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           LEGAMOS al quinto volumen de la publicación de nuestra Societat 
Bibliogràfica Valenciana Jerònima Galés, Pasiones Bibliográficas, un reto que 
nació en 2014, tras el xx aniversario de la constitución de la Societat. Una idea 
que se venía madurando desde hacía años, y que finalmente tomó forma como una 
importante aportación a las celebraciones que se llevaron a cabo con tal motivo. 

El primer volumen de Pasiones Bibliográficas fue posible gracias al 
compromiso de un grupo de socios que formaron el comité de edición y 
comenzaron una tarea que llega hasta hoy. Y, por supuesto, a las colaboraciones 
de los socios que se volcaron en la idea aportando artículos de una indudable 
calidad. Esto, unido al apoyo de la junta directiva, hizo posible que el primer 
volumen de nuestra publicación viera la luz.

Se cumplían así nuestras expectativas de poder publicar un trabajo digno de la 
Societat. Y nos sentíamos satisfechos de haber sabido articular y cohesionar un 
trabajo que reflejaba las inquietudes investigadoras de sus socios, con un más que 
notable grado de calidad.

Tras este primer Pasiones llegaron el segundo, el tercero, el cuarto... a razón 
de uno por año, todos ellos con el mismo nivel de entusiasmo, compromiso y 
excelentes resultados; unos resultados que, de alguna manera, venían a responder 
a las voces que le habían augurado un corto recorrido debido a su carácter 
«regional». 

En noviembre de 2019 la Societat Bibliogràfica Valenciana Jerònima Galés 
celebró el XXV aniversario de su creación con un importante programa de actos. 

Presentación

Aránzazu Guerola Inza
Presidenta

L
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Festejaba así su recorrido de veinticinco años en los que no ha dejado de aportar 
esmeradas ediciones de mapas, planos, documentos antiguos, obras raras o 
agotadas, algunas de difícil localización o pertenecientes a colecciones privadas; 
sin olvidar la Baraja Cervantina, una curiosa y magnífica selección de naipes de 
exquisito diseño. En definitiva, una contribución al mundo de la cultura de obras 
que, de otro modo, no serían conocidas por la sociedad.

Pues bien, la publicación anual Pasiones Bibliográficas viene a ampliar y 
reforzar esta inquietud permanente por el mundo del libro y todo cuanto tiene 
que ver con él, a partir de la investigación y la reflexión. Desde esta trayectoria 
y perspectiva presentamos lo que bien podría servir de colofón del reciente 
aniversario, Pasiones Bibliográficas 5, un compendio de estudios de algunos de 
nuestros socios, una serie de artículos inéditos, interesantes todos ellos, que giran 
sobre una gran variedad de temas relacionados con la bibliofilia y el mundo del 
libro en general.

A través de sus páginas se puede conocer a Pedro Sabater, jefe militar de Madrid 
y esposo de Gertrudis Gómez de Avellaneda; al tipógrafo Andrés Clemente, y a una 
mujer polifacética como Leonora Carrington. También permite el acercamiento 
a las visiones apocalípticas de Nieremberg, profundizar en el legado Estruch, y 
saber sobre el autor del grabado de las Torres del Regiment de la cosa pública de 
Eiximenis. Se podrá seguir de cerca a José Ortiz y Sanz en su viaje a Italia, y al 
arzobispo Folch de Cardona en el exilio. Se hace un interesante recorrido por los 
pies de imprenta valencianos, en los que se pudo utilizar la estereotipia, o fueron 
impresos por Ortega. Conocer cuál fue el papel de los calendarios de Cabrerizo. 
Leer un interesante estudio sobre la industrialización de los portulanos, sobre 
las versiones de la Biblia en castellano, o sobre los libros pertenecientes a San 
Luis Bertrán conservados en la Catedral de Valencia. Saber sobre la actividad del 
Tribunal de Repeso, o cómo se intentó llevar a cabo un plan de evacuación para 
fondos bibliográficos. Presenciar las desavenencias entre el rector y el canciller 
de la Universitat de València en 1792. El juego del ajedrez tiene en València 
una gran importancia, como se demuestra en el acta de nacimiento del ajedrez 
moderno: el poema «Scachs d’amor». Y por último, el interesante prólogo que 
escribió el lingüista Josep Giner para la obra Lliçons de Gramàtica Valenciana 
amb exercicis pràctics, que ahora se publica por primera vez.

Agradecer a todos el gran trabajo que se lleva a cabo en la Societat, y en 
especial en 2019 con la exposición «Ferits pels Llibres», que se presentó en la 
sala Duc de Calàbria de la Biblioteca Histórica de la Universitat de València, y 
las Jornadas sobre bibliofilia en el Aula Magna de la Universitat de València, que 
contaron con la participación de don Carlos López, director del Archivo de la 
Corona de Aragón, que dictó la conferencia de clausura.
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El autor de la imagen de las 
Torres de Serranos del 

Regiment de la cosa pública (1499) 
de Eiximenis
Pablo Cisneros Álvarez

pablo.cisneros@unir.net
Universidad Internacional de La Rioja-UNIR

Resumen: Este texto ahonda en 
el autor del grabado xilográfico de 

las Torres de Serranos del Regiment 
de la cosa pública de Eiximenis 

(1499). En primer lugar, se hará una 
revisión de la bibliografía y cómo se 
ha estudiado la imagen hasta ahora. 
Finalmente, se profundizará en las 

características formales, artísticas y 
estilísticas de la xilografía. Sin duda, 

una de las más destacadas de las 
estampadas en los incunables valen-

cianos.

Palabras clave: Incunable / xilo-
grafía / Torres de Serranos / Eixime-

nis /siglo xv

Abstract: This text delves into the 
author of the xylographic engrav-
ing of the Torres de Serranos of 
the Regiment de la cosa pública de 
Eiximenis (1499). First, there will 
be a review of the bibliography and 
how the image has been studied so 
far. Finally, the formal, artistic and 
stylistic characteristics of woodcut 
will be explored in depth. Undoubt-
edly, one of the most outstanding 
of those stamped in the Valencian 
incunabula.

Keywords: Incunabula / woodcut 
/ Torres de Serranos / Eiximenis / 
15th century

Enviado: 2 septiembre 2020
Aceptado: 5 octubre 2020
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E        L acercamiento a la imagen de las Torres de Serranos –primera repre-
sentación individualizada de un edificio de València en la Edad Moderna– de 
la portada del Regiment de la cosa pública de Francesc Eiximenis (Girona, 
1330-Perpiñán, 1409) es complicado. Esta obra fue escrita por el franciscano en 
1383 y dedicada a los Jurados de València. Es un tratado que aconseja sobre cómo 
hay que gobernar una ciudad. De la misma forma, se marcan las pautas a seguir 
para que una urbe sea lo más idónea posible para sus habitantes, pensamientos 
derivados todavía de la tradición medieval. Teniendo en cuenta que Francesc 
Eiximenis falleció en 1409 y que la publicación de su Regiment de la cosa 
pública fue en 1499, es muy probable, casi con toda seguridad, que el encargado, 
o en cierto modo el responsable, de la aparición de una imagen en la portada 
del incunable no fuese otro que su impresor, el alemán, nacido en Basilea (Del 
Castillo 1511, ccxxiiii), Cristóbal Cofman (Blasco 1990, 63).

