cristiana, en el
medio rural. Y, además, quiere hacer partícipes a sus vecinos de su felicidad, en una suerte de propósito de “felicidad pública”, para lo que expone planes de educación: la educación obligatoria para
los niños y la edad más conveniente para que la enseñanza religiosa sea comprendida racionalmente; propone la creación de una “Junta del bien público”, especie de Sociedad Económica, para atender a los aspectos laborales, sociales y económicos del pueblo; plantea un plan de reforma agraria
retomando las ideas de su Informe sobre la ley agraria, de 1768; como también retoma la cuestión
de la industria popular, la educación de los artesanos, etc. En suma, todas las medidas necesarias
para llegar a conseguir la sociedad utópica que un día soñara para los poblados de Sierra Morena.
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Las causas y los efectos del éxito
Para Menéndez Pelayo (2000: II, 615) el éxito se debe al acto mismo de «expiación de anteriores extravíos y buen ejemplo» de quien había sido penitenciado por el Santo Oficio. Desde una óptica bien distinta, pero sin dudar de la sinceridad del famoso Intendente, Gérard Dufour (2003) cree que la avalancha de noticias en la prensa y la presencia sistemática de tomos,
ediciones, grabados y noticias del libro trataban de orquestar una campaña favorable al anónimo autor de la obra 19, pues en julio de 1798 Olavide se disponía a regresar a España para presentarse ante el Inquisidor General y lograr la reconciliación pública y definitiva con la Iglesia.
Es evidente que la palinodia, la actitud ensalzadora de la religión y el considerable éxito de El
Evangelio en triunfo posibilitaron el regreso del que antaño fuera condenado por la Inquisición.
Luis de Urbina, que disponía de buenas relaciones en la corte, debió redactar los escritos dirigidos a
Carlos IV solicitando el indulto real y la autorización para que el exiliado pudiera retornar y mostrar
un estilo de vida edificante. Manuel Godoy subraya en sus Memorias que la acogida honorable que
Olavide halla en la corte española se debe en gran parte a su mediación:
Yo rogué por él, cuando a mi parecer fue tiempo, yo le abrí el corazón del piadoso Carlos IV,
y el dolorido anciano volvió a España, vio la corte sin sobresalto, recibió una pensión correspondiente a su carrera (Godoy: 2008, 501).
Y que su relación con Luis de Urbina fue fundamental para lograr el regreso del septuagenario
político y filósofo español:
Cuando en agosto de 1798 fue encargado Urquijo de despachar los asuntos del ministerio
de estado durante la enfermedad de Saavedra, todo estaba ya dispuesto y cumplido en favor de
Olavide. Su sobrino el general don Luis Urbina se entendió conmigo para aquel buen logro.
Don Mariano Luis Urquijo y aun el mismo Saavedra no alcanzaron a salvar de la caída a su
propio amigo Jovellanos, cuando, ausente yo y retirado, lo derribó y suplantó don José Antonio
Caballero en el mismo mes de agosto. La dicha de Olavide fue obtener su favor antes de aquella
época y deberla a mi cuidado (Godoy: 2008, 501, nota 44).
En definitiva, el Príncipe de la Paz se atribuye una especial protección hacia el autor de El
Evangelio en triunfo:
Una sola cosa pedía yo y lo logré de algunos: era que se esforzasen en defender la religión
con las propias armas de sus enemigos; que la filosofía, la poesía y la elocuencia humana se
allegasen con la divina como en los primeros siglos de la Iglesia, y que las virtudes activas y
sociales que inspiraba el Evangelio fuesen predicadas al igual siquiera de las puramente ascéticas. Tal fue el motivo que yo tuve para promover o proteger especialmente la publicación de
algunas obras religiosas, tales como […]; el Evangelio en triunfo, que sin mí habría aumentado
el índice expurgatorio, porque rejeleaba, decían algunos, necia o traidoramente, del sabor del
veneno filosófico (Godoy: 2008, 566).
No era tarea fácil conseguir el consentimiento de la Inquisición para la vuelta a España del
19. Según Gérard Dufour (2003, 70), el éxito de la obra no fue tal al principio, sino que se aprovechó un violento
ataque, poco hábil y de dudosa autenticidad, aparecido en la El Diario de Madrid el 4 de agosto de 1798; «esta
crítica le confería a El Evangelio en triunfo la interesante categoría de obra perseguida por espíritus llenos de
prejuicios», y fue el desencadenante de una larga polémica en la prensa que incentivó el interés de los lectores
y, como consecuencia las sucesivas ediciones; de octubre de 1798 a julio de 1800 aparecen doce anuncios de
ediciones en la Gaceta de Madrid. Parece que esta campaña publicitaria de difusión estuvo orquestada por Luis
Urbina, que había conseguido la licencia de impresión, y que fue el instigador de la querella; una campaña secundada por el editor Doblado, de Madrid (más sagaz que Orga, el valenciano encargado de la primera edición)
y, por supuesto con el consentimiento de Olavide.
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que consideraba un prófugo renegado. Pero las relaciones se suavizaron y el asunto se resolvió por
medio de un cruce de cartas entre el propio Olavide y el Inquisidor General. La actitud de acatamiento a su llegada a Madrid, en los primeros días de octubre de 1798, lo reconcilia con los poderes
religiosos y políticos, y le restituye gran parte de las dignidades perdidas. Así lo recoge Joaquín
Lorenzo Villanueva en su Vida literaria:
En 1798, logró permiso de Carlos IV para volver a España, en lo cual intervino el cardenal
Lorenzana que era inquisidor-general. Tenía entonces 74 años; fue bien recibido de la corte,
donde se presentó en la jornada del Escorial. Borró de todo punto la prevención contra su persona la obra que había publicado en Francia, intitulada: El Evangelio en triunfo o el Filósofo
convertido. Desde entonces volvieron a ser mirados con gratitud los grandes servicios que hizo
a los pobladores de Sierra Morena: la constancia con que los fue aficionando a los trabajos útiles; la protección que dispensó a la agricultura y a la industria; y sobre todo, la destreza con que
planteó y consolidó el gobierno civil en aquellos pueblos (Villanueva: 1996, 122).
Con la decorosa pensión que le había asignado el Tesoro Real, Olavide fija pronto su residencia
en Baeza, muy cerca de las nuevas poblaciones que él había organizado. Allí había muerto su mujer
Isabel de los Ríos, en la catedral estaba inhumada su hermana Gracia y allí moriría él en el año de
1804. Concentrado en su renovada espiritualidad, Olavide ocupa los últimos impulsos de escritura
en la composición de sus Poemas cristianos (1799), la traducción de los Salmos (1800) y la publicación de las Lecturas útiles y entretenidas.
Queda pendiente un último interrogante. En ninguno de los documentos estudiados se indica
la visita de Pablo de Olavide a la ciudad de Valencia, pero el presidente de la Sociedad Económica
de Amigos del País de Valencia explica que Olavide «confesó en esta ciudad» la deuda con el P.
Benito Feliu de S. Pedro. Es posible que antes de marchar definitivamente para Baeza, Olavide se
desplazara hasta Valencia para agradecer los favores a su supervisor.
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Resumen: Primera aproximación a la figura de Juan
de Baltasar, caballero etíope autor de una obra sobre la
orden militar y monástica antoniana en la Etiopía de la
Edad Moderna. Obra publicada en la Valencia de 1609
y directamente vinculada al Convento de Predicadores
valenciano, uno de cuyos miembros, fray Luis de Urreta, se
convertirá en el autor de una Historia de Etiopía, publicada
en dos volúmenes, fuente básica de información sobre el país
africano durante décadas. Dos personajes, Baltasar y Urreta,
que se presentan como protagonistas principales de una
sofisticada trama política destinada a configurar el papel de la
orden dominica dentro del nuevo orden misional nacido con
la creación de la Sacra Congregatio de Propaganda Fide.
Palabras clave: Juan de Baltasar, Fray Luis de Urreta, Antonianos,
Orden Dominica, Etiopía, Valencia, Edad Moderna, Evangelización,
Propaganda Fide.

Juan de Baltasar, Abyssinian
knight. Ethiopian Utopias in
Valencia in the 16th century

Juan de Baltasar,
caballero abisinio.

Utopías etíopes en la Valencia del seiscientos
Mar Rey Bueno
Abstract: First approach to the figure of Juan de Baltasar,
Ethiopian knight author of a work on the military and
monastic order Antony in Ethiopia of the Modern Age. Work
published in the Valencia of 1609 and directly linked to the
Convent of Valencian Preachers, one of whose members,
Fray Luis de Urreta, will become the author of a History
of Ethiopia, published in two volumes, basic source of
information on the African country during decades. Two
characters, Baltasar and Urreta, who are presented as the
main protagonists of a sophisticated political plot designed
to shape the role of the Dominican order within the new
missionary order born with the creation of the Sacred
Congregation of Propaganda Fide.
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alencia, 1609. De la oficina de Juan Vicente Franco, impresor de libros, sale
la Fundación, vida y regla de la grande orden militar y monástica de los caballeros y monges del
Glorioso Padre San Antón Abad, en la Etiopía, Monarchía del Preste Juan de las Indias, escrito
por un tal don Iuan de Baltasar Abissinio, Cavallero Monástico y Militar de la misma orden, del
Reyno y Ciudad de Fatigar. A lo largo de 24 hojas, Baltasar se nos presenta como un destacado
miembro de la monarquía etíope, perteneciente a la Orden Militar de los Caballeros de San Antón
Abad, dedicada a defender la fe católica en el reino de Etiopía, permanentemente acosada por sus
vecinos musulmanes. Tal y como cuenta Baltasar, esta Orden Antoniana etíope fue fundada en las
postrimerías del siglo IV, adelantándose en varios siglos a la aparición de las primeras órdenes
militares conocidas en el Occidente europeo.
Leí por primera vez la obra de Baltasar hace tres lustros, en un momento en el que mis investigaciones estaban centradas en la ciudad de Burgos y en dos frailes benedictinos expertos en el arte
de botica: fray Esteban Villa y su discípulo fray Esteban Núñez. A lo largo de todo el año 2002 hice
numerosos viajes a Burgos y fue en uno de ellos cuando visité las ruinas del Monasterio de San
Antón, en Castrojeriz. Un lugar impresionante, monumental, que habla de un pasado glorioso en el
que el cenobio fue sede de la Encomienda General de la Orden de San Antón en Castilla. De regreso
a Madrid, decidí ampliar mis nulos conocimientos sobre tan curiosa orden y fue así como me topé,
en la Biblioteca Nacional, con los escritos del carmelita fray Fernando Suárez 1, del terciario franciscano Blas Antonio de Ceballos 2 y del caballero abisinio Juan de Baltasar. La obra de Suárez me
fascinó por la belleza de su portada y por la información que ofrecía respecto a los orígenes francos
de los antonianos. Una información que se veía ampliada en el escrito de Ceballos. Sin embargo,
ninguno de ambos autores fue tan sorprendente como el caballero abisinio. Tras una lectura rápida,
tuve claro que la historia contada por Baltasar era, a todas luces, falsa. Pero ni entonces tenía forma
de adentrarme en una aventura investigadora antoniana, ni podía desviarme de mi trayectoria académica, así que me limité a hacer una carpeta con los datos encontrados.
Hace tres años volví a toparme con la carpeta antoniana, mientras buscaba otros datos apilados
tiempo atrás. Doce años antes no me había atrevido a escribir nada sobre Baltasar, pensando que era
una quimera utópica ante la que no podía plantear explicación convincente alguna. Entonces estaba
limitada por las cuatro paredes de mi universo académico y no resultaba plausible dedicarse a un
supuesto etíope que se decía caballero antoniano en la Valencia de comienzos del XVII. Doce años
después, libre de cualquier atadura doctrinal, pensé ¿por qué no dedicarle algún tiempo al etíope?
Debí haber recordado entonces lo que escribió Carmen Martín Gaite sobre las curiosidades y los
berenjenales 3, pero no lo hice. Siempre me arrepiento de mis iniciativas más peregrinas cuando ya
es demasiado tarde.
1. Compendio de la Historia Antoniana, Sevilla, Francisco Pérez, 1603.
2. Flores sagradas de los yermos de Egipto: vida y milagros del gran padre San Antonio Abad y sus discípulos: origen
de la ilustre religión Antoniana y fundación del Orden Militar de Caballeros de San Antonio en Etyopía, Madrid, por
Antonio González de Reyes, 1686.
3. “Si uno pensase en los insospechados berenjenales donde nos acaba metiendo casi siempre nuestra curiosidad por
las personas y se conservase alerta de una vez para otra el miedo a las múltiples complicaciones que suelen derivarse
de nuestro trato con los demás; posiblemente cerraríamos la puerta a todo nuevo conocimiento y casi estoy por decir
que llegaríamos a no salir más de casa. Pero, afortunadamente, cuando surge de nuevo el interés por conocer a alguien,
y más si se trata de persona enigmática o contradictoria, se atiende tan sólo a satisfacer la curiosidad en ciernes, y el
mero aliciente que ello significa hace más fuerza en nuestro ánimo que los posibles recelos. Lo que yo no calculaba es
que con los muertos ocurre exactamente igual que con los vivos”. MARTÍN GAITE, Carmen (1971),“En el centenario
de don Melchor de Macanaz (1670)”, Revista de Occidente, 94, pp. 49-60. Yo he consultado la reproducción hecha en
MARTÍN GAITE, Carmen (1999), El proceso de Macanaz: historia de un empapelamiento, Madrid, Espasa-Calpe,
pp. 16-26 (la cita en p. 19).
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Volví sobre el escrito de fray Fernando Suárez, Provincial Carmelita de Andalucía a comienzos del siglo XVII. Se trataba, tal y como aparece ya destacado en el título, de la traducción al
castellano de la Antonianae Historiae compendium ex variisiisdem que gravissimis ecclesiasticis
scriptoribus, nec non rerum gestarum monumentis collectum (Lugduni, Theobaldi Payen, 1534), de
Aimar Falco, comendador del convento antoniano de Bar-le-Duc. Escrita a instancias de Antoine
de Langeac, decimonoveno abad de la Orden Antoniana, y tomando como fuente documental los
archivos de la orden conservados en la Abadía de Saint-Antoine de Viennois, casa matriz, la Antonianae Historiae relata la forma en que fueron trasladadas las reliquias de San Antón Abad desde
Constantinopla hasta la ciudad francesa de la Motte-Saint-Didier; su relación con la creación de
una nueva orden religiosa en la Francia medieval, los Antonins
o Religieux de Saint Antoine; así como la vinculación de esta
nueva orden con el tratamiento y curación del conocido como
fuego de San Antón 4.
Pese a la mucha información ofrecida por Suárez, y su
traducido Falco, nada se decía allí de los supuestos orígenes
milenarios de la orden antoniana en una remota Etiopía, tal y
como mantenía Baltasar en su opúsculo. Sí aparecían noticias,
sin embargo, en diversas obras publicadas con posterioridad,
si bien ninguna remontaba sus referencias más allá de la ya
conocida 5.
Decidí ampliar el ámbito de estudio, ir más allá de los estrechos márgenes que suponían la bibliografía específica sobre la orden antoniana. Algo muy sencillo de hacer en estos
tiempos nuestros, cuando sobran las referencias, cuando parece
que vamos a morir sepultados por la avalancha de datos que
supone cualquier búsqueda booleana. Fue así como apareció,
de inmediato, la Historia eclesiástica, política, natural y moral
de los grandes y remotos reynos de la Etiopía, monarchía del
Emperador llamado Preste Juan de las Indias (Valencia, en casa de Pedro Patricio Mey, 1610) del
dominico valenciano Luis de Urreta; Historia a la que siguió, un año después, la Historia de la sagrada Orden de Predicadores en los remotos reynos de la Etiopía (Valencia, en casa de Chrysostomo Gárriz). Obras ambas que, aunque publicadas de forma independiente y con títulos distintos,
constituyen la primera y segunda parte del proyecto editorial que, dedicado a los cristianos etíopes,
escribe el dominico Urreta. Dos trabajos básicos para conocer, en la medida de lo posible, la oscura
identidad de ese misterioso caballero abisinio llamado Juan de Baltasar. Y fue así, ya digo, cómo
cambió la visión que hasta entonces tenía de mi antoniano etíope.
Natural de Valencia, fray Luis de Urreta vistió el hábito dominico en el Real Convento de
4. El ignis sacer o fuego de San Antón fue una epidemia medieval motivada por la ingesta de centeno contaminado por Claviceps purpurea, el hongo responsable de una sintomatología caracterizada por convulsiones
espasmódicas, crisis epilépticas, fiebres elevadas que provocaban extrañas alucinaciones y la gangrena de pies,
piernas, brazos y manos. En los casos más graves, el tejido se secaba y ennegrecía hasta tal punto que las extremidades se momificaban y posteriormente se desprendían del cuerpo sin derramamiento de sangre. De ahí
el nombre: fuego, por el aspecto negruzco de las extremidades afectadas; de San Antón, por la similitud de las
alucinaciones de los enfermos con las visiones atribuidas al santo eremita.
5. Como la Vida y milagros del Principe de los Anacoretas, y padre de los cenobiacas, Nuestro Padre San Antonio
Abad el Magno (…) Van añadidas en esta impression las Grandezas de la Religion de San Antonio en las partes de
Etiopía y Egypto (Seo de Urgel, Miguel de Vidueyros, 1683) de Joseph Navarro o la obra del ya mencionado Blas
Antonio de Ceballos.
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Predicadores de su ciudad natal el 11 de diciembre de 1587. Vicente Ximeno, en sus Escritores del
Reyno de Valencia (Valencia, 1747) 6, relata las dotes retóricas de este dominico y su afición por la
historia. No habiendo salido nunca del reino de Aragón, donde gozó de gran fama como predicador
en las iglesias más autorizadas, ¿qué le llevó a publicar dos voluminosos ejemplares sobre Etiopía?
La respuesta la encontramos en el “Prólogo a los lectores” de su primera Historia, donde el
dominico nos cuenta la llegada a su convento de un misterioso
caballero abisinio. Caballero que decía pertenecer a una orden
militar milenaria, dedicada a defender el cristianismo de los infieles mahometanos que poblaban las costas y tierras del cuerno de África. Un caballero que viajaba con numerosos papeles
donde se relataba una extraordinaria historia que no podía dejar
indiferente a alguien como fray Luis de Urreta, cuya celda “casi
era librería”, habida cuenta de la profusión de escritos, papeles
y libros utilizados en la redacción de sus obras y sermones 7. El
relato del caballero etíope, junto con los documentos que portaba consigo, constituyen el armazón sobre el que Urreta elabora
unos “apuntamientos, o principios, o notables, para la Historia
de Etiopía” cuyo objetivo fundamental consiste en resaltar el
carácter católico de los etíopes, merced a la labor evangelizadora que, en aquellas tierras africanas, realizó un reducido grupo
de dominicos en el siglo XIII.
Si el tratadito de Juan de Baltasar me había parecido una
patraña difícil de sostener, los dos mamotretos producidos por
Urreta acumulaban tantos datos fantásticos que resultaban evidentes incluso para una ignorante absoluta en la materia como
era yo. El berenjenal comenzaba a tornarse en laberinto. Las
escasas noticias sobre Baltasar y su opúsculo se multiplicaban exponencialmente para el caso de
Urreta y sus dos voluminosas Historias. Mi búsqueda comenzó a escorarse hacia el mundo jesuítico
del siglo XVII, porque jesuitas habían sido los encargados de realizar labores misionales en la Etiopía de la Edad Moderna 8 y jesuitas fueron los que se apresuraron a responder el escrito fabuloso de
Luis de Urreta 9, tal y como se encargan de resaltar los estudios que, en los últimos años, se vienen
ocupando de este aspecto particular 10.
6. Escritores del Reyno de Valencia, chronologicamente ordenados desde el año M.CC.XXXVIII. de la Christiana
Conquista de la misma Ciudad, hasta el de M.DCC.XLVII. Valencia, en la oficina de Joseph Esteban Dolz, Impressor
del Santo Oficio, p. 333.
7. Así lo acredita Jaume Falcó (1565-1641), archivero y prior del Real Convento de Predicadores valenciano,
en su Historia de algunas cosas más notables pertenecientes a este Convento de Predicadores de Valencia,
Biblioteca Universitaria de Valencia, ms. 204, p. 644.
8. Para una visión global del tema remito a COHEN SHABOT, Leonardo y MARTÍNEZ D’ALÒS-MONER,
Andreu (2006), “The Jesuit Mission in Ethiopia (16th-17th Centuries): An Analytical Bibliography”, Aethiopica, 9, pp. 190-213.
9. Entre ellos, Pedro Páez, jesuita español que evangelizó la Etiopía de comienzos del XVII y consiguió la conversión
del emperador Susenyos. PÁEZ, Pedro (2009), Historia de Etiopía. Libro I (Editores científicos: Isabel Boacida, Hervè
Pennec y Manuel João Ramos), Granada, Fundación El Legado Andalusí, pp. 33-46, donde se da detallada relación de
todos los jesuitas implicados en refutar los escritos de Urreta.
10. ALFONSO MOLA, Marina y MARTÍNEZ SHAW, Carlos (2004), “Pedro Páez y la misión jesuítica en Etiopía
en el contexto de la unión de las Coronas de España y Portugal”, Espacio, Tiempo y Forma, Serie IV, 17, pp. 59-75;
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La lectura tanto de fuentes como de bibliografía secundaria actual puso en peligro la visión que
tenía sobre mi etíope y su defensor valenciano. Durante un tiempo incluso dudé en seguir adelante
con mi aventurado proyecto pues, ¿por qué iba a dedicar horas y horas de trabajo a dos supuestos
iluminados que nada aportaban a la narrativa de la Edad Moderna? Pero ya era demasiado tarde:
soy demasiado aficionada a las causas perdidas, a ser abogada de pleitos pobres. Y así, de la misma forma que Macanaz se transformó en el chulo de la Martín Gaite, 11 Baltasar/Urreta (unidos en tándem inseparable) se
transformaron en el negro de la Rey Bueno, siendo habitual que
todos los que estaban al tanto de mis peregrinas investigaciones
abriesen nuestras comunes charlas (virtuales, telefónicas o personales) con un “¿y cómo llevas lo del negro?”.
Una vez decidida a seguir indagando, aunque sólo fuera por
curiosidad malsana, determiné aparcar todo lo que había leído y
situarme en el punto de partida de mi búsqueda. Decidí olvidar
todo lo que sabía, de lecturas posteriores, e imaginar que sólo
disponía del escrito elaborado por Baltasar y los dos volúmenes
del dominico Urreta. Decidí, en una palabra, desintoxicarme.
Porque los historiadores, muy a menudo, pecamos de un error
demasiado habitual: escribimos sabiendo el final de la Historia.
Error que determina, en no pocos casos, toda nuestra interpretación. Y éste es el caso que nos ocupa. Puesto que fueron jesuitas
los primeros que se apresuraron a contestar los escritos de Urreta, siempre se ha visto la obra del dominico valenciano como un
ataque premeditado a los intereses misionales de la Compañía
de Jesús. Ahora bien, en el principio de toda esta historia sólo
tenemos a un predicador escribiendo sobre las hazañas misioneras de su orden, trescientos años atrás. Un predicador que
escribe a raíz de la llegada, a las puertas de su convento valenciano, de un caballero etíope que
decía pertenecer a una orden militar cristiana nacida en los remotos reinos del Preste Juan, en la
legendaria Etiopía, allá por el siglo IV.
Si hacemos caso de la información proporcionada por Urreta, Juan de Baltasar se decía perteneciente a la élite de la monarquía etíope; una suerte de embajador extraordinario que, en nombre
de su emperador, recorría Europa y Asia en pos de las más peregrinas aventuras intelectuales; un
destacado caballero que había convivido con papas y nobles italianos; un aguerrido guerrero que
había defendido la fe cristiana frente a los musulmanes que infestaban el Mar Rojo y había protegido a los herederos imperiales en su dorado encierro del monte Amara; un destacado estratega y
experto geógrafo cuyos informes habían corrido, de mano en mano, desde la Serenísima República
veneciana hasta la curia vaticana.
BOAVIDA, Isabel (2005), “História e Fábula: a discussão em torno das ‘histórias’ de Fr. Luis de Urreta no século XVII”, in: Colóquio Literatura e História: para uma práctica interdisciplinar, Lisboa, Universidade Aberta,
pp. 181-196; PÁEZ (2009); ALFONSO MOLA, Marina y MARTÍNEZ SHAW, Carlos (2011-2012), “La Etiopía
imaginaria de Luis de Urreta”, Cuadernos de Historia de España, 85-86, pp. 33-49; TARDIEU, Jean (2012), “Du
‘Prête Jean’ au Négus d’Abyssinie. La visione spagnole de L’Ethiopieaux XVIe et XVIIe siècles”, Bulletin Hispanique, 114(1), pp. 69-98.
11. En la nota a la cuarta edición (Barcelona, Anagrama, 1988) del mencionado El proceso de Macanaz, escribe
su autora: “Este libro se publicó por primera vez en la editorial Moneda y Crédito en diciembre de 1969, en
una tirada corta pero muy cuidada, que (como ésta) llevaba ilustraciones. Se vendió mal, aunque la crítica fue
favorable. Yo solía decir por entonces que Macanaz era el chulo de la Martín Gaite, porque ningún hombre, ni
vivo ni muerto ni inventado, me había costado tanto dinero, ni había puesto tan a prueba mi paciencia”. Reproducido en MARTÍN GAITE (1999), p. 27.
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Llegada a este punto, se me planteaban tres cuestiones fundamentales: ¿había pruebas reales de
la existencia de Juan de Baltasar? y, de haberlas, ¿realmente había viajado a Valencia? es más, ¿por
qué había considerado, dadas sus muchas y muy poderosas conexiones internacionales, que Valencia era el destino ideal para ver publicada su obra? La respuesta más sencilla de responder fue la
segunda, gracias a la labor investigadora de la historiadora portuguesa Isabel Boavida, que llegó a
trasladarse a Valencia en busca de cualquier referencia documental. Su conclusión fue contundente:
no había encontrado ningún testimonio que avalase la presencia de Juan de Baltasar en la Valencia
de principios del seiscientos 12.
En cuanto a la primera de las preguntas, el historiador italiano Paolo Revelli, a comienzos del
siglo XX, describía la existencia de una Relazione dell’Africa, suo i domini, proprietà e costumi,
dettata da Giovanni Abbissinio escritta da Piero Duodo nel 1578, conservada en la Biblioteca Ambrosiana de Milán. El propio Revelli demostraba que dicho Giovanni Abbissinio debía identificarse
con el Juan de Baltasar protagonista de las dos Historias de Urreta así como con un Don Baldassare
Abissino que figuraba como autor de una Relazione similar, contenida en dos códices de la Biblioteca Marciana de Venecia, y fechada a finales del siglo XVI 13. La existencia de estos tres manuscritos
italianos anteriores vendría a confirmar que Urreta no se inventó la historia descrita por Baltasar. No
inventó, al menos, el armazón básico, puesto que los dos textos escritos por el dominico valenciano
superan, con creces, el sucinto contenido de los manuscritos italianos. Ahora bien, ¿realmente existió un Juan de Baltasar, también conocido como Giovanni Abbissinio o Don BaldassareAbissino?
No lo sé, aunque la presencia de etíopes en la Italia del XVI está más que contrastada. De hecho,
peregrinos que se decían procedentes de las tierras del mítico Preste Juan viajaron a Roma durante
toda la Edad Media, hasta el punto de contar con una iglesia y un hospicio propios en la Ciudad
Eterna, Santo Stefano degli Abissini 14. Desde finales del siglo XV hay constancia documental de
una nutrida comunidad etíope, así como de su papel activo dentro de la familia papal 15. Por tanto,
no resulta descabellado pensar que alguno de ellos fuese ese Juan de Baltasar del que habla Urreta.
Ahora bien, de haber existido en realidad, ¿qué razones le llevaron hasta Valencia? De haber una
respuesta para esta pregunta, se encontraba en las páginas escritas por Urreta. En concreto, en el
corpus paratextual. Unos paratextos que, generalmente, proporcionan mayor información de la que,
a simple vista, podría pensarse.
La primera Historia (1610) lleva la licencia de tres destacados dominicos: fray Rafael Rifoz,
Vicario General de la Provincia de Aragón; fray Jerónimo Alcocer, Prior del Convento de Predicadores de Valencia; y fray Jerónimo Mos, Maestro de dicho convento. La segunda Historia (1611)
lleva cinco licencias: a las de Rifoz y Mos se añaden la de Baltasar de Borja, Vicario General de
Valencia, la de Juan Pascual, Rector de la Iglesia de San Martín, y la de fray Lupercio de Huete,
Maestro como Mos. Si las licencias de impresión nos hablan de un fuerte componente dominico, de
una obra por y para la casa de predicadores valenciana, las dedicatorias no hacen más que redundar en ese sentido. Mientras que la primera Historia se dedicaba a la Virgen del Rosario, patrona
de la orden, la segunda tiene como protagonista a fray Luis Ystella, uno de los dominicos más
sobresalientes de aquel convento valenciano, no en vano fue escalando peldaños en la orden hasta
llegar a ser Vicario General y, tras dar el salto a Roma, transformarse en Maestro del Sacro Palacio.
12. BOAVIDA (2005).
13. REVELLI, Paolo (1910), “Una relazione sull’Abissinia del 1578”, Bollettino della Società Geografica Italiana, XI, pp. 607-624.
14. DA LEONESA, Mauro (1928), Santo Stefano Maggiore degli Abissini e la relazioni romano-etiopiche, Città
del Vaticano, Tip. Poliglotta Vaticana.
15. LEFEVRE, Renato (1946), “Documenti pontifici sui rapporti con l’Etiopia nei secoli XV e XVI”, Rassegna di
Studi Etiopici, 5, pp. 17-41.
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¿Maestro del Sacro Palacio? ¿Vaticano? Lo que hasta ese momento había sido un asunto valenciano, etíope pero valenciano, adquiría una nueva dimensión. Empecé a interesarme por Ystella y su,
al parecer, posición privilegiada en la curia vaticana de principios del XVII.
Fray Luis Ystella, religioso dominico en el convento de Valencia, tuvo por maestro de noviciado a fray Luis Bertrán, el célebre misionero valenciano que tanto fervor despertó entre sus compatriotas. Doctor en Teología, maestro de novicios, calificador del Santo Oficio, Ystella fue elegido
para solicitar la beatificación de quién había sido su maestro 16.
Un proceso, el de beatificación de Bertrán, iniciado en noviembre de 1581, apenas mes y medio
después de su fallecimiento, cuanto Juan de Ribera, Patriarca de Antioquía y Arzobispo de Valencia, mandó que se formase el proceso de la vida y milagros del futuro santo. Inicialmente, se nombró como procurador de la causa a Juan Bautista Vives, valenciano residente en Roma, sacerdote,
protonotario apostólico y referendario de la Signatura Apostólica, aunque todo quedó paralizado
con la muerte de Gregorio XIII. Años después, y tras no pocos inconvenientes, motivados por el
cambio de procedimiento, al crearse la Sagrada Congregación de Ritos, será fray Luis Ystella quien
tome el relevo de Vives al frente del proceso 17.
Las trayectorias de Vives e Ystella parecen confluir en 1608. Una confluencia, y una fecha, que
se apuntan como trascendentales para nuestra historia. 1608 es el año en el que fray Luis Ystella es
nombrado Maestro del Sacro Palacio por Paulo V. Un cargo, el de Maestro del Sacro Palacio, desti16. ORTI Y FIGUEROLA, Francisco (1730), Memorias históricas de la fundación y progressos de la insigne Universidad de Valencia, Madrid, Imprenta de Antonio Marín, pp. 284-285.
17. SABORIT, Vicente (1651), Historia de la vida, virtudes y milagros del beato Luis Bertrán, de la Orden de
Predicadores, Valencia, en casa de los herederos de Chrysostomo Garriz, por Bernardo Nogués, pp. 467-489.
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nado a explicar la Sagrada Escritura entre los familiares del Papa, creado cuatrocientos años atrás
por expreso deseo de Santo Domingo de Guzmán, fundador de la Orden de Predicadores. Un
cargo honorífico que, desde sus orígenes, había recaído siempre en dominicos 18. Ystella se sitúa,
de esta forma, en una posición privilegiada, dentro de la curia vaticana. 1608 es, también, el año
en el que se presenta a Paulo V el memorial para solicitar la institución de un nuevo seminario
destinado a formar nuevos misioneros, creados lo más semejante posible a los apóstoles de Cristo. Un memorial firmado por Giovanni Leonardi, fundador de los Clérigos de la Madre de Dios,
por Martín de Funes, jesuita, Rector del Colegio de la Compañía en Santa Fé de Bogotá, y por
Juan Bautista Vives, el valenciano jurista de la Curia Pontificia. Leonardi, Funes y Vives habían
trabajado, durante meses, proyectando una institución misionera que se ocupara de la formación
de quienes habrían de ir a evangelizar entre infieles. Una institución destinada a acabar con el
monopolio de los Patronatos castellano y portugués, dedicados a evangelizar las nuevas tierras
descubiertas en detrimento de los intereses vaticanos. Una institución que nacería, años después,
bajo la denominación de Propaganda Fide 19.
Así pues, en aquel 1608, tenemos a dos valencianos en la cúspide de la curia vaticana cuando
se está dilucidando uno de los aspectos claves de la nueva política misional. Tan sólo un año
después, se publican en Valencia hasta tres obras destinadas a glosar las grandezas de la evangelización dominica en tierras etíopes. Una evangelización que se adelanta, en varios siglos, a la
evangelización americana. Una evangelización, la etíope, que tiene en los dominicos los protagonistas absolutos. Y pienso: ¿puede que todo fuese una maniobra política? Quizás los dominicos
pretendían postularse como la más antigua orden misionera, a fin de situarse en posiciones privilegiadas cuando llegase el momento de fundar el nuevo dicasterio.
Pero aún hay más. La política misionera recaía, desde hacía siglo y medio, en las coronas
de Castilla y de Portugal unidas, en aquel 1608, bajo una única corona, la ceñida por Felipe III.
Un Felipe III dominado, espiritual y temporalmente, por fray Luis de Aliaga, su confesor e inquisidor general, dominico aragonés que debía estar al tanto de las maniobras realizadas por la
reina Margarita y por su prima y cuñada, la infanta Isabel Clara Eugenia, en defensa de Martín de
Funes y de Juan Bautista Vives, respectivamente. Hacer que todo cambiara para que todo siguiera
igual, debieron pensar las dos mujeres más influyentes en Felipe III. Es decir, favorecer la creación de un nuevo dicasterio, un nuevo instituto apostólico destinado a regular la nueva forma de
envangelizar infieles, dependiente del Papa y alejado de los tradicionales patronatos castellano y
portugués... aunque financiado, directamente, por las mismas fuentes, pues la reina Margarita de
Austria apoyaba al jesuita Funes mientras que Isabel Clara Eugenia, gobernadora de los Países
Bajos, hacía lo propio con Juan Bautista Vives, vinculado con la orden carmelita, de la que era
férrea defensora la infanta gobernadora. Dos órdenes, jesuítica y carmelita, que se situaban como
promotoras de una nueva forma de entender la evangelización, frente a la orden dominica, que
perdía posiciones de forma notoria.
Es en este escenario cuando, a mi modo de ver, cobra sentido toda la invención etíope valenciana. Porque, de haber existido realmente Juan de Baltasar, su presencia romana se data en el último cuarto del siglo XVI, coincidiendo con el papado de Gregorio XIII, un papa muy interesado
por Etiopía, país africano que pretendía transformar en base de operaciones para la difusión de la
18. FONTANA, Vincenzo Maria (1663), Syllabus magistrorum sacripalatii apostolici, Romae, ex typographia Nicolai
Angeli Tinassii, pp. 154-155.
19. GUTIÉRREZ, Alberto (2000), “Los jesuitas en Colombia y la teología”, Theologica Xaveriana, 134, pp.
191-210 y GUTIERREZ, Alberto (2004), “Gloria y tragedia del primer rector de Santa Fé”, Theologica Xaveriana, 152, pp. 629-650.
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fe católica en Oriente 20. Para ello, creó la Congregatio de Rebus Graecorum (1573), claro antecedente de la Sacra Congregatio de Propaganda Fide. Es, ya digo, en este escenario, cuando resulta
útil la existencia de un caballero abisinio, muy bien relacionado con las autoridades de su país, que
haga un relato de primera mano. Un alto diplomático, que actúe como intermediario en el juego de
intereses que supone la política misionera de la Edad Moderna. No importa tanto que el personaje
sea real, que la historia por él contada sea verídica, cuanto que sea: el poder de la palabra escrita, la
importancia de la historia verdadera, que sirva como legitimación de la política que se quiere llevar
a cabo. En ese sentido, Juan de Baltasar es un testigo directo, la fuente que sirve de autoridad. Él
y su cartapacio de documentos manuscritos conforman el aval necesario para mantener la historia
que sus protectores quieren mostrar como narrativa oficial 21. Algo muy habitual en la España de la
época, pródiga en falsificaciones de todo tipo 22.
Así es como, desde mi punto de vista, fray Luis de Urreta, aquel predicador cuya celda casi era
librería, urde una falsificación literaria a la altura de las circunstancias. Una falsificación elaborada
a partir del testimonio, oral y escrito, de un informante etíope que se movía como pez en el agua
en las cortes etíope y pontifical. Una trama construida a partir de aspectos documentados históricamente pero que serán reconvertidos al gusto del narrador, que no duda en utilizar todos los instrumentos que tiene a mano. Desde el recurso cervantino al autor legendario de un cartapacio cargado
de documentos 23 hasta el rescate de la leyenda del piloto desconocido 24. Una Historia, la escrita
por Urreta, plagada de detalles que abundan en esta hipótesis por mí planteada. Detalles imposibles
de reseñar en esta mi primera aproximación a la materia, donde tan sólo he pretendido plantear un
estado de la cuestión. Y, si los hados me son propicios, algún día me gustaría contar, completa, la
historia del negro de la Rey Bueno.