La portada del Regiment de la cosa pública −150 x 115 mm.– representa 
el recibimiento de los Jurados de València –vestidos honorablemente para la 
ocasión– a Francesc Eiximenis quien, a la derecha de la composición, les hace 
entrega del libro. Junto a estos, aparecen el Ángel Custodio y, detrás, los maceros. 
La escena ocurre delante del portal de Serranos que remite a València. Justo arriba 
de la clave del arco que da acceso a la ciudad está el escudo de València, uno 
de los pocos elementos iconográficos que está policromado. Este último detalle 
habla del empeño impresor de esta obra, pues en 1499 no era habitual realizar un 
grabado xilográfico a dos tintas. El conjunto de elementos de la imagen ha sido 
modificado en escala con el fin de que estén dentro de los límites establecidos 
por los bordes, recurriéndose a la perspectiva jerárquica. Así, se otorga el mayor 
protagonismo al Ángel Custodio y a la figura de Francesc Eiximenis.

A pesar de ser la xilografía de las Torres de Serranos del Regiment de la 
cosa pública una imagen reproducida en multitud de publicaciones, son pocas 
las investigaciones que se han referido a ella desde un punto de vista particular 
y que hayan realizado una lectura en profundidad. Gran parte de los estudios 
precedentes son literarios, bien examinando el libro, bien analizando la 
ilustración del incunable en España o València o, por último, haciendo una lectura 
del contexto del incunable. Muchos de ellos no han hecho más que describir la 
imagen y otros, sin embargo, han aportado algunas ideas más interesantes. No 
obstante, esta imagen no ha pasado desapercibida para las investigaciones cuyo 
tema sea la representación urbana de la ciudad de València en la Edad Moderna. 

En el siglo xviii estudios como el Rodríguez (1747) o el de Villarroya (1796) 
deberían de haberla recogido. Sin embargo, su interés se pone de manifiesto 

El grabado de las Torres de Serranos del Regiment 
de la cosa pública
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por primera vez en el siglo xix en 
la obra de Serrano y Morales. No 
obstante, este se dedicó a describirla 
en 1898 (Serrano 1898-1899, 73). 
Poco después, Puig Torralva y Martí 
Grajales en su texto sobre el origen 
del grabado en València realizan un 
estudio de las imágenes publicadas 
en los primeros incunables editados 
en la ciudad. Pero, en su inventario 
ordenado cronológicamente se 
olvidaron de la portada del Regiment 
de la cosa pública (Puig, Martí 
1882).

En 1902 Conrado Haebler cita 
la edición de Cofman del Regiment 
de la cosa pública de Eiximenis, 
aunque no dice nada de la portada. 
Esto quizás se tenga que entender 
por el desprecio que Haebler mostró 
en su Tipografía ibérica del siglo 
xv hacia las imágenes salidas de las 
prensas de Cofman de las que dijo 
abiertamente que: 

Hay sin embargo, entre los 
pequeños talleres algunos que 

hicieron grabados muy notables: tal es el Cavalca, acabado por Antonio 
Martínez en 1485 que está adornado de una docena de hermosísimas y grandes 
xilografías del tamaño de toda la hoja; y acaso no las haya más bonitas no 
siendo las que encontramos en algunas producciones de Cristobal Cofman, 
impresor de Valencia (Haebler 1902, iii, 4 y 82).

En 1911 en el Catàlech descriptiu de les obres impreses… de Eduardo 
Genovés se vuelve a dar referencia a la imagen de la portada del Regiment de 
la cosa pública (Genovés 1911, i, 61). Sin embargo, su discurso continúa en 
la tónica meramente descriptiva inaugurada por Serrano y Morales en el xix. 
Poco después, en 1915, Ribelles Comín insiste en un planteamiento similar al de 
las obras precedentes (Ribelles 1915, 217). En el estudio de ese mismo año de 
Tramoyeres Blasco sobre la ilustración del libro en la València de los siglos xv 
y xvi no aparece el grabado de las Torres de Serranos del Regiment de la cosa 
pública, pero se remite a otro artículo anterior que se publicó en Archivo de Arte 
Valenciano (Dorda 1915). A pesar de no recoger la xilografía, Tramoyeres valora 

Portada de las Torres de Serranos del Regiment de la 
cosa pública de Eiximenis (1499)
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el empuje que al grabado del incunable otorgó Cofman y al hecho de ser «el 
primero que publicó el grabado de carácter local» (T. B. [Tramoyeres] 1915, 74). 

En 1930 aparece la imagen del Regiment de la cosa pública en la obra 
monográfica de Almela y Vives sobre las Torres de Serranos, pero ni se especifica 
su procedencia, ni se estudia (Almela 1930). En el trabajo de 1943 de Vicente 
Ferrán Salvador titulado Historia del grabado en Valencia se cita a la portada 
del Regiment de la cosa pública como uno de los grabados destacados del siglo 
xv. Pese a esta consideración, no va más allá de la descripción formal, aunque 
la define como «perfecta» (Ferrán 1943, 18). Poco después, en 1946, Francisco 
Vindel en El arte tipográfico en España no estudia la imagen, si bien la incluye 
(Vindel 1946, iii, 165-166). En 1971, el Regiment de la cosa pública forma parte 
de la muestra Exposición de grabados valencianos. Originales y reproducciones 
de monumentos, tipos y paisajes de la ciudad, siglos xv-xix. En ella figuró en la 
sala iv. En 1979 Antonio Gallego en la Historia del grabado en España hace 
referencia a la ilustración del Regiment de la cosa pública, pero desde un punto 
de vista exclusivamente técnico. Dice que Cofman consigue un pequeño alarde 
pues «imprime a dos tintas la famosa ilustración». No entra en más detalles 
(Gallego 1979, 40). En la Historia del Arte Valenciano, a pesar de reproducirse y 
darle importancia en el capítulo dedicado a la ilustración del libro valenciano del 
Renacimiento, se sigue sin profundizar en su estudio (Aleixandre 1987, 317). Se 
continúa, por tanto, con la tónica de las publicaciones anteriores.

En 1999 con Valencia en el grabado 1499-1899 Miguel Ángel Catalá da 
un cambio a la manera de analizar la portada del Regiment de la cosa pública. 
Precisamente partió de esta representación para hacer una catalogación razonada 
de los grabados en los que aparece València, ya sea de forma parcial o de conjunto. 
De la xilografía de la obra de Eiximenis valoró que es «la primera imagen impresa 
de interés para la iconografía de la ciudad de València» y, además de describirla, 
entra en aspectos técnicos y estilísticos. Considera su trazo «rotundo y seguro» y 
con «regusto italianizante». Catalá destacó los valores que debió tener el edificio 
en la València de finales del siglo xv como son «el aire de fortaleza» y su carácter 
de «arco triunfal» (Catalá 1999, 22).

Más recientemente, Fernando Marías dijo que con la portada del Regiment 
de la cosa pública, y tras las anteriores imágenes icónicas de la ciudad, «la 
representación metonímica de la ciudad de Valencia quedaba materializada» 
(Marías 2000, 31). Rosselló y Esteban insisten en esta idea. Para estos últimos 
autores, las Torres de Serranos en el frontispicio del Regiment de la cosa pública 
«son elegidas emblema ciudadano en una obra que habla con entusiasmo de las 
formas de vida urbana». Además, exponen que «se observa un cierto arcaísmo 
expresivo, una tradición medieval flamenca en la manera de dibujar el portal en 
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un momento que la perspectiva lineal, al principio de origen empírico y después 
apoyada en técnicas auxiliares como la cuadrícula y la proyección, hacía años que 
había irrumpido en Italia […]» (Rosselló, Esteban 2000, 112).

La historiografía moderna y el tratamiento que hoy en día se está dando a 
las imágenes urbanas han cambiado completamente su percepción. A pesar de 
que muchas publicaciones continúan recogiendo estas representaciones sin más 
función que la de ilustrar las obras, otras han encontrado en ellas el principal 
objetivo de su investigación. Así, es sustancial el cambio que se muestra ya en 
publicaciones como, entre otras, el Arte en Valencia de Miguel Falomir (Falomir 
1996, 400-401) o «El portal de los Serranos en los siglos xiv y xv», de Amadeo 
Serra. En ambas la portada de las Torres de Serranos del Regiment de la cosa 
pública además de ilustrar y acompañar al texto, es tratada como un documento 
histórico necesario y fundamental para conocer la historia del propio edificio, ya 
también estudiada desde las imágenes que este generó (Serra 2003, 11-26).

Recientemente, la xilografía de las Torres de Serranos del Regiment de la cosa 
pública se ha estudiado en profundidad y la imagen se ha descifrado dentro del 
mundo del libro, en su contexto artístico o en relación con la historia del edificio 
y se ha interpretado atendiendo al momento que vivía el grabado (Cisneros 2012, 
61-135). En este sentido, se han conocido las reutilizaciones del grabado en 
otros libros contemporáneos (Cisneros 2012, 107-115), así como los derivados 
que generó esta imagen en otros campos artísticos, como por ejemplo la pintura 
(Cisneros 2013). 

     El autor del grabado
A pesar de los muchos estudios en los que se ha incluido el grabado de las 

Torres de Serranos del Regiment de la cosa pública, en pocos se ha ahondado 
en quién fue o quién pudo ser el autor de la imagen. En este sentido, ahora se va 
a hacer una lectura de la xilografía en su contexto e intentar echar algo de luz a 
su autoría, todavía inmersa, cuando realizó la imagen, en el anonimato artístico 
medieval. 

En torno a 1490 la producción de libros comienza a profesionalizarse y 
especializarse. Ya se puede hablar de un editor, un librero −en muchos casos 
son la misma persona− o un tipógrafo que podría desempeñar las labores desde 
fundidor de letras a grabador. En estos momentos ya se conocen algunos casos 
en los que las imágenes aparecen firmadas o con unas iniciales, algo que denota 
una especificación en los trabajos. Junto a aquellos, habría que hablar de los 
operarios, es decir, compositores, entintadores, estampadores, así como también 
el fabricante de papel, el encuadernador o el corrector, entre otros. Por tanto, es 
complicado poder aproximarse a la figura del grabador o dibujante −pudo ser 
la misma persona− de la portada del Regiment de la cosa pública. Este sería 
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un artesano vinculado a la imprenta de 
Cofman −si no fue él mismo− que llevó 
a cabo su labor anónimamente en medio 
de un grupo de trabajadores. Además, 
no se puede descartar que el dibujante o 
grabador de la portada del Regiment de la 
cosa pública fuese una persona que, en un 
primer momento, realizase otra tarea y que, 
posteriormente, gracias a sus habilidades, 
pasara a trabajar en la portada de la obra.   

Debido a la imposibilidad de conocer al 
autor de la portada, es necesario comparar 
ahora la xilografía de las Torres de Serranos 
del Regiment de la cosa pública con 
otros libros ilustrados para poder valorar 
correctamente lo que supuso en el ámbito 
valenciano la publicación de una imagen 
como ésta. 

Primeramente, hay que comparar el 
Regiment de la cosa pública con otras 
obras salidas de la tipografía de Cofman. 
Así, también de 1499, es La Vida de Santa 
Catalina de Siena (Péreç 1499). La imagen de la portada de esta obra ocupa 
toda la hoja. Todavía presenta algunos elementos tipográficos de origen medieval 
como es la orla que enmarca la imagen, rasgo este que no está en la portada del 
Regiment de la cosa pública. No obstante, hay un ligero interés por la perspectiva 
en el arco de la arquitectura del fondo, que aparece un tanto virado. Salvo este 
pequeño detalle, la disposición es medievalizante solapándose las figuras unas 
encima de las otras para crear profundidad. 

La siguiente obra interesante es La historia de Josep, escrita por Joan Carbonell 
y publicada por Cofman (Carbonell 1502). En ella vuelve a aparecer una imagen 
xilográfica en la portada. Sin embargo, sus características son medievales pues, 
además de ser orlada, el hieratismo de las figuras, el trazo tosco, la excesiva 
frontalidad o la falta de perspectiva, denotan un grabador algo inseguro. Mismos 
rasgos pueden verse también en otra obra de la imprenta del alemán titulada 
Dels Confesors, de Eiximenis (Eiximenis 1512). Su portada continua con ciertos 
convencionalismos estéticos medievales como la falta de naturalismo y un tímido 
interés por lograr profundidad por medio de las baldosas del suelo, al igual que se 
hacía en el frontispicio de La historia de Josep. 

Portada de La Vida de Santa Catalina de 
Siena (1499) de Miquel Péreç.
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De las obras que se conocen que salieron de las prensas de Cofman, quizás 
con la que más se pueda relacionar estilísticamente la portada de las Torres de 
Serranos del Regiment de la cosa pública sea con la ya citada La Vida de Santa 
Catalina de Siena. Las dos se publicaron en el año de 1499 y es muy probable, 
por tanto, que fuesen materializadas a la vez por los operarios de la imprenta de 
Cofman. Además, algunos de los artesanos de la tipografía pudieron trabajar en 
ambas obras, incluso al mismo tiempo. 