20. LEFEVRE, Renato (1938), “L’Abissinianellapoliticaorientale di Gregorio XIII. Saggiosuirapportitra Roma
e L’Etiopia bel secolo XVI”, Gli Annali dell’Africa italiana, 3/4, pp. 1171-1209.
21. GAYLORD, Mary M. (1996), “The True History of Early Modern Writing in Spain: Some American Reflections”,
Modern Language Quarterly, 57(2), pp. 213-225. Agradezco a John Slater que me proporcionase esta referencia y me
ayudase a comprender el componente lucianesco que permea los escritos de Urreta.
22. CARO BAROJA, Julio (1991), Las falsificaciones de la Historia (en relación con la de España), Barcelona,
Seix Barral.
23. Esto propio me ha acontecido a mí; que habiendo llegado a este convento de Predicadores, de la noble ciudad de Valencia, un caballero Etíope natural del reino y ciudad de Fatigar en la Etiopía, llamado Juan de Baltasar
comendador militar de la orden de San Antón Abad, y de la guarda del Rey de la Etiopía, llamado Preste Juan
de las Indias, con unos originales y papeles, parte en lengua etiópica y parte en italiana, mal concertados, peor
calificados y verdaderos, porque estaban corroborados con firmas y sellos de personas graves y religiosas, y con
muy grandes abonos de su verdad y firmeza; y viendo que conformaban con algunos trabajos y estudios que
tenía hechos sobre este sujeto, determiné echar el pecho al agua y navegar con tan fiel norte por estos mares,
nunca de historiador alguno surcados, y dar noticia a los doctos y curiosos, de cosas nuevas y peregrinas”.
URRETA (1610), Prólogo.
24. “Se me debe perdón de las faltas que cometiere, porque de la suerte que el Almirante Cristóbal Colón se
valió mucho de ciertos avisos y papeles de un piloto huésped suyo, a quien cierta tempestad y tormentosos
vientos le fluctuaron, haciéndole correr la Carrera de Indias, y después le volvieron a la Isla de Madera, donde
moraba Colón, en cuya casa murió, y le dexó heredero de los rotos y no concertados papeles de las tierras que
había visto y descubierto, de sus puertos, altura y latitud”. URRETA (1610), Prólogo. Una leyenda difundida
por los llamados cronistas de Indias, entre los que se encuentra, en un lugar privilegiado, el también dominico
fray Bartolomé de Las Casas. Más información sobre esta leyenda en MANZANO MANZANO, Juan (1982),
Colón y su secreto. El Predescubrimiento, Madrid, Ediciones Cultura Hispánica (2a edición), pp. 73-169.
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Resum: L’article tracta d’explicar les transformacions
tècniques, culturals i polítiques que van antecedir la creació
de la impremta Tipografía Moderna. Els canvis tecnològics,
que van introduir màquines amb una gran potència
d’impressió, de tal manera que van variar els circuits de
treball que s’havien establert amb les premses manuals, van
suposar un canvi estructural en la concepció de la impremta.
La necessitat d’un públic lector de materials impresos, amb
una alfabetització creixent que en permetia el consum, va
configurar una realitat diferent pel que fa als gustos literaris i
a la necessitat de crear canals propagandístics. Els moviments
d’arrel catòlica no en van perdre l’ocasió i van usar la
tecnologia per tal de difondre’n el missatge, el que implicà la
creació de Tipografia Moderna.
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n aquest article es pretén emmarcar històricament la fundació de la impremta
Tipografía Moderna (1900-1962) pel que fa als canvis tecnològics, l’evolució de l’alfabetització i
moviments catòlics que es van produir a la ciutat de València a darreries del segle XIX. Els tres
aspectes són fonamentals per a entendre’n la fundació, sobretot perquè Tipografía Moderna, a diferència d’altres moltes impremtes, que representaven la perpetuació d’un negoci familiar, significava la incorporació de l’elit burgesa en un món que implicava la difusió d’idees.
La impremta valenciana havia gaudit al llarg de la seua història de prominents estirps
d’impressors, com la dels Mey o els Monfort. Aquestes havien pogut transmetre els seus coneixements mitjançant un aprenentatge en què els mestres ensenyaven als seus descendents un ofici que
es remuntava a l’aparició de la impremta. De fet, des de la invenció de Gutemberg no havia variat
en substància l’art d’imprimir. Les innovacions que podien aparèixer eren assumides sense cap
trauma pels nous tipògrafs. Tot canviarà amb la incorporació de noves màquines que responen als
criteris de la revolució industrial: la mecanització dels processos productius permet l’aparició de
nous productes —els diaris i, en general, les publicacions periòdiques— que trastoquen les maneres de fer i crea una nova clientela que s’havia de satisfer d’acord amb els pressupostos dels temps
que corrien. Les impremtes que responien a la tradició tipogràfica podien assumir un percentatge
de la nova clientela, perquè es podien moure en un espai segur que els proporcionava una clientela
estable que s’havia generat al llarg dels anys. Hi ha un exemple significatiu que retrata aquesta
forma de veure l’evolució de la professió: Nicasio Rius Monfort. Hereu de l’estirp que va començar
Benito Monfort en 1757, es reafirma en una tradició secular. La seua producció impresa se centra en
materials per a les institucions eclesiàstiques —siga l’Arquebisbat o siga la Catedral de València—.
El seu pare, José Rius Benet, s’havia encarregat de la impressió del Boletín Oficial del Arzobispado
de Valencia des dels seus inicis, en 1861, i ell va continuar amb aquesta tasca fins a la seua mort en
1907. En conseqüència, també va imprimir, com a suplement, les cartes pastorals que s’incloïen en
el Boletín Oficial del Arzobispado de Valencia. És interessant constatar que se li encarregaven els
llibres en llatí, que suposaven un clar exemple de literatura dissenyada per al clergat. Però hi ha un
detall que val la pena ressenyar perquè evidencia l’orgull de pertinença a una estirp i a una tradició
inamovible: el seu catàleg de tipus. Segons la notícia que ofereix Serrano Morales, en ell es troba un
mostrari que recopila tipus àrabs, grecs i hebreus —d’un ús escàs per a l’època—, conservant gran
part de material que provenia de la impremta de Benito Monfort. El catàleg recupera una tradició
interrompuda per la tecnologia i evidencia a quina clientela està dirigit, ja que una col·lecció de
tipus d’aquestes característiques només té sentit per a una clientela molt culta 1.
La irrupció de la premsa escrita s’assumeix a València de dues maneres diferents: o bé es crea
una tipografia específica per al diari, com va ser el cas de La opinión, o bé la impressió l’assumeixen,
com un encàrrec més, els tallers que estan funcionant. L’exemple de La opinión és únic a València,
ja que es crea la impremta per a imprimir el diari. Aquesta especificitat permet identificar com a
objectiu principal de l’empresa l’edició de la publicació periòdica. La resta dels encàrrecs passa a
segon pla. Però era habitual que els establiments acceptaren qualsevol tipus de treball. Així, doncs,
mentre la impremta d’Emilio Pascual imprimia el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia, una
publicació que era una concessió de l’Estat que s’obtenia mitjançant subhasta pública, la de Ramón
Ortega es dedicava a traure El correo de Valencia. Tampoc ha d’estranyar aquesta actitud, perquè
la queixa dels tipògrafs sobre la gran quantitat de publicacions periòdiques que no subsistien més
d’un mes era el pa de cada dia; en tot cas, no era fàcil assegurar que aquest tipus d’encàrrecs donara
senyals de perdurar en el temps. El cas dels tallers de Blesa era diferent, perquè es mantenia més
mal que bé amb els encàrrecs que li proporcionaven els carlistes i així va ser com va aconseguir
1. SERRANO MORALES, José Enrique: Reseña histórica en forma de diccionario de las imprentas que han existido
en Valencia desde la introducción del artetipográfico en España hasta el año 1868. Valencia, Imprenta de Federico
Doménech, 1898-1899, pàg. 475.
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imprimir diaris com El zuavo o El León Ibérico. La consecució de clients que provenien d’un mateix sector polític és una dada a tenir en compte, sobretot perquè implicarà un mercat estable que
exigirà tallers que imprimisquen diaris que propaguen les seues idees. Però la producció dels diaris
requeria una distribució del treball diferent: els tipògrafs treballaven de nit i sense cobrar-ne el que
demanaven pel torn. Els impressors, per a abaratir costos, contractaven aprenents. I, al final, sempre
esclataven conflictes laborals que desembocaven en vaga. Si bé existia mercat, calia plantejar-se
amb antelació les conseqüències d’imprimir diaris, sobretot perquè era un col·lectiu que estava habituat a les vagues. El plantejament inicial de la Tipografía Moderna cerca un espai intermedi entre
ambdós possibilitats, amb la trobada d’una solució que permet harmonitzar els horaris laborals
diürns amb la impressió i edició de publicacions periòdiques no diàries que satisfan a un col·lectiu
ideològic específic: el moviment catòlic.
A més a més, una de les queixes constant del col·lectiu de tipògrafs és l’intrusisme professional,
ja que hi havia impremtes creades i finançades per burgesos que no en provenien del món 2. Qualsevol que desitjava invertir, amb un capital, podia crear un negoci sense necessitat de conèixer els
secrets que en són inherents. Potser aquesta queixa implique encara una visió tradicional del món
de la impremta, on el mestratge s’adquireix a partir d’un aprenentatge que s’inicia en els tallers.
El burgès que inverteix pensa en termes econòmics de guanys i pèrdues. El negoci no naix d’una
tradició que cal conservar, sinó del balanç d’una gestió que proporciona guanys per a mantindre un
negoci i per a gaudir d’un millor estatus social. Per tant, plantegen la creació d’una impremta com
un negoci rendible. És cert que, de la descripció del problema que fan els tipògrafs, s’infereix que es
munten impremtes per a vendre, sobretot, materials de papereria. És evident que la pèrdua de vendes en un mercat ja establert proporciona una inestabilitat laboral, ja que fins a la data ningú s’havia
atrevit a travessar aquest llindar. Però aquestes impremtes no són, ni de bon tros, un factor de risc
que no es puga assumir. En elles treballen aprenents amb un sou baix, però no reben encàrrecs de
publicacions complexes, que és on els impressors obtenen majors guanys. El mercat de les impremtes barates proveeix a una clientela inexperta, però no elimina els encàrrecs de certa envergadura
a les impremtes professionals. No obstant això, la queixa per l’intrusisme professional mereix ser
tinguda en compte en el moment d’avaluar com naixen noves impremtes, perquè presenta un panorama que s’allunya de la tradició, que es basa en uns nous principis. L’impressor, com a amo de la
impremta, no pertany, ni ha de pertànyer, a l’àmbit de l’edició. Pot ser un capitalista que veja negoci
2. Arran del Reial decret, de 5 de desembre de 1883, de creació d’una Comissió d’estudi de qüestions obreres (Gaceta
de Madrid, núm. 344, de 03.12.1983), es va crear a València la Comissió de Reformes Socials de València. Aquesta va
demanar a la Societat Tipogràfica de Socors Mutus i a la Societat Tipogràfica de València que elaboraren un informe
sobre les condicions laborals del col·lectiu que representaven (LAGUNA, Antoni: Història de la comunicació: València, 1790-1898. Bellaterra, Universitat Autònoma de Barcelona, pàg. 295 i següents). En l’informe de l’esmentada
Comissió els tipògrafs van analitzar els factors que havien conduït a la desestabilització del mercat («Información
obrera». Boletín de la Sociedad Tipográfica (1884), núm. 14). Un d’aquests és l’intrusisme professional; és a dir, la
pràctica de la professió per individus que no pertanyien a l’àmbit laboral. És evident que el món de la impremta s’havia
autoregulat de forma gremial al llarg dels segles, establint-ne unes categories professionals que corresponien al millor o
pitjor acompliment en les tasques de la impremta. El patró o el regent provenien del mateix àmbit laboral i en coneixien
totes les implicacions que comportava la posada en funcionament d’un establiment. Les iniciatives per independitzar-se
sorgien dins d’un col·lectiu delimitat. A mitjan segle XIX, amb la desaparició del gremialisme, els burgesos comencen
a considerar el món de la impremta com un espai segur per a aconseguir guanys a curt i llarg termini. La publicació del
Reial decret, de 2 de desembre de 1836, manant guardar, complir i executar el de les Corts que restableix un altre de
les generals i extraordinàries, data 8 de juny de 1813, pel qual van ordenar la llibertat en l’establiment de fàbriques i
exercici de qualsevol indústria útil (Gaceta de Madrid, núm. 735, de 10.12.1836) tenia com a objectiu obrir les portes
als negocis a qualsevol que hi volguera treballar. Els inversors formulen unes noves maneres de procedir perquè estan
utilitzant un llenguatge que fins al moment es desconeixia. El burgès no sap quina és l’organització interna del taller
perquè no ha seguit els passos tradicionals que eren habituals per a l’accés a la professió: no ha començat com a aprenent per a arribar a oficial. No obstant això, hi ha casos com el del marquès de Campos, que quan compra la impremta
La opinión, no pretén alterar el clima laboral, ja que l’adquisició té un objectiu superior (la publicació del diari amb el
mateix nom) i no intenta trastocar el món dels tipògrafs: desitja traure a la llum en exclusiva un producte que serà venut
mitjançant uns canals de distribució
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en aquest àmbit. És una bona notícia per a la lletra impresa perquè manifesta que els productes dels
tallers tenen un públic a satisfer.
Tecnologia i alfabetització a València a darreries del XIX
És evident que el món de la impremta es nodreix de persones alfabetitzades que poden exercir
la lectura. Jean-François Botrel, com més tard es veurà, va definir l’època que va des de la segona
meitat del XIX fins a la segona dècada del XX a Espanya com una «revolució silenciosa», en la
qual els ciutadans van aconseguir alfabetitzar-se alhora que es van desentendre en bon grau de
les lectures que proposava l’Església com a adequades. El creixement del nombre de lectors va
possibilitar l’ampliació d’expectatives, de mercats. Però per a entendre els escenaris de la lectura,
per a comprendre quins mercats es van obrir, cal elaborar una anàlisi prèvia sobre l’evolució de
l’alfabetització en la província de València, sobretot perquè el naixement de la Tipografía Moderna
obeirà a un increment de possibles lectors, i serà interessant deslligar la descripció de la tipologia
del lector cap a qui va dirigit l’imprés—un lector, en aquest cas, de trets religiosos— dels moviments d’alfabetització que es produiran a la fi del XIX.
La hipòtesi més evident seria la que relacionara el creixement de la impremta amb l’alfabetització
de la població, de tal manera que l’increment de l’imprés tinguera un reflex en la quantitat de possibles lectors. Se n’hauria de poder establir unes corbes de creixement paral·leles per a aconseguir
entendre per què la inversió tecnològica que es produeix a València en les últimes dècades del XIX
i primeres del XX, que multiplicarà per més de tres-cents la capacitat d’estampar impresos, té un
reflex de rendibilitat econòmica. Al contrari del que es pensa, les dades percentuals que es coneixen
no sostenen aquesta hipòtesi, encara que les dades absolutes sí que serviran per a aclarir aquesta
possible confusió.
Per tant, hem de partir d’una anàlisi de l’evolució de la maquinària que s’introdueix per a
després contrastar les dades amb el possible mercat genèric de la ciutat, tenint en compte que la
implantació de nous mitjans de comunicació —com el ferrocarril— o la generalització del correu
postal seran factors decisius per al naixement de la Tipografía Moderna, ja que una part important
de la seua producció se centrarà en la impressió d’unes publicacions periòdiques que s’hauran de
distribuir en la província de València.
El canvi de tecnologia: Les premses mecàniques
Seguint l’esquema que proposa Frèdèric Barbier 3 per a explicar l’evolució de la premsa de
fusta a la rotativa, que significa el zenit dels invents tipogràfics del segle XIX, es poden determinar
tres aspectes bàsics per a comprendre el seu desenvolupament:
a) La revolució industrial implanta la mecanització dels processos productius. Friederick
König va treballar en l’engegada d’una premsa cilíndrica. La idea principal consistia a substituir la platina —la superfície plana de la màquina sobre la qual es col·loca la forma, o motle, per
a imprimir— per un cilindre, al voltant del qual s’enrotllava el paper. La pressió que exerceix
el cilindre sobre la forma és major. Aquest impressor, juntament amb Bauer, van perfeccionar
l’invent fins a crear la màquina de retiratge, que estava composta per dues formes, dos dispositius per a entintar i dos cilindres, de tal manera que el plec de paper primer s’imprimia per
l’anvers i després pel revers. L’invent es va realitzar en 1810, en 1812 es va fabricar la primera
i en 1814 ja funcionava en The Times, imprimint mil cent fulles per hora. No obstant això, el
problema radicava en la forma plana. Sobre 1865, August Marinoni va aconseguir un portaforma cilíndric, aconseguint que els motles s’ajustaren als cilindres de manera perfecta, donant
pas així a les rotatives que van emprar durant molt temps els periòdics. Cal no oblidar, però, que
aquesta maquinària no era barata i requeria mà d’obra especialitzada.
3. Historia del libro. Madrid, Alianza, 2005, pàg. 324-325.
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b) Personal especialitzat: la difusió de les màquines de König i Bauer va ser molt lenta, a
causa del seu preu i al fet que les expectatives de rendibilitat no van aconseguir la satisfacció
que s’esperava. Però a més, la grandària de la maquinària requeria espais diferents on el treballador poguera conviure seguint unes normes de seguretat estrictes. La maquinària, que havia
canviat la força motriu humana per energies com el vapor o el gas, necessitava treballadors que
entengueren la seua mecànica, cada vegada més complexa, per a poder solucionar els problemes tècnics que es plantejaven. La premsa de fusta havia constituït l’eina bàsica del tipògraf
des de la invenció de la impremta. Ara, amb l’aparició de les màquines, els obrers havien
de responsabilitzar-se dels diversos models per a comprendre’n les diferències, perquè cada
màquina suposava una nova invenció, un mecanisme que responia a unes normes determinades,
sent necessari que l’obrer sabera distingir les bones maneres per a fer funcionar un model en
concret. La premsa de fusta era universal i qualsevol tipògraf podia treballar en una ciutat o una
altra sense necessitar més coneixements extraordinaris. No obstant això, les premses mecàniques es basaven en patents industrials, i s’havia d’entendre, entre altres coses, com encaixaven
les peces dins de tot l’engranatge perquè la impressió funcionara de manera satisfactòria, i si
hi havia de peces de recanvi, que subministrava l’empresa que les fabricava, perquè davant
qualsevol eventualitat poguera continuar amb la impressió.
c) L’energia: tota aquesta maquinària només tenia sentit si s’aplicava una energia que permetera posar-la en funcionament. Aquest serà un dels aspectes determinants. Al principi la
maquinària va funcionar a vapor, i donà pas successivament als motors de gas i els elèctrics. A
Espanya es van emprar els motors de gas fins ben entrat el segle XX.
No obstant això, durant molt temps van conviure les premses manuals i les mecàniques en els
tallers tipogràfics, ja fora per la resistència al canvi, ja fóra perquè la inversió suposava un desemborsament notable. En la segona meitat del XIX, la indústria de la maquinària tipogràfica va traure
a la venda models més assequibles.
La implantació, però, de les rotatives de Marinoni a Espanya va ser lenta i la seua compra quasi
sempre s’associava a una publicació periòdica diària 4. Aquest panorama —el de la convivència
de les premses antigues i noves i la lenta implantació de la nova tecnologia— no ha de sorprendre.
S’ha de tindre en compte que fins a la dècada de 1860 no comença a distingir-se entre premses
manuals i premses mecàniques —o màquines d’imprimir—. Per posar-ne un exemple, en 1861 en
la província de Barcelona només es comptabilitzen 24 màquines enfront de 79 premses manuals, i
només 9 impremtes, de les 25 que hi havia, tenen una de màquina 5. A tall d’exemple, la potència
d’impressió a Espanya en 1894 és d’1.126.000 fulles/hora. És important comprendre que per potència d’impressió s’entén la relació existent entre les fulles i el temps requerit per a imprimir-les,
ja que a major nombre de fulles per hora es podrà deduir que hi haurà una maquinària que permeta
una producció major. Com més evolucionat està el parc de màquines, major serà la producció.
Aquesta ràtio, d’altra banda, tindrà un reflex en un mercat de lectors que haurà de consumir el que
s’ha produït, ja que la inversió que suposava la compra de noves màquines s’hauria de traduir a
un col·lectiu de persones alfabetitzades que assumiren l’increment de producció. Per a fer-nos una
idea genèrica de l’evolució de la potència d’impressió a Espanya cal assenyalar que en 1894 és
d’1.126.000 fulles/hora, en 1903 d’1.419.000 i en 1914 d’1.871.000. Aquests increments, segons
va demostrar Botrel, obeeixen a la introducció massiva de màquines de 1.000 fulles/hora, la qual
cosa indica que la modernització del parc es generalitza a tota mena de tallers. La província de
València serà a Espanya la que assumirà un creixement major en relació a la potència d’impressió
4. BOTREL, Jean-François: Pour une histoire littéraire de l’Espagne (1868-1914). Lille, 1985. vol. I, pàg.
42-43.
5. BOTREL, Jean-François: Libros, Prensa y Lectura en la España del siglo XIX. Madrid, Fundación Germán
Sánchez Ruipérez, 1993, pàg. 253 i següents.
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entre 1895 i 1914, passant de 34.000 a 158.000 —el que suposa un augment del 364%— a partir
de la instal·lació de màquines que imprimien de 4.000 a 6.000 fulles per hora. Aquest creixement
cal entendre-ho des de la perspectiva de la baixa potència d’impressió que tenia la província de
València fins a 1895, tot i que el canvi es reforçà en 1905 de tal manera que la renovació del parc de
maquinària es va consolidar en 1914. Haver aconseguit aquest percentatge de creixement situava a
València, dins d’Espanya, en el tercer lloc de potència d’impressió, després de Madrid i Barcelona
i abans de Sevilla. Però si bé en les quatre províncies és on es concentra més del seixanta per cent
de la producció, també és cert que la majoria es concentra alhora en les capitals, ja que en elles se
solen trobar les rotatives i els tallers millor equipats. Aquesta doble concentració, en províncies i
capitals de província, permetrà a més que les seues impremtes aconseguisquen, unes dècades després, un treball més continuat, cosa que implicarà que els treballadors cobren millor i els empresaris
s’acontenten amb percentatges menors.
El paper continu
Un dels avanços que possibiliten la implantació de les impremtes mecàniques és la creació del
paper continu. La seua fabricació a Espanya sembla que pot datar-se entre 1840 i 1845, a partir de
la introducció de màquines tipus Robert, encara que en la zona de València és posterior, atés que
en el molí paperer El Clavel d’Alboraig en van adquirir una en 1877 i una altra en el de Rafael
Aura d’Alcoi en 1880 6. Fins a la invenció de Louis Robert en 1798, el paper s’havia fabricat de
forma manual, seguint la tradició que es coneixia des de la seua introducció a Europa. La patent de
Robert permetia l’elaboració de paper sobre una forma llarga que, sota un procediment mecànic,
permetia generar un paper de diferents grandàries sense atendre a la complexitat que comportava el
maneig manual de la forma. Per posar un exemple, els formats grans, quan es realitzaven de manera
artesanal, requerien major dificultat que els xicotets, ja que aquelles formes havien de manipular-se
entre diversos artesans alhora. Les màquines Robert no necessitaven tants operaris i produïen paper
cultural, òptim per a la impressió de monografies.
Poc temps després apareixeran a Espanya les màquines Picard (1893-1894) que proporcionaran
un paper de major qualitat de manera contínua. La introducció d’ambdues maquinàries va obligar
a la desaparició gradual dels molins paperers que elaboraven paper de forma artesana 7, ja que la
màquina Picard permetia aconseguir qualitats superiors sense necessitat de treballar en exclusiva
a mà. Per tant, la tecnologia permetia la producció de papers de diferents qualitats amb diferents
màquines.
L’intercanvi postal
La revolució tecnològica va implicar una major producció i una necessitat de distribució més
eficaç, sobretot a causa que l’increment de les publicacions periòdiques —ja fora en forma de diari,
ja fora amb un altre tipus de freqüència— obligava a realitzar envia-ments postals segurs als clients
que es trobaren fóra dels centres de producció. El creixement en l’ús del correu postal a Espanya és
espectacular a partir de 1850. Per posar-ne unes xifres indicatives, en 1856 el correu transporta 2,16
cartes per habitant i en 1914 ja en són més de 10 cartes per habitant. Si prenem com a referència
les que s’envien a l’estranger, en 1857 es remeten 380.000 i en 1882 més de 5.000.000. En 1913 es
xifren en més de 20.000.000 8. Aquest augment de tràfic postal només pot entendre’s mitjançant un
augment significatiu de la infraestructura i un control de la seua eficàcia. Tinguem en compte que
en 1857 són 613 municipis els que ofereixen un servei de correu diari mentre que set anys després,
6. ESTELLÉS, Emilio. Molinos papeleros en la Foya de Buñol. València, Biblioteca Valenciana, 2006, pàg.
70-73.
7. BOTREL, Jean-François: Libros... Op.cit., pàg. 189-191

8. BOTREL, Jean-François: Libros... Op.cit., pàg. 271-273.

130

Pasiones bibliográficas

en 1864, ja són 7.819 —sobre un total de 9.355—. Aquest increment de serveis no va ser homogeni,
perquè les entitats locals que no eren cap de municipi no en tenien. D’altra banda, és interessant
constatar que, a vegades, s’estableix com a moneda de pagament el segell postal, costum que es
podrà comprovar en més d’una subscripció de publicació periòdica de la primera part del segle XX.
L’alfabetització
Per a conèixer l’evolució de l’alfabetització a Espanya des de finals del segle XIX fins a la II
República hem de tindre en compte diversos factors que seran d’utilitat:
a) La definició d’alfabetització: suposem que s’entenia per alfabetitzada la persona que
sabia llegir i escriure, sense tindre en compte les operacions bàsiques d’aritmètica. No obstant
això, no sabem què s’entenia per llegir i escriure, ja que no tenim constància del grau de coneixement del ciutadà en aquestes destreses, perquè moltes vegades es confonia saber llegir amb
saber lletrejar o saber escriure amb saber signar 9.
b) Les dades extretes dels censos de població: fins a la meitat del segle XIX no es desenvolupen eines per a la recol·lecció oficial de dades que servisquen per a generar-ne estadístiques.
Però l’elaboració dels censos de població, i sobretot els realitzats a la fi del segle XIX, es basen
en la recollida de qüestionaris que emplena el cap de família o l’agent censal. Si bé la definició
de saber llegir i escriure pot generar confusió en el moment d’emplenar-ne les dades, també ho
és l’intent d’ocultar la condició d’analfabet. Per això aquesta font, com assenyalen Mercedes
Vilanova i Xavier Moreno 10, ha de ser contrastada amb altres de caràcter parcial que en permeten establir dades més precises, com són les estadístiques de reclutament i reemplaçament en
l’exèrcit, de la població reclusa o els censos electorals. Aquests contrastos permeten considerar
les dades oferides en els censos de població de manera diferent, encara que és evident que les
estadístiques citades es van realitzar sobre un col·lectiu específic de la població. Per posar-ne
un exemple, es comprovarà, durant els reclutaments realitzats en 1905 i 1911, que molts dels
soldats eren analfabets funcionals.
c) Els còmputs de les dades en valors percentuals o absoluts. Les dades percentuals sobre
la població alfabetitzada contrastaran amb els pols de producció impresa a Espanya, ja que la
major part d’aquesta es troba repartida entre Madrid, Barcelona, València i Sevilla, de tal forma
que, si prenem les dades en percentatges, podem observar que l’anomenada Espanya analfabeta
correspon amb el sud peninsular —Andalusia, Extremadura, Castella la Manxa i Múrcia—,
al qual se li afegeixen Balears i el País Valencià 11. Aquestes dades, si les comparem amb
les absolutes, proporcionen moltes sorpreses, ja que Castella i Lleó, Catalunya, País Valencià
i Galícia en 1887 tenen aproximadament el mateix nombre d’analfabets en valors absoluts,
mentre que, pel que fa als percentatges, en difereixen 12. És important realitzar aquesta distinció
per a poder entendre per què es produeixen increments notables en la potència d’impressió a
València i Sevilla respecte a altres províncies el percentatge de les quals d’alfabetització és
major en nombres relatius. Per posar un parell d’exemples significatius, en 1860 la província de
València compta amb 86.846 persones alfabetitzades (14,05% de la seua població) mentre que
Salamanca compta amb 65.781 (25,07%). En 1920 València aconseguirà la xifra de 403.763
(43,58%) i Salamanca la de 193.282 (60,10%). De la mateixa manera, si comparem la Rioja
9. BOTREL, Jean-François: Libros...Op.cit., pàg. 306.