En primer lugar, no se tiene que descartar que fuese un único obrador el que 
realizase las portadas de estas dos obras debido, básicamente, a sus múltiples 
coincidencias. Las estampas presentan rasgos compositivos y técnicos bastantes 
similares. Si se comparan, se observa que en ambas las figuras de los laterales del 
grabado rozan los límites establecidos por el artesano, bien por la orla como en 
La Vida de Santa Catalina de Siena o bien por el margen lineal de la portada del 
Regiment de la cosa pública. Esta característica común propicia que los atuendos 
se corten y no se perciban totalmente. A la par, se tiene que subrayar el empleo 
de la perspectiva jerárquica. Se marca, por tanto, qué es lo más importante en la 
composición: la propia santa en la portada de La Vida de Santa Catalina de Siena 
o el Ángel Custodio y Francesc Eiximenis en el frontispicio del Regiment de la 
cosa pública. El resto de las figuras, debido a tener una categoría menor, aparecen 
con un tamaño más reducido. La distribución de las figuras en las dos portadas es 
prácticamente igual. Se emplea en ellas el mismo recurso compositivo de ubicar 
una cabeza encima de la otra para crear profundidad. 

Detalles de la portada de La Vida de Santa Catalina de Siena (1499) de Miquel Péreç y 
de la del Regiment de la cosa pública (1499) de Eiximenis.
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Conjuntamente, casi todas las demás características, es decir, hieratismo, 
pliegues en los ropajes, sombreado −un tanto torpe−, gestos, dibujo, ejecución de 
los rostros, así como también la de las manos, etc, coinciden en ambas imágenes. 
Igualmente comparten el recurso compositivo de incluir un arco de medio punto 
para, gracias al trazo tímidamente perspectivo de las dovelas, crear profundidad. 
Por tanto, se podría hablar de un mismo obrador que trabajó tanto en la imagen de 
las Torres de Serranos del Regiment de la cosa pública como en la portada de La 
Vida de Santa Catalina de Siena. 

 Además del frontispicio, La Vida 
de Santa Catalina de Siena incluye otra 
imagen. Si la coincidencia de su portada 
con la de las Torres de Serranos del 
Regiment de la cosa pública es evidente, 
no puede establecerse ninguna relación 
ni vínculo entre el frontispicio de la obra 
de Eiximenis y esta nueva imagen, de 
apariencia foránea. Paradójicamente, 
de esta estampa se tienen más datos 
que de las otras dos anteriores pues va 
firmada, en el centro de la composición, 
con la letra H (Gallego 1979, 40). Si 
ésta compartiese rasgos estilísticos 
o compositivos con la portada de La 
Vida de Santa Catalina de Siena y, 
por extensión, con el frontispicio del 
Regiment de la cosa pública, se podrían 
arrojar más datos sobre el artesano que 
las realizó. No obstante, bajo nuestro 
punto de vista, cualquier posible 
relación o coincidencia entre aquel grabado y el de La Vida de Santa Catalina de 
Siena y el del Regiment de la cosa pública no sería más que anecdótica.       

Sin embargo, donde sí que se encuentran coincidencias es en una obra 
estampada por otro impresor, Jorge Costilla. Este publica en 1513 la Vita 
Christi de Isabel de Villena e incluye como contraportada un grabado cuyas 
características −formales y estilísticas− casan con el publicado en el Regiment 
de la cosa pública (De Villena 1513, ccxxxiiv). Los ropajes de las religiosas 
con los pliegues, el tratamiento del rictus de los rostros de las monjas, el recurso 
para lograr la perspectiva y profundidad mediante la superposición de cabezas, 
así como los rasgos expresivos mostrados en el trazo de sus figuras, recuerdan 
a los del grabado de Regiment de la cosa pública. De la misma forma, vuelve a 

Portada de la Vita Christi (1513) de Isabel de 
Villena.
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emplearse el arco de medio punto para crear sensación de profundidad pues sus 
dovelas están con una tímida perspectiva en su intradós.

Los rasgos comunes compartidos por la portada del Regiment de la cosa 
pública y la de la Vita Christi permiten suponer que fuera un mismo obrador el 
que realizase ambos frontispicios. Este pudo ser algo reconocido en su tiempo 
porque sus grabados no aparecen en obras de segundo nivel. Es decir, se están 
hablando de las imágenes principales del Regiment de la cosa pública, en la 
que el grabado se destina a portada y la Vita Christi, donde la imagen hace de 
contraportada. Además, estas fueron escritas por dos de los autores más apreciados 
del momento, Eiximenis y sor Isabel de Villena. Junto a esto, las dos xilografías 
presentan un tamaño destacado ateniéndose a otras matrices empleadas para las 
ilustraciones de incunables contemporáneos. En el Regiment de la cosa pública 
solo se estampa el grabado de las Torres de Serranos, sin embargo, es a toda 
página. Contrariamente, en la Vita Christi aparecen más imágenes, todas ellas de 
menor calidad y tamaño que la empleada como contraportada. 

Con esto, se podría hablar de un supuesto grabador «cotizado», al menos 
para poder trabajar con dos de los más importantes impresores de la ciudad de 
València como Cofman y Costilla. Al ser obras publicadas en el ámbito cultural 
valenciano, es posible que el autor de las imágenes fuera autóctono −o bien que 
estuviese afincado en València durante bastante tiempo−, especialmente por el 
conocimiento que del monumento de las Torres de Serranos se desprende de la 
portada del Regiment de la cosa pública. 

Se es consciente de los peligros de esta relación. Sin embargo, las 
características comunes de las imágenes del Regiment de la cosa pública y de la 
Vita Christi, así como la importancia que en estos se les da, puede llevar a esta 
atribución. Hay que matizar que, si esto fuese cierto y si el grabador de estas dos 
imágenes fuese el mismo, a pesar de ser probablemente conocido y cotizado en el 
ambiente impresor valenciano del momento, este todavía permanecería anclado 
en el anonimato de origen medieval y artesanal −ya que no hay firma ni ningún 
elemento identificador que remita al autor−, siendo, por tanto, muy difícil poder 
indagar, con mayor precisión, en esta problemática. 

Continuando con el recorrido de las obras coetáneas al Regiment de la cosa 
pública estampadas en València, hay otras que también presentan imágenes 
destacadas. De hecho, a la portada del Tirant lo Blanch de Joanot Martorell 
impresa por Nicolás Spindeler en 1490, se la ha llegado a considerar una de las 
más significativas a nivel nacional (Bohigas 1962, 102-103; Carrete 1994, 271). 
Esta portada −en cuya decoración se han querido ver recuerdos del ornato árabe 
(Aleixandre 1990, 162)− presenta una gran originalidad mediante el empleo de 
estilizaciones vegetales en los márgenes interno y superior, escenas de caza en el 
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externo y animales entrelazados en el inferior. En esta última parte, dos leones 
rampantes sostienen el escudo con el monograma IHS y el nombre y apellido 
del impresor (Sarriá 1994, 59). La profusa decoración y el horror vacui de esta 
portada rememoran al trabajo ornamental −a base de orlas e iniciales− presente 
en los manuscritos medievales peninsulares hasta finales del xv. La comparación 
del frontispicio de esta edición del Tirant lo Blanch con la portada del Regiment 
de la cosa pública pone de manifiesto que esta última tuvo ya un desapego 
mayor de la tradición iluminista medieval, a pesar de mantenerse todavía algunas 
reminiscencias estilísticas y formales medievales, como ya se ha visto. 