10. Atlas de la evolución del analfabetismo en España de 1887 a 1981. Madrid, CIDE, 1992, pàg. 101-105.
11. VILANOVA, Mercedes; MORENO, Xavier: Atlas... Op. cit., pàg. 79.
12. VILANOVA, Mercedes; MORENO, Xavier: Atlas... Op. cit., pàg. 411.
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amb la província de Sevilla, trobarem una situació semblant: en 1860 la Rioja comptabilitzava
56.525 persones alfabetitzades (32,28%) i Sevilla 94.785 (20,00%); en 1920, la Rioja compta
amb 115,638 (59,93%) i Sevilla amb 303.537 (43,13%). Aquestes comparacions poden servirnos per a comprendre que les dades percentuals amaguen realitats diferents, ja que la separació
genèrica entre l’Espanya alfabetitzada i l’analfabeta no proporciona arguments suficients per a
comprendre l’evolució de la potència d’impressió en ciutats com Sevilla o València.
Aquests tres factors, ni de bon tros, són els que determinen un mapa d’alfabetització que permeta respondre a totes les preguntes que plantegem, però permeten acostar-nos a una evidència:
en la província de València s’incrementa entre 1895 i 1914 la potència d’impressió, passant de
34.000 a 158.000 fulles per hora —el que suposa un augment del 364%—. És cert que la potència
d’impressió anterior era molt baixa, però aquest canvi tan radical implica un mercat alfabetitzat que
no es correspondrà amb els percentatges de població alfabetitzada. En tot cas, els còmputs absoluts
d’alfabetització sí que ens permeten establir un criteri per a valorar el creixement exponencial de
la potència d’impressió.
I aquest és un fonament bàsic per a entendre el perquè del creixement d’un mercat en un espai
determinat, ja que no es pot entendre un increment de potència de producció tan elevat a València si
no existeix un col·lectiu de persones alfabetitzades que consumen impresos. Serà igual a quin tipus
de lector va dirigit el que isca de la impremta, ja que aqueix és un altre tipus d’anàlisi posterior, però
un creixement tan alt ha de respondre a un col·lectiu que gasta diners en materials per a la lectura.
Lectors i clients catòlics a darreries del segle XIX a València
La posició de l’Església enfront de la lectura tenia dues característiques peculiars, ja que la
lectura havia de permetre la construcció d’un discurs que fonamentara una fe sense fissures, ja fóra
mitjançant llibres que aprofundiren en les veritats del catolicisme, ja fóra mitjançant literatura que
servira per a instruir l’esperit 13. L’aparició i difusió de les novel·les romàntiques en les llibreries i
l’accés a la lectura de la burgesia —recordem que Mariano de Cabrerizo es va fer ric de publicar-ne
títols — plantejaven un problema seriós sobre quins són els llibres que ha de llegir un catòlic. La
lectura edificant donava pas a la lectura per plaure i aquest era un problema difícil de solucionar.
Mentre que la lectura edificant cercava la instrucció de l’ànima, la lectura per plaure impel·lia a
rebutjar qualsevol llibre que no suposara un alleujament per a l’esperit. De fet, l’actitud de criticar
la lectura per plaure no solament correspon a l’Església. Inmanuel Kant arriba a afirmar: «La lectura
de novel·les té per efecte, a més d’altres trastorns de l’ànim, el convertir la distracció en hàbit» 14.
L’accés de més persones a la lectura havia generat un mercat en el qual els gustos es plantejaven
de manera diferent. Ja no era una elit instruïda la que decidia sobre les lectures més adequades.
L’obertura de llibreries de préstec, on el client podia seleccionar el títol que volia llegir i pagar
una quota per a emportar-se’l a casa, indica el canvi d’estratègia dels llibreters per a aconseguir a
un públic cada vegada major. A més, a Espanya es produeix el que crida Jean François Botrel una
«revolució silenciosa» 15: al costat de l’aparició de mitjans de reproducció que permeten editar de
manera massiva impresos de qualsevol tipus, la població alfabetitzada, que en 1860 no arribava a
aconseguir al vint per cent de la població, es convertia en més del quaranta per cent en 1920, de tal
forma que es multiplica per 3,16 el nombre de persones que saben llegir i escriure. Aquesta revolució silenciosa implicarà un descens de la producció de literatura de contingut religiós, disminuint
13. És recomanable la lectura de SÁNCHEZ ILLÁN, Juan Carlos: «El libro religioso» en Historia de la edición
en España (1836-1936). Barcelona, Marcial Pons, 2001. pàg. 355-372.
14. Citat en Historia de la lectura en el mundo occidental. Madrid, Taurus, 1997. pàg. 464

15. BOTREL, Jean François: «La Iglesia católica y los medios de comunicación impresos en España de 1847 a
1917: doctrina y prácticas» en: Metodología de la Historia de la prensaespañola. Barcelona, Siglo XXI, 1982,
pàg. 122.
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d’un 10 per cent del còmput total de llibres en 1867 a un cinc entre 1904 i 1917. L’augment de
població alfabetitzada no significarà un increment de lectures religioses.
L’Església, fins i tot tenint les eines suficients per a determinar quins eren els llibres adequats
—ja fóra a través de l’Index Librorum Prohibitorum, ja fóra mitjançant la censura episcopal—, ja
no pot intervenir en els canals de distribució perquè la literatura no adequada puga ser adquirida i
llegida. Si bé l’estratègia del púlpit podia donar els seus fruits, mentre que el rector podia assenyalar
els títols que mai havien de llegir-se, era aconsellable prendre mesures. L’Església, a imitació de
l’Estat que havia solucionat el problema de la difusió de la legislació mitjançant l’establiment dels
butlletins oficials de la província, crea els butlletins oficials eclesiàstics per a les diferents diòcesis
i en ells publicita bones lectures 16.
Així, doncs, podem diferenciar dos tipus de lectors de literatura religiosa:
a) Els lectors professionals: les persones instruïdes en matèries teològiques lligen tant la
literatura que requereix l’exercici de la seua professió sacerdotal com aquella que està dirigida
a formar l’esperit. Aquest lector, que no està exempt d’obviar la censura episcopal, té criteri per
a saber quins llibres són perniciosos per als catòlics. Coneix les eines i els canals pels quals les
autoritats eclesiàstiques els publicita i, davant el dubte, sap sospitar sobre la conveniència o no
de la seua lectura.
b) Els lectors laics: aquests poden no tindre de la instrucció suficient per a saber dirimir-ne
entre un bon llibre i un de perniciós. És evident que només si adquireix els llibres en una llibreria catòlica tindrà la certesa absoluta de llegir literatura adequada perquè la censura episcopal
se circumscriu a aquells títols que es presenten davant l’autoritat eclesiàstica, deixant de costat
un univers de llibres que circulen per les prestatgeries de les llibreries. Aquest col·lectiu, el dels
lectors laics, serà un dels objectius de l’Església i muntarà, a partir de la segona meitat del XIX,
biblioteques en parròquies i centres catòlics.
Però aquests lectors no són representatius per als tallers tipogràfics, ja que la seua funció és la
d’imprimir llibres. No es tracta d’analitzar la suma global dels llibres religiosos que s’imprimeixen
durant l’època. Mariano de Cabrerizo és un bon indicador: es fa ric editant les novel·les que
l’Església rebutja. No obstant això, cal llançar una hipòtesi que sí que tindrà cabuda a la fi del segle
XIX: l’Església planteja la creació de premsa diària que contrareste el laïcisme i anticlericalisme
existent a Espanya. Els nous mitjans de comunicació, amb tot el canvi estructural que impliquen en
la distribució del treball, seran un arma de propaganda que permetrà aconseguir algun dels objectius
plantejats. I aquest canvi de paradigma proporcionarà noves expectatives de negoci als impressors.
El lector de literatura adequada ha de preveure els seus actes: en el cas de poder adquirir els
llibres en una llibreria religiosa, els problemes es minimitzen; però si manca d’aqueixa possibilitat,
ha de cerciorar-se, abans de realitzar la compra, de no fomentar les idees contràries. Les limitacions
que proposa l’Església xoquen amb el moviment expansiu de la impremta. Aquesta contradicció es
resol amb la cerca de clients que distribueixen, al seu torn, la literatura adequada seguint els principis que estableix l’Església. I aquest és el principi de l’èxit de la Tipografia Moderna.
La creació dels cercles obrers catòlics
El primer cercle obrer catòlic que es funda en terres valencianes és el d’Alcoi durant el Sexenni
revolucionari. No és estranya aquesta ubicació perquè el desenvolupament industrial del sector
16. Vegeu, per exemple, l’estudi de PAZOS, Antón M.: «Lectura y religión en Navarra: libros sobre espiritualidad difundidos a través del Boletín Oficial Eclesiástico (1900-1930)». Hispania sacra (2004), núm. 114, pàg.
741-772.
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tèxtil en aquella ciutat havia produït enfrontaments entre patrons i obrers que havien desembocat
en vagues. La revolució de 1868 suposa per a Alcoi un important revulsiu: en primer lloc, la majoria d’obrers s’hi afilien a l’Associació Internacional del Treball —arribant a muntar una secció
amb dos mil afiliats— i propaguen un missatge obrerista allunyat del propugnat per l’Església; en
segon, l’Ajuntament republicà es desmarca de la celebració de qualsevol acte religiós; finalment,
la maçoneria funda la lògia denominada Hijos de la viuda. L’Església, davant tal mobilització, crea
la societat Propaganda Catòlica per a contrarestar els efectes de l’insistent missatge anticlerical 17.
La idea dels cercles catòlics havia sorgit a França. Una part dels jesuïtes expulsats d’Espanya
per la revolució de 1868 va passar la frontera i es posà en contacte amb els cercles obrers establerts
a Marsella, París, Lión o París. Aquests perseguien la reconstrucció social mitjançant la propagació
d’una idea de l’harmonia social, en la qual tenien cabuda persones pertanyents a diferents estrats de
la societat —rics, treballadors, sacerdots, seglars—. Un dels jesuïtes serà el pare Antonio Vicent,
qui reprendrà la xarxa de cercles obrers catòlics que havia creat un fuster anomenat Gregorio Gea.
En 1831 naix a Mislata Gregorio Gea Miquel. Aquest fuster de professió serà el fundador d’una
de les institucions que més afavorirà l’auge del moviment obrer catòlic: el Patronato de la Juventud
Obrera de Valencia 18. Gregorio Gea, a partir de 1861, es va dedicar a muntar diferents organitzacions catòliques, com la Hermandad del Santísimo Sacramento (1861) o la Escuela Nocturna de
Doctrina Cristiana (1866). Els orígens del Patronat poden datar-se en 1880, quan Gregorio Gea
comença a donar lliçons de catecisme als xiquets. El Patronato de la Juventud Obrera de Valencia
es fundà en 1883, amb el suport de militants catòlics, com Rodríguez de Cepeda, o d’institucions
com la Reial Societat Econòmica d’Amics del País. És important incidir en la història d’aquesta
organització, ja que es desenvoluparà de manera vertiginosa, perquè va aconseguir-ne en 1892 les
xifres de 15.305 associats i 11.993 alumnes 19, la qual cosa implica un contingent de lectors que no
ha d’obviar-se per dues raons:
a) Els alumnes seguiran uns textos que l’Església considere adequats i crearà un perfil de
lector que s’alimentarà, en la majoria dels casos, d’una literatura piadosa que generarà un mercat peculiar. És cert que cada Patronat Obrer estableix una biblioteca, de les quals desconeixem
els seus inventaris, que servirà per a proveir de lectures als seus alumnes i associats. És de
suposar que els títols se seleccionarien amb antelació perquè els usuaris en gaudiren d’una guia.
b) Els associats necessiten mitjans per a comunicar-se entre ells i per a homogeneïtzar el
missatge que propaguen. És a dir, requeriran d’òrgans de difusió, com són les publicacions
periòdiques, per a aprofundir en el moviment catòlic a què es troben vinculats.
La xarxa de cercles obrers catòlics va estendre’s per terres valencianes, sobretot a partir de la incorporació del pare Antonio Vicent. Aquest apareix com consiliari en 1892, de la mà del catedràtic
universitari de dret Rafael Rodríguez de Cepeda, en aquell temps president del Patronato Obrero
de València i de la Reial Societat Econòmica d’Amics del País. La seua tasca va ser promoure la
creació de cercles obrers catòlics durant l’època del cardenal Antolín Monescillo i, sobretot, a partir
de 1892, quan va ocupar l’Arquebisbat de València el cardenal Ciriaco Sancha. De fet, en 1900
l’arxidiòcesi comptava amb quaranta cercles i 21.677 afiliats enfront dels onze cercles de la diòcesi
de Tortosa, amb 4.948 afiliats, quantitat que només és superada pel nombre d’associats de les de
Madrid (10.269) i Barcelona (6.255) 20.
17. Vegeu CÁRCEL ORTÍ, Vicente: Historia de las tres diòcesis valencianas. Valencia, Generalitat Valenciana,
2002. pàg. 487.
18. La majoria de dades s’han extret de SÁNCHEZ ANDRÉS, Amparo: «El Patronato de la Juventud Obrera de
Valencia». Saitabi (1969), núm. 19, pàg.185-199.
19. Aquestes dades les ofereix VALLS, Rafael: «Catolicismo político y social en Valencia, 1876-1930». Estudios de historia social (1991), pàg. 331.
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El naixement de la Liga Católica
Després del VI Congrés Catòlic Nacional, celebrat en 1901 a Santiago, es fomentarà la creació
de lligues catòliques en tota Espanya. L’única ciutat en la qual quallarà aquest projecte polític és
València. El triomf dels blasquistes en les eleccions generals de 1898, i en la majoria dels municipis valencians en les locals de 1901, obliga als catòlics valencians a crear una formació política
que integre els diferents sectors en una força política única, intentant oblidar les diferències per
a aconseguir un front únic de lluita 21. És cert que, en un primer moment, hi ha reticències dels
sectors catòlics que integren altres partits polítics, però en el cas de València, el triomf rotund del
blasquisme aconsegueix facilitar que els catòlics tanquen files per tal derrotar-ne els adversaris. Els
blasquistes, una vegada naix la Liga Católica, la titllen de «contuberniocarlo-clerical reaccionario».
I no els faltarà la raó, ja que la Liga Católica, seguint les directrius vaticanes, integrarà totes les
forces catòliques de la ciutat, des de les més integristes a les més moderades.
Els impulsors de la Liga Católica són els catòlics vinculats a les organitzacions dependents de
l’Església, com és el cas de Rafael Rodríguez de Cepeda. El cas d’aquest catedràtic és simptomàtic
perquè no està adscrit a cap facció política determinada, formant al costat del catedràtic de batxillerat Vicente Calatayud, els advocats Manuel Oller o Juan Pérez Lucia o el director de La voz de
València, Miguel Cavanillas, el grup sobre el qual pivotarà en el seu inici la Liga Católica. Tots ells
professen una ideologia catòlica sense fissures i mantenen una bona relació amb la jerarquia eclesiàstica. De la mateixa manera, s’integra un grup que Rafael Valls denomina «sector de influencia
jesuítica» 22, format per exalumnes del Colegio de San José de València o per protectors declarats
d’aquesta ordre. Tant l’anterior grup com aquest donaven suport a la xarxa de cercles obrers catòlics que havia fomentat el pare Vicent. Al sector influït pels jesuïtes pertanyien representants de
l’aristocràcia —com el baró de Terrateig, el marquès de Montortal o el comte de Bunyol— i de la
burgesia —com Leopoldo Trénor Palavicino o José María Prósper Bremón—. Finalment, el Partit
Carlista, presidit per Polo y Peyrolón, es va fer ressò de la crida d’unitat i es va integrar en la Liga
Católica.
La Liga Católica no és una agrupació política que roman tranquil·la: s’enfronta als blasquistes
mitjançant una estratègia d’agitació i propaganda 23. I per a açò projecta grups en els quals fa partícips a sectors de la població que encara no votaven però que tenien una gran influència social, com
són les dames catòliques i els joves apòstols. Si bé les dones no van tindre el dret a vot fins a la II
República, els joves no podien exercir-ho fins a complir els vint-i-cinc anys. Aquest fet és determinant, ja que en 1901 les dames catòliques valencianes, que no són unes altres que les esposes i familiars dels promotors de Liga, creen l’Obra de Protección de los Intereses Católicos, una organització
que portarà endavant una estratègia d’agitació i propaganda eficaç. Per posar un exemple, en 1902
van provocar un boicot a l’estrena del drama Electra de Benito Pérez Galdós, de tal manera que no
es va ocupar la meitat de l’aforament del teatre, la qual cosa implicà la ràpida retirada de cartell i
la no difusió del missatge que es considerava perillós. La Liga, a més, donarà suport a qualsevol
iniciativa que servisca per a propagar l’ideari catòlic amb la creació d’institucions paral·leles a les
iniciades pels blasquistes per a contrarestar el seu influx anticlerical. Potser les més conegudes siguen la Universidad Popular Católica (1903) i la Casa de los Obreros de San Vicente Ferrer (1908),
en què tenien la seua seu social diversos sindicats catòlics.
Però tota aquesta activitat tindrà com a conseqüència una sèrie de publicacions que serviran tant
20. Vegeu VALLS, Rafael: Ibidem.

21. Vegeu també VALLS, Rafael: El Partit Catòlic. València, Universitat de València, 1993.
22. VALLS, Rafael: «Catolicismo político...». Rev. cit., p. 335.
23. VALLS, Rafael: «Catolicismo político...». Rev. cit., p. 316-320.
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per a relacionar entre si als integrants dels diferents grups com per a realitzar campanyes de propaganda en altres col·lectius. L’agitació que promourà la Liga requerirà la lletra impresa per a aconseguir difondre’n el missatge entre un grup de població ampli. Per això necessitaran la impremta.
Cal tindre en compte que no seran productes que cerquen una immediatesa diària, encara que
reclamaran una periodicitat que permeta mobilitzar els col·lectius mitjançant butlletins en què
s’expliquen les campanyes iniciades i els èxits aconseguits. Aquestes organitzacions cerquen un
producte que permeta mantindre els vincles ideològics al llarg de la vida. I en aquest camp és on
trobarà el seu mercat la Tipografía Moderna, ja que la majoria de les publicacions periòdiques que
edita entre 1900 i 1934 pertanyen a organitzacions que d’una manera o una altra estan vinculades
a la Liga Católica.
La fundació de la Tipografía Moderna
El vint-i-dos de febrer de 1900 van signar un contracte d’arrendament Pedro Dolz Espejo de
Vallterra i Leopoldo Trénor Palavicino, en qualitat de propietaris del local —baix del carrer de les
Avellanes, núm. 11— i de la maquinària tipogràfica que conté, i Miquel Gimeno Puchades, impressor i arrendatari. L’objecte del contracte és l’arrendament d’un establiment tipogràfic que conté
«tres prensas de imprimir, una guillotina, otras máquinas accesorias y diferentes cajas de letras,
viñetas y titulares» 24. S’indica que es realitzarà l’oportú inventari, però ho desconeixem perquè no
es va adjuntar al protocol 25.
Les condicions eren les següents:
1º La duración del contrato será de cinco años contadores desde hoy.
2º El precio es de dos mil cuatrocientas pesetas que satisfará el arrendatario por años vencidos y por mitad a cada uno de los señores Dolz y Trénor, en sus domicilios y en efectivo
metálico o en billetes del Banco de España, sino sufren descuento.
3º Las mejoras que hayan de introducirse en el establecimiento y las compras de material se
harán de acuerdo con uno de los dueños: las sufragadas por estos y el arrendatario se tendrán en
cuenta al terminar el arriendo, descontando el demérito correspondiente.
4º Al rescindirse este contrato por muerte del arrendatario, los dueños ofrecen a su viuda
o hijos en su caso la cantidad de dos mil pesetas, previa entrega y comprobación del material,
sin perjuicio de lo que pudiera corresponderles por las mejoras que hubieran sido aprobadas
por sus dueños.
5º El arrendatario se obliga expresamente a no imprimir trabajos contra la Religión o la
Moral.
Encara que se signara el contracte d’arrendament al febrer de 1900, cal formular-se alguns
dubtes sobre la data d’inici de l’activitat de la impremta, ja que existeixen dades que les plantegen.
En primer lloc, el 17 de desembre de 1899 apareix un anunci en la revista La semana católica on
s’indica que la redacció canvia de domicili i que es troba ja instal·lada en el carrer de les Avellanes,
núm. 11, baix. Aquesta publicació consta en 1900 com a propietat de Leopoldo Trénor. És a dir, ell
era l’editor. Però l’important és considerar que era un setmanari que s’imprimia cada divendres i no
24. Arxiu del Regne de València. Protocols notarials. Vicente Sancho-Tello, núm. 15.161, f. 1.129-1.130.

25. En un article anònim s’afirma que la Tipografía Moderna es va fundar en 1889. Leopoldo Trénor Palavicino
i Luis Janini, en qualitat de socis capitalistes, aportaren quaranta mil pessetes per a l’adquisició de maquinària i
de material d’impremta. Miquel Gimeno Puchades era el soci comanditari i l’encarregat de dirigir tècnicament
els treballs que es desenvolupen en els tallers. Més avant es comprovarà que, tot i que la signatura del contracte
és posterior, l’empresa començà a funcionar en 1889. Luis Janini no apareix, però, en el contracte. «La Tipografía Moderna, de Valencia: historia de una imprenta de larga trayectoria cultural». Cuadernos de Bibliofilia:
Revista cuatrimestral del Libro Antiguo, núm. 10 (enero 1983) i núm. 12 (enero 1984), pàg. 47-61 i pàg. 9-22.
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podia deixar-se d’editar durant tantes setmanes. Pensem que l’anunci apareix a meitat de desembre
i el contracte se signa el vint-i-dos de febrer de 1900, a dos mesos de l’anunci de canvi de domicili.
Les premses havien d’estar funcionant, ja que, en cas contrari, els subscriptors hagueren patit un retard d’uns vuit fascicles. En segon, la idea de muntar l’establiment va haver de sorgir, com a mínim,
en 1899, ja que l’adquisició de les premses implicava, d’una banda, una inversió i, per un altre, un
temps per a dur a terme la comanda i instal·lar-les de forma adequada. És a dir, encara que el contracte es va signar al febrer de 1900, es va haver de començar a treballar amb uns mesos d’antelació.
L’inventari de la maquinària
Ja sabem, pel protocol, que el local s’arrendava amb «tres prensas de imprimir, una guillotina,
otras máquinas accesorias y diferentes cajas de letras, viñetas y titulares». És difícil saber quins
n’eren els models. No obstant això, en un article anònim que descrivia la història de la Tipografía
Moderna se’n fa un d’inventari, que es basa en els anuncis de subhasta que es produïren arran de
la fallida que va patir-ne l’empresa en 1934 26. Aquest proporciona dades que poden servir per
aproximar-nos a la realitat, però no deixa de ser una hipòtesi. Segons l’inventari que es proposa a
Premsa
Marinoni
Alauzet
Albert
Minerva
Boston

Mides de
la pletina
85 x 114
70 x 103
42 x 58

Utilització
Estampació de publicacions periòdiques i text de llibres
Impressió de text amb gravació sobre paper cuxé o d’il.lustració
Per a cobertes i per a impressió d’accions
Per a treball comercial xicotet
Per a treball comercial xicotet

l’article, tindríem les següents premses: 27
El més probable és que s’iniciara la Tipografía Moderna amb la Marinoni i l’Alauzet, si tenim
en compte les publicacions que van fer-se al llarg dels deu primers anys. De les altres, en podem
tindre dubtes. Per exemple, a l’inventari de la subhasta es troben dos Boston però no hi ha cap Minerva. És probable que obriren amb una Minerva o una Boston per tal de satisfer treballs comercials
de dimensions reduïdes 28.
En primer lloc, hem d’assenyalar tres tipologies de premses:
26. Es tracta dels anuncis de subhasta de màquines (Boletín Oficial de la Provincia de Valencia, núm. 141, de
13.06.1934) i de material tipogràfic (Boletín Oficial de la Provincia de Valencia, núm. 142, de 14.06.1935).

27. «La Tipografía Moderna...». Rev. cit. (1984), pàg. 49

28. És curiós constatar que no es nomene cap màquina per a fondre tipus, sobretot perquè significaren l’altra part
del canvi radical que va succeir en el món tipogràfic. La convivència de la composició manual i l’adquisició de
premses mecàniques va ser habitual a Espanya, ja que en 1910 amb prou faenes hi existeixen linotípies i monotípies, excepció feta d’algun taller de Barcelona com el de Luis Tasso (BOTREL, Jean-François: Libros... Op.cit.,
pàg. 225-228). La introducció de premses mecàniques no va suposar l’adquisició immediata de màquines que
permeteren eliminar la composició manual. Els tallers continuaven amb la inveterada tradició de mesurar la seua
importància pel nombre de quilos de caràcters mòbils que disposaven per a compondre. Les primeres linotípies
i monotípies que s’esmenten en les estadístiques oficials són per a diaris i fan referència a 1920. Aquesta suposada contradicció, ja que l’empresari és capaç d’entendre que l’adquisició de premses mecàniques augmenta
la producció d’impressió i no desitja invertir en màquines de composició, sembla que no va ser un simple
problema de capital. El parc s’havia transformat de manera substancial entre els últims anys del segle XIX i les
primeres dècades del XX, de tal manera que es podia entendre que els impressors estaven disposats a invertir en
un canvi tecnològic radical. Amb tota seguretat, caldria plantejar-se, d’una banda, si els mateixos empresaris no
veien en l’enginy els avantatges que trobaven en altres països i si, d’una altra, la mà d’obra especialitzada en la
composició eixia més barata que la inversió.
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a) La rotativa: la Marinoni és una premsa cilíndrica que s’inventa per a una producció
massiva d’impresos, la qual cosa la converteix en un model perfecte per a la impressió de publicacions periòdiques i textos. Per posar un exemple, la primera Marinoni apareix en 1865 i té
una potència de producció de 10.000 fulles per hora. Una premsa manual podia imprimir unes
250 per hora. La diferència és substancial, ja que la casa Marinoni anirà afegint complements,
com el plegat automàtic de plecs, que permetran reduir la plantilla de persones emprades en un
taller alhora que redueix la conflictivitat laboral: a major especialització, millors sous i menys
treballadors. La potència de producció s’identifica amb l’objectiu d’imprimir propaganda que
puga ser distribuïda de manera ràpida. Llançar una publicació periòdica no és un problema
no resoluble, ja que la rapidesa d’impressió afavoreix generar estratègies en un temps bastant
menor i, al mateix temps, rebaixa a la llarga els preus dels productes finals. És cert que les
indústries Marinoni van crear diferents models per a proveir un mercat molt desigual, en el
qual cabien els diaris d’ampli tiratge i les impremtes amb encàrrecs molt més humils, arribant
a difondre el model Activa que funcionava a pedals. No sabem amb exactitud el model que van
adquirir, encara que consta, per exemple, que una Marinoni simple de cilindre costava en 1896
unes 2.800 pessetes.
b) Premsa per a impressions luxoses: un bon nombre de les revistes que la Tipografia Moderna imprimirà durant la primera època serà sobre paper cuixé. Aquest s’usava per a les edicions luxoses, encara que en aquella època era l’únic paper que permetia imprimir amb certa
qualitat les il·lustracions. L’adquisició d’una premsa Alauzet, que estava indicada sobretot per
a l’estampació d’imatges en tricromia, assenyala la necessitat de generar productes de qualitat
destinats a una burgesia que emergia en la ciutat de València i que es trobava necessitada d’uns
impresos que els distingiren dels altres col·lectius.
c) Premses per a materials de dimensions reduïdes: les premses Boston i Minerva també
havien sigut inventades en el XIX. La Boston s’accionava a braç. La Minerva va funcionar
al principi a pedals i després a motor. Ambdós servien per a la impressió de fullets, material
d’oficina, impresos, etc.; és a dir, materials de dimensions reduïdes.
D’altra banda, les premses requerien un subministrament d’energia que permetera accionar-les
de manera automàtica. En principi, no es té notícia de quin era, ja que, per posar un exemple, les
Marinoni podien funcionar amb vapor d’aigua. Però hi ha un detall que implica la utilització de
motors de gas com a força motriu perquè les premses funcionen, ja que en 1910 Miquel Gimeno va
sol·licitar autorització per a instal·lar un motor a gas de tres cavalls de força 29.
El problema que es planteja, i que no es pot solucionar, és conèixer el model exacte de màquines
que es van adquirir en relació a les cases comercials Marinoni i Alauzet, sobretot per dues raons
bàsiques:
a) Tots dos inventors van crear diferents models que van funcionar durant molt temps. La
llista de patents que Marinoni va registrar és llarga i els models que va comercialitzar bastant
ampla 30. Alauzet també en va registrar unes quantes, sobretot en el camp de les litografies i
cromolitografies. Marinoni també va incorporar a la fi del XIX procediments que permetien
estampar amb qualitat les imatges en les rotatives.
b) No sabem si les màquines es van adquirir de primera o segona mà. Açò suposaria una
29. Vegeu Boletín Oficial de la Provincia de Valencia, nùm, de 104, de 02.05.1910.

30. LE RAY, Éric: «Histoire de l’imprimerie et de la presse, en marge d’un centenaire: Hippolyte Auguste Marinoni: (1823-1904)». Cahiers Gutenberg (2003), núm 43, pàg. 96-98.
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manera de datar també les màquines. És cert que els models van evolucionant a mesura que
avança el final del XIX, incorporant noves utilitats que permetran major rapidesa i eficàcia,
però a l’efecte d’especular sobre el naixement de la Tipografia Moderna aquestes variacions de
models no tenen molta importància.
El coneixement exacte dels models no invalida l’estratègia de la impremta. Les premses de les
cases Marinoni i Alauzet estaven pensades per a produir amb qualitat i rapidesa, suprimint totes
aquelles tasques manuals que la mecanització aconseguia eliminar. Aquest principi, el de la producció ràpida i de qualitat, és l’axioma sobre el qual es basarà la Tipografia Moderna.
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F

rancisco Carreres Calatayud. Una de estas obras, registrada con el número
10963, llama poderosamente la atención porque es poco conocida: Ensayo Bibliográfico-Mariano
en la advocación de Nuestra Señora de los Desamparados, cuyo autor es el citado Salvador Carreres, en edición de tan sólo 20 ejemplares destinados a los amigos. El libro, de 67 páginas, fue
impreso en 1925, en los talleres de la Tipografía Moderna. El mismo año de esta publicación Carreres también editó su Ensayo de una bibliografía de Libros de Fiestas celebrada en Valencia y su
Antiguo Reino, obra de referencia para el estudio de las celebraciones festivas valencianas.
El ejemplar que ahora tratamos es del todo interesante por su exigua tirada y su valor añadido,
como más adelante veremos. Está encuadernado en holandesa piel, con cantos, y sencillos dorados
en planos y lomo. Carreres lo hizo encuadernar junto a valiosos documentos relacionados con la bibliofilia valenciana. Lleva pegado el exlibris de la Biblioteca F. Carreres, que se adjunta, y al dorso
de la primera hoja en blanco hay una sencilla dedicatoria firmada por el autor: A mi padre. También
en la portada ha sido adherida una pequeña estampa de la Virgen.
La obra está dividida en dos partes. La una, efectivamente, trata de una relación de libros, hojas
sueltas y folletos que tratan sobre la Virgen de los Desamparados, un total de 218 fichas con su
descripción bibliográfica. La otra parte es un registro de poesías, artículos, dedicatorias referentes
al tema. En el prefacio Salvador Carreres advierte:
Si entretenida y paciente labor es la formación de toda bibliografía, por nimio que sea el
asunto a que se dedique, lo es mucho más en esta ocasión, pues bajo la invocación de los Desamparados, se presta culto universal a la Virgen y universales son, por tanto, las publicaciones
a la misma referentes (…) es tarea imposible llevar a cabo por una sola persona, por mucho que
sean sus arrestos y mayores sus conocimientos bibliográficos.
Pese a la advertencia del autor la obra recoge un registro bibliográfico exhaustivo. Comienza
con la primera descripción, un raro manuscrito del siglo XVII con el título: Historia y milagros de
la Virgen de los Desamparados, patrona de la Ciudad de Valencia y Reino. De tamaño en 8º marquilla, consta de 129 hojas manuscritas más siete en blanco sin foliar. En la portada hay además un
subtítulo: La devota orasion que desde su principio los privados de vista resan todos los días por
las devotas perçonas para que esta reina y señora interesada por ellas. Letanía hecha por el mismo
autor. Gosos (sic). Su autor fue el doctor Salvador Garfiç de la Cerda y su propietario, a principios
del siglo XX, fue Miguel Martí. Nuestro autor indicaba que conocía otro ejemplar existente en el
Archivo de la Antigua y Real Cofradía de Nuestra Señora de los Desamparados.
Interesantes son las descripciones de las obras relativas al siglo XVII. Destaca el libro Lithologia o explicación de las piedras y otras Antigüedades halladas en las çanjas que se abrieron para
los fundamentos de la Capilla de Nuestra Señora de los Desamparados, obra del inquisidor José
Vicente del Olmo, impresa por Bernardo Nogués, ca. 1653. Se trata de un estudio arqueológico
de suma importancia al detallar los hallazgos en las excavaciones que se produjeron previas a la
construcción de la capilla.
También nuestro autor relaciona libros festivos, comedias, sermones, constituciones, libros devotos, intervención de gremios e incluso romances y coloquios relativos al siglo XVIII. Llama la
atención una hoja volante, muy rara, encabezada por un grabado de la Virgen, con el título: Rendida
súplica/ a nuestra Señora de los Desamparados/ Patrona de Valencia/ para que interceda con su
Hijo/ preciosísimo, que tenga compasión de nosotros en/ las calamidades presentes; y nos libre de
todo/ contagio de alma y cuerpo. Impreso sin fecha, de finales del siglo XVIII, sin duda en tiempo
de peste o guerra.
También es destacable otro rarísimo impreso en contra de la inmoralidad que, según la Iglesia,
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debió existir a principios del siglo XIX: Valencia teme el justo enojo de Dios a vista de su prostitución y libertinaje; y espera en su Misericordia por las Rogativas y demás Exercicios de Piedad y
Devoción, dos hojas impresas en 1811, en los talleres de los Yernos de Josef Estevan, de la plaza de
San Agustín. El impreso lo encabeza una imagen de la Virgen amparando con su manto a Valencia,
rodeada de varios santos valencianos. Una proclama principalmente dirigida a la prostitución que,
por entonces, tenía su epicentro en el lugar conocido como Bordellet dels Negres, próximo a la calle
de las Comedias y la Universitat.
La última ficha de esta primera parte corresponde a una obra de 1924, impresa en Barcelona,
relativa a la iglesia parroquial del Pino y su cofradía, dos hojas impresas en las que se incluye una
imagen de la Virgen de los Desamparados en medio de dos viñetas representando la imposición del
escapulario a un ajusticiado y la ejecución del mismo.
Pues bien, hasta aquí la descripción de la obra. Como ya hemos citado, en el volumen encuadernado hay una valiosa información añadida. Carreres, cuando lo hizo encuadernar, agregó una hoja
con la relación de los veinte amigos a los que regaló un ejemplar. La nómina no tiene desperdicio
ya que se trata de insignes bibliófilos, eruditos e historiadores del momento:
Francisco Carreres, José Sanchis Sivera, Marqués de Malferit, José Rodrigo Pertegás, Vicente Vives Liern, Fray Andrés Ivars, Vicente Castañeda, Teodoro Llorente, Jesús Gil y Calpe,
José Luis Almunia, Vicente Ferrán, Francisco Almarche, Barón de San Petrillo, Guillermo Hijarrubia, Antonio Barberá, José Navarro Cabanes, Nicolas Primitivo Gómez, Francisco Martínez
y Martínez, Luis Cebrián y Rafael Gayano Lluch.
En el siguiente folio hay pegado un artículo de Las Provincias, del domingo 13 de diciembre de
1925, dando a conocer el Ensayo Bibliográfico-Mariano. Dice así:
El erudito historiador don Salvador Carreres Zacarés ha publicado en un folleto de 68 páginas, un nutrido Ensayo de Bibliografía Mariana, del que ha hecho una cortísima tirada de
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veinte ejemplares. Comprende este ensayo dos partes: en la primera se consignan los libros,
hojas sueltas y folletos dedicados a la Virgen de los Desamparados, y la segunda, las poesías,
artículos, dedicatorias, etc., referentes también a la Virgen. Difícil empresa había de ser una
bibliografía como ésta (…) El señor Carreres con su labor constante, ha logrado reunir un buen
número de papeletas que permiten afirmar que es algo más que un ensayo este trabajo, y que,
desde luego, constituye una buena base para un trabajo definitivo.
A continuación se incluyen cinco escritos dirigidos a Carreres alabando la obra y dando las
gracias por tan apreciado obsequio, con los autógrafos de Vicente Castañeda, fray Andreu Ivars,
Nicolás Primitivo Gómez Serrano, Vicente Vives Liern y Francisco Martínez y Martínez. Como
ejemplo detallamos la carta dirigida a Francisco Carreres, enviada por Castañeda desde Madrid, el
14 de noviembre de 1925:
Mi querido amigo: Tanto a V. como a su hijo doy las más expresivas gracias por el interesantísimo folleto de la Bibliografía de la Virgen de los Desamparados
que justifica una vez más la acertadísima labor de su hijo y su entusiasmo por las glorias valencianas, y es mayor la gratitud cuando
tan contados son los ejemplares y muestran con su obsequio
la buena amistad en que me tienen, a la que muy de veras
correspondo. Mil gracias por la felicitación, mas no ascendí,
lo que pasa es que en vez de la plaza de Vocal de la Junta de
Archivos como individuo del Cuerpo, ocupo una vacante de
Vocal como Académico de la Historia. Con las amortizaciones que se realizan todavía tardará más de un año en venir el
ascenso. Repito las gracias por todo y mande cuanto guste a
su buen amigo (firmado: V. Castañeda).
La obra que nos ocupa, con su tirada de tan sólo veinte ejemplares, es rara verla en el comercio de libros y, aún más, en las
bibliotecas públicas españolas. Tan sólo hemos detectado un ejemplar, el correspondiente a Nicolau Primitiu, en el catálogo de la Biblioteca Valenciana.

Salvador Carreres
Detallamos unas referencias biográficas extraídas del trabajo de FeZacarés
derico Martínez Roda Los Carreres: Tres generaciones de Académicos
de Cultura Valenciana. Llama la atención que en la biografía referida a
Salvador no se cita la obra que tratamos, lo que confirma su rareza y su poca difusión.

Francisco Carreres Vayo (1858-1936) fue Presidente de Acción Bibliográfica Valenciana hasta 1936. Dedicó su vida a la creación de una importante biblioteca de temática valenciana, en especial de documentación relativa a las fiestas y solemnidades religiosas celebradas en
la Ciudad y el Reino de Valencia. Todo este material pudo ser aprovechado por su hijo Salvador
Carreres Zacarés que lo utilizó en la obra Ensayo de una bibliografía de Libros de Fiesta celebradas en Valencia y su antiguo Reino (1925).  Por su parte Francisco Carreres recuperó y publicó textos inéditos de los poetas y dramaturgos Andrés Rey de Artieda (Valencia 1544-1613)
y Gaspar Aguilar (Valencia 1561-1623). Estos trabajos estaban escritos en castellano lo que no
fue obstáculo, para que fuera un ratpenatista convencido. En 1897 formaba parte de la junta directiva de Lo Rat Penat, presidido por Honorato Berga. El 11 de noviembre de 1910 fue elegido
como presidente Vicent Dualde i Furió, creó nuevas secciones como la de Estudios folklóricos
y la de Iconología, en este equipo directivo de Lo Rat Penat en el que se encontraban Leopoldo
Trénor, Francesc Badenes, Pascual Cruz, Severí Guastavino, Pere Bonet y Vicent Salvá como
bibliotecario, también estaba Francisco Carreres.
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Salvador Carreres Zacarés (1882-1963). Doctor en Filosofía y Letras y Licenciado en
Derecho. Director del Archivo del Ayuntamiento de Valencia. Escribió numerosos artículos
científicos, especialmente en las revistas “El Archivo”, “Acción Bibliográfica Valenciana”, “Archivo de Arte Valenciano” y “Saitabi”. Su producción científica se prolongó a lo largo de cincuenta y cinco años. Su primera obra fue su tesis doctoral Los tratados entre Castilla y Aragón.
Su influencia en la terminación de la Reconquista (1908). Después publicó una serie de trabajos
influidos por el magisterio de Roque Chabás: Les falles de San Josep, Datos de la historia de Carcagente, Dietarios valencianos y El padre Mulet. Gracias a las fuentes procedentes del Archivo
del Ayuntamiento de Valencia y de la biblioteca de su padre Francisco Carreres Vallo [sic], publicó Ensayo de una bibliografía de Libros de Fiesta celebradas en Valencia y su antiguo Reino
(1925). Además publicó: Notes per a la història dels bandos de València (1930), Llibre de memòries de diversos sucesos e fets memorables de coses senyalades de la Ciutat i Regne de Valencia (1308-1664), Los misterios del corpus de Valencia (1956), La Taula de Canvis de Valencia,
1408-1719 (1957) y Luis de Santángel (1963). Fue Cronista Oficial de la ciudad de Valencia.
(Nota de Rafael Solaz) Como bibliófilos no podemos dejar de citar un trabajo de Salvador
Carreres Zacarés con el título Un bibliófilo valenciano desconocido, que se dio a conocer en el
Almanaque Las Provincias para 1945 y poco después se imprimió una separata. Este bibliófilo
valenciano era el canónigo Antonio Roca y Pertusa, de la ilustre familia de los Malferit, quien a su
muerte, ocurrida en 1823, se procedió a vender toda su biblioteca compuesta de 3.426 volúmenes,
con la asistencia del librero Justo Pastor Fuster nombrado para este acto perito tasador. Carreres
logró tener en sus manos el inventario de los libros que fueron tasados en más de cincuenta y ocho
mil reales. En la subasta pública hubo ejemplares que se ofrecieron a precios muy bajos. Como
ejemplo un Aureum Opus (Valencia, 1515) en 7,50 pesetas.

Francisco Carreres de Calatayud (1916-1987). Licenciado en Derecho y Doctor en
Filosofía. Profesor de inglés en el Instituto de Bachillerato de Luis Vives y en la Universidad
de Valencia. Fue Director del British Institute de Valencia. Extraordinariamente precoz, con
quince años colaboró en la revista Acció Valenciana, y en 1931 publicó un estudio sobre El
Procurador de los Miserables, en Anales del Centro de Cultura Valenciana. Publicó, antes de
cumplir veinte años, varias narraciones en valenciano y una novela titulada El cavaller del
dubte (1933). De su obra posterior destacan los estudios literarios plasmados en los libros Las
fiestas valencianas y su expresión poética (1949) y Las obras de Ausias March traducidas por
Jorge de Montemayor. En 1951 recuperó y prologó la obra de Gaspar Aguilar: Rimas humanas
y divinas y, posteriormente, tradujo del inglés Asesinato en la catedral de T.S. Eliot. Fue miembro del Queen’s College de Oxford.
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Resum: A mesura que ens acostem al segle XVI, a València, l’atracció femenina
vers l’Alta cultura és cada cop més creixent: s’hi documenta una major capacitat de
recepció, d’apropiació i de creació de textos per part de les dones, que cada vegada hi
són més visibles en la vida cultural i pública. Aquesta situació ve propiciada, en part,
pel moment de plenitud cultural que experimenta la capital valenciana, que esdevé
centre editorial amb la tasca fonamental del negoci tipogràfic dels Mey, encapçalat en
determinats moments per Jerònima Galés. En aquest treball oferim una aproximació
a algunes manifestacions escrites i intel·lectuals eminentment femenines, poc
conegudes però rellevants en el panorama cinccentista valencià. La intenció d’aquest
estudi és assenyalar algunes dinàmiques socioculturals en què participen les dones
en el trànsit de l’Edat Mitjana al Renaixement, per intentar mostrar com València
esdevé escenari privilegiat per a l’emergència de l’escriptura femenina en la primera
modernitat.
Paraules clau: escriptura femenina, literatura catalana, segles XV-XVI, història
social i cultural, història de les dones

Lectores, escriptores i sàvies
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the transition
from 15th to
16th centuries
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Abstract: As the 16th century approaches, in Valencia women feel a growing
attracttion towards high culture. A greater capacity for reception, appropriation
and creation of texts by women has been documented and it is well-known that they
became more visible in the public and cultural life of Valencia in the 15th century.
This change was promoted by the blooming cultural environment of the city, which
was also a leading center for printing partly thanks to the fundamental task of
Mey’s typographical business, led at certain times by Jerònima Galés. This paper
offers an approach to written and intellectual manifestations which were relevant
in this period in the Valencian scene. Thus, the aim of this study is to indicate
some cultural dynamics involving women in the transition from the Middle Ages
to the Renaissance, to try to show that Valencia became a privileged place for the
emergence of women’s writing in the first modernity.
Key-words: Feminine Writing, Catalan Literature,
15-16th centuries, Social and Cultural history, Women’s history
PRESENTACIÓ: 3/01/2017. ACEPTACIÓ: 15/02/2017. PUBLICACIÓ:3/04/2017
ZARAGOZA GÓMEZ, Verònica (2017). “Lectores, sàvies i escriptores en el temps
de Jerònima Galés. La cultura escrita femenina a València en el pas del segle XV
al XVI”. En Pasiones bibliográficas II. València: Societat Bibliogràfica Valenciana
Jerònima Galés, 147-163
Pasiones bibliográficas

147

El floriment cultural de la València dels segles XV-XVI:
un ‘Renaixement’ per a les dones també?

P

er bé que no és una qüestió que puguem abordar en aquestes línies, alguns
estudis han incidit en la suspecta correlació entre periodització convencional establerta per la historiografia tradicional i la integració de les contribucions de les dones en la Història 1. Concretament,
en un treball ja clàssic centrat en el Renaixement italià, però aplicable al context europeu, la historiadora nord-americana Joan Kelly pretenia respondre una qüestió plantejada directament en el
títol: «Did Women Have a Renaissance?» 2. I va concloure que, certament, aquesta època historiogràficament senyalada pel màxim progrés cultural, que marcaria l’avenir europeu, no va incidir en
les dones, ni de bon tros, de manera tan positiva com caldria esperar. Ans al contrari: segons Kelly,
paradoxalment, l’anomenat Renaixement va suposar un retrocés en les dones més privilegiades, les
de classe benestant, que haurien hagut de protagonitzar aquell moviment.
Malgrat que aquest treball ha estat contestat i matisat, posteriorment, altres estudis han incidit
en aquesta qüestió del replegament, o els intents de confinament del gènere femení en l’àmbit privat, en el trànsit de l’Edat Mitjana i el Renaixement (amb conseqüències durant tota l’Edat Moderna) operat amb un manifest canvi de signe en les actituds i discursos dels moralistes, tractadistes,
eclesiàstics...; discursos que, indefectiblement, van alterar les condicions de vida de les dones i van
influir en la creació de determinats rols de gènere 3. Ara bé, condicionada, en part, per l’absència
d’estudis aprofundits i, en part, per la disparitat de fonts, que escassegen, la revisió d’aquest període de “trànsit d’èpoques”, amb abast des de l’Edat Mitjana fins al Renaixement, podem dir que ha
suscitat valoracions discrepants sobre el grau d’expressió social i cultural que va possibilitar en les
dones 4. D’una banda, és considerat per alguns com un moment de relativa obertura, que aportava
«un proyecto nuevo intelectual» (Segura 2007: 73) per a les dones, amb els postulats de reforma
social dels humanistes, proclius a l’alfabetització femenina (Erasme de Roterdam, Joan Lluís Vives,
etc.) –juntament amb les conseqüències innegables que va comportar l’expansió de la impremta,
com veurem més avall. D’altra banda, però, altres treballs han intentat mostrar com els diversos
discursos que es van anar configurant sobre (i per a) les dones haurien confluït a finals del Cinccents
cap a postures més tancades, amb un programa educatiu limitat que difonia un rol de dona subordinat al de l’home (Gimeno 1993) 5.
Dit això, com que no és aquest l’espai adient, ni és tampoc la nostra intenció desenvolupar
1. Segons que ja va fer notar la historiadora Isabel Pérez: «La història s’ha periodificat sense tenir en compte les
experiències de les dones, que han estat sistemàticament considerades com a irrellevants» (2001: 248).
2. Va ser publicat per primera vegada el 1977, i reimprés posteriorment (1984), seguit d’una traducció castellana, que és la que seguim nosaltres (1990).

3. Tal com ha estudiat recentment M. Coderch: «Els canvis que hem esmentat es van produir, més tard o més
d’hora, a tots els territoris de l’Europa occidental, i les conseqüències que van tenir sobre la vida de les dones
no es van fer notar només durant el pas de l’Edat Mitjana al Renaixement, sinó també al llarg dels segles posteriors. La restricció de l’activitat pública de les dones i el confinament d’aquestes a l’àmbit privat no va implicar
cap increment de les seues llibertats individuals. Més aviat al contrari: com veurem tot seguit, els impediments
a l’exercici de les responsabilitats públiques corrien paral·lels als entrebancs en la llibertat de triar la pròpia
realitat domèstica i familiar» (2012: 537).
4. En aquest sentit, són interessantíssims els treballs presentats en els dos volums del títol Dones i literatura:
entre l’Edat Mitjana i el Renaixement. Actes del Congrés Internacional Any Isabel de Villena (coord. Ricardo
Bellveser) (2012), que citem a la bibliografia.
5. En el treball de Coderch hi trobem un apartat específic sobre les «Restriccions a la vida intel·lectual» (2012:
539-545), tot basant-se en les actituds ambivalents (entre l’aplaudiment i el rebuig) que van generar les dones
erudites, amb menció a l’obra d’Isabel de Villena, entre d’altres casos europeus.
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i tractar de desenvitricollar aquesta mena de debats historiogràfics i metodològics al voltant de
les etiquetes historiogràfiques i l’estudi de les aportacions històriques de les dones (que han estat
centre d’interés d’altres treballs), en el present treball ens formulem la mateixa pregunta que es
féu Joan Kelly, adaptada a l’àmbit valencià i amb totes les reserves convenients: van experimentar
les dones valencianes un Renaixement, en el precís moment en què València prosperava literària i
culturalment? I encara més: quin grau de participació i implicació reals van poder tenir les dones en
l’ebullició cultural que va comportar el Segle d’Or valencià?
Amb aquestes preguntes en ment, plantejades a mode d’hipòtesi inicial, i a través dels casos
documentats que ens permet recuperar la recerca històrica i literària, intentarem d’escatir el protagonisme cultural que van poder assolir algunes dones en aquest període de plenitud: els segles XIVXVI, quan la capital del Túria es va erigir com a centre productor dels impresos més importants de
la nostra cultura literària i va protagonitzar el seu Segle d’Or de les lletres catalanes (Ferrando &
Escartí 2014). En l’estudi, abordem les múltiples manifestacions escrites i culturals eminentment
femenines que ens n’han arribat, a través d’una metodologia de creació de xarxes, que, al capdavall,
permeten redimensionar el floriment de les escriptores, erudites i lectores valencianes que tingueren un pes específic en la cultura valenciana de l’època. La nostra intenció final és, demostrar que,
seguint la tesi de l’estudiós Ph. Berger, en aquest ambient de floriment d’obres de tots els gèneres,
propi dels segles XIV-XVI, a la ciutat de València les fonts «apuntan a una vida social y cultural
organizada en la cual las mujeres intervenían de manera activa» (1998: 389). Revelen, a més, com a
mesura que ens acostem al segle XVI, les terres valencianes experimenten una atracció de les dones
vers al món de les lletres cada cop més creixent. Ho veurem també a través d’una sèrie de figures
femenines importants, algunes de les quals s’inscriuen en la «galería de mujeres de personalidad
muy fuerte que marcaron, cada una a su manera, su época», perfilada pel mateix Berger (1998: 390)
i amb l’activitat de Jerònima Galés «stampadora» reconeguda a la ciutat de València des de 1550
(va morir el 1587), les quals contrasten amb les experiències de tantes altres dones que han caigut
en l’anonimat però que configuren un panorama d’erudició digne de tenir en compte. I és que, tal
com reivindica Rosa Gregori:
“L’estudi de l’experiència viscuda per una dona com
Jerònima, tot i que singular i única, ens il·lustra la vida
d’unes altres dones urbanes que també foren caps de família, lletrades i que desenvoluparen una activitat intel·lectual
i mecànica com és la tipografia. Les múltiples experiències
femenines tendeixen a estar limitades pel marc social en què
viuen la seua realitat vital, i és per aquesta causa que moltes
vides de dones tenen trets comuns” (2012: 19).
Font: Gregori (2012)
A la llum de les aportacions escrites femenines rastrejades d’èpoques passades podem asseverar que l’entrada de les dones com a subjectes creadors actius en el món literari valencià es va
començar a materialitzar de manera cautelosa tot al llarg dels segles XV-XVI. Cautelosament però
amb ritme ascendent, com mai abans s’hi havia donat. Encara que cal un treball molt més complex
sobre el particular, determinats fenòmens històrics i socioculturals, van resultar crucials per transformar les dinàmiques culturals protagonitzades per les dones i revertir-les cap a una seua major
presència en els afers literaris.
Concretament, un dels motors de la major presència de les dones en el camp de l’expressió
escrita en la primera modernitat va resultar l’emergència del model d’escriptora emanat de la ploma i santedat de la carmelita descalça Teresa de Jesús, a partir de la publicació de l’edició de les
seues obres, el 1588, preparada per Fray Luis de León. Curiosament, el procés d’edició teresiana
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s’havia avançat a València, un any abans, el 1587, en el taller impressor dels Mei-Huete (regentat
intermitentment per Jerònima Galés) del qual va eixir la publicació del Tratado llamado camino
de perfección que escrivió para sus monjas la madre Teresa de Jesús. L’edició, a costa del devot
Baltasar Simó, anava dedicada a la dama catalana Lucrècia de Gralla i d’Hostalric, casada amb
Francesc de Montcada i de Cardona, segon comte i primer marquès d’Aitona, qui havia estat virrei
de Catalunya i aleshores ho era de València (1581-1594).
Anteriorment, però, un altre factor rellevant de canvi en la relació que assumiren les dones amb
la cultura escrita havia estat –com ja s’ha comentat– l’aparició de les idees humanistes, en favor de
l’educació i una major preparació intel·lectual de les dones; fins al punt que s’ha parlat d’un «canvi
de paradigma en l’ensenyament de la dona» arreu d’Europa (Solà 2010: 104). Així, l’ideari de Joan
Lluís Vives sobre aquest aspecte, publicat en el seu famós tractat De Institutione Feminae Christianae (1524) 6 suposava un pas més enllà, malgrat les reserves que calga tenir-hi (García Pérez 2008).
Davant les malfiances i restriccions que la lectura (i l’alfabetització) femenina havien generat en
pedagogs i tractadistes al llarg de l’Antic Règim, l’humanista valencià estenia la mà en esperonar
les donzelles astutes a apropiar-se de bones lectures i a preparar-se intel·lectualment vers un bon
exercici de la moral i la fe.
De fet, coneixem el gust de les valencianes per la lectura a l’època gràcies als inventaris de
biblioteques publicats d’aquest període de trànsit entre l’Edat Mitjana i el Renaixement, els quals
han intentat aportar percentatges fiables partint de la documentació dels registres notarials, tasca no
gens fàcil (Berger 1987: esp. I, 351-388; Ferrer 1993 i 1994-1995). Gràcies a aquests sabem que hi
hagué biblioteques femenines de tots els estaments, que van pertànyer tant a les dones de les capes
més elevades com de l’aristocràcia, la noblesa o la nova burgesia emergent, així com també de les
classes populars (Cortés 2012: 726). A més a més, no són escasses les representacions literàries de
les dones lectores, que apareixen reflectides en obres coetànies com a persones interessades en la
cultura, que sovintegen cenacles culturals, o promouen espais de tertúlies –informals, si voleu– per
tenir-hi converses literàrio-erudites (Fuster 1968: 326-330) 7.
Però, com no podia ser d’una altra manera, en l’expansió de la cultura lletrada femenina també
va tenir el seu pes important i específic la consolidació de la indústria de la impremta a la capital del
Túria, a mitjans del segle XV, i els efectes multiplicadors que va comportar 8, no només des d’una
perspectiva material sinó també sociològica. Ens referim a l’oportunitat de resignificar la representació social i intel·lectual de les dones a través de la lectura i l’adquisició de llibres; contenidors de
coneixement, que els projectaven un paper cultural com mai abans havien pogut exercir al món de
tradició manuscrita. Però aquests efectes multiplicadors no només es van traduir en l’emergència
d’un públic lector femení més ampli, amb accés a un nombre creixent de volums impresos (Berger
1998: 392 ho corrobora per als anys 1470-1559), sinó que, com veurem tot seguit, van fer aflorar
experiències de mecenatge o de sufragi de volums per part d’algunes figures femenines que farien
intuir-hi una major intervenció d’aquestes en les dinàmiques llibresques, de producció i recepció,
no suficientment posades en valor en el seu conjunt.
6. Publicat cap a 1523 per a la formació de la princesa Maria Tudor, filla de Caterina i Enric VIII d’Anglaterra,
va ser traduïda al castellà per Juan Justiniano com a Instrucción de la mujer cristiana (1528), publicada a
València (Jorge Costilla) per a Germana de Foix, «en cuenta de las mercedes que espero de Vuestra Alteza».
7. Algunes obres les mostren reunides i amb debats sobre determinades obres, com llegim satíricament en el
Llibre de les dones o Spill de Jaume Roig: «Més dir raons / de varions / he maravalles. / De Cent novelles/ he
Fassesies, / philosofies / del gran Plató, / Tuli, Cató, / Dant, pohesies / he tragedies, / tots altercaven/ he disputaven./ Qui menys sabia,/ més hi mentia/» (cf. Escartí 2011); (Vellón 1998).
8. Lleg. l’apartat específic que ha dedicat Escartí (2011) titulat «El papel de la imprenta y las mujeres», així
com Berger (1987).

150

Pasiones bibliográficas

Les llums: l’exercici del mecenatge femení a la València renaixentista
Pel que fa a les tasques de mecenatge femení exercit a la València que estudiem, la majoria dels
treballs aplicats a altres espais del context europeu apunten que, malgrat que les dones van acabar
assolint funcions subsidiàries en els òrgans de poder, les més poderoses, de bona posició econòmica
i estatus elevat, van poder retenir, en canvi, un paper fonamental en l’esfera cultural, amb l’exercici
de la promoció artística o literària. El mecenatge, doncs, va esdevenir la gran aportació de les dones
a l’Alta Cultura del Renaixement europeu (King 1991: 160); fins al punt que s’ha considerat que
«[...] en un mundo repleto de restricciones, la mujer encontró en la promoción artística una posibilidad de actuación aceptada e incluso reconocida» (García Pérez 2013).
Aquest patronatge femení, de caràcter nobiliari o aristocràtic, o especialment regi es va practicar a la cort de la Corona d’Aragó de manera destacada durant els segles XIV-XV. Reines com Violant de Bar (esposa de Joan I), Maria de Luna (esposa de Martí l’Humà) i Maria de Castella (esposa
d’Alfons el Magnànim), grans dames de la cultura i del saber, posseïen llibres d’hores, bíblies, missals o literatura d’entreteniment, i van ser incitadores de les més importants traduccions medievals
al català, a banda de saber atreure al seu voltant la intel·lectualitat del moment (Sabaté & Soriano
2005). A més, no podem deixar d’esmentar aquí el rol important que exerciren en la transmissió cultural entre terres italianes i catalanes durant els primers anys del segle XVI les anomenades «reines
tristes», amb què eren conegudes les reines de Nàpols: Joana d’Aragó (Barcelona, 1455- Nàpols,
1517), filla de Joan II de Catalunya-Aragó i de Joana Enríquez, i vídua de Ferran I de Nàpols, i
la seua filla Joana d’Aragó (1478-1518), vídua de Ferran II de Nàpols. Establertes durant els anys
1501-1506 a València (on la mare va ser nomenada lloctinent, el 1505), i des de 1506 a Nàpols, van
afavorir la penetració de la llengua i cultura castellanes en els ambients cortesans napolitans, així
com una interessant producció literària generada en la seua cort (Vicier 2001).
Posteriorment, la cort virregnal valenciana es va constituir com a centre d’activitat cultural i artística de primer ordre a la Península Ibèrica en les diverses manifestacions, amb l’important i ja conegudíssima dotació de les virreines Germana de Foix (Foix, França, 1488-Llíria, 1538) 9 primer, i
Mencía de Mendoza (Jadraque, Guadalajara 1508-València, 1554) després, segona i tercera esposes
de Ferran d’Aragó, duc de Calàbria, respectivament. Posseïdores totes dues d’una gran formació
humanística, van saber donar un impuls cabdal a la vida cultural de l’època i van contribuir a crear
al palau del Real de València un ambient de cort reial refinat, equiparable a la resta de corts europees, amb fastuoses festes, lectures dramatitzades i obres teatrals, jocs de màscares i tornejos, caceries i l’adquisició d’una exquisida biblioteca. Val la pena destacar que al voltant d’aquestes figures,
les més carismàtiques i poderoses del seu temps, es van aixoplugar els escriptors amb l’activitat
literària més remarcable del període, els quals les feren dedicatàries de les seues creacions, en busca
de la retribució econòmica (en el sentit del mecenatge econòmic) però també honorífica.
Pel que fa a l’ambient cortesà de Germana de Foix, es van escriure les obres més distingides
del panorama renaixentista valencià: la Vesita (1562), de Joan Ferrandis d’Herèdia, la qual va ser
representada en dues ocasions a la cort dels ducs de Calàbria, entre 1524 i 1525; i el Libro de motes
de damas y caballeros... (Valencia, 1535), de Lluís del Milà, consagrat «a las damas».
Al mateix Lluís del Milà li devem també l’obra El Cortesano (València, 1561), una traducció
d’Il Cortigliano, de Baldassarre Castiglione 10, adaptada al context valencià per a la cort ducal. En
ella, les dones hi són representades literàriament amb veu pròpia, més enllà de la pura retòrica de
lloança de les dames refinades de l’alta societat valenciana que ofereix l’escriptor. I és que, segons
9. Sobre la important figura de Germana de Foix des del punt de vista del seu mecenatge a la cort valenciana,
veg. Ríos (2013).
10. Va ser publicat a Itàlia el 1528, amb múltiples edicions italianes i traduccions entre 1528 i 1619. La primera
traducció castellana va anar a càrrec de Joan Boscà (Barcelona, 1534).
Pasiones bibliográficas