Otra de las portadas destacadas valencianas de este periodo es la de Obra 
allaors del benaventurat lo señor Sant Cristofol, publicada por Pedro Trincher 
en 1498 y de autor desconocido. Esta obra, cuyo único ejemplar conocido se 
encuentra en la Biblioteca Nacional, presenta una portada dividida en dos partes. 
La superior con fondo negro y letras góticas en las que se lee el título y, una 
inferior, donde se encuentra la imagen de la Virgen de Montserrat. La técnica del 
dibujante es bastante limitada, así como también la estética general de la portada. 
Esta obra, de alguna manera, certifica la cierta modernidad en la concepción del 
frontispicio del Regiment de la cosa pública. 

Detalles de las portadas de la Vita Christi (1513) de Isabel de Villena y de la del 
Regiment de la cosa pública (1499) de Eiximenis.



21Pasiones bibliográficas

Las características de la portada del Regiment de la cosa pública quedan más 
al descubierto si cabe, al compararla con otras posteriores. Por poner un ejemplo 
−de los muchos que se podrían citar−, la portada de La vida de San Onofre, de 
1510 y atribuida al impresor Jofré, insiste en un dibujo descuidado, con unos 
sombreados que no logran ni volumen ni profundidad. Quizás el único elemento 
que admite cierta presencia perspectiva es la arquitectura de la derecha de la 
composición. Contrariamente, y como se ha visto, en la portada del Regiment de 
la cosa pública hay un intento −bastante primitivo todavía− de crear perspectiva 
y profundidad por mediación de los sillares de las torres y el arco de medio 
punto central. Además, el criterio de su autor denota que estudió la composición 
detalladamente. Los mismos sillares que dan profundidad a la escena, son los 
encargados de distribuir −de una forma casi simétrica− todas las figuras que en 
ella aparecen, siendo este un recurso compositivo bastante empleado en los años 
posteriores. 

La comparación del grabado de las Torres de Serranos del Regiment de la cosa 
pública se podría hacer con otras portadas coetáneas, pero, para no apartarse del 
tema de la investigación, se ha considerado ponerla en relación con las presentadas. 
Esta lectura de la imagen del Regiment de la cosa pública dentro del ambiente 
tipográfico en el que se generó, ha puesto de manifiesto, más allá de cualquier 
evidente relación estilística o formal con otras xilografías contemporáneas, que 
mostraba ya cierto interés por superar la herencia artística medieval. Esto se 
puede atisbar no solo en no reproducir orlas o en el hecho de huir del horror vacui 
tan presente en los libros miniados, sino especialmente en la nueva concepción 
que a la imagen de una construcción real se le está dando. Las Torres de Serranos 
no aparecen simuladas metafóricamente, sino que su remisión se hace desde la 
recopilación de sus propias características constructivas estableciéndose, por 
tanto, una rápida vinculación entre la imagen y su correspondencia real. Además, 
esta xilografía no se debe entender únicamente por el interés manifiesto de querer 
representar verosímilmente un edificio tan importante en la València del momento 
como lo fue sin duda las Torres de Serranos, es necesario reconocer también 
su importancia en el contexto impresor. Hay que recordar que València no fue 
especialmente dada a la publicación de libros ilustrados, al menos a la manera 
que Pablo Hurus estaba haciendo en Zaragoza. Por este motivo, la relevancia de 
la portada del Regiment de la cosa pública resulta aún más evidente. 

En definitiva, aunque es complicado conocer con exactitud quién fue el 
grabador de la imagen, su interpretación en su contexto ayuda a entenderla mejor. 
Esto ha permitido hacer una lectura de las características formales junto a otros 
grabados que facilitan descifrar los rasgos e ingredientes constitutivos de la que, 
sin duda, es una de las imágenes más importantes aparecidas en los incunables 
valencianos.  
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            ARLES Salvador i Gimeno i Josep Giner i Marco han sigut dos in-
fatigables treballadors en l’estudi, fixació i divulgació del valencià al segle 
xx, especialment en el període republicà però també durant el franquisme.

Carles Salvador va ser escriptor, mestre d’escola i col·laborador en la premsa 
valenciana i catalana, amb articles al voltant de la llengua o el seu ensenyament. 
Redactor de les Normes de Castelló de 1932, va dur a terme nombroses inicia-
tives encaminades a la seua divulgació, així com a potenciar l’ensenyament del 
valencià a l’escola. En aquest sentit, va publicar cursos d’ortografia i morfologia 
per correspondència en el setmanari El Camí, i una secció de notes gramaticals a 
Acció o Timó, a més dels opuscles Ortografia Valenciana amb exercicis pràctics 
(1934) i Morfologia Valenciana amb exercicis pràctics (1935). A més a més, va 
formar part d’entitats i institucions com l’Associació Protectora de l’Ensenyança 
Valenciana, l’Institut d’Estudis Valencians, l’Institut d’Idiomes de la Universitat 
de València o el Centro de Cultura Valenciana, des d’on va organitzar els primers 
cursos presencials de valencià.1

Per la seua part, Josep Giner va estudiar de filologia a Barcelona, on tingué a 
Joan Coromines i Pompeu Fabra com a professors. Amb només 22 anys va pu-
blicar La conjugació dels verbs en valencià (1933), amb la idea de fixar la mor-
fologia verbal del valencià, una tasca continuadora de la codificació ortogràfica 
de 1932. És a partir de l’abril de 1934 que comença a col·laborar en el setmanari 
El Camí amb la publicació d’articles de temàtica lingüística, amb el pseudònim 
Guillem Renat i Ferris, la qual cosa va sorprendre Carles Salvador per la qualitat, 
seguretat i consistència dels plantejaments que proposava. Davant d’aquest fet, 
Carles Salvador es va adreçar a Josep Giner amb la proposta d’establir contactes 
i amb la idea «d’anar d’acord per no fer obra confusionària entre els dos» en l’as-
pecte lingüístic,2 atés que eren pràcticament les úniques persones que escrivien 
sobre llengua en la premsa valenciana de l’època i treballaven en la construcció 
d’un model de llengua literària.3

El contacte entre els dos es va produir de forma epistolar i no va poder ser 
més satisfactori. Carles Salvador explicava a Adolf Pizcueta que Giner, tot i la 

1.- Sobre Carles Salvador vegeu els treballs de Vicent Simbor: Carles Salvador i Gimeno: una obra decisiva 
(1983) que ofereix una panoràmica molt completa sobre la seua obra literària, gramatical i periodística, també 
Carles Salvador. Papers de premsa (2000). I més recent Carles Salvador (1893-1955): escriptor, gramàtics, 
mestre (2016), coord. per Emili Casanova-Josep Daniel Climent, València, Acadèmia valenciana de la Llengua.
2.- Carta de Carles Salvador a Adolf Pizcueta, 28 maig de 1934. Arxiu de la Fundació Carles Salvador, Benas-
sal. 
3.- Sobre Josep Giner vegeu Obra Filològica (1998), a càrrec d’Antoni Ferrando i Santi Cortés que recull la 
totalitat d’estudis que publicà al llarg de la seua vida i fins i tot algun d’inèdit, i també «La trajectòria biogràfica 
i intel·lectual de Josep Giner i Marco (1912-1996)» (Ferrando 2010). Per la nostra part ens hem ocupat de di-
versos aspectes de la seua obra a Climent (2002, 2004, 2007 i 2010).