151

Portada i primeres pàg. de l’edició de l’edició Libro de motes de damas y caballero, amb el pròleg
a les dames (Font: Noguera 2000)
s’expressa Milà a la introducció de l’obra, les dones haurien tingut un pes específic en la motivació
de l’obra:
[…] Hallándome con ciertas damas de Valencia que tenían entre manos el Cortesano del
conde Balthasar Castillón, dixeron qué me parescía d’él. Yo dixe: Más querría ser vos, conde,
que no don Luys Milán, por estar en essas manos donde yo querría estar. Respondieron las
damas: Pues hazed vos otro para que halleguéys a veros en las manos que tanto os han dado
de mano. Prové a hazelle y á hallegado a tanto que no le han dado de mano, sinó la mano para
levantalle (citat a partir de Morant 2003: 347).
Per la seua banda, quant a Mencia de Mendoza, només per apuntar-hi algunes dades de signe
cultural, Ferragut & Almenara (2003) van donar a conèixer una carta inèdita, de contingut filosòfic,
que li va enviar el 1529 el teòleg valencià Joan Andreu Estrany (?- 1530) (en fou mestre en l’etapa
de joventut) que dóna compte del profund saber d’aquesta dona. I és que li coneixem un interés
notori per l’adquisició de coneixements i de llibres (provat amb una àmplia biblioteca atresorada al
llarg dels anys, amb més d’un miler de volums: Solervicens 2003), que la va convertir en el paradigma pur de l’erudita de l’època 11. Així mateix, el teòleg i humanista valencià Joan Baptista Anyés
(1480-1553) va dedicar-li diverses obres, i fins i tot li va fer arribar alguns dels seus tractats perquè
els revisés i li’ls retornés polits, cosa que demostraria la qualitat de la formació de la dama (Ferrer
2007: 187), lloada pels erudits coetanis (Huguet 1993: esp. 84-89). En la seua estada als Països
Baixos, el 1530, al costat del seu primer marit –Enric III de Nassau-Dillenburg, vescomte d’Anvers
i senyor de Breda– Mencia s’havia convertit en deixebla i, alhora, en mecenes de Joan Lluís Vives,
que va escriure algunes obres sota el seu protectorat com ara tractats que anirien destinats a iniciarla en l’estudi del llatí a través dels clàssics. El que ens interessa de remarcar és que Mencia va poder
establir-se a València com un referent per a altres dames amb vel·leïtats culturals a la època, com és
el cas de la noble Àngela de Borja i de Vilaragut, fervent lectora d’Ausiàs Marc. El seu marit, Lluís
Carròs de Vilaragut, governador de Xàtiva i batle general del regne de València, li va fer copiar un
manuscrit amb obres del gran poeta de Beniarjó, escrit el 1546 12, per la «molta affectió y estremada
voluntat que [...] té a les maravelloses obres del gran poeta y stremat cavaller mossèn Ausiàs March/
enamorada y encesa ardentment en aquelles» (cf. Escartí 1999: 175-176).
Les penombres: el rastre de les dedicatàries com a mecenes i lectores potencials
Ara bé, més enllà d’aquests casos concrets en què ha estat remarcada la tasca de mecenat11. Mencia, a més, és coneguda, entre d’altres per la faceta de promotora cultural dels studia humanitatis i
protectora del corrent erasmista valencià.
12. Recordem que Mencia de Mendoza havia estat dedicatària de la traducció castellana de les obres d’Ausiàs
Marc realitzada per Baltasar de Romaní el 1539.
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ge exercit per figures femenines poderoses de l’època, ens consta que al llarg dels segles XIVXVI, altres dones van assumir un paper clau en les dinàmiques de la producció llibresca a València 13, important centre impressor a l’època. Malgrat que sovint han estat abocades a l’oblit i no
s’han tingut en compte a l’hora de valorar la configuració del panorama literari i cultural del Segle
d’Or i Renaixement valencià, podem accedir a una llista de lectores potencials i possibles promotores a través del rastre de les dedicatòries d’un bon gruix d’impresos, tot salvant els tòpics que
aquests elements paratextuals puguen transmetre. Es tracta generalment de volums de temàtica
devota i moral, especialment d’obres hagiogràfiques, «i possiblement d’altres de desconegudes,
redactades en estil “artitzat” i adreçades a esposes i viudes piadoses de la noblesa, que les devien
sufragar, [i que] són el contrapunt laic a la Vita Christi de sor Isabel de Villena [...]» (Ferrando &
Escartí 2014: 46). Altres encàrrecs foren simplement traduccions d’obres llatines, per tal que les
dones poguessen llegir els llibres en llengua romànica. Ho veiem en aquesta llista, no definitiva, i
fàcilment ampliable:
1. Bernat Metge, Valter e Griselda (c. 1388), dedicat a la dama Isabel de Guimerà
2. Miquel Peres, trad. Imitació de Jesucrist (1482), dedicat a sor Isabel de Villena, abadessa
del monestir de la Santíssima Trinitat.
3. Joan Roís de Corella, cicle de poesia dins Història de la gloriosa santa Magdalena
(c. 1482), dedicat a Elionor Flors de Vallterra, que sembla que no es va arribar a imprimir
4. Joan Roís de Corella, Vida de santa Anna (1485?), dedicada a Iolant de Montpalau
de Castellví
5. Francesc Prats, Devota contemplació (1487), dedicat a Sor Angelina Monroia
6. Joanot Martorell / «lo magnífic cavaller mossèn Martí Joan de Gualba», Tirant lo Blanc
(1490), dedicat a Isabel de Lloris
7. Bernat Fenollar et al., Lo Passi en cobles (1493), dedicat a sor Isabel de Villena
8. Francesc Alegre, trad. de las Metamorfosis d’Ovidi (1494), dedicada a Joana d’Aragó
9. Miquel Peres, Vida de la sacratíssima Verge Maria (1494), dedicada a Iolant Montpalau
de Castellví
10.Miquel Peres, Vida de santa Caterina de Sena (1499), dedicada a les monges
dominiques del convent de Santa Caterina de València, que en sol·liciten la traducció
11.Joan Carbonell, La ystoria de Joseph fill de Ely e spos de la sacratíssima verge Maria
(1502), dedicada a una noble anònima
12.Miquel Peres, Vida de sant Vicent Ferrer (1510), dedicada a Cirera Dalpont o d’Alpont
13.Tomàs Vesac, Vida de santa Caterina de Sena (1511), dedicada a Anna Torroella, priora
de Santa Caterina de València
14.Jaume Beltran i Vicenç Ferrandis, Obres contemplatives i de molta devoció novament
trobades en loors de la santíssima creu (1515), dedicada a Elionor Fenollet
15.Joan Baptista Anyés, Vida de sant Julià i santa Basilissa (c. 1528), dedicada a les
monges agustines de Sant Julià de València
16.Anònim, Espill de la vida religiosa (1529), dedicada a la religiosa Jerònima d’Eixarc
17.Anònim, Confessionari molt útil per a les ànimes (1532), dedicada a Maria de Cardona
i Requesens
18.Joan Boscà, El Cortesano (1534) –traducció de l’obra de Castiglione - dedicada a
Jerònima Palova d’Almogàver
19.Benet Hispano, Devota contemplació (1541), dedicada a Joana d’Erill
20.Joan Baptista Anyés, Vida de sant Abdon i sant Senén i de sant Ponç (1542), dedicada
a Maria de Cardona, comtessa d’Oliva
13. En concordança amb el que considera Escartí: «[...] nos lleva a suponer que leer literatura debió ser una
costumbre, hasta cierto punto, bastante arraigada entre las mujeres de la alta sociedad valenciana» (2011).
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21.Anònim, Regla y vida de San Benito en romance y latín (1543), dedicada a Brígida
de Fenollet, abadessa cistercenca de la Saïdia
22.Jaume Ferrer de Blanes, Sentències catòliques del diví poeta Dant (1545), dedicada
a Hipòlita Roís de Liori
23.Anònim, Ms. Tractat dels diàlogos de la seràfica Caterina de Sena, dedicat a sor
Jerònima d’Aragó
24.Pedro de Chaves, Libro de la vida y conversión de Santa Magdalena (1549), dedicat
a Beatriu Fernández de Córdoba i Figueroa, duquessa de Soma, esposa de Ferran Folch
de Cardona
25.Lorenzo Palmyreno, Cathecismo o summa de la religión christiana (1565), dedicat
a Magdalena Pallarés i de Ros
Al capdavall, la importància d’aquest elenc de dedicatàries / patrocinadores / lectores en el
trànsit dels segles XIV-XVI (sobre el qual caldria detenir-nos amb més atenció en una altra ocasió)
radica en el fet que pot interpretar-se com un reflex interessant de l’evolució de l’accés de les dones
a la cultura escrita en aquest període de canvi; no només perquè palesa un paper cultural actiu de la
dona emanat de la producció i recepció de determinades obres literàries, sinó que, a més a més, ens
duu a plantejar-nos el grau de familiaritat o arrelament del costum de la lectura d’aquest tipus de
literatura entre les dones de l’època; cada cop més estés, com s’està intentan demostrar.
Els clarobscurs: les escriptores, per vocació o per necessitat
Tot deixant de banda aquestes dades que ens mostren una major recepció dels llibres per part
de les dones, si n’abordem ara l’assumpció d’un paper cultural més actiu, a la València cinccentista
hi tenim documentada l’existència d’un grup de dones erudites, educades en ambients familiars
d’intel·lectuals i lletrats, interessats a dotar d’una bona formació a les seues dones (la terminologia
utilitzada per la historiografia per a anomenar aquestes dones humanistes i intel·lectuals és la de
puellae doctae). Aquestes representarien l’esforç de les dones per assolir un espai propi en aquell
món cultural, sovint hostil. Per això, a ulls dels seus contemporanis van esdevenir éssers ambivalents, que els suscitarien actituds contradictòries: d’una banda, en foren lloades sobremanera
per l’erudició i gran coneixement de les llengües, especialment, la llatina, però, d’altra, també es
veieren exposades feroçment a la crítica per aquesta capacitat intel·lectual que no els “pertanyia”
(apel·lades sovint amb el terme llatí de virago, en tant que es dedicaven a activitats tradicionalment
d’homes com la història, la filosofia, l’art, la literatura…).
També cal tenir-hi present que, dissortadament, la majoria d’aquestes lletraferides no conserven
gaires dades, de manera tal que resulta difícil exposar el seu perfil biogràfic i definir la seua obra
escrita, per tractar de reescriure i reinterpretar aquestes aportacions que ens arriben esparces, mancades d’estudis. Gairebé totes (si no totes) ens són conegudes només per referències indirectes a través d’una breu menció estereotipada en els repertoris clàssics, que les rescaten amb l’acostumat to
panegíric, a través de les honorífiques mencions que els van dedicar alguns intel·lectuals coetanis,
meravellats per la seua excel·lència, les quals arriben fins ben entrat el segle XIX (les trobem p.e.
en els catàlegs biobibliogràfics clàssics de García Matamoros 1553 [1603]; Schott 1608; Antonio
1672 [1783-1788]; Marcillo 1685; Serra i Postius 1726 i 1736; Rodríguez 1747; Ximeno 17471749; Feijoo 1778; Pastor Fuster 1827-1830; Torres i Amat 1836; Bover 1842 i 1868...). No totes
les que hi apareixen recollides, però, són escriptores, sinó que hi són generalment vinculades amb
la modèstia, la virtut, l’erudició, la noblesa…
Des de la perspectiva de la creació literària femenina, les autores d’aquesta època, rescatades
de l’oblit gràcies a aquestes lloances, no deixen de ser subjectes esquívols que plantegen problemes per la manca dels textos i de documentació. Tanmateix n’oferim les dades bàsiques per tal
d’ampliar-ne els perfils en un futur a través de la recerca arxivística. Per a aquesta època tan pri-
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Folis que contenen els versos de la marquesa de Cotró, en el Cancionero General
(1511: f. cxxxxj vto)
merenca de la història literària femenina, la presència de les dones creadores és encara poc visible,
l’obra de les quals passa a la lletra impresa a través de la publicació d’uns pocs poemes esparços
(un d’ells, per cert, de Jerònima Galés, com veurem: Zaragoza 2016). Majoritàriament, s’hi troben
peces de tradició manuscrita o desaparegudes, que revelen un panorama d’escriptura femenina bastant parcial. Per començar, si busquem els referents literaris femenins en l’àmbit valencià, algunes
de les primeres escriptores que ens vénen al cap i que van exercir un paper fonamental entre els
cercles literaris i culturals del moment, són Tecla Borja (Gandia, 1435- València, 1459), germana
d’Alfons de Borja i del papa Alexandre VI (Roderic de Borja), que va escriure una resposta poètica
a una composició que li va endreçar Ausiàs Marc, i Isabel Suaris (València, c. 1440-c. 1490), dama
noble que no només mantingué un debat epistolar de tema amorós i retòrica cortesana amb el poeta
Bernat Fenollar i va ser dedicatària de poemes d’elogis d’altres autors, sinó que s’ha conjecturat que
va poder conduir una tertúlia literària a casa seua entre els anys 1455-1460 i 1482 (Ferrando 1982).
No podem oblidar en aquest panorama tampoc la gran escriptora de les lletres catalanes, Isabel de
Villena (València, 1430-1490), autora d’una Vita Christi que va trascendir els murs de la clausura
i va veure la lletra impresa a la ciutat del Túria el 1497, pòstumament (seria reeditada en els anys
1513 i 1527, convertint-se en obra de capçalera per a les nobles de l’època: Cortes 2012: 726).
En el pas del segle XV al XVI, el primer testimoni poètic imprés a València ve rubricat per la
‘marquesa de Cotró’. Aquests versos, que representen una de les mostres més incipients de lírica
cançoneril femenina peninsular –i, a més a més, impresa– van ser recopilats per Hernando del Castillo al seu Cancionero General (Inc. «Si acertase o si muriere») 14, un autèntic best seller que va
veure la lletra impresa a València el 1511.
Sobre la marquesa de Cotró o Crotó, les recerques de Perea (2003 i 2007) han revelat que
14. Duu per rúbrica «La Marquesa de Cotró[n] traía bordados en el braço unos fuegos en forma como los de
Cévola, y dezía la letra».
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es tractaria d’Elionor Boïl (a. 1430-d. 1502), d’alt llinatge valencià i condició noble, casada en
segones núpcies amb Antoni de Centelles i Ruffo, marqués de Crotó (o Crotone). De fet, és amb
aquest cognom que apareix esmentada al Cançoner, per la ploma del poeta Juan Encina (que ja li
havia dedicat altres peces) en un peculiar romanç panegíric que contribueix a identificar-la. Leonor
havia gaudit d’una gran posició cultural i social, atés que després d’haver estat dama de companyia
d’Isabel la Catòlica, des de la capital del Regne de València va passar a viure a uns dels cercles de
cultura cortesana més importants del segle XV: la cort de Ramon Folc de Cardona, on va mantenir
contacte amb el poeta bilingüe Francesc Moner (1462-1491), que li dedicaria dues obres. Des de la
cort dels Cardona es va traslladar després fins a Nàpols, on va residir a inicis del segle XVI, immersa en un interessant ambient de cultura.
Sense dubte, una de les erudites més citades en el grup de les puellae doctae peninsulars és la
valenciana Anna Cervató (Cervantó o Cervatón), però les dades recollides en són ben escasses i
s’han anat repetint d’uns treballs a uns altres sense possibilitat d’incidir en el seu perfil biogràfic.
Rutinàriament, l’únic que s’ha afirmat és que va ser dama d’honor a la cort virregnal de Germana de
Foix, documentada com a descendent d’una família noble del comtat de la Cerdanya (Torres 1836
[1973]: I, 178) 15. A través de les nostres investigacions, considerem que podria tractar-se d’Anna
Cervató Fabra, baronessa d’Antella (Alberic), filla de misser Melxor Cervató, baró d’Antella, i de
Gràcia Fabra. Va estar casada amb Garci López Pacheco Portocarrero, senyor d’Alcalá de l’Alameda
(Llerena, Badajoz,? -Alange, Badajoz, 1526), amb qui va tenir dos fills 16. Cervató fou molt elogiada
per la seua bellesa i instrucció en humanitats. Ara bé, amb certesa, només sabem que va mantenir
correspondència literària en llatí amb humanistes de la talla de Luca Marineo (o Lucio Marineo
Siculo) gràcies a la conservació d’una de les cartes de la dama. Aquesta va ser inclosa en l’edició de
Marineo, Epistolarum familiarium libri XVII, liber sextusdecimus (Valladolid, 1514), en resposta a
una altra epístola que li havia tramés ell, i de manera gairebé premonitòria, Anna li agraeix el camí
a la immortalitat que li ha ofert amb la seua atenció. A banda d’aquesta carta, també se li ha atribuït
l’obra perduda De saracenorum apud Hispaniam damnis, però la referència és incerta.
A través d’una altra obra de l’humanista Marineo, De rebus Hispaniae memorabilibus (1530),
rescatem el nom d’una altra erudita valenciana, en ser inclosa en una galeria de dones il·lustres: es
tracta d’Àngela de Carlet, filla del senyor de Carlet i deixebla de l’humanista valencià Joan Andreu
Estrany. Malauradament, ara com ara només se sap que fou molt versada en les llengües llatina i
grega, a banda d’algunes atribucions d’epístoles i oracions, presumptament en llatí, no conservades
i improvades 17.
Una altre personatge important de la València de l’època fou Àngela Almenar i Monfort (c.
1550-1560?), una figura fascinant sobre la qual cal engegar una recerca arxivística important 18. Li
ha estat atribuït un Antialcoran (1595) i altres diàlegs cristians contra la religió mahometana, avui
dia desconeguts i de dubtosa autoria. Tanmateix, Almenar és coneguda especialment per la seua
vinculació amb l’escriptura, en la seua llengua materna, d’unes Constitucions del Lloable Col·legi
de l’Assumpció de la Verge Mare de Déu, anomenat de Na Monforta, col·legi que ella va establir
a València el 1554, en enviduar de l’advocat Bartolomé de Monfort. Però, fou realment ella la res15. Segons queda recollit per Torres i Amat, el pare Caresmar considerava que la seua família era oriünda de
Catalunya, on havia nascut. Segurament per aquest motiu, aquesta autora no és inclosa al catàleg de lletraferides
valencianes ni a la tesi de la investigadora Herrero (2009 i 2016).
16. Així consta al manuscrit Tabla genealógica de la familia Cervató, señores de Antella, de la BIBLIOTECA
DIGITAL REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA (Ms. 9/320, f. 140 v); també ho llegim en la fitxa dedicada a
aquesta que trobem en la web de la Fundación Casa Ducal de Medinaceli [consulta: 12/12/2016].
17. Lleg. també Herrero (2016: 98-99).
18. Veg. també Herrero (2016: 74-78).

156

Pasiones bibliográficas

ponsable de la redacció d’aquest document, més enllà d’assumir la fundació de la institució, o en
fou solament autora de la presentació? Dilucidar-ho esdevé ara tasca difícil perquè no tenim accés
a l’imprés original 19, aparentment perdut: va ser publicat el 1561 a les premses del taller tipogràfic
dels Mey (Joan Mey Flandro), regentat aleshores per Jerònima Galés, la qual estava unida a Àngela
amb llaços estrets d’amistat i també intel·lectuals, tal com ha revelat la investigadora Rosa Gregori
(2012: 139-140).
Sobre la impressora, precisament, gràcies a la recerca arxivística assumida per la dita Gregori
en la seua tesi doctoral –posteriorment publicada, amb una generosíssima col·lecció documental
(2012)– li coneixem una cabdal activitat tipogràfica, que la converteixen en una figura clau de
l’animada vida cultural i literària de la València cinccentista 20. Establerta a València en la primera
meitat de segle, en morir successivament els seus dos marits impressors (Joan Mey i Pedro Huete),
Jerònima va agafar les regnes de la impremta familiar, de les més importants del gremi; un negoci
que coneixia molt bé i per al qual comptava amb l’adequada preparació professional i cultural, tal
com s’infereix de la llarga llista de títols que va imprimir (unes «dues-centes seixanta obres» Gregori 2012: 51) amb el nom de «viuda de Juan Mey» i «viuda de Pedro Huete» 21.
Ara bé, més enllà de les seues aportacions al món de la impremta (va tenir cura d’algunes de les impressions més importants
de la Península), Jerònima Galés va deixar un sonet interessantíssim, inclòs en un dels impresos que es va encarregar d’imprimir: el
Libro de las historias y cosas acontescidas en Alemaña, España,
Francia, Italia, Flandres, Inglaterra, Reyno de Artois, Dacia, Grecia, Sclauonia, Egypto, Polonia, Turquía, India y mundo nueuo
y en otros reynos y señoríos, de Paulo Iovio (Joan Mey, 1562) i
traduït per un metge valencià. El poema, un dels primers que van
veure la llum a l’àmbit valencià atribuïts a una dona, ha estat interpretat en clau autobiogràfica, ja que la impressora hi reivindica
la seua experiència i professionalitat davant les llengües misògines
que criticaven la cultura femenina. Des de la situació privilegiada
que li confereix l’àmbit de la impremta, de domini majoritàriament
masculí, Galés se sent amb la possessió de l’autoritat i la seguretat suficients per proferir la queixa
encoberta que li llegim entre versos, tot qualificant de «lenguas maliciosas» al corrent d’opinió
(generalitzat a l’època) que desautoritza la pràctica de l’escriptura en les dones («entremeterse en
arduas cosas»). I és que, a l’època, es considerava que les dones que participaven d’aquests espais
vedats per a la curiositat femenina estaven transgredint implícitament l’ordre establert (en expressió de Jerònima: «sacar a las puertas de su quicio» la qual ens remet, a més a més, al confinament
domèstic). Aquesta creença va generar tot un discurs misogin de reprovació que atacava les dones
quan aquestes manifestaven públicament el seu saber i ciència (veg. l’edició a Zaragoza 2016).
Malgrat aquest panorama hostil per a les dones amb vel·leïtats intel·lectuals, retratat per la nostra impressora, tenim evidència de relacions establertes a València entre dames de renom i humanistes reconeguts, que ens fan suposar una major participació cultural femenina, en un panorama que
avui ens arriba difús i que només ens les mostra com a éssers receptors passius, a través de poques
dades documentals. Algunes d’aquestes dones són famoses pel mestratge que reberen d’alguns pre19. Se’n feren dues reedicions traduïdes i adaptades, al llatí i al castellà (Bernardo Nogués 1661; i Antonio
Bordàzar 1728).
20. En aquest panorama caldria inserir-hi l’activitat d’altres llibreteres i impressores esmentades per Gregori
(2012: 24-25).
21. Només a partir de 1582 comença a aparèixer en la portada dels llibres el nom d’un dels fills, Pere Patrici Mey.
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ceptors humanistes de gran talla, ja que «la aristocracia valenciana gustó de adornar la educación
de sus retoños de segunda categoría, las hijas, con un preceptor humanista. Así, la joven Mencía de
Mendoza estudia con Juan Andrés Estrany, o Jeronima Eixarch lo hace con Joan Baptista Anyes»
(Alcina 1978: 10). De la primera, ja hem tingut ocasió de parlar-ne; de la segona, Jerònima Eixarc
(?, fl. 1527-1529) sabem que fou religiosa, de cognom il·lustre, versada en la retòrica escrita i parlada, i lectora en llatí amb fluïdesa. Fou, a més a més, dedicatària d’algunes obres d’Anyés, com ara
el Gemmatus Diuae Mariae Assumptionis, triumphus (València, Juan Joffre, 1527), i l’anònim èxit
d’impremta Spill de la vida religiosa (València, Jorge Costilla, 1529) 22.
Una altra dama de l’alta noblesa valenciana dipositària d’una gran erudició i que participa en
els cenacles humanistes de mitjan segle XVI fou Àngela Mercader Sabata (València?, a. 1525-d.
1538) 23 famosa deixebla del catedràtic Joan Àngel i Gonsales. Senyora d’Argeleta (Alt Millars)
–la baronia hagué de ser venuda en subhasta judicial el 1563–, fou filla de Pere Mercader Sabata,
senyor d’Argeleta, i de Lucrècia Boïl, i va estar casada amb Joan Jeroni Escrivà de Romaní i de
Boïl (?-1569), baró de Patraix i mestre racional del Regne de València. El matrimoni va tenir tres
fills: Onofre, el primogènit senyor d’Argeleta (c. 1545-1603), Francesc (1539-1617), canonge de
València i autor, entre d’altres, de la Vida del ilustríssimo y excelentíssimo señor don Juan de Ribera (València, Pere Patrici Mey, 1612) –de qui fou conseller i confessor–, i Joaquim (?-1600), i dues
filles: Jerònima, casada amb el senyor de la Vall de Xaló, i Anna, religiosa del convent de la Trinitat
de València. Com a rastre de la vasta cultura d’Àngela, tenim les lloances que li profereixen gairebé
tots els bibliògrafs clàssics 24 i les obres que li dediquen autors com Joan Andreu Estrany (veg. nota
26) o el mateix Anyés, que la fa dedicatària de dues composicions a la mort de la germana i la mare
de la dama; testimonis que, tot siga dit, podrien apuntar que Àngela en va estar protectora alhora
que deixebla. També Joan Lluís Vives li va dedicar algunes paraules d’ovació, segons les quals s’ha
interpretat que, al voltant de 1538, la noble dama aglutinava a casa seua un cercle literari format
per professors i poetes llatinistes, en consonància amb la tradició de tertúlies informals amb participació femenina que ja hem esmentat per a la València de l’època. Tot i que d’Àngela, no se n’ha
conservat cap text, «hi ha una indicació de Vives que més aviat ens fa pensar que sí» (Duran Faus
2003: 422) a través d’expressions que indicarien una activitat creadora. Això demostraria que, com
tantes altres erudites de la seua època, el fet que l’obra d’aquesta dama no fos publicada, l’hauria
determinat al final fatídic de la pèrdua i l’oblit (Duran Faus 2003: 422).
Una altra d’aquestes dones que van brillar pel seu interés intel·lectual a mitjan segle va ser
Jerònima Ribot i Ribelles (València?, a. 1541-1559) 25, filla de Tomàs-Jeroni Ribot, senyor de Godella i Rocafort i casada des del 1541 amb Acaci de Montagut i Ribelles, senyor d’Alcúdia de Carlet,
del qual enviduà aviat. Dona insigne en lletres i coneixedora de la llengua grega i llatina, algunes
referències indiquen que va mantenir contactes epistolars amb erudits del moment. Efectivament,
la seua situació social privilegiada li va permetre d’accedir més fàcilment al món cultural de la mà
22. Amb aquesta dedicatària, no és casual que l’edició valenciana incloga als preliminars una carta llatina de
Miquel Jeroni Cruïlles que defensa efusivament l’activitat intel·lectual femenina, a través de la menció de les
dones sàvies de l’Antiguitat.
23. Veg. també Herrero (2016: 149-151).

24 P.e. Ximeno la considera «una matrona de las más famosas y excelentes en virtud y letras que ha producido
España. Estudió esta señora las lenguas latina y griega, y filosofía y theología, y aviéndola dotado el cielo de
un entendimiento angélico […] ivan los professores de la universidad a conferir y disputar con ella los puntos
más arduos. Y dava respuestas maravillosas, por lo qual la celebraron altamente Juan Luis Vives y otros muchos
escritores. Avía juntado en su casa una librería copiosa de todas facultades y con su continua lección adquirió tal
copia de noticias que la tuvieron роr Monstruo de su siglo como la aplaude Gaspar Escol, [Escolano] y por raro
ornamento de su sexo, como la llama D. Nicol. Antonio» (Ximeno (1747-1749 [1980]: I, 278).
25. Gallego la considera per error «alcañizana», contra tot el que indiquen les fonts (2012: 165). Sobre aquesta,
veg. també Herrero (2016: 162-163).
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d’un gran mestre: Joan Llorenç Palmireno (Alcanyís, 1514- València, c. 1580) catedràtic de retòrica
de l’Estudi General de València. En seria la primera deixebla tal com recullen algunes dedicatòries
de l’obra d’aquest. Així, en el seu Razonamiento a los Regidores de su patria, publicat a València
(Pedro de Huete, 1573), Palmireno s’hi referia com una alumna avantatjada:
Bien conoscieron vestras Ms. mi discípula, a quien yo dediqué mis commentarios sobre
Aphthonio, siendo casada y la más hermosa desta ciudad, de veinte cinco años, quando no me
sabía la lición ¿hauía de enseñarle con açotes? Digo que salió más hábil con mis inuenciones
que no los barbados con açotes (citat a partir de Gallego 2002: 165)
En efecte, el 1553, Palmireno havia dedicat a la dama els seus comentaris a la retòrica d’Aftoni
d’Antioquia (segle IV) publicats a la impremta dels Mey (Joan Mey) amb el títol Aphthosui clarissimi rhetorii progimnasmata (amb error a la portada). Ho llegim a través d’una carta dedicatòria,
traduïda al castellà per l’historiador Gaspar Escolano, en la segona part de la seua crònica (Segunda
parte de la década primera de la historia de la insigne y coronada ciudad y reyno de Valencia, Pere
Patrici Mey, 1611), la qual contribueix a visibilitzar els contactes culturals assidus entre Palmireno
i Jerònima (que hi és al·ludida com a dama «acrecentada de authoridad y poder», i com a «única
mecenas» de l’humanista), establerts a través de missives que avui no ens han arribat 26.
Millor sort va tenir, però, l’obra epistolar de Jerònima Agustina Beneta de Virués (València, a.
1523- d. 1589) 27, que si bé ens n’ha arribat en comptagotes, dóna compte de la presència d’aquesta
erudita en el panorama cultural del moment. Només en sabem que va nàixer a València i que provenia d’una família distingida i rellevant en el món de les lletres: fou filla del metge humanista Alfons
de Virués, natural de Medina de Rioseco, amic del també humanista Joan Lluís Vives, i va tenir
tres germans, tots tres influents en el panorama cultural valencià de l’època: Cristòfor (c. 1550-c.
1610) fou un important poeta i dramaturg, Francesc fou poeta, doctor en Teologia i beneficiat de
l’Església de València mentre que Jeroni fou metge i poeta, membre de l’Acadèmia dels Nocturns.
En tal context familiar erudit i distingit, no pot sorprendre que Jerònima rebés una acurada formació intel·lectual, fins al punt d’esdevenir una experta llatinista, com ha estat considerada. S’ha
conservat una carta en castellà enviada per Jerònima des de València a una senyora il·lustre, situada
en les guardes de l’obra Tragitriunfo del Illustríssimo señor don Rodrigo de Mendoza (1523); obra
que Joan Àngel i Gonsales havia dedicat a Mencia de Mendoza, que hauria pertangut a la mateixa
Jerònima 28 i una altra carta, no tan coneguda, que reporta dades d’interés sobre el seu germà, el poeta Cristòfor Virués (Astrana 1949: 299). A més, en un treball que estableix índexs d’analfabetisme
26 «A Doña Hierónyma Ribot y Ribellas, claríssima por su sangre y ingenio, señora de la Alcudia y Rassalany,
peritíssima en lengua latina y griega: Juan Lorenço Palmyreno. Salud. Después que os fuysteis, ilustre protectora, de Valencia a vuestro lugar del Alcudia acrecentada de authoridad y poder, no me ha sido lícito mostraros
a menudo por cartas la obligación que siempre me ha corrido de serviros por la afición que os tengo, y por
vuestros merecimientos; y menos agora, que anda todo este reyno turbado con rumores de guerra. Con todo,
por no quedar corto os he escrito algunas, que entiendo no llegado a vuestras manos, pues no tenido respuesta
ni en latín ni en romance como solía. Y assí, por no fiar más de falsos mensajeros, he buscado uno nuevo y
maravilloso, que es la Rhetorica de Aphtonio Griego, del qual puedo afirmar lo que el docto valenciano y
maestro Estrany dixo de Lactancio Firmiano en la carta que escrivió a la docta y señora doña Ángela Çapata.
Ahí os embío el libro que realmente a parecer de todos los hombres doctos es bueno; solo le faltava que una
muger le aprovasse. Yo espero que os dará gusto; pero porque no le desconociessedes no viendo cosa mía, va
con unas breves anotaciones mías. Recebildas como de vuestro maestro y como dicípula tan exercitada en las
dos lenguas. Guarde-os Dios, única mecenas mía. Dada en Valencia a veynte y dos de octubre, mil quinientos
cinquenta y dos» (Escolano 1611: 966-967).
27. Veg. Herrero (2016: 198).
28. Una de les guardes porta la nota «Hieronima Augustina Benita de Virues, filia doctoris Alphonsi Viruesii,
Medici Valentini, possidet hunc librum. Anno M.D.Lxxi. Sed magis Amica veritas».Veg. Serrano y Sanz (19031905 [1975]: II, 577-578, que transcriu l’epístola).
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i alfabetització femenina a la València del Cinccents, i que ja hem esmentat, Gimeno (1993: 79-83)
va incloure Jerònima en una llista de setze valencianes alfabetitzades al segle XVI, al costat de la
mateixa Jerònima Galés. Basant-se en la revisió d’un llibre d’albarans de l’Hospital General de
València, Gimeno localitza un grup ‘privilegiat’ de setze dones burgeses i nobles que redacten o
signen aquests documents de caire administratiu, dones que van aconseguir introduir-se a l’àmbit
de la cultura escrita induïdes per «un claro interés en demostrar ante la colectividad que sabe escribir y, por eso mismo, no necesita de ningún intermediario» (Gimeno 1993: 79). Així doncs, s’hi
proporciona la notícia d’un albarà signat per Jerònima, el 1589, encara en l’estat de donzella, amb
què havia de certificar com a hereva el cobrament del darrer salari del seu pare mort recentment.
Addueix l’estudiós que, davant del nombre de dones que redacten i signen els albarans, les que
buscaven la intermediació d’algú altre perquè escrivís el document que elles tan sols signaven (com
és el cas de Jerònima), podrien fer-ho perquè tenien un nivell elemental d’alfabetització «propio de
quien ha aprendido sólo los rudimentos de la escritura» (1993: 80). Tanmateix, l’existència de les
cartes suara esmentades demostra que Jerònima estava més familiaritzada amb l’escriptura que el
que la sola signatura del document permet inferir.
En efecte, l’escriptura epistolar d’aquesta dama, que devia de ser més extensa del que atzarosament s’ha conservat, ens demostra com des d’inicis del segle XVI, i al llarg de tota l’Edat Moderna,
les dones d’estatus alt o de famílies de burgesos i comerciants, es van moure amb total llibertat en
l’àmbit del gènere epistolar. Pel seu bon estat de conservació i perquè ha estat magistralment estudiada i editada, no podem deixar de tenir present aquí la fructífera relació epistolar, mantinguda en
català per la noble Estefania de Requesens i Roís de Liori (?, c. 1504-Barcelona, 1549), amb la seua
mare, la valenciana, Hipòlita Roís de Liori (València, 1479- Madrid, 1546), comtessa de Palamós,
i també amb Beatriu Margarit de Requesens (Riba-roja de Túria,? -1552), filla de Lluís Margarit,
i de Joana Mateua de Requesens, baronessa de Riba-roja i neboda, de la segona (Ahumada 2003).
Efectivament, l’intercanvi epistolar era un tipus d’escriptura que podien exercir les dones en la
intimitat i que els resultava necessària, no només per mantenir contactes personals amb persones
llunyanes, sinó també per gestionar i fer-se càrrec d’aspectes relacionats amb el seu patrimoni, els
negocis familiars, etc. Però, especialment, per actualitzar les relacions familiars. Tanmateix, és necessari assumir una recerca seriosa als arxius patrimonials, que encara no ens han deixat entreveure
la immensa riquesa d’aquest camp d’investigació.
Conclusions
Com hem intentat mostrar a través d’aquestes mencions esbossades molt ràpidament, a València, les intel·lectuals o les dones literalment ferides de lletra hagueren de maniobrar per cercar
els seus propis espais, dins d’un espai literari amb regles convencionalment escrites pels homes.
Amb l’aportació d’una sèrie de dades comprovables i la documentació d’alguns casos, hem intentat
reflectir com, a partir dels segles XV-XVI, les dones comencen a protagonitzar determinades dinàmiques culturals que en les situen amb rols intel·lectualment actius: tant des del punt de vista del
mecenatge, de les pràctiques de la lectura com de l’escriptura. Elles, les més agosarades, van eludir
les restriccions de gènere i van defugir els discursos de la misogínia imperants des de èpoques
molt antigues (discursos literaris feridors com el que ens deixa Jaume Roig). Aquestes serien les
primeres passes meritòries en el llarg camí vers la normalització de l’escriptura femenina, que no
arribaria fins ben entrat el segle XX.

160

Pasiones bibliográficas

BIBLIOGRAFIA
AHUMADA, Eulàlia d’ (ed.) (2003). Epistolaris d’Hipòlita Roís de Liori i d’Estefania de
Requesens (segle XVI). València: PUV.
ALCINA, Juan (1978). Juan Angel González y la «Sylva de laudibus poeseos» (1525).
Barcelona: Universidad Autónoma de Barcelona.

ASTRANA, Luis (1949). Vida ejemplar y heroica de Miguel de Cervantes Saavedra: con mil
documentos hasta ahora inéditos y numerosas ilustraciones y grabados de época. vol. 2,
Madrid: Editorial Reus.

BERGER, Philippe (1987). Libro y lectura en la Valencia del Renacimiento. II vol., València:
Edicions Alfons el Magnànim/Institució Valenciana d’Estudis i Investigació.
BERGER, Philippe (1998). «Las lecturas femeninas en la Valencia del Renacimiento».
Bulletin Hispanique, 100/2, 383-399.

CODERCH, Marion (2012). «Actituds davant les dones entre L’Edat Mitjana i el
Renaixement». En: Ricardo Bellveser (coord.). Dones i literatura: entre l’Edat Mitjana
i el Renaixement. Actes del Congrés Internacional Any Isabel de Villena. Vol. I, València:
Institució Alfons el Magnànim, pp. 527-553.

CORTÉS, Josepa (2012). «Què llegien les dones? Biblioteques i llibres en València entre l’Edat
Mitjana i el Renaixement». En: R. Bellveser (coord.). Dones i literatura: entre l’Edat Mitjana
i el Renaixement. Vol. II, València: Alfons el Magnànim, pp. 713-734.
DURAN FAUS, Martí (2003). «El cercle literari d’Àngela Sabata». En: F. Grau Codina, X.
Gómez Font, et alii (ed.). Studia humanitatis i renovació cultural a Europa i a Nou Món.
València: Alfons el Magnànim, pp. 415-422.

ESCARTÍ, Vicent J. (1999). «Encara sobre València i Ausiàs March al segle XVI». En: Rafael
Alemany Ferrer (ed.). Ausiàs March i el món cultural del segle XV. Alacant: Institut
Interuniversitari de Filologia Valenciana, pp. 173-197.
ESCARTÍ, Vicent Josep (2011). «Conexiones e interferencias en la literatura valenciana
del siglo XV», e-Spania, 11 [En línia]. <http://e-spania.revues.org/20384> [consulta:
10-12-2016].

ESCOLANO, Gaspar (1611). Segunda parte de la decada primera de la historia de la […]
ciudad y reyno de Valencia…, València: Pere Patrici Mey.

FERRAGUT, Concepción & Almenara, Miquel (2003). «De ‘los tres soles que salieron’: una
muestra de la correspondencia entre J. A. Strany y Mencía de Mendoza». En: F. Grau Codina,
et alii (ed.). Studia humanitatis i renovació cultural a Europa i al Nou Món. València: Alfons
el Magnànim, pp. 445-452.
FERRANDO, Antoni & Escartí, Vicent Josep (2014). «Impremta i vida literària a València en
el pas del segle XV al XVI». En: Pasiones bibliográficas. Vint anys de la Societat
Bibliogràfica Valenciana Jerònima Galés. València: Societat Bibliogràfica Valenciana
Jerònima Galés, pp. 33-48.
FERRANDO FRANCÉS, Antoni (1982). «Un precedent del bilingüisme literari valencià:
la tertúlia d’Isabel Suaris a la València quatrecentista». BRABLB, XXXVIII, pp. 105-131.

FERRER, Mª Rosario (1993). La lectura en Valencia (1416-1474): una aproximación
histórica. València: Universitat de València, Tesi doctoral [edició en microfitxes Universitat
de València, 1994]
Pasiones bibliográficas

161

FERRER, Mª Rosario (1994-1995). «Mujeres y libros en Valencia (1416-1474)».
Estudis Castellonencs, 6, pp. 515-523.

FERRER, Teresa (2007). «Corte virreinal, humanismo y cultura nobiliaria en la Valencia
del siglo XVI». En: E. Berenguer (coord.). Reino y ciudad. Valencia en su historia. Madrid:
Fundación Caja Madrid, pp. 185-200.
GALLEGO, Andrés (2002). «Discípulos aventajados de Juan Lorenzo Palmireno». En: J.M.
Maestre Maestre, et alii (coord.). Humanismo y pervivencia del mundo clásico: homenaje
al profesor Antonio Fontán, III/1 (El Humanismo y los humanistas). Alcanyís/Madrid:
Ediciones del Laberinto, 161-176.

GARCÍA PÉREZ, Noelia (2004). «La huella petrarquista en la biblioteca y colección de
obras de arte de Mencía de Mendoza». Tonos: Biblioteca electrónica de estudios filológicos,
8 [En línia]. <http://www.um.es/tonosdigital/znum8/estudios/7-petrarca.htm> [consulta:
12/12/2016].

GARCÍA PÉREZ, Noelia (2008). «Las voces del humanismo y la educación de la mujer en el
Renacimiento: entre el pro-feminismo y la misoginia». En: Angeles Cruzado Rodríguez &
A. Ortiz de Zárate (ed.). Feminismo e interculturalidad: V Congreso Internacional AUDEM.
ArCibel editores: Sevilla, pp. 145-158.
GARCÍA PÉREZ, Noelia (2013). «El acceso de la mujer a la “alta cultura” en la Europa del
renacimiento». Arbor: Ciencia, pensamiento y cultura, 760, 9 pp.

GIMENO, Francisco M. (1993). «Analfabetismo y alfabetización femeninos en la Valencia del
Quinientos». Estudis: Revista de historia moderna, 19, pp. 59-102.
GREGORI ROIG, Rosa M. (2012). La impresora Jerònima Galés i els Mey (València,
segle XVI). València: Biblioteca Valenciana.

HERRERO, María de los Ángeles (2009). Lletraferides modernes. Catàleg de les escriptores
valencianes dels segles XVI-XVIII. [Alacant]: Centre d’Estudis sobre la Dona,
Universitat d’Alacant.
HERRERO, María de los Ángeles Escriptores valencianes de l’edat moderna: catalogació,
contextualització i difusió.. Alacant: Universitat d’Alacant [tesi doctoral].

HUGUET, Jesús (1993). «Una aristocràtica humanista de la València del XVI: “donya Mencia
de Mendoza”», Revista de l’Alguer, 4 (desembre), pp. 77-92.
KELLY, Joan (1990). «¿Tuvieron las mujeres un Renacimiento?». En: James Amelang &
Mary Nash (ed.). Historia y genero. Las mujeres en la Europa moderna y contemporánea.
València, Alfons el Magnànim, pp. 93-116.
KING, M.L. (1991). Mujeres renacentistas. La búsqueda de un espacio. Madrid: Alianza.
MORANT, Isabel (2003). «Mujeres y hombres en la sociedad cortesana. Identidades,
funciones», Pedralbes, 23/1, pp. 347-370.

NOGUERA, Alberto (2000). Libro de motes de damas y caballeros (Valencia, 1535).
Ed. Facsimilar. Revista Lemir, 4.

PEREA, Òscar (2003). «Valencia en el Cancionero General de Hernando del Castillo: los
poetas y los poemas». Dicenda. Cuadernos de Filología Hispánica, 21, pp. 227-251.

PEREA, Òscar (2007). «Una dama en el Cancionero: la Marquesa de Cotrone». En: Estudio
biográfico sobre los poetas del “Cancionero general”. Madrid: Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, pp. 97-108.

162

Pasiones bibliográficas

PÉREZ, Isabel (1993). «Donar cos a la història: les experiències de les dones (segle XVI al
XVIII)». Manuscrits, 11, pp. 243-258.

RÍOS LLORET, Rosa E (2003). Germana de Foix: una mujer, una reina, una corte. València:
Biblioteca Valenciana, Generalitat Valenciana, Conselleria de Cultura i Educació, Direcció
General del Llibre, Arxius i Biblioteques.
SABATÉ, Glòria & SORIANO, Glòria (2005). «Reinas catalanas: mujeres, lectoras y
protectoras de la cultura (siglos XIV-XV)». En: M.V. González de la Peña (coord.). Mujer
y cultura escrita. Del mito al siglo XXI. Gijon: Trea, pp. 85-96.

SEGURA, Cristina (2007). «La educación de las mujeres en el tránsito de la Edad Media a la
modernidad». Historia de la educación: Revista interuniversitaria, 26, pp. 65-83.

SERRANO y SANZ, Manuel (1903-1905 [1975]). Apuntes para una Biblioteca de Escritoras
Españolas desde 1401 a 1833. 2 vol., Madrid: Biblioteca Nacional [Atlas].
SOLÀ, Pere (2010). Educació i societat a Catalunya: una sinopsi històrica. Vic: Eumo.

SOLERVICENS, Joan (2003). «La literatura humanística a la selecta biblioteca de Mencía de
Mendoza, Marquesa de Cenete, Duquessa de Calàbria i deixebla de Joan Lluis Vives». En:
F. Grau Codina, X. et alii (ed.). Studia humanitatis i renovació cultural a Europa i a Nou
Món. València: Institució Alfons el Magnànim, pp. 313-324.
TORRES i AMAT, Fèlix (1836 [1973]). Memorias para ayudar a formar un diccionario
critico de los escritores catalanes y dar alguna idea de la antigua y moderna literatura de
Cataluña, 2 vol., Barcelona [Facsímil: Barcelona /Sueca, Curial Edicions Catalanes].

VELLÓN, Xavier (1998). «L’oralitat en la cultura burgesa: literatura i tertúlies femenines a la
baixa edat mitjana». Catalan Review, XII, pp. 73-87.
VICIER, Françoise (2001). «Production littéraire à la cour valencienne et napolitaine des
“reines tristes” au début du XVIe siècle». En: P. Civil (coord.). Écriture, pouvoir et societé
en Espagne aux XVIe et XVIIe siècles: Hommage du CRES à Augustin Redondo. París:
Presses de la Sorbonne Nouvelle (Travaux du Centre de Recherche sur l’Espagne des XVIe
et XVIIe siècles, 17), pp. 365-382.
XIMENO, Vicent (1747-1749 [1980]). Escritores del Reyno de Valencia. 2 vol., València:
Joseph Estevan Dolç [Facs.: 2 vol., València: Librerías Paris-Valencia].

ZARAGOZA, Verònica (2016). «En vers vull desafiar…». La poesia femenina a l’àmbit
català (segles XVI-XVIII), Edició crítica. 2 vol., Girona: Universitat de Girona [tesi doctoral
inèdita].

d
Pasiones bibliográficas

163

L

Resum: El estudio del profesor de Historia del Arte Fernando Benito, publicado en
1992, dio a conocer a la comunidad científica la existencia del plano más antiguo
de la ciudad de València, realizado por el italiano Antonio Manceli (o Mancelli) en
1608. En este artículo se da cuenta de todos los avances e investigaciones llevadas
a cabo en torno a dicho plano desde entonces, entre ellas la más significativa:
el hallazgo de otra copia de dicho plano depositado en la Biblioteca Apostólica
Vaticana de Roma. A partir de este descubrimiento, se explican las vicisitudes de
su elaboración siguiendo la tesis del profesor Pablo Cisneros. Por último se hace
un detallado relato de las circunstancias que condujeron a la compra del ejemplar
existente en el Museo municipal de València de dicho plano, la procedencia probable
del documento y su compra en 2001 por el Ayuntamiento de la ciudad.
Paraules clau: Antonio Manceli (o Mancelli). Plano de Valencia. Cartografía
histórica valenciana.
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A

unque conocido entre los especialistas desde 1985, el primer estudio sobre
el plano de Antonio Manceli fue llevado a cabo por el catedrático de Historia del Arte de la Universitat de València, el alcoyano Fernando Benito Domènech (1949-2011), a finales de 1990, aunque
su trabajo no fue publicado hasta 1992 1. Esa es la razón de que hayamos reproducido este estudio
en este libro como acompañamiento de la primera edición del plano en facsímil y tamaño original
y como homenaje a su memoria 2. Desde el año de su publicación, han pasado más de 25 años. Por
ello creíamos necesario explicar en una breve nota introductoria algunas de las circunstancias de
su hallazgo, autor y otros pormenores de no menor interés que entonces no pudo él conocer. Sin
embargo, la búsqueda de información y la indagación posterior sobre lo que pasó con el plano desde
el momento en que el profesor Benito publicó su estudio, nos ha llevado por caminos imprevistos.
Ello nos ha obligado a redactar este breve apunte o “acotaciones” al artículo del profesor
Benito, que cuando ya estaba finalizado hemos tenido que reelaborar por un hallazgo que realizó
el profesor Pablo Cisneros Álvarez, cuya tesis —aún inédita— sobre La imagen grabada de la
ciudad de Valencia entre 1499 y 1695, leída en el año 2012 en la Universitat de València y dirigida
por la profesora Mercedes Gómez-Ferrer, da noticia de un segundo ejemplar del plano de Manceli
actualmente conservado en la Biblioteca Apostólica Vaticana. Ha sido gracias a la información que
me proporcionó Rafael Solaz sobre su autor y que éste había descubierto este segundo ejemplar,
lo que nos ha permitido dar con la tesis doctoral de Pablo Cisneros, que se encuentra disponible en
el repositorio documental Roderic de la citada Universitat 3.
Este breve artículo se dirige, pues, a aclarar algunas de las circunstancias que rodean este plano (nos referimos al que hoy está expuesto en el Museo municipal), quién dio con él, cuándo fue
dado a conocer públicamente y porqué es propiedad actualmente del Ayuntamiento de la ciudad,
así como algunas aclaraciones sobre autoría y características del documento. También daremos
noticia del hallazgo de otra copia, siguiendo la tesis del profesor Cisneros, y sus características, lo
que desmonta muchas de las hipótesis formuladas hasta ahora. Y todo ello ha sido posible gracias
a la encomiable labor investigadora de aquellos estudiosos que iremos citando en este relato. Aquí
somos meros cronistas de lo que otros en su momento han ido publicando y difundiendo.
Nuevas aportaciones y dudas resueltas
Señalaba Fernando Benito en su estudio que, como era bien sabido, el plano más antiguo
conocido de València hasta entonces era el del fraile oratoriano Tomás Vicente Tosca, fechado en
1704, “sin embargo, existe una planta anterior de similares características, realizada por Antonio
Manceli en 1608, que ha pasado inadvertida a estudiosos y especialistas y creo vale la pena dar a
conocer, pues su valor documental es enorme” (1992: 29) 4. Indicaba allí que el plano “nunca ha
1. Así lo señalan A. Llopis y L. Perdigón (2010: 65). En realidad, el plano empezó a ser conocido entre un reducido número de personas hacia 1980-1981. La primera reproducción del plano se publicó dos años antes en
Esteban-Sicluna, 1990, pp. 102-103.
2. Fue director del Museo de BBAA San Pío V de València desde 1996 a 2010. Véase la nota necrológica en El País:
http://elpais.com/diario/2011/02/05/necrologicas/1296860401_850215.html y en Levante-EMV: http://www.
levante-emv.com/cultura/2011/02/04/ex-director-museo-san-pio-v-fernando-benito-muere-61-anos/779802.
html , entre otras. Una aproximación a su vida y obra en José Gómez Frechina, “In memoriam. Semblanza
científica del profesor Fernando Benito Doménech”, Ars longa: cuadernos de Arte, 2012, Nº 21, pp. 37-70.
3. Se puede descargar en: http://roderic.uv.es/handle/10550/24148. El hallazgo fue realizado por el catedrático
de Historia del Arte de la Universidad Autónoma de Madrid, Fernando Marías Franco, quien se lo comunicó al
profesor Joaquín Bérchez del Departamento de Historia del Arte de la Universitat de València y éste, a su vez,
lo puso en conocimiento del entonces doctorando Pablo Cisneros.
4. Ello explica que la obra de gran formato sobre cartografía de la ciudad, editada por el Ayuntamiento de València en 1985 (Herrera et alii, 1985), comenzara en 1704 y no antes.
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sido comentado ni reproducido satisfactoriamente y por ello ha permanecido ignorado por historiadores hasta el presente” 5, al tiempo que agradecía a su propietario en aquel momento, el arquitecto de la Sección de Monumentos de la ciudad Emilio Rieta López (1924-2004), gran aficionado
al coleccionismo cartográfico y la bibliofilia, las facilidades dadas para su estudio. Finalizaba su
estudio recalcando la finalidad que se había propuesto al abordarlo: “…tan solo deseamos advertir
de la existencia e interés de este desconocido plano de Manceli que deberá ser tenido en cuenta en
futuros estudios sobre cartografía urbana española y especialmente en aquellos trabajos que hagan
concreta referencia al urbanismo y la arquitectura valenciana anterior a 1608” (1992: 37).
El artículo del profesor Benito tuvo sus frutos, pues cuando en 1997 se llevó a cabo la gran
exposición sobre Cartografía valenciana, la pieza “estrella” fue el plano de Manceli, pues seguía
siendo considerado, como lo ha sido hasta hace poco, pieza única. Esa exposición fue comisariada por Manuel Bas Carbonell, que en aquel momento era presidente de la Societat Bibliogràfica
Jerònima Galés y uno de los bibliófilos más destacados de la València de hace dos décadas. La
exposición tuvo lugar en el Centre Cultural la Beneficència del 16 de abril al 1 de junio de aquel
año. El magnífico catálogo fue coordinado por el propio Manuel Bas y Antoni Espinòs, ambos
socios de nuestra Societat Bibliogràfica, los textos fueron de Alfredo Faus a quien luego nos referiremos y contó con estudios de diversos y destacados especialistas (A. Faus, A. Mestre, J. Costa,
N. Bas, F. Torres, V. Navarro y J. Ferrer). El plano de Manceli aparecía reproducido a doble página
en tamaño algo menor a la mitad del original (497 x 760 mm), por primera vez en color y con una
ficha breve en pp. 154-155. Se indicaba la procedencia de la “Colección Emilio Rieta” y, por vez
primera, también se le citaba con el título con que se conoce ya desde entonces por los estudiosos
de la cartografía histórica valenciana: Nobilis ac Regia Civitas Valentiæ in Hispania (Noble y Real
ciudad de Valencia en España), título que figura en la cartela o filacteria superior del plano. A pesar
de la gran novedad que significaba el plano del cartógrafo italiano, casi nada se decía de él en los
estudios citados. Solo algunas referencias de Joan Costa (p. 29) y de Alfredo Faus (p. 87), ambas
en torno a la supuesta influencia del de Manceli en el de Tosca, casi un siglo posterior. Por esa
razón, Francesc Torres Faus, actual director del Archivo del Reino de Valencia, publicó una serie
de tres artículos en Levante-EMV sobre cartografía valenciana que venía a remediar este olvido.
El referido al plano de Manceli salió a la luz el día 7 de junio de 1997 bajo el título “El plànol
de València d’Antonio Manceli” y en él se hacía un detallado análisis, siguiendo los estudios de
Fernando Benito y Vicenç Roselló (1993:27-38; 2000:24-30), destacando algunos detalles, alguno tan significativo como el del apellido del autor, originario de la república de Módena. Torres
Faus señalaba que su verdadero apellido era Marceli, como figura en el plano —algo que no es
cierto— y en la documentación de su estancia en Madrid, pero que cansado de que le llamaran
Manceli acabó adoptando este apellido tal y como se aprecia en el mapa póstumo de Catalunya de
1643. Se trata de un error, pues en el plano de València se lee claramente Manceli, comparando
las letras r y n de la parte manuscrita del italiano. En la bibliografía que hemos consultado se le
nombra, indistintamente, Manceli o Mancelli, sin que nadie aporte una razón explicativa de por
qué se añade la doble l. Nosotros hemos optado por Manceli, como lo hizo en su día el profesor
Rosselló (2000:24 nota), puesto que es como aparece en la firma, y esa opción nos la ha confirmado la lectura de los documentos de época que aporta Pablo Cisneros en su tesis, en los que
aparece casi siempre “Manceli”, aunque también es verdad que en otras figura “Mancelli” como
en el pie de imprenta de la portada de las Reglas de los cinco órdenes de arquitectura de Vignola,
impreso en Madrid después de 1619, donde se dice: “Se vende en casa de Antonio Mancelli” 6.
5. Esto es verdad en lo que concierne al momento de redacción de su trabajo, pero no en el momento de su
publicación, pues como ya hemos señalado en nota 1 fue reproducido por vez primera en 1990, en el estudio de
Julián Esteban y Ricard Sicluna sobre la vista de Valencia del flamenco Van den Wijngaerde de 1563.

6. En la tesis del profesor Cisneros Álvarez el estudio del plano de Manceli ocupa un extenso capítulo (pp. 311454). El apartado 5 del Cap. 5 se dedica a los trabajos cartográficos de Francisco Antonio Cassaus (pp. 595-651),
cuyo mapa Huerta y contribución particular de la ciudad de Valencia (1695), fue editado por esta Societat en
2014. La cita en p. 362.
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El artículo de Torres Faus, aun siendo una síntesis y publicarse en un diario, era una excelente
ficha explicativa del plano, amplia y documentada en aspectos técnicos, aunque no aportaba novedades sobre la biografía del autor más allá de la que nos dejara Benito cinco años antes, que seguía
los estudios de Pérez Pastor y Matilla Tascón. Los datos biográficos del corógrafo italiano fueron
estudiados y dados a conocer en un extenso trabajo en 2005-2006 por José Miguel Muñoz de la
Nava en la revista de la Real Sociedad Matritense de Amigos del País, Torres de los Lujanes. Los
nuevos datos fueron resumidos por el profesor Alfredo Faus en un interesante artículo publicado en
la revista del Departamento de Geografía de la Universitat de València en 2011. El estudio trataba
de desvelar las ocultaciones y mentiras sobre las ediciones de mapas impresos valencianos desde
mediados del siglo XVI hasta fines del XVIII y al referirse al plano corográfico de Manceli (pp.
20-22) recordaba el trabajo de Muñoz de la Nava. Ello nos permite conocer ahora su trayectoria
en el Madrid de los Austrias a partir de 1619 con todo detalle, así como sus fechas de nacimiento y
muerte, pues Antonio Manceli (Módena, 1575-1632) se comprometió en 1622 a terminar el plano
de Madrid que llevaba trabajando desde 1614 (conocido hasta hace poco por el nombre de su editor,
Frederic de Witt), así como un grabado de su plaza Mayor. Y que en 1623 abrió una tienda junto al
Alcázar Real, donde vendía grabados, láminas y sus propios mapas y planos o libros de arte y arquitectura. Pero de su estancia en Valencia poco añadía a lo sabido. Que tuvo como valedor a Jerónimo
Sirvent, militar al servicio de Felipe II en las campañas del norte de África, Flandes y Piamonte,
que ocupaba en esta ciudad el cargo de teniente del Consejo de Guerra. Debió ser él quien lo puso
en contacto con Luis Carrillo y Toledo, marqués de Caracena y virrey de Valencia entre 1606 y
1615, a quien está dedicado el plano. Si trabajó para Felipe II durante 40 años fue, probablemente,
la persona que llevó a Manceli a conocer al marqués. Pero muchas de las aportaciones de Muñoz de
la Nava recogidas por Alfredo Faus han sido corregidas o matizadas por Cisneros (2012: 349-366),
que por su extensión no ha lugar aquí a reproducir y ni siquiera resumir.
La tesis de Pablo Cisneros ha venido a completar en parte ese vacío de su estancia en Valencia,
pues tras repasar documentación valenciana, nada encuentra sobre él de esa estancia que estima,
con datos del plano y otros, entre 1606 y 1612-1613. No hay constancia, pues, de que llevase a
cabo en tierras valencianas otros trabajos, aunque se le atribuyeran las pinturas de la serie sobre
la expulsión de los moriscos que fue llevada a cabo por Pere Oromig y su círculo, como demostró
Jesús Villalmanzo hace veinte años.
Por todo ello, Cisneros concluye que “lo primero que se debe desechar es que [el plano] fuera
una prueba de imprenta. El mero hecho de haber encontrado un nuevo ejemplar lo desestima rotundamente” (Cisneros, 2012: 378) 7. Después de exponer las diversas hipótesis formuladas hasta hoy
sobre la intención o finalidad del trabajo del italiano, concluye que “parece más factible que fuese
Mancelli el que imprimiese una cantidad indeterminada de ejemplares para ofrecérselos al virrey
con la intención, bien de que se imprimiese una cantidad mayor, o bien con el fin de obtener algunos
beneficios o trabajos en Valencia” (2012: 380). Y la relación con este, analizada extensamente, le
lleva a concluir (pp. 336-341 y 381-382) que buscaba su protección o favor para permanecer en
Valencia dada la afición del virrey a los mapas y temas científicos, cosa que no logró pues en 161213 ya estaba en Madrid de nuevo.
La dedicatoria contenida en la cartela superior izquierda del plano ha hecho pensar a algunos
que la ejecución del plano está vinculada a la expulsión de los moriscos decretada por el mismo marqués en septiembre de 1609. Este hecho llevó al profesor Fernando Benito a formular la hipótesis de
que alguno de los cuadros de la expulsión de los moriscos que posee la Fundación Bancaja eran de
autoría de Manceli. Pero, como hemos dicho antes, el estudio de Jesús Villalmanzo con motivo de la
7. El nuevo ejemplar se encuentra en la Biblioteca Apostólica Vaticana (BAV) dentro de la Sección Grafica.
Fondo Stampe Geografiche y su signatura es Stamp. Barb. X. I. 80. f.18. La ficha en Cisneros, 2012, pp. 372375.
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restauración de dichas pinturas en 1997 demostraron ser obra de Jerónimo Espinosa, Vicent Mestre,
Francisco Peralta y Pere Oromig (ver nota 5 a pie de página [Nota del editor] en el artículo de Benito
que sigue a este). El profesor Faus apunta, por el contrario, la hipótesis de que este plano fuera el resultado de una relación docente: “Investigaciones recientes parecen relacionar el levantamiento del
plano con el programa de actuaciones de la Academia de Matemáticas fundada por Felipe II en Madrid en 1582 a iniciativa del arquitecto Juan de Herrera. En ella impartió clases Juan Bautista Lavanha hasta 1591 (y, luego, hasta su muerte en 1624), pudiendo ser Manceli uno de sus alumnos. Ambos
se conocían al menos desde 1601, cuando coincidieron en Flandes con Jerónimo Sirvent” (Faus,
2011: 91-92). Se sabe, en efecto, que colaboró con Lavanha en las campañas para el levantamiento
del mapa de Aragón emprendidas por este último en 1610-1611. Algo de lo que disiente Cisneros.
En el año 2000 se publicaba un estudio del geógrafo Vicenç M. Rosselló y del arquitecto Julià
Esteban sobre La fachada septentrional de la ciudad de Valencia, que puede considerar una de las
primeras aproximaciones al plano (en pp. 24-30) y que poco después completaría el estudio del
profesor Benito desde la óptica de un historiador del Arte. Miguel Ángel Catalá lo incluyó en el
libro Valencia en el grabado (Ajuntament de València, 1999), pp. 28-29, con comentario de gran
interés sobre el cual volveremos luego. Un año antes había formado parte del volumen colectivo
Felipe II. El Rey íntimo. Jardín y Arquitectura en el siglo XVI (Madrid, 1998), con un comentario
sobre el plano obra de Mónica Luengo (p. 124). Vicent García Edo no lo recogió en su Mapas del
Reino de Valencia de los siglos XVI a XIX, obra editada por el diario Levante-EMV en 2005 (libro
y carpeta de mapas), por tratarse más bien de cartografía general del reino. Sí lo hicieron los arquitectos Amando Llopis y Luis Perdigón en dos obras de los mismos autores: Cartografía histórica
de la ciudad de Valencia, vol. 1 /1608-1929, Faximil ediciones (2004), y en Representar la ciudad:
Valencia entre 1563 y 1929, catálogo de la exposición que tuvo lugar en la Universitat de València
(2005). Fueron el precedente de su exitosa Cartografía histórica de la Ciudad de Valencia (16081944), cuya primera edición es de 2010 y la 4ª y última del 2016. Se reproduce aquí el plano en formato digital (pdf) en alta resolución, lo que permite su visualización con todo detalle en la pantalla
de cualquier dispositivo lector de DVD o de pendrive (en la ed. de 2016). Sin embargo, la imagen
está ligeramente distorsionada y borrosa en los ángulos inferior izquierdo y derecho.
Aunque bien conocido por el autor y comentado en otros trabajos suyos 8, tampoco hizo referencia a él Francisco Taberner en algunos de sus estudios sobre urbanismo de la ciudad o sobre el
plano de Tosca. O en uno de los más recientes del conocido arquitecto, donde plantea los problemas
derivados del paso del dibujo al grabado impreso, algo que ejemplifica bien el de Manceli que al
parecer no pasó de una prueba impresa y corregida a mano sin posterior rectificación en la plancha.
Pero solo aborda dos ejemplos fundamentales que ilustran la complejidad del proceso de transformación del dibujo primitivo hasta la copia final: el plano de Tomás Vicente Tosca, de 1704, y el del
Proyecto de Ensanche, de 1858, de los arquitectos Antonino Sancho, Sebastián Monleón y Timoteo
Calvo (Taberner, 2014: 275-297). Las supuestas influencias del plano de Manceli sobre el de Tosca fueron cuestionadas por Vicenç M. Rosselló en 2004 (pp. 160-174). El disponer ahora de dos
ejemplares del plano permite, además de corroborar que no era una prueba sino una impresión de
tirada corta, recomponer las partes perdidas del ejemplar de Valencia que se pueden completar con
el conservado en Roma 9. Así sucede en la imagen de la catedral, perdido el papel en el ejemplar de
Valencia y completo en el de Roma, como se puede observar en el análisis de Cisneros (2012: 371).
Cerramos este apartado con las conclusiones del citado profesor: “El plano se acabaría hacía
finales de agosto de 1608 y por tanto, las reformas en el templo de los Santos Juanes estarían casi
8. Por ejemplo, en el Vol. IV de la Historia de la Ciudad, que coordina el propio Francisco Taberner Pastor (València, ICAROCTAV, 2005), presenta un capítulo titulado “La historia de la ciudad a través de la cartografía”,
pp. 219-234, con una breve referencia al plano de Manceli en pp. 220-221.
9. El análisis comparada de ambos en Cisneros, 2012, pp. 373-384.
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Detalle de la catedral del Nobilis ac Regia Civitas Valentie in Hispania (1608) de Manceli de la
Biblioteca Apostólica Vaticana [izquierda]. El mismo detalle de la catedral en el ejemplar del
Museo Histórico Municipal de Valencia [derecha] (En P. Cisneros, 2012: 371).
concluidas cuando Mancelli estuvo en Valencia levantando el Nobilis ac Regia Civitas Valentie in
Hispania, o al menos esa zona del mismo” (p. 392). “Con todo esto, no cabe duda que el plano Nobilis ac Regia Civitas Valentie in Hispania, tal y como se manifiesta en su cartela, refleja, perfectamente, lo que fue la Valencia de 1608. A pesar de esto, no se puede asegurar que éste se publicase en
la misma fecha. Teniendo en cuenta lo que podía llevar el proceso de impresión –con las supuestas
pruebas de imprenta y posteriores correcciones, si es que las hubo–, y que el plano se acabaría en
torno a agosto de 1608, no se tiene que descartar que éste saliese de la imprenta o bien a finales de
ese mismo año o ya comenzado el 1609” (p. 393). A pesar de los avances que significa el trabajo
de Pablo Cisneros, también es cierto que deja en la nebulosa de las hipótesis numerosas incógnitas
no resueltas hasta hoy: cuándo comenzó a trabajar en el plano, qué hizo Manceli en Valencia y de
que vivió, quién fue el grabador de las dos planchas, cuántos ejemplares se imprimieron, su precisa
relación con la nobleza valenciana y el virrey, el destino de los ejemplares impresos y su circulación
en la Valencia de los siglos XVII al XX, etc. Tal vez, nuevas investigaciones vengan en el futro a dilucidar esta sombra de misterio y silencio que envuelve este plano de la ciudad antes de la expulsión
de la minoría morisca. Hay una dificultad añadida a todo lo que rodea las investigaciones sobre este
plano: el punto de vista divergente o sesgado de cada grupo de especialistas que lo han analizado.
Geógrafos (Rosselló, Torres, Faus), arquitectos (Taberner, Esteban, Sicluna) o historiadores del arte
(Benito, Cisneros) aportan visiones distintas porque sus campos de interés son diferentes. Hay que
combinar esas tres visiones para lograr comprender lo que significó este documento de la historia
de la imagen urbana de la ciudad de Valencia en todas sus dimensiones.
¿Cómo llegó el plano a ser propiedad del Ayuntamiento de la ciudad?
Nos queda un último asunto que tratar. ¿Cuándo y cómo pasó el plano de propiedad privada
del arquitecto Emilio Rieta al Archivo histórico municipal de València, donde se expone hoy junto
al del P. Tosca? La exhibición pública del plano en 1997 suscitó un renovado interés. Pero el excepcional documento cartográfico ya era conocido por un reducido grupo de especialistas desde la
década de los ochenta del pasado siglo, cuando su propietario lo adquirió a un librero anticuario.
Según el testimonio de Rafael Solaz, fue hacia 1980-1981 cuando un librero de viejo especialmente
singular conocido como Vicente (a) “el Zapatones” (fallecido en 2016), se lo ofreció por un precio
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elevado (500.000 ptas.) en una entrevista que tuvieron en el Café Valenciano, hoy desaparecido.
“Zapatones” lo había comprado antes en un bajo situado en Mislata, que era propiedad de un antiguo coleccionista o “almacenista” de libros y papeles viejos. Solaz no lo pudo adquirir y entonces
este anticuario se lo ofreció a Emilio Rieta por el mismo precio, tal y como años más tarde se pudo
conocer. Rieta compró el plano por ese precio, cantidad notable para aquella época, aunque en el
momento de su presentación pública en 2002 después de adquirirlo el Ayuntamiento, lo ocultara a
la prensa. Hay un detalle curioso que alimenta el relato del largo viaje de este plano de las manos
de Manceli en 1608 a las del arquitecto hacia 1980: cuando Raafel Solaz se entrevistó con “el Zapatones” para su posible compra, el documento lo llevaba éste enrollado con unas gomas dentro
de un portaplanos, lo que explica que las dos hojas del plano hayan sufrido deterioro a lo largo del
tiempo, como advierte Pablo Cisneros: “El estado de conservación de los dos ejemplares conocidos
es diferente. El del Museo Histórico Municipal de Valencia tiene un roto importante en la zona
donde se representa la catedral, impidiendo la casi completa percepción del conjunto. El ejemplar
de la Biblioteca Apostólica Vaticana está en un mejor estado general, sólo tiene un parte deteriorada
en la manzana de casas cercana y a la izquierda del convento de San Felipe (nº 39): (pp. 374-375).
Y eso se debe, en opinión del mismo, a que “tuvo que estar bastante tiempo doblado debido a las
rozaduras presentes en la unión de las dos hojas, incluso el título se lee de forma incompleta” (p.
381). El testimonio citado despeja algunas dudas sobre el aventurado y accidentado trayecto de este
documento cartográfico a lo largo de casi cuatro siglos.
En 1985 no había ni mención del plano de Manceli, a pesar de que los autores de la magna
obra (Herrera et alii) sobre cartografía de la ciudad habían utilizado, entre otros archivos privados,
el del arquitecto municipal Emilio Rieta. La compra por parte de este del plano debió ser, pues, a
principios de esa década de los ochenta. En el estudio de los arquitectos Ricard Sicluna y Julián
Esteban al analizar el plano-dibujo de la vista de Valencia de Anthoni de Wijngaerde, publicado en
1990 10, se comparaba el dibujo del holandés de fines del siglo XVI con el de Manceli cuarenta
y cinco años posterior, además de reproducirlo, lo que demuestra que ya lo conocían (EstebanSicluna, 1990: 100-102). Ambos pertenecen a un tipo de figuración urbana pseudotridimensional,
tomada desde un punto de vista oblicuo y no cenital, lo que permitía mostrar los aspectos urbanos
y edificios más destacados de la ciudad, y cuya inspiración se encuentra en otros planos, como los
de Sevilla (Ambrosius Brambilla, 1585), Roma (Antonio Tempesta, 1595) o Lisboa (Georg Braun,
1594). Más curioso resulta leer ahora el comentario de uno de los mejores conocedores de la cartografía histórica valenciana, el profesor de la Universitat de València, Vicenç M. Rosselló, quien a
fines de la década de los noventa del pasado siglo decía: “He de confesar que la primera impresión
que recibí al entrar en contacto con una mala fotocopia del plano de Manceli fue de desconfianza.
Naturalmente, rectifiqué mi prevención cuando pude, gracias a la amabilidad de D. Emilio Rieta,
propietario del único ejemplar conocido, estudiarlo directamente” (Rosselló-Esteban, 2000: 24-25).
No señala cuándo fue ese primer contacto y obsérvese la cursiva en “único”, ya que siempre fue
reacio el eminente geógrafo a reconocer que fuera así, como luego se ha demostrado.
Por lo tanto, a principios de la década de los ochenta el plano era ya propiedad de Emilio Rieta
tras su compra a este personaje que hemos citado, aunque el propio arquitecto relatara años más
tarde que se lo había comprado a un anticuario de Madrid, quien a su vez lo había conseguido en
París. No sabemos dónde está la verdad de esta pequeña historia. Lo bien cierto es que el 15 de
mayo de 2002 era presentada pomposamente su compra y exposición pública en el museo del Ayuntamiento por la entonces alcaldesa, Rita Barberá (1948-2016). El camino recorrido por el precioso
documento desde su hallazgo hasta este momento está lleno de dudas y versiones divergentes.
Más desconocida aún es la larga trayectoria desde que fue realizado en 1608 hasta su “milagrosa”
reaparición a fines del siglo XX. Pablo Cisneros apunta la siguiente hipótesis: “Con esto, es casi
imposible seguir la pista a los dos ejemplares conocidos. Sin embargo, sí que se puede sugerir
10. VVAA, Les vistes valencianes d’Anthonie den Winjgaerde (1563), València, 1990.
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que formarían parte de varias colecciones privadas hasta llegar a encontrarse en los archivos que
actualmente se conservan. Del ejemplar valenciano se sabe que procedía de una compra realizada
a finales del 1980 en París por Emilio Rieta y, después, pasó a manos del Ayuntamiento de Valencia en 2001. Se ha aludido a Jaime Armero como un anterior propietario. No obstante, todas estas
noticias son muy cercanas” (2012: 381). ¿Quién era Jaime Armero? Un conocido coleccionista y
anticuario de mapas antiguos, cuyo catálogo titulado Los mapas antiguos más bellos de España
de 1482 a 1895, XI simposio IMCOS (Madrid, 1992) es una obra de referencia 11. Era propietario y
fundador de la Galería FRAME de Madrid, dedicada a la venta de grabados, mapas, atlas y libros
de viajes antiguos desde 1973 12. ¿Se lo compró Rieta a Armero o hubo algún intermediario (tal
vez “el Zapatones”)? No lo sabemos con certeza.
Se sabe además que pudo ser conocido en ciertos círculos privados y fue pasando de mano en
mano, generación tras generación, pues apunta que “en el inventario y descripción de los bienes
de la casa de Baltasar Moreno del “carrer del forn cremat” en la parroquia de San Berthomeu,
realizado el 15 de julio de 1705, se detallan entre muchos cuadros, más de 304 libros, dos esferas
de matemáticas, etc., ‘un mapa de València en una moldura corlada’, lo que para Cisneros es la primera referencia al plano de Manceli, aunque no lo cita como tal (2012: 382-383). Lo cual le lleva
a concluir que “ahora se conocen dos ejemplares del Nobilis ac Regia Civitas Valentie in Hispania
de Mancelli y el mapa de Valencia de la propiedad de Baltasar Moreno, que pudo ser alguno de los
dos conocidos hoy en día. Por tanto, queda claro que el plano de Mancelli de Valencia se imprimió
y que estuvo presente en los círculos privados” (p. 384). ¿Realmente Baltasar Moreno poseía este
plano, como se ha señalado? ¿O se refiere a otro general del reino? Tal vez nunca lo sepamos.
Al día siguiente de la presentación oficial, la noticia era recogida por El País en una breve nota,
Levante-EMV en otra algo más extensa y fotografía de la alcaldesa junto al plano. La información
más amplia aparecía en Las Provincias 13, firmada por Carlos Aimeur, crítico de arte, escritor y
periodista en diversos medios valencianos. Por esa crónica del acto, donde se daba información
detallada del plano y sus características, conocemos algunas de las circunstancias que llevaron a
su adquisición por el Ayuntamiento por un importe de 60.000 €. Algunos testimonios orales que
hemos consultado pueden ayudar a reconstruir la intrahistoria que hay detrás del plano de Manceli
hasta llegar al museo valenciano.
El relato del periodista Carlos Aimeur resaltaba la idea de que el plano ya era conocido desde
principios de la década de los ochenta y narraba cómo fue el gobierno socialista de la ciudad quien
rechazó la compra por su elevado precio. Esto parece ser verdad, si tenemos en cuenta algunos
testimonios que hemos recabado. De hecho, el título y entradilla de la noticia decía: “Un plano de
ida y vuelta / El Ayuntamiento compra por 60.000 euros el mapa de Valencia de Mancelli, datado
en 1608 y el más antiguo sobre la ciudad, después de rechazarlo a principios de los años 80”. Ya
en la crónica se insistía en esta circunstancia, pues a pesar de su excepcionalidad y su valor documental “no fueron argumentos suficientes para los representantes del Ayuntamiento de Valencia a
principios de los años ochenta, que pese a que tuvieron la oportunidad de adquirirlo desestimaron
su compra”. Y añadía: “Según confirmaron ayer diversas fuentes municipales, a principios de esa
década, cuando gobernaba el PSOE en el consistorio, los representantes municipales consideraron
elevado su coste y rechazaron la compra”. Una simple noticia cultural, politizada de inmediato.
¿Quién tenía la culpa de que no se hubiera comprado antes? Según el relato del periodista que ese
mismo día habló con el antiguo propietario, Emilio Rieta, este le contó que tuvo conocimiento del
plano, lo compró y se lo ofreció al ayuntamiento para su compra, que rechazó esa operación por su
11. Ver la web http://www.coleccioncartografiagm.com/
12. Su web en http://www.frame.es/index.php
13. El País-Comunidad Valenciana, 16-5-2002; Levante-EMV, 16-5-2002, p. 47; Las Provincias, 16-5-2002, p. 21.
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Levante-EMV, 16 de mayo de 2002