C
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seua joventut, «és el filòleg que ens mancava», per la qual cosa li va proposar que 
«ens done estudis de Sintaxi i de Fonètica per a poder bastir el cos de doctrina 
dels propers Cursets per Correspondència».4 Per la seua part, Josep Giner també 
va confessar l’admiració que sentia per la figura i obra del mestre de Benassal, a 
qui considera el «millor prosista valencià i encara dels millors de tota la llengua 
catalana», i afirmava que «estic prou identificat amb la vostra feina de depuració 
i unificació del valencià».5 

És a partir d’aquesta coneixença epistolar que Carles Salvador i Josep Giner 
estableixen una ferma relació de treball i amistat durant molts anys, fins i tot 
més enllà de la mort de Salvador el juliol de 1955, atés que Giner va ser un dels 
impulsors del llibre Parleu bé!, publicat per l’editorial Sicània el 1957, i autor de 
l’«Epíleg, homenatge a Carles Salvador» (Climent 2013).

Aquesta amistat i esperit de col·laboració entre els dos estudiosos del valencià 
va donar abundosos fruits durant l’etapa republicana, perquè tant un com l’altre 
van escriure nombrosos articles en revistes com Acció, El Camí, Avant, Timó i, 
fins i tot Las Provincias, on van publicar conjuntament l’article «Notes lingüísti-
ques» (12-5-1936), una mostra clara del grau de col·laboració entre els dos autors.

Amb posterioritat a la Guerra Civil, aquesta amistat i unitat d’acció en l’estudi 
i divulgació del valencià es mantingué intacta a pesar de les enormes dificultats 
imposades pel règim franquista. De fet, Carles Salvador va patir un expedient de 
depuració que a punt va estar de costar-li la plaça de mestre oficial o alguna cosa 
més greu. En el cas de Giner, les ferides sofertes durant la guerra li van provocar 
greus problemes mentals, aguditzats per l’ambient repressiu del moment.
4.- Carta de Carles Salvador a Adolf Pizcueta, 4 de juny de 1934. Arxiu de la Fundació Carles Salvador, Be-
nassal.
5.- Carta de Josep Giner i Marco a Carles Salvador, 8 de juny de 1934. Arxiu de la Fundació Carles Salvador, 
Benassal.

Carles Salvador Josep Giner
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Però a pesar de totes les dificultats, tant l’un com l’altre es van mantindre 
fidels als seus plantejaments i van continuar treballant pel manteniment del va-
lencià i la seua dignificació. A tall d’exemple volem recordar que el 1947 Carles 
Salvador iniciava contactes amb els responsables del Centro de Cultura Valencia-
na per reprendre els cursos de valencià que ja impartia el 1936, petició que no va 
ser autoritzada pels seus responsables. Per altra banda, aquell mateix any, Carles 
Salvador, Josep Giner i Enric Valor mantenien converses amb l’objectiu de redac-
tar un «diccionari general de la llengua valenciana», tasca totalment impossible 
de dur a terme a causa de la situació política de l’època però que ens mostra la 
seua perseverança i l’esperit de resistència que mantenien (Climent 2011: 136).

Els cursos de valencià de Lo Rat Penat
S’ha de dir, primer que res, que Lo Rat Penat era la institució refugi del va-

lencianisme conservador des de la seua fundació, i que va ser de les primeres a 
oferir els seus serveis al règim franquista després d’acabada la guerra del 36-39.6 
Tant és així que el 1939 van convocar els primers Jocs Florals d’una nova època. 
Evidentment, si les autoritats franquistes van permetre la represa de les activitats 
d’aquesta institució, va ser per què «nuestros gobernantes con fina percepción, 
han comprendido que nada pueden temer de ese amor al terruño, a las tradiciones, 
a las glorias, a todo aquello que es típico y que jamás se quiso elevar a la categoría 
funesta de hechos diferenciales para fundamentar sobre ellos divisiones políticas 
o aspiraciones autonómicas» (Llorente i Falcó, 1939).

Ara bé, el 1958 és nomenat president de l’entitat el dibuixant i historia-
dor Manuel González Martí, a instàncies del seu amic Blas Pérez, ministre de 
Governació, que va treballar intensament per revitalitzar-la. És per això que va 
integrar en la nova junta directiva personatges com Teodor Llorente i Falcó, Sal-
vador Carreres Zacarés, Carles Salvador i Gimeno, Enric Soler i Godes, Nicolau 
Primitiu Gómez Serrano i Francesc Soriano Bueso, entre altres.

Al cap de pocs mesos es va constituir la Secció de Literatura i Filologia, pre-
sidida per Carles Salvador, Enric Soler i Godes, vicepresident, Josep Mascarell, 
secretari, i Enric Valor i Josep Giner, vocals, que en poc de tems es va convertir 
en la més activa de l’entitat. Així, des del 1949 es van organitzar cursos de valen-
cià que aconseguiren ràpidament una volada extraordinària, i també nombroses 
activitats culturals, com ara la celebració dels Matinals Poètics, vetllades literà-
ries o conferències de temàtica literària i lingüística per part de destacats autors 
valencians, la qual cosa va propiciar una profunda transformació de Lo Rat Penat 
que es convertí en un referent per a la llibertat i la cultura en general, al qual 
s’apropaven sense recels els sectors més joves i inquiets de la societat valenciana.