elevado precio. Era entonces concejal de Educación, Roberto Cantos (PSPV-PSOE), quien al parecer (según otro testimonio) estaba interesado en el plano, aunque el coste de la operación lo hacía
inaccesible. Rieta acabó adquiriéndolo por “un elevado precio” que no desveló en esa entrevista
porque bromeando dijo al periodista que “es un secreto profesional”. Dos testimonios nos han confirmado que pagó en 1980-1981, medio millón de pesetas (= 3.000 €). Teniendo en cuenta las tablas
del valor adquisitivo de la peseta a lo largo del siglo XX y la evolución del IPC desde 1981 a 2002
(un 243,5 % según datos del INE), podemos estimar que esas 500.000 ptas. de 1981 equivalían a
1.215.000 ptas. de 2002 (= 7.301 €).
Ante el desinterés de la corporación municipal y el fracaso de compra por el ayuntamiento,
Emilio Rieta trató de venderlo a la Biblioteca del Congreso de EEUU en Washington, pero la
mediación de otros estudiosos y especialistas compañeros de profesión —sabedores de su existencia— frenó esta operación y comenzó a ser conocido por estudiosos y expertos en cartografía
histórica valenciana. Ello explica que se le mencione ya en 1990 en el estudio de los arquitectos Ricard Sicluna y Julián Esteban sobre los dibujos de Wijngaerde. Ambos arquitectos trabajaban en el
Servicio de Patrimonio inmobiliario de la Conselleria de Cultura. También explica que se gestione
por parte de Manuel Bas su presencia en la gran exposición en el Centre Cultural la Beneficencia,
en la primavera de 1997, como ya hemos señalado. Este fue el momento de su presentación pública, pero el plano seguía en manos de Emilio Rieta. Fue a partir de aquí cuando se retomaron las
negociaciones para la adquisición por el ayuntamiento del plano de Manceli, que llegaron a buen
puerto a fines del 2001. Parece ser que ni la alcaldesa ni la concejala de Cultura, María José Alcón,
estaban por la labor de pagar esa suma por el plano, pero presiones de diversos expertos desde
años antes y la moción (ahora sí) del concejal socialista Juan Soto Ramirez —según nos narra un
testimonio— fueron decisivos para llevar a cabo la operación. En efecto, ya en 1999, Miguel Ángel
Catalá, funcionario municipal y director de museos del Ayuntamiento de València desde 1975, se
lamentaba de esta situación en el comentario que acompañaba al plano en su libro Valencia en el
grabado, con estas palabras: “De ahí que el único ejemplar existente del plano de Manceli posea
un interés excepcional, interés que —ante nuestro estupor— fue desestimado, increíblemente, en
vistas a su adquisición por el Ayuntamiento de Valencia, hace unos años” (p. 28). ¿A qué periodo se
refiere Catalá cuando dice “hace unos años”?
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La crónica de Carlos Aimeur en mayo de 2002 resume esta negociación de forma peculiar:
“Hace tan solo unos meses se reemprendieron las conversaciones para que el mapa pasara a manos
institucionales. La Concejalía de Cultura finalmente se ha visto obligada a desembolsar una cifra de
60.000 euros, una cantidad relevante pero no desorbitada, merced a la importancia del plano. Tras
la adquisición, se restauró y se ha protegido con un marco del XIX”. Subrayemos la expresión “se
ha visto obligada a desembolsar…”. ¿Cómo hemos de entender la expresión “se ha visto obligada”?
Testimonios orales coinciden en que Rieta, desencantado por la anterior actitud del Ayuntamiento al
no aceptar la compra por menor precio, mostró su enfado exigiendo un precio mucho más elevado.
Los cálculos que hemos expuesto anteriormente sobre evolución del IPC demuestran que la venta
se hizo por un valor real casi diez veces superior al de compra. Eran tiempos en que el dinero corría
como la pólvora.
A pesar de ello, el autor de la crónica periodística, que llegó a ser jefe de prensa del Instituto Valenciano del Audiovisual y la Cinematografía (IVAC), destacaba la admiración que el plano provocó en Rita Barberá: “La alcaldesa pasó ayer cerca de una hora contemplando el mapa y cotejándolo
con el del padre Tosca, que se encuentra expuesto al lado”, al tiempo que anunciaba en voz de ella
misma “que se harán reproducciones facsímiles para que se pueda dar a conocer este documento
excepcional que ha llegado al consistorio por los tortuosos senderos del azar”. Esta promesa cayó
pronto en el olvido. La Societat bibliogràfica Valenciana viene a ejercer ahora su deber ciudadano al
poner al alcance de los valencianos un facsímil a tamaño original del plano más antiguo de la ciudad
y suplir un compromiso municipal nunca cumplido.
Y una conclusión final: no fueron los gobiernos locales de un signo y otro quienes hicieron
posible que este documento excepcional (ahora sabemos que no único) se quedara en Valencia, sino
la voz autorizada de tantos expertos (geógrafos, arquitectos, historiadores, bibliófilos y estudiosos),
quienes con su saber, informes y presiones llevaron a reconsiderar su adquisición por la corporación
municipal. Y en no menor grado, con su pasión por proteger y enriquecer el patrimonio valenciano.
A todos ellos debemos que el plano esté hoy donde está.
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Resumen: Damos noticia del plano más antiguo conocido
de la ciudad de Valencia, fechado en 1608, que seguramente
sirvió como patrón para la ejecución del conocido plano de
Valencia de Tomás Vicente Tosca del año1704. El autor de
ese plano era el italiano Antonio Manceli, el presente trabajo
muestra una biografía y también de algunas de sus obras.
Palabras clave: Cartografía histórica de València. Antonio
Manceli. Tomás V. Tosca.

Un plano axonométrico de
Valencia diseñado
por Manceli en 1608

An axonometric
plane of Valencia
designed
By Manceli
in 1608

Fernando Benito Doménech
Universitat de València

Abstract: We give notice of the most ancien known plan of
the city of València, dated in 1608, that probably scrved
as a pattern for the performance of the well known plan of
València of Tomas Vicente Tosca from 1704. The author
of that plan was the italian Antonio Manceli, of who in the
present work a biography is shaped giving notice as well of
some other of his works.
Key-words: Historical cartography of València. Antonio
Manceli. Tomás V. Tosca.
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A Antonio Bonet Correa

D

e entre los diversos planos antiguos que existen sobre la ciudad de Valencia,
el más famoso hasta el momento es sin lugar a dudas el del fraile oratoriano Tomás Vicente Tosca,
fechado en 1704. Sin embargo, existe una planta anterior de similares características, realizada por
Antonio Manceli en 1608, que ha pasado inadvertida a estudiosos y especialistas y creo vale la pena
dar a conocer, pues su valor documental es enorme. En ella se ofrece una vista axonométrica de la
ciudad, de forma más sumaria que en Tosca, pero con suficiente precisión de detalles como para
reconocer la mayoría de los edificios y dar buena idea del aspecto que a comienzos del siglo XVII
presentaba la arquitectura urbana de Valencia.
La imagen de la ciudad que ofrece esta planta de Manceli resulta tan interesante como la de
Tosca, ante la que cede bien poco, y es incluso probable que el fraile oratoriano realizara su trabajo
de 1704 teniendo a la vista el diseño de Manceli a tenor de ciertas coincidencias que se dan entre
ambas, tales como el punto de vista axonométrico desde el lado norte de la ciudad y otras peculiaridades como la distribución de cartelas con título, dedicatoria, o tabla de los edificios más singulares
enumerados de modo muy similar en uno y otro caso. De cualquier manera, la planta de Manceli se
anticipa en un siglo a la de Tosca y el estudio comparado de ambas resulta enormemente sugestivo
porque las variantes que se dan entre ellas sirven para conocer los edificios construidos o alterados
a lo largo del siglo XVII en la ciudad de Valencia.
Quizá la razón del sistemático olvido que ha sufrido la planta de Manceli se debiera a su escasa
difusión desde antiguo, pues sólo conocemos un ejemplar de ella en propiedad particular valenciana
que nunca ha sido comentado ni reproducido satisfactoriamente y por ello ha permanecido ignorado
por historiadores hasta el presente 1.
Dicho ejemplar está formado por unión de dos hojas correspondientes a dos planchas grabadas
en papel blanco, pegadas sobre cartulina, que forman una lámina conjunta de 497 x 776 mm. Un
análisis de este grabado permite conjeturar que se trata de una prueba previa a su edición, pues la
imagen de la ciudad aparece efectivamente grabada, con línea limpia, bajo la filacteria “Nobilis ac
Regia Civitas Valentie in Hispania”, pero no así los demás rótulos que aparecen manuscritos, en
ocasiones con la tinta emborronada, con tachaduras y equivocaciones que denotan cierta improvisación y delatan un carácter provisional de la plancha antes que un definitivo acabado. En tal caso
habría que pensar que pudiera tratarse de una prueba para una estampa que nunca se llego a editar,
pues por otra parte es bastante significativo que hasta la fecha no hayan aparecido más ejemplares
de su tirada.
Procede comenzar por transcribir los rótulos y textos que en ella figuran: en el ángulo superior
derecho, la leyenda “Insignia Civitas” junto al escudo de la ciudad; en el ángulo superior izquierdo
el escudo del virrey Luis Carrillo y Toledo, marqués de Caracena, y tangente a éste una cartela
manuscrita en latín con la dedicatoria a dicho virrey y la fecha y firma del autor de la planta. En el
ángulo inferior izquierdo, también escrita a mano, la relación de “lugares señalados” ofreciendo los
nombres de éstos en castellano en un listado a tres columnas, acompañados de un número de referencia para su localización en la planta urbana. En esta relación los lugares se agrupan con criterio
tipológico; puertas de la ciudad, parroquias, conventos de frailes, conventos de monjas, hospitales,
cofradías, casas natalicias de santos, sedes de órdenes militares, centros de enseñanza, palacios,
lonjas, plazas y calles.
Hay que hacer notar que en dicha relación, por descuido, se repite el asiento 30, referido a la
vez al título genérico “conventos de frailes” y al convento de Santo Domingo; el 45, también por
1. Agradezco a don Emilio Rieta López, propietario del plano, las facilidades prestadas para su estudio. También agradezco a don Jorge Pérez Durá la traducción de las inscripciones latinas que en él figuran
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Antonio Manceli, Planta de Valencia, 1608. Valencia, colección privada.
error, coincide con el epígrafe genérico “conventos de monjas”; el 64 corresponde al genérico
“Cofradías”; los números 77 y 78 se refieren a la vez al “Templo de los Comendadores de Montesa” y lo mismo ocurre con la “Casa de los Comendadores de Calatrava” (con tachadura sobre
una palabra equivocada) marcada doblemente con los números 79 y 80. En la planta de la ciudad,
estos errores parece que se tuvieron en cuenta, pues se ha prescindido de repetir el número 30 y
de incluir los números 45, 64, 78 y 79 por no corresponder a ningún edificio en concreto. Finalmente, en el ángulo inferior derecho aparece dibujada la rosa de los vientos y debajo una “Scala
palmorum geometricorum” con un compás abierto abarcando del 25 al 100, y escrito junto a ella:
“Cum Privilegio”.
Gracias a estas cartelas y muy especialmente por la dedicatoria del plano, algo puede decirse
sobre la circunstancia de Antonio Manceli en Valencia, pues hasta el momento nada se sabía de
su presencia en esta ciudad. En cambio sí se sabía de actuaciones suyas en Madrid, todas de fecha
posterior, que aluden a la confección de un plano de la Villa y Corte, además de su testamento 2.
De origen italiano, pues la documentación lo refiere como “romano”, él mismo confesaba
al testar ser hijo legítimo de Juan Marceli de Sea y de Catalina Biteli “vecinos que fueron de la
villa de Fenan del estado de Modena en Italia”. Se ignora la fecha de su nacimiento y el momento
de su venida a España que suponemos debió ocurrir coincidiendo con la oleada de italianos que
viajaron a nuestra península en las últimas décadas del siglo XVI con la esperanza de trabajar
2. El primero en dar a conocer documentación sobre el plano de Madrid y el testamento de Manceli fue PÉREZ
PASTOR. C.: Bibliografía madrileña, Madrid, 1891, tomo III, pp. 158-160. Posteriormente, Antonio Matilla
Tascón identifica el plano en cuestión y publica el correspondiente contrato: “Autor y fecha del plano más
antiguo de Madrid. La incógnita resuelta”. Anales del Instituto de Estudios Madrileños, XVII, 1980, pp. 103107. La publicación del testamento completo también se debe a MATILLA TASCÓN, A.: “En torno al autor
del primer mapa de Madrid. El testamento de Antonio Manceli”, Anales del Instituto de Estudios Madrileños,
XIX, 1982, pp. 199-202.
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aquí. Considerando que la preparación del plano de Valencia de 1608 debió llevarle algunos
años, su presencia en esta ciudad se remontaría
a comienzos del siglo XVII 3.
Es fácil que su valedor en Valencia fuera en
un principio Jerónimo Sirvent, distinguido militar que durante 40 años había servido a Felipe II
en las campañas de África, Flandes e Italia (Piamonte) y que luego fue teniente del Consejo de
Guerra en Valencia. Al parecer éste lo encamino
hacia don Luis Carrillo y Toledo (1564-1625),
marqués de Caracena, que desempeñó el cargo
de virrey de Valencia entre 1606 y 1615. Al menos así parece desprenderse del texto que Manceli escribe en la dedicatoria en latín que figura
en el plano de Valencia ofreciéndolo al virrey,
quizá con el fin de que éste sufragara la edición
o le encargara nuevos trabajos. Veamos en qué
términos lo expresa:

Antonio Manceli. Texto de dedicatoria del
plano de Valencia.

«Al Ilustrísimo y Excelentísimo Sr. Don
Luis Carrillo y Toledo, Marqués de Caracena, Virrey y Capitán General en esta Ciudad
y Reino de Valencia.
Como por mucho tiempo me hallara vacilante y dudoso ¡oh Príncipe Ilustrísimo!
sobre a quién podría presentar y confiar esta
ciudad de Valencia delineada por mí con
Antonio Manceli. Detalle del plano de
grandísimo cuidado, diligencia y esfuerzo,
Valencia: Tabla de lugares, Palacio Real (nº
después que el capitán Jerónimo Sirvent
89) Portal de Real (nº 1).
(varón eximio para mí y entregadísimo a los
suyos, caballero valenciano e ínclito por muchas hazañas en Bélgica en pro de nuestro Rey
Felipe), me relatara tu generosidad a la vez que tu predisposición, decidí al punto dedicártela
a ti, y tanto más cuanto te muestras como cabeza y Virrey, el más digno de todo este Reino y
Ciudad, y de las artes matemáticas pero sobretodo de esta parte de la corografía y de la fortificación, como dicen, me percibí que tú podrías obtener de ésta [planta de Valencia] el máximo
placer. Acepta pues, este pequeño regalo, con este ánimo y voluntad (quiera Dios) con los que a
ti viene dedicada por mí. Así, en efecto, será tal como se presente grato y quieras que yo, persona extrangera, sea confirmado en un futuro a ti juntamente con ella. Valencia 28 de Agosto del
Año del Señor 1608. De tu excelencia y soberanía, Antonio Mancelli» (sigue una corta posdata
raspada e ilegible).
El hecho de que este texto aparezca manuscrito y no grabado indica, en efecto, que se trataba
de una ofrenda personal anterior a la tirada de la lámina. Quizá los motivos que supuestamente
frenaron su edición pudieron estar relacionados con los graves problemas de gobierno que por esos
años tuvo que afrontar el marqués de Caracena: exilio de gitanos y vagabundos, o duras medidas
contra bandidos cristianos nuevos (pragmática de 1 de diciembre de 1608 y 18 de enero de 1609)
y sobre todo la expulsión de los moriscos valencianos (promulgada por el famoso bando de 22 de
3. Puede ser orientativo el hecho de que en la preparación del plano de Madrid invirtiera ocho años, como se
verá más adelante.
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Antonio Manceli (¿?), Desembarco en Vinaròs, lienzo.
Colección Caja de Ahorros de Valencia. Valencia.
septiembre de 1609 en cumplimiento de la real carta de 4 de agosto) que fue llevada a cabo tras
cautelosos preparativos con apercibimiento de tropas y barcos entre constantes temores de levantamientos populares (recuérdese las revueltas de Muela de Cortes o de Vall de Gallinera) mezclados
con las amenazas de contraofensivas turcas. Las jornadas de la extradición de los más de 114.000
moriscos del reino entre 1609 y 1610 fueron particularmente intensas, y los alzamientos armados
subsiguientes, ciertamente preocupantes. La actuación del virrey dominando finalmente la situación no culmino hasta varios años después y quizá por entonces el proyecto cayera en el olvido.
Sin embargo, atendiendo a los gustos del virrey por trabajos corográficos y a la predisposición
mostrada por Manceli en este sentido, nada tendría de extraño que don Luis Carrillo le empleara en
otros encargos. En tal caso procede recordar que existe una serie de cuadros sobre la expulsión de
los moriscos compuesta por siete lienzos de 1’18 x 1’80 m., perfectamente conocidos, en los que
respectivamente se representa el Embarco en el Grao de Valencia, Embarco en Dénia, Embarco
en Vinaroz, los Alfaques y Moncófar, Embarco en el puerto de Alicante, Llegada de los Moriscos
a Orán y también la Sublevación de la Vall de Gallinera y la Sublevación en la Muela de Cortes 4.
Estos cuadros —que nada tienen que ver con la pintura valenciana del momento— nunca han sido
atribuidos a pintor alguno y debieron ser encargados por el propio marqués de Caracena (que aparece destacado en el Embarco en el Grao de Valencia), pues no en balde conmemoraban su más difícil
y trascendente gesta política explicándola en cartelas y rótulos a modo de crónica histórica. La serie
debió acabarse después de 1612 porque incluye los incidentes de Muela de Cortes acaecidos ese
año. En estos lienzos el tratamiento de los escenarios, con sus fortificaciones, casas y paisaje, es absolutamente riguroso, propio de un especialista en corografía, si bien su técnica en los volúmenes es
un tanto sumaria y sin duda las figuras humanas fueron añadidas después. La forma de representar
casas, cercas, murallas o torres en todos ellos, es muy similar a la empleada por Manceli en el plano
4. Colección de la Caja de Ahorros de Valencià. València. Se hallan reproducidos en la Historia del Pueblo
Valenciano, Ed. Diario “Levante”, Valencia, 1988, pp. 433, 435, 443, 447, 448, 449, 514-t.
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axonométrico de Valencia, por lo que me atrevo con bastante fundamento a plantear la razonable
hipótesis de que perfectamente pudieran deberse a su misma mano 5.
Los años que siguieron a la expulsión morisca fueron muy duros para Valencia. El marqués de
Caracena, después de dedicarse a la pacificación y repoblación del reino, acabó su virreinado en
Valencia partiendo para Madrid en 1615 al ser recompensando por el monarca con la presidencia
del Consejo de Órdenes y con sendas plazas en los Consejos de Estado y de Guerra. Probablemente
Manceli se trasladaría a Madrid por aquel entonces, emprendiendo al menos desde 1614 la realización de la planta de la Villa y Corte, pues un informe del Ayuntamiento de Madrid, de 5 de septiembre de 1622, nos pone al corriente de que “Antonio Manceli, Romano, dice que a ocho años que
anda trabajando con mucha puntualidad y costa por sacar un mapa desta Real corte” 6. Este plano,
al que nos referiremos más adelante, es el más antiguo que se conoce sobre la villa de Madrid y el
referido informe lo presentaba como “cosa que nadie se ha atrevido a hacer”.
La actividad de Manceli en la corte está más documentada que su etapa valenciana. Debemos
suponer que en Madrid sostuvo relación con el pintor Vicente Carducho († 1638), pues es significativo que Manceli poseyera al morir “láminas de Viñuelas”, es decir, del libro de Vignola Regla de
las cinco ordenes de Arquitectura, traducido al castellano por Patricio Caxés († 1612) y comercializado luego por Carducho. En efecto, la primera edición castellana del texto de Vignola anota en
portada: “Madrid, en casa del autor en la calle de la chruz, 1593”, refiriéndose a su venta en casa de
Patricio Caxés. Pero al morir Caxés en 1612, parece ser que las planchas del libro pasaron a manos
de Vicente Carducho, quien posteriormente, en combinación con Manceli, rentabilizó una nueva
edición en 1619 manipulando la portada para incluir nuevo rótulo: “En casa de Vicencio Carducho”
y a renglón seguido: “Se vende en casa de Antonio Mancelli, 1619” 7. Lógico es pensar que a casa
de Manceli acudirían artistas y hombres de letras, especialmente los arquitectos, que a partir de
entonces adquirieron el famoso libro.
Consta que en Madrid, Manceli estaba casado con Bernardina de Riaza y Mendoza, y que vivía
en la calle de la Puebla Vieja en casa propia “que la hubieron y labraron él y su mujer durante el
matrimonio”. Se sabe que no tuvo hijos y que ambos cónyuges trabajaban en el corte de láminas
que luego estampaban e iluminaban. Su tienda se hallaba en 1623 junto al Alcázar real 8 y luego,
5. [Nota del editor]: El cuadro que Fernando Benito atribuyó a Manceli, no es de él. Los estudios publicados en
el libro La expulsión de los moriscos del Reino de Valencia (Fundació Bancaixa, València, 1997) demuestran
que el cuadro atribuido a Manceli es obra de Pere Oromig i Francisco Peralta, pintado en 1612-1613, año que
coincide con el que propuso el profesor Benito. El estudio de Jesús Villalmanzo en este libro (“La colección
pictórica sobre la expulsión de los moriscos”, pp. 34-68) señala en p. 38 lo siguiente: “Recientemente Fernando
Benito [se refiere al estudio del plano de València] ha sugerido la posible paternidad de los cuadros a favor de
Antonio Mancelli. Este artista, de origen italiano, fue el que levantó un plano axonométrico de la ciudad de Valencia, muy similar, pero con un siglo de adelanto, al del Padre Tosca, y en el cual muy posiblemente se inspiró
el oratoriano. Fernando Benito observa ciertas similitudes en el tratamiento de las casas, murallas y torres entre
los cuadros de la expulsión y el grabado del plano de Mancelli. Este artista era experto en trabajos de corografía,
pero no conocemos sus habilidades como pintor. Por ello conjetura Benito ‘sin duda las figuras humanas fueron
añadidas después’”. El mismo artículo de Villalmanzo demuestra documentalmente que las pinturas no son de
Manceli, sino de los pintores Pere Oromig, Francisco Peralta, Vicent Mestre y Jerónimo Espinosa.
6. Pérez Pastor. C.: ibídem, 1981, p. 158.