6.- Sobre els cursos de llengua vegeu el detallat i valuós estudi de Santi Cortés (2006). Per altra banda, nosaltres 
també els hem analitzat a Climent (2004), fixant-nos en el paper de Josep Giner i Marco.
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Efectivament, el 15 de febrer de 1949 s’iniciava el primer curs de valencià 
en Lo Rat Penat, impartit per Enric Valor els dimarts i dijous a la vesprada. En 
aquestes classes es feia servir l’Ortografia Valenciana amb exercicis pràctics 
(1937) de Carles Salvador, de la qual Josep Giner havia pogut localitzar 200 
exemplars a la llibreria de vell de Plàcid Cervera, en la cambra on guardava el 
paper per a vendre a pes (Simbor 1983: 64). El curset, en el qual participaven 24 
alumnes, va continuar fins al 22 de març que va concloure l’apartat de fonètica i 
ortografia. Els alumnes que van realitzar tots els exercicis del llibre d’ortografia, 
Francesc Ferrer Pastor, Joan Soriano i Vicent Sorribes, van obtenir el títol de pro-
fessors de valencià. La resta, com que no havien acabat la tasca, van continuar les 
classes després de les vacances de pasqua (Las Provincias, 30 de març de 1949). 
Al mateix temps, es va organitzar un curset de morfologia i un altre d’ortografia 
impartit per Ferrer Pastor, i també s’oferia la possibilitat d’aconseguir el títol de 
professor de valencià als mestres de gai saber «verificando un examen sencillo 
de escritura al dictado y de análisis gramatical con traducción al castellano» (Las 
Provincias, 26 d’abril de 1949).

Així mateix, des del 8 de juny també s’impartiren dos cursos per correspon-
dència a càrrec dels professors Francesc Ferrer Pastor, Vicent Sorribes Gramatge 
i Ismael Rosselló Zurriaga que corregien els exercicis. A l’acte de clausura dels 
cursos d’aquest any van ser nomenats professors un grup de prop de vint-i-cinc 
persones de diferents indrets del País Valencià, entre les quals destaquen Fran-
cesc Almela i Vives, Josep Mascarell i Joan Valls, entre altres (Almanaque Las 
Provincias, 1950: 269).

Carles Salvador, recitant a Benimaclet (4-3-1951)
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L’èxit dels cursos va ser immediat, tant que fins i tot va sobtar els mateixos 
organitzadors, i ben prompte es van consolidar en l’esquifit panorama cultural 
valencià. Així, al curs 1949-50, es va organitzar un curs elemental amb 26 alum-
nes impartit per Vicent Sorribes, i un altre, del mateix nivell, a càrrec d’Ismael 
Rosselló. Del curs per correspondència s’encarregaven Josep Giner i Francesc 
Ferrer Pastor, ja que Enric Valor va dimitir com a professor per les discrepàncies 
existents entre els valencianistes agrupats al voltant de l’Editorial Torre i el grup 
de Lo Rat Penat, encapçalats per Xavier Casp i Miquel Adlert i per Carles Salva-
dor, respectivament. 

En els anys successius, l’acceptació dels cursos i l’augment de la matrícula 
d’alumnes fou espectacular. El curs 1951-52 s’inscriviren 93 alumnes; el 1952-
53, 180 alumnes; el 1953-54, 150; el 1954-55, 201, i el 1955-56, 228. El quadre 
de professorat també es va incrementar notablement, i així el 1954 impartien les 
classes Enric Valor, Ismael Rosselló, Sanchis i Zabalza, Gil i Genís, Pere Queralt, 
Vicent Martí i Minyana, Frederic Moscardó, Tomàs Sánchez Pastor, Vicent Ferris 
García, i com a secretari dels cursos actuava Enric Matalí (Salvador 1954: 6).7 
Però, a més de la nòmina del professorat, nombroses personalitats col·laboraven 
en els cursos impartint conferències i ampliant coneixements amb visites a monu-
ments, arxius i museus. Així destaquem la participació el curs 1954-55 de Gonzá-
lez Martí, Salvador Roda Soriano, Rafael Pérez Contel, Nicolau Primitiu Gómez, 
Joan Segura de Lago, Francesc Beltran i Bigorra i Joan Baptista Porcar. Lluís 
Parramon va impartir la conferència «Unitat cultural de València, Catalunya i 
Mallorca», i Francesc Almela i Vives va parlar del «Panorama històric de la lite-
ratura valenciana».

Lliçons de Gramàtica Valenciana amb exercicis pràctics 

A pesar de la impossibilitat d’emprar amb normalitat el valencià imposada pel 
règim franquista, diversos estudiosos valencians es van plantejar la necessitat de 
disposar de materials per al seu estudi, tant de gramàtiques com de diccionaris. 
Ens referim a Manuel Sanchis Guarner, Josep Giner, Carles Salvador, Enric Valor 
o Francesc Ferrer Pastor, segurament els únics amb la preparació i els coneixe-
ments necessaris per a dur a terme tan delicada i especialitzada tasca.

Tant és així que Sanchis Guarner, exiliat a Mallorca, ja tenia el 1943 pràcti-
cament enllestida la seua Gramàtica Valenciana, que no va publicar fins al 1950. 
De fet, en un dels seus viatges a València, es va produir una reunió en la qual 
Sanchis «ha parlat força de la seua Gramàtica i d’altres coses en una profitosa 

7.- Sobre els cursos de Lo Rat Penat també és interessant el llibre Ensenyar valencià en temps difícils. Home-
natge a Enric Matalí i Timoneda, on trobem diversos estudis que analitzen la figura de qui fou el seu secretari, 
així com el paper dels seues mecenes, Nicolau Primitiu Gómez i Gaetà Huguet, i presenta un significatiu apartat 
d’imatges i documents procedents de l’Arxiu Enric Matalí.
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conversació que tingué amb Salvador, Casp i jo», informa Miquel Adlert a Josep 
M. Casacuberta el març de 1943.8 

Per la seua banda, Carles Salvador també va iniciar els treballs per a elaborar 
una gramàtica durant 1944, segons es desprén de la correspondència que mantin-
gué amb Ramón Aramon i Serra, secretari de l’Institut d’Estudis Catalans, que 
s’interessa pels seus treballs: «Què feu? Com va la redacció d’aquella gramàtica 
de què en parlàreu? Ho féu amb En Sanchis Guarner? L’heu enllestida ja? Seria 
interessant que quan vingués aquell moment de llibertat de publicació que espe-
rem, pogués anar tot seguit a la impremta».9

De fet, a principis de 1950 Lliçons de Gramàtica Valenciana ja estava enlles-
tida i fins i tot s’havia enviat l’original a Madrid per a sol·licitar l’autorització de 
publicació, tràmit en el qual va intervenir Feliu Mateu i Llopis que es va dirigir a 
Juan Beneyto Pérez, cap de la censura a Madrid, per accelerar el procediment. Pel 
que sembla, des de Lletres Valencianes es van enviar primer els originals de les 
obres de Jordi Valor i Carles Salvador però sense la instància corresponent, que 
van haver de complimentar després per a continuar la tramitació: 

En relación con tu carta del día 13 debo comunicarte que ayer recibí los ori-
ginales de Carlos Salvador i de Jorge Valor que me anunciabas, pero como 
tú sabes muy bien, no se puede dar curso al trámite reglamentario sin una 
instancia de solicitud de autorización de edición de las obras. Te adjunto a fin 
de que hagas que se cumplimenten las instancias correspondientes a las obras 
Històries casolanes i de Lliçons de Gramàtica Valenciana, las cuales espero 
recibir a la mayor brevedad para incluirlas en los expedientes respectivos, cu-
yos números ya figuran en las mismas, pues dije que se dieran entrada para 
acelerar su lectura.10