7. Véase BUSTAMANTE, A. Y MARÍAS, F.: “El Escorial y la cultura arquitectónica de su tiempo” en El Escorial y la Biblioteca Nacional, Madrid, 1985, pp. 208-209, número B-49.

8. Pérez Pastor, C.: ibídem, 1891. p. 160. La noticia se aviene bien con un documento de 1624 del Archivo
Histórico Nacional que según Caro Baroja habla “de un mapa de Madrid que solía estar colgado para su venta
en el portal del patio primero del Palacio y que poco después —por mediados de octubre de ese año— ya no fue
hallado” (apud. MATILLA TASCÓN, A.: ibídem, 1980, 0p. 104), La tienda debió ser un “cajón” o barracón de
madera que Manceli compro al librero Antonio Rodríguez pagándole por el traspaso 50 ducados y seis ejemplares del Vignola en 1623 (Pérez Pastor. C.: ibídem, 1891, p. 160).
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en 1632, junto a la puerta de la madrileña iglesia de San Felipe, con su cajón, entre la portería y la
puerta del templo 9. La situación económica de Manceli debió ser desahogada, pues además de la
propia casa de la calle de la Puebla y de la tienda de San Felipe (que le había costado 3.000 reales),
poseía unas tierras de su mujer —según señala en testamento— “que por excomunión del Vicario
de Alcalá las ha manifestado, con cassas y guertas, de que se me entregaron las llaves; que dicen
valen más de quatro mil ducados”. Por otra parte, le correspondían 7.000 reales heredados de su
mujer que le quedó debiendo de su dote el licenciado Gaspar López y para cuyo cobro él y su mujer
habían puesto pleito “que debía seguirse hasta cobrarlos” 10.
En septiembre de 1622, el matrimonio Manceli firmaba con el regidor Lorenzo Castillo el
compromiso de hacer el mencionado plano de la villa de Madrid y otro de su Plaza Mayor —recién
construida por entonces— “de estampa muy fina y en papel de marca mayor, conforme al dibujo
que se presento al Ayuntamiento” obligándose a entregar en ocho meses, 150 estampas de cada,
por un total de 350 ducados. En caso de que el concejo necesitase mas estampas, se comprometía
a venderlas a 8 reales, y a 26 reales si iban iluminadas y con perfiles de oro 11. A tenor del precio
de las estampas sueltas es evidente que los 350 ducados por el lote de las 300 estampas encargadas suponía una fuerte suma —de hecho las medidas de caución por parte del Ayuntamiento
fueron muy duras 12 — y es probable que Manceli deseara con ese dinero resarcirse de los gastos
y trabajo que debió llevarle el dibujo preparatorio, lo cual puede ser orientativo para comprender
quizá las circunstancias que rodearían el asunto del plano de Valencia de 1608. El plano de Madrid
es conocido 13, pero del grabado de la Plaza Mayor no se ha llegado a localizar ningún ejemplar.
Ambos trabajos fueron entregados en el plazo establecido y tuvieron gran éxito pues al año siguiente, en septiembre de 1623, cobró Manceli 2.200 reales por nuevas tiradas de ambas estampas.
En 1630, en Madrid, Antonio Manceli en calidad de “pintor” actúa de perito en la tasación de
pinturas de un tal Juan de la Fuente 14, lo cual revela que en ocasiones efectivamente ejercía oficio
de pintor. En tal caso su arte seguramente se movería en el género de las representaciones urbanas y
a este propósito no estaría de más emprender un minucioso repaso a los lienzos que nos han llegado
con vistas del Madrid de la época por si en ellos pudiera descubrirse algún anagrama relacionable
con nuestro olvidado artista.
En 1632, hallándose enfermo en cama y ya viudo, Manceli redacta su testamento como antes
adelantamos. En él, tras disponer su entierro y las misas pertinentes, declaraba deber 3.000 reales a
un tal José Canela, habitante en Lucena, proponiendo se le pagaran en caso de desearlo aquél con las
láminas del libro de Viñuelas (Vignola) “que valen mucho” y se le abonara la diferencia si la hubiera.
De otro lado, al consignar Manceli a sus deudores, curiosamente mencionaba al marqués de Frómista —que era precisamente yerno del mencionado marqués de Caracena († 1625) — por 100 reales
que le dejó a deber de mapas “que le hiçe” por orden de don Tomás de Alavaña, ayuda de cámara
de S. M., y también nombraba a José Pulido con 68 reales de unos dibujos que le había vendido 15.
9. MATILLA TASCÓN, A.: ibídem, 1982, p. 202.
10. MATILLA TASCÓN, A.: ibídem, 1982. pp. 201-202.

11. PÉREZ PASTOR, C.: 1891, P. 158. MATILLA TASCÓN, A.: ibídem, 1980, PP, 105-106.
12. MATILLA TASCÓN, A.: ibídem, 1980, pp. 105-106.
13. Véase MOLINA CAMPUZANO, M.: Planos de Madrid de los siglos XVI y XVIII, Instituto de Estudios de
Administración Local, Madrid, 1960. Aquí aparece referido como plano “De Witt”, nombre con el que se le
designo hasta la identificación hecha por Matilla Tascón en 1980 (ut supra). También el plano de Madrid fue
grabado en dos planchas formando conjuntamente una lámina de 419 x 725 milímetros.
14. AGULLÓ Y COBO, M.: Más noticias sobre pintores madrileños de los siglos XVI al XVIII, Ayuntamiento
de Madrid, Madrid, 1981, p. 131.
15. MATILLA TASCÓN. A.: ibídem, 1982, p. 200.
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Las personas que al parecer configuraron el entorno doméstico mas allegado de Manceli serían sin duda las que aparecen en el testamento como herederas: primeramente su criada Maria,
principal beneficiada, y luego Ana de Morales “por haber acudido a atenderle en su enfermedad”
y Beatriz Vazquez por haber atendido la de su mujer; también menciona a Félix, oficial suyo “que
es ytaliano” y a otro oficial llamado Francisco Retienda. Para cumplimiento de su última voluntad
Manceli dispuso que se vendieran sus tierras, casa y cuanto en ella había, a saber, láminas del mapa
de Madrid y de la Plaza Mayor, libro de Viñuelas y de la ciudad de Jerusalén, con implanta y recado
de todos; mapas que hay hechos; pinturas de lienzo y papel, ropa, enseres domésticos, y papeles y
herramientas de su oficio, que debían ser previamente inventariados. También ordenaba vender su
tienda en la que tenía, entre otras cosas, un arca con unos cuadros y globos, deseando que el producto se aplicara a los fines del testamento 16. En 1639 aún volvía a salir su nombre como fiador del
pintor Esteban del Burgo con relación a un antiguo préstamo que éste había tomado de Domingo
de Soto, maestro sastre 17.
Estos son en definitiva los escasos datos de que disponemos para intentar una aproximación a
la personalidad de Manceli. Su paso por Valencia, probado por el plano que aquí presentamos, deja
abierta como vemos una dimensión nueva en su oscura biografía. Pero lo que nos interesa resaltar
ahora es la importancia que la planta de Valencia adquiere en sí como testimonio gráfico de una
época.
Retomando dicha planta no debemos silenciar algunos aspectos importantes que en ella se observan, tanto si la comparamos con la conocida vista de la ciudad que en 1563 realizó el flamenco
Anton van den Wyungaerde 18, como si lo hacemos con el plano axonométrico que Tomás Vicente
Tosca diseñó con todo rigor en 1704, tal como apuntábamos al principio. El cotejo de estos diseños
descubre bien los cambios que se operaron en los edificios de la ciudad en la centuria del seiscientos
y creemos que esas alteraciones merecen un comentario aunque sólo sea en tono aproximativo.
En el plano de Manceli no parece que las puertas de muralla y la “Casa de las armas” o ciudadela sufrieran alteraciones importantes, sin embargo, junto a la catedral —único punto donde el
plano presenta rotura que afecta al ábside de la Seo— se puede observar que la Basílica de los Desamparados está por construir y en su lugar vemos la Casa del Arcediano sobre la que aquélla sería
levantada a partir de 1652. La torre del Miguelete aparece dibujada con la primitiva espadaña y con
el antiguo reloj mecánico que tuvo entre 1446 y 1684. El vecino Almudín curiosamente ofrece su
espacio central todavía abierto formando un gran patio, que luego, después de 1610, fue cerrado
con la techumbre a dos aguas que hoy vemos. También es curioso observar que las cubiertas de las
viejas iglesias góticas carecían de tejas y se cubrían con terrados, sistema que hoy se le ha devuelto
a la catedral tras su restauración última.
Muy interesante resulta el aspecto de la antigua parroquia de San Bartolomé, la primitiva de
Valencia según las crónicas, que en 1666 se arrasó por completo para construir otra mayor que se
acabaría en 1682 (destruida en la actualidad) que es la que Tosca representa en su plano.
Sobre las parroquias en general, es interesante notar en ellas la carencia de transagrarios y capillas de comunión adosadas, elementos que fueron incorporados luego a raíz de las disposiciones del
sínodo del arzobispo Isidoro Aliaga en 1631 19 y que son bien visibles en el plano de Tosca. También
se observa la ausencia de los vistosos campanarios barrocos —tan abundantes en Valencia— que
16. Ibídem, 1982, p. 202.
17. Ibídem, 1982, p. 199.

18. Véase: Ciudades del Siglo de Oro. Las vistas españolas de Anton van der Wyngaerde, dirigido por Richard
L. Kagan. Ed. El Viso, Madrid, 1986, pp. 205-207.
19. Promulgadas en Synodus diocesana Valentiae celebrata praeside illustrissimo, ac Reverendissimo D. D.
F. Isidoro Aliaga, Archiepiscopo Valentino. Anno M. DC. XXXI... Valentiae, apud vidua Ioanis Chrysostomi
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fueron construidos bastante después de 1608 recreciendo los antiguos en algunos casos o levantándolos enteros en otros. La parroquia de San Martín aún presenta aquí su antiguo campanario en el
lado contrario al actual (construido entre 1621-1627) y en San Juan del Mercado la torre, recrecida
después, no sobrepasa aquí la altura del vértice de la cubierta del templo.
El Colegio de Corpus Christi, que se hallaba recién construido, es el único edificio del plano que
presenta una cúpula vistosa, pues un cupulino que
se distingue en una crujía del palacio Real es de menor entidad. En el plano de Tosca, en cambio, las
cúpulas son elemento frecuente que fue incorporado a varios templos modificados en el siglo XVII
(como la Compañía o San Bartolomé), así como a
las nuevas capillas de comunión (como las de San
Juan del Hospital, San Martín o Santos Juanes).
Antonio Manceli. Detalle del plano de
Valencia: Colegio de Corpus Christi (nº 29)
y Cofradía de Cruz Nueva (nº 71).

También en Manceli el campanario del Colegio de Corpus Christi curiosamente se corona por
un chapitel del que sólo sabíamos por documentación de la época 20 que luego se eliminó. Al parecer
las torres con chapitel fueron más frecuentes de lo
que hasta ahora se creía, pues los conventos de San
Francisco, Santo Domingo, San Fulgencio o el Carmen también lo tenían, así como el hospital de En
Bou y la cofradía de Monserrat. También lo tuvo el
palacio arzobispal.

El Hospital general muestra bien sus dos cruceros, con chapiteles en los octógonos de sus respectivos cimborrios, de los cuales uno se hallaba
construido en 1563, según el testimonio gráfico de
Anton van den Wyngaerde y el otro evidentemenAntonio Manceli. Detalle del plano de
te se haría antes de 1608. El convento del Socós
Valencia: Hospital general (nº 60), Santa Lucia también ofrece un gran torreón octogonal con un
(nº 70), y puerta de los inocentes (nº 90).
remate de este tipo. Quizá estos remates apiramidados fueran eco de los chapiteles a la flamenca que
Covarrubias, según se sabe 21, proyectó en 1546 para el monasterio de San Miguel de los Reyes.
Otras torres, en cambio, como las del convento de San Sebastián o la del Colegio Imperial, se ven
rematadas por un casquete semiesférico.
Sorprende la magnitud de los conventos de San Agustín, San Francisco, Santo Domingo, la PuGarriz. Anno Dni. 1631. Las “Advertencias para los edificios y fábricas de los templos...” ocupan 233 páginas
con numeración especial, y 3 hojas más de Índice de las Advertencias. Por ser escasamente conocidas, transcribimos algunas de ellas (p. 51): “Quando se edifique la Iglesia déxese detrás de la pared de la Capilla mayor, a la
qual ha de estar arrimado el Altar mayor, un espacio competente y proporcionado para la dicha Capilla, que ha
de ser y llamarse del Sagrario”. Y más adelante, refiriéndose a las capillas de Comunión (p. 105): “... el Santísimo Sacramento no ha de estar reservado en el Altar donde se celebren los divinos oficios, que es el que comúnmente se llama altar mayor, sino en otra Capilla particular, como siempre se ha observado en Roma (...). Esta
capilla ha de ser labrada con particular adorno y hermosura. Ha de ser mayor o menor conforme al Templo, y la
muchedumbre de los fieles que concurren a comulgar (...). Por esto será bien que esté apartada del Altar Mayor”.
20. BENITO DOMÉNECH, F: La Arquitectura del Colegio del Patriarca y sus artífices, Valencia, 1981, p. 134.
21. MARÍAS, F.: La Arquitectura del Renacimiento en Toledo (1541-1631), vol. IV, Madrid, 1986, p. 258.
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ridad y Carmen calzado, todos de fundación medieval, así como el de San Sebastián del siglo XVI.
Naturalmente no figuran en la planta de Manceli los fundados después de 1608 como las capuchinas
(1609), dominicos del Pilar (1611), agustinas de la Presentación (1643), la Congregación de San
Felipe (1645), trinitarios descalzos (1657), dominicas de Belén (1667) o monjas de Corpus Christi
(1681) que Tosca lógicamente recoge. Las carmelitas de San José, de 1588, aparecen en Manceli
en su primitivo emplazamiento, cerca de San Andrés, antes de su traslado junto al Portal Nuevo en
1609. Otro tanto ocurre con los carmelitas
de San Felipe, fundación de 1589, localizable en la calle San Vicente antes de partir
en 1615 a extramuros del Portal de Quart.
El plano de Manceli, al abarcar un área algo
mayor que el de Tosca, incluye además el
monasterio de las bernardas de la Zaidía y el
de franciscanos descalzos de San Juan de la
Ribera, ambos en el margen izquierdo del río
y también visibles en la vista de Wyngaerde
de 1563.
Llama la atención en el plano de Mancelli una gran torre que por lo visto se alzaAntonio Manceli. Detalle del plano de Valencia:
ba en la calle de La Corona, calle por la que
Convento de San Sebastián (nº 42).
corría la acequia de Rovella, y otra torre en
el palacio de mosén Sorell cuya noticia se
ignoraba. También puede apreciarse la torre
que había en el palacio denominado “del
Cid” junto a la puerta de la Trinidad. De otro
lado es posible conocer el primitivo aspecto
de la plaza del Mercado presidida por el rollo en el centro, sin la fuente y los soportales
que aparecen en la planta de Tosca. Los soportales de la plaza dels Porxets, en cambio
se muestran bien visibles. También se distingue en Manceli, a espaldas del convento
de la Corona, la Putería o recinto de burdeles, con muro delimitador y acceso propio,
arrasada después y convertida en huertos en
Antonio Manceli. Detalle del plano de Valencia: Plaza tiempo de Tosca. Otra singularidad es la vista del Tirador de paños con sus bastidores o
Mosén Sorell (nº 102) y alrededores.
ramas para el secado de telas.
La forma de representar los edificios tangentes a la muralla, desde el convento del Carmen
—cuya disposición de claustros no es exacta— hasta el de Santo Domingo, constituye la parte
más floja del trabajo de Manceli, pues las casas están dibujadas con menos rigor amparándose en
un abigarramiento un tanto confuso (barrio de Blanqueros y la Xerea) que parece cuanto menos
discutible.
Capítulo importante son asimismo los puentes sobre el río Turia y los pretiles del cauce, en este
caso no tanto por comparación con el plano de Tosca —que los reproduce igualmente— como en
relación a la panorámica de Valencia que Wyngaerde había hecho cuarenta y cinco años antes. Salta
a la vista que el plano de Manceli muestra todos los puentes y pretiles ya construidos en piedra
con sus bolas, mientras que Wyngaerde aún presentaba los puentes del Real y del Mar en madera
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y los pretiles todavía por construir. Los pretiles se emprendieron a partir de 1591 tras fundarse la
“Fábrica de Murs y Valls” el año anterior. El puente del Mar se haría en 1596 y el del Real en 1598,
éste con las estatuas de los santos Vicentes, patronos de la ciudad, que años después se dotarían de
doseletes.
Estos son a grandes rasgos algunos de los aspectos más llamativos que revela una primera
aproximación a la planta de Valencia delineada por Manceli, pero somos conscientes que un estudio
minucioso de ella, con calcos aplicados a la planta de Tosca de 1704 unificada previamente la escala
en ambas, descubriría muchas más sorpresas de las aquí señaladas y permitiría un conocimiento,
mucho más profundo de la arquitectura valenciana del XVII. Los textos antiguos que facilitan noticias sobre edificios y calles de Valencia, como los de Viciana, Escolano, Teixidor, Ponz, Orellana,
Esclapés, Boix, Cruilles, etc., y los datos que proporcionan otros trabajos historiográficos más
recientes, debieran ser complemento ideal para esa deseable tarea. Naturalmente ello es labor que
rebasa los límites que nos hemos impuesto en esta ocasión, pues de momento tan solo deseamos
advertir de la existencia e interés de este desconocido plano de Manceli que deberá ser tenido en
cuenta en futuros estudios sobre cartografía urbana española y especialmente en aquellos trabajos
que hagan concreta referencia al urbanismo y la arquitectura valenciana anterior a 1608.

e

Nota: Este artículo fue publicado por vez primera en Ars Longa. Cuadernos de Arte, 3, pp. 2937, Universitat de València, 1992; y de nuevo, en Tiempo y espacio en al arte: homenaje al profesor
Antonio Bonet Correa, Vol. 1, 1994, pp. 231-246.
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La baraja cervantina
Irma Marco
Miguel C. Muñoz Feliu

L

a Societat Bibliogràfica Valenciana Jerònima Galés ha promovido
desde su nacimiento en 1994 la edición de textos relacionados con las artes gráficas o la
bibliofilia en un sentido amplio. Muchas de estas ediciones han presentado el formato
tradicional como libro o códice. Sin embargo, en una sociedad como la nuestra en la
que, poco a poco, vamos abandonando la Galaxia Gutenberg, y en la que la imagen
cobra cada vez más importancia, la Societat Bibliogràfica ha abordado la publicación
también en otros formatos. Es el caso de este juego de cartas que tiene a los inmortales personajes del Quijote como sus protagonistas y que ha sido editado coincidiendo
con el IV Centenario de Miguel de Cervantes, un autor enormemente querido por los
valencianos.
Contábamos además con una gran ventaja. La Biblioteca Valenciana cuenta entre
los fondos que custodia con la Biblioteca Cervantina, una de las más importantes colecciones sobre Cervantes existente hoy en día en España, formada por más de 4.000
documentos y cuyos orígenes se retrotraen a la colección creada por el cervantista
valenciano Francesc Martínez i Martínez, y que la Biblioteca Valenciana sigue incrementando cada año. Entre sus fondos, destacan la versión del Quijote de Pere Patrici
Mey (1605) o la impresa en Bruselas (1611). Hay ejemplares ilustrados con láminas y
grabados realizados por reconocidos artistas como es la edición de la Real Academia
Española realizada por Joaquín Ibarra en 1780, considerada como un perfecto trabajo
de tipografía nacional, o las ediciones de Doré, Segrelles, Saura, Boix, Mingote o Dalí,
y dispone de ejemplares traducidos a 29 idiomas diferentes, entre ellos, el ruso, croata,
árabe, chino y japonés.
La baraja sigue el modelo de naipes español, e imita sus colores y líneas del enmarcado, si bien se ha hecho en un formato mayor para que se puedan apreciar mejor las
imágenes. Cada palo de la baraja está ilustrado con imágenes de diferentes ediciones
del Quijote, todas ellas libres de derechos de autor. Los oros utilizan ilustraciones de
Gustave Doré (Barcelona, Pablo Riera, 1875-1876); las copas tienen ilustraciones de
Apel·les Mestres (Barcelona, Juan Aleu, 1879; las espadas, con los dibujos de José del
Castillo y Antonio Carnicero (Madrid, Joaquín Ibarra, 1780-1784); y los bastos muestran una selección de destacadas piezas bibliográficas de la colección, comenzando con
el as de bastos que reproduce la portada de la edición de Pere Patrici Mey (Valencia,
1605), hijo de Jerònima Galés. Asimismo, los números guardan ciertos paralelismos.
Así el 10 es siempre Sancho Panza; el 11 es el Quijote a caballo; y el 12, el Quijote
leyendo.
En cuanto a los logotipos que representan cada palo, estos tienen una simbología
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propia de la época en la que se escribió el Quijote y aparecen reflejados en alguno de
los capítulos de la obra. Así, el oro es una moneda de la época de Felipe III, en concreto,
de 4 maravedís del año 1603; las copas están representadas por una copa abarquillada
de principios del siglo XVII; las espadas llevan impresas una daga de las que llamaban
“daga de mano izquierda” o “daga de misericordia”; y los bastos son una rama de encina, árbol que sale repetidas veces en el Quijote.
El diseño de la baraja lo ha realizado Irma Marco, la selección la ha hecho Miguel
C. Muñoz Feliu y la digitalización María Jesús Blasco. Todos ellos son socios de la Societat Bibliogràfica Valenciana Jerònima Galés. La empresa LaGráfica se ha encargado
de la fabricación tanto de los naipes como de la caja. Se han producido 150 juegos, de
los cuales cien se destinan a socios, DL y compromisos institucionales.
Desde la Societat Bibliogràfica Valenciana esperamos que este juego de cartas ayude a aproximar a nuestros conciudadanos el conocimiento de Cervantes y el amor por
los libros.
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Instrucción para la hilanza del organsin
o seda fina pelo según el nuevo método
de Monsieur Vaucanson
Rafael Solaz

E

n la Asamblea General de la Societat Bibliogràfica Valenciana Jerònima
Galés celebrada el 23 de mayo de 2016, el socio José Huguet sorprendió a los presentes con
este pequeño impreso recordando los diversos actos que en torno a la seda estaban previsto
celebrarse en nuestra ciudad, especialmente los relativos a la Ruta de la Seda bajo el patrocinio de la Unesco. El citado folleto tiene una secuencia histórica-bibliográfica que ahora
vamos a tratar.
Coincidiendo con el periodo de industrialización a mitad del siglo XVIII, en tierras valencianas, se produjo una mejora notable en la tecnología para la fabricación, hilado y torcido
de la seda que, a su vez, produciría un profundo cambio en cuanto a la elaboración artesanal
existente hasta ese momento, ya que ésta estaba basada en el trabajo manual un tanto arcaico.
Y este nuevo método de fabricación fue presentado a la industria valenciana por medio del
folleto Instrucción para la hilanza del organsin o seda fina pelo según el nuevo método de
Monsieur Vaucanson, de la Real Academia de las Ciencias de París, comunicada por Santiago
Reboul. Esta obrita, impresa por Benito Monfort en 1776, fue repartida entre los cosecheros,
productores y profesionales del ramo por la Junta de Comercio y de Agricultura de la Ciudad
y Reino de Valencia, con el fin de ofrecerles y convencerles de las ventajas del nuevo método
así como de una oportunidad laboral manifiesta.
En 1769 se había concedido un privilegio al francés Guillermo Reboull para introducir
en España el método de hilatura y torcido que Jacques Vaucanson ya había perfeccionado
en Francia. La Real Sociedad Económica de Amigos del País de Valencia, preocupada por la
mejora y progreso del arte de la seda, apoyó el nuevo procedimiento.
Con este fin se creó una fábrica en la población de Vinalesa propiedad de José Lapayese
y puesta en marcha bajo la dirección del citado Guillermo Reboull y su hijo Santiago. Se
instalaron 30 tornos de hilar dobles en los que podían trabajar a la vez dos hilanderas. Además, la fábrica disponía de 44 molinos accionados por la fuerza hidráulica procedente de la
acequia de Moncada de los que se llevaba a cabo un proceso de mecanización para devanar,
doblar y torcer la seda. Este procedimiento aceleraba el ritmo de trabajo en comparación con
el sistema tradicional ya que cada uno de los molinos contaba con 70 rodetes que recogían la
seda de otras tantas madejas, mientras que en el sistema domiciliario tradicional cada mujer
podía accionar un solo rodete.
En 1783 sale a la luz un precioso impreso de los talleres de Joseph y Thomas de Orga:
Disertación descriptiva de la hilaza de la seda, según el antiguo modo de hilar y el nuevo llamado de Vocanson, obra en la que había estado trabajando tres años antes el doctor Francisco
Ortells y Gombau, presbítero y vicario de la parroquia de Foyos. Esta edición contó con la
aprobación de la Real Junta Particular de Comercio y Agricultura de la Ciudad y Reyno de
Valencia. Ortells, en su introducción, ya advertía de la importancia de la cosecha de la seda
y su elaboración en Valencia: es un objeto digno de la mayor atención de sus habitantes por
los muchos caudales que pueden adelantar, con el buen uso y sabio manejo de un fruto tan
precioso.
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Según Ortells el nuevo método comportaría algunas desventajas y dudas que habría que
disipar, ya que argumentaba que con los nuevos tornos, con igual capullo que en el antiguo
procedimiento, salía menos seda. También decía que los tornos de la nueva invención representaban más coste que los antiguos y de menos utilidad en la extracción del capullo. Al final
de la obra apoya claramente el nuevo método y estima que, a pesar de los inconvenientes,
debe de ser la práctica la que lleve al labrador a comparar, respecto al nuevo proceso de hilado, la limpieza, consistencia, hermosura, brillantes y demás buenas calidades que se echan de
menos en el antiguo, ya que precisamente eran los propios labradores quienes ofrecían más
resistencia al cambio.
En 1784, un año después, Josef Lapayese, fundador de la fábrica y socio de mérito de
la Real Sociedad de Amigos del País de Valencia, apunta nuevos datos sobre el sistema de
Vaucanson en su obra Tratado del Arte de hilar, devanar, doblar y torcer las sedas, según el
método de Mr. Vaucanson, impresa también en los talleres de los hermanos Orga. Lapayese
aborda aclaraciones y nuevos datos, sobre todo ofrece noticias sobre su fábrica de Vinalesa.
Dice en el prólogo: No es en mí un efecto de libertad, sino de forzosa obediencia, el dar una
puntual y exacta razón de los adelantamientos que a fuerza de mi aplicación y desvelo ha
conseguido la Fábrica de Vinalesa. La obra se acompaña de cuatro grabados con las máquinas
y sus aplicaciones así como de un plano del lugar donde se implantó la fábrica.
Qué duda cabe que a Vinalesa y su entorno le vino de maravilla esta instalación fabril, ya
que dio empleo a muchos vecinos, hombres y mujeres, que inmediatamente se adaptaron a
este tipo de actividad industrial desconocida en el medio rural y que sería el germen de una
incipiente preindustrialización. La población contaba con unos 700 vecinos. De acuerdo con
el trazado de la fábrica y sus instalaciones, se aprecia que el agua está muy presente, ya que
rodeando el conjunto se hallaban la Acequia Real de Moncada, la de Foios y también diferentes balsas para el hilado, convirtiéndose en el primer centro fabril valenciano en utilizar la
fuerza motriz del agua.
Tal fue su fama que el botánico Cavanilles no la pasó por alto en sus Observaciones y la
describió así : (…) recibe el impulso general de las aguas que corren por la acequia, las quales
mueven una rueda de 104 palmos de diámetro, y esta á varias máquinas distribuidas en salas
espaciosas. Para el torcido se han dispuesto 22 máquinas, y en ellas 48 ruedas, moviendo
cada rueda quatro husos. Catorce de dichas máquinas sirven para torcer la seda á un cabo o
hilo solamente, siete para torcerla á dos, y la última para tramas. En otra pieza hay también
22 máquinas, las 19 para devanar y cada una pone en movimiento 36 madexas, que cuida con
comodidad una sola muchacha; las tres restantes sirven para doblar, y ocupan seis mugeres,
cuidando de treinta rodetes cada una.
Ya en el siglo XIX el industrial Santiago Luis Dupuy, con fábrica en Patraix, escribió la
obra Apuntes sobre la industria de la seda, cría del gusano que la produce, dedicados a la Sociedad de Amigos del País, impresa en Valencia en los talleres de Manuel López en 1839. El
autor ofrece una noción general sobre la industria acompañando planos plegados de la cría del
gusano y su producción. Pero lo más significativo de esos datos es la incorporación de tornos
movidos a vapor que el mismo Dupuy había incorporado a su fábrica.
Un precioso manuscrito valenciano, anónimo, de nuestra biblioteca, con el título Cría del
gusano de seda (principios del siglo XIX) incorpora el capítulo Torno para sacar la seda
llamado de Piamonte, con dibujos basados en las máquinas de varios autores, entre ellos
Vaucanson.
A mitad del siglo XIX se produjo la decadencia de la industria sedera valenciana. Las pla-
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gas en los gusanos y moreras, las inundaciones de La Ribera… hicieron que los comerciantes
abandonaran esta industria sedera pasándose a producciones agrícolas más rentables, como
lo fueron la producción naranjera y de hortalizas en general. Por ello la industria sedera se
redujo ostensiblemente. Hacia 1863 los tornos se hallaban prácticamente paralizados y de las
20 fábricas montadas en Valencia sólo funcionaban 7. A últimos de este siglo aún se editaron
manuales valencianos para la cría del gusano de seda (1872, 1899) y hasta principios del siglo
XX, La crianza del gusano de seda y el cultivo de la morera, en un intento de revitalizar el
sector por parte del Servicio del Fomento de la Sericicultura Nacional, pero la industria estaba
herida de muerte. El cultivo de la morera era residual y la cría del gusano siguió practicándose
a pequeña escala hasta comienzos del siglo XX.
Para la historia sedera valenciana quedó la fábrica de Vinalesa con la incorporación de los
tornos sistema Vaucanson y su aplicación en nuestras tierras, un sistema que revolucionó la
industria de la seda perfeccionando su hilado, corrigiendo técnicas anteriores y aumentando
su producción.
Esta Societat Bibliogràfica se complace en presentar la Instrucción para la hilanza del
organsin y así recordar a un Jacques Vaucanson que tanto tuvo que ver con la industria sedera
valenciana del siglo XVIII.
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Enric Fink i Hurtado
Juan P. Galiana Chacón
Fernando Goberna Ortiz
Fundación Goerlich
Jesús González Salcedo
Juan Bta. Guillem Alforja
Francesc Jesús Hernández i Dobón
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Jesús Huguet Pascual
Vicente León Navarro
Tito Llopis Alonso
Antonio Llopis Roig
Antonio López Alemany
Antonio Lorenzo Blázquez
Vicente Javier Luna Llopis
Irma Marco Cánoves
Javier Martí Oltra
Ángel Martínez Martínez
Elvira Más Zurita
José Merita Lujan
Elisa Millás Mascarós
Joaquín Monfort Salvador
David Moratal Pérez
Manuel Muñoz Arjona
Miguel Carlos Muñoz Feliu
José-Ángel Navarro Montaner-Barranquí
Manuela Orozco Grau
Ferrán Pastor Belda
Pilar Pérez Pacheco
Albert Pitarch Navarro
Vicent Pons Alós
Rafael Poveda i Bernabé
Simón Ramírez Aledón
Ana Mª Reig Ferrer
Francisco Reus Boyd-Swan
Mar Rey Bueno
Ricardo Rodrigo Mancho
María José Rodríguez Molina
José Manuel Romeu Quiles
Daniel Sala Giner
José Ramón Sánchis Alfonso
José Manuel Sánchis Gámez
José Fco. Sánchis Pino
Rosa María Segrelles Luis
Romá Seguí i Francés
Eva Solaz Gallego
Rafael Solaz Gallego
Antonio Moisés Soriano Ibáñez
María Rosario Tamarit Rius
Vicent Terol i Reig
Itziar Vilar Rey
Ferrán Zurriaga Agustí
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LIBRI
MEDICINA ANIMAE
Acabat d’editar, a Alboraia, als obradors
d’Artes Gráficas Juan Saez S.L.,
a l’abril del dos mil dèsset,
huitanta anys després de la celebració
a la ciutat de València del
II Congrés Internacional d’Escriptors per a la
Defensa de la Cultura
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