En tot cas, va ser Sanchis Guarner qui va publicar a principis de 1950 la seua 
gramàtica en l’Editorial Torre, després d’haver-ho intentat infructuosament du-
rant un parell d’anys en l’editorial Lletres Valencianes. Tant Sanchis com els 
editors pretenien oferir una gramàtica que acabara amb les inseguretats a l’hora 
d’escriure en valencià, i que servirà per al seu aprenentatge, a pesar d’estar abso-
lutament prohibit el seu ensenyament a l’escola. Així, per força, un dels sectors 
als quals anava dirigida era als participants en els cursos de llengua de Lo Rat 
Penat. Tant és així que l’obra va ser presentada en una sessió extraordinària dels 
cursos de Lo Rat Penat i, fins i tot, segons informa Soler i Godes en la seua secció 

8.- Sobre la publicació de les gramàtiques de Sanchis Guarner i de Carles Salvador, Faust Ripoll (2010: 173-
183) analitza detalladament les tensions que es van generar entre els integrants del Grup Torre i els de Lo Rat 
Penat, un dels incidents més greus en l’enfrontament entre els dos grups valencianistes en plena postguerra.
9.- Carta de Ramón Aramon i Serra a Carles Salvador, 27 de desembre de 1944. Arxiu de la Fundació Carles 
Salvador.
10.- Carta de Feliu Mateu i Llopis a Carles Salvador, 27 de gener de 1950, en la qual reprodueix un fragment de 
la carta que Juan Beneyto li havia enviat prèviament. Arxiu de la Fundació Carles Salvador.
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Finestral de Las Provincias (2 de març de 1950), fou adoptada com a gramàtica 
oficial.11

La realitat però, era una altra. El manual de Sanchis Guarner, impecable gra-
maticalment, era des del punt de vista pedagògic d’escassa utilitat, segons el pro-
fessorat dels cursos de Lo Rat Penat. L’alta qualitat de l’obra era excessiva per 
a un alumnat pràcticament analfabet en valencià i que necessitava uns materials 
més bàsics. Segurament per això Carles Salvador, amb el suport de la totalitat 
dels professors dels cursos de llengua, van decidir dur endavant l’edició d’una 
gramàtica més pràctica, amb escassa teoria i abundants exercicis.

De fet, Josep M. Casacuberta destaca l’abril 
de 1951 que les qualitats de les Lliçons són «la 
claredat d’exposició» i «l’abundor d’exercicis», 
així com la complementarietat de les dues obres: 
«Ella i la d’En Sanchis Guarner, cadascuna amb 
finalitats pròpies, es complementen bé, com ací 
s’han complementat l’obra gramatical, bàsica, 
d’En Fabra i els tractats pràctics, utilíssims, de 
Jeroni Marvà».12 Així, Carles Salvador, en res-
posta a la carta, assegura que «la Gramàtica va-
lenciana de Sanchis i el meu opuscle es comple-
menten. Si no fos així, no haguera autoritzat la 
seua edició».13

Siga com siga, el cas és que la publicació 
de Lliçons de Gramàtica de C. Salvador va ser 
entesa com un atac frontal del sector de Lo Rat 
Penat al Grup Torre, i especialment a Sanchis 
Guarner, i en un aspecte molt crucial per a l’època, l’econòmic: l’obra de Sanchis 
tenia un cost de 50 pessetes i la de Salvador de 15, amb la qual cosa les vendes 
de la primera se’n van ressentir i fins i tot van produir el col·lapse financer de 
l’Editorial Torre.

Ara bé, C. Salvador insistia a dir que el fonament teòric de la seua gramàtica 
i la de Sanchis Guarner era el mateix, encara que l’objectiu de cada obra diferia 
significativament, com va recordar el mestre benassalenc en el pròleg de la sego-
na edició apareguda el 1952: «La doctrina científica d’aquesta Gramàtica és la 
mateixa que conté la Gramàtica Valenciana del savi professor i filòleg valencià 
En Manuel Sanchis Guarner; però va posada en forma de lliçons pràctiques per 
tal que els estudiosos valencians, nens i majors, adquirixquen l’habitud de llegir, 
11- Sobre la Gramàtica Valenciana de Sanchis Guarner, vegeu Ferrando (1992 i 1993).
12.- Carta de Josep M. Casacuberta a Carles Salvador, 26 d’abril de 1951. Arxiu de la Fundació Carles Salvador.
13.- Carta de Carles Salvador a Josep M. Casacuberta, 9 de maig de 1951. Reproduïm de Ripoll (2010: 180).
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escriure i pronunciar correctament la llengua vernacla llur». D’acord amb aquests 
plantejaments lingüístics i pedagògics, Carles Salvador es decidí a recollir tots els 
materials gramaticals que havia publicat abans de la Guerra Civil, l’Ortografia 
de 1934 i la Morfologia de 1935, en un sol llibre, amb l’addició de l’apartat de 
Sintaxi, per tal que s’ajustara a les noves necessitats derivades dels cursos de 
llengua de Lo Rat Penat.14

Amb aquesta idea, i després d’exhaurir-se els exemplars de l’Ortografia uti-
litzats fins a aquell moment en els cursos de llengua, Salvador va començar a 
treballar en l’elaboració d’un material didàctic que servira de suport a les classes 
presencials i per correspondència, i el mes de gener de 1951 aparegué l’obra, 
editada per Lletres Valencianes, quasi un any després que la Dirección general de 
Propaganda. Inspección de libros, secció dirigida per Juan Beneyto, antic valen-
cianista de dretes, aprovara la seua publicació.15

Ara bé, les Lliçons de Gramàtica no naixien del no-res, perquè com s’assegu-
rarà a l’advertiment, un dels objectius era continuar amb la difusió de la norma-
tiva aprovada el 1932, i que, una vegada més, és considerada com l’oficial per al 
valencià: «L’objecte del present llibre és facilitar el coneixement i la pràctica de 
la llengua valenciana i les lliçons que conté formen tot un Curs Elemental segons 
les Normes o Bases aprovades en desembre de 1932 a Castelló per les entitats 
culturals valencianes i pels escriptors i poetes de la nostra terra, esdevenint, per 
tant, normes oficials» (Salvador 1951: 8).

La publicació de Lliçons de Gramàtica Valenciana no fou, en tot cas, una ope-
ració senzilla de dur a terme, ja que calgué d’un important esforç personal i eco-
nòmic tant de Carles Salvador com de part dels integrants del grup d’escriptors i 
professors que s’agrupaven al voltant de Lo Rat Penat. Com explica Ferrer Pas-
tor, «per a fer la gramàtica es coalligaren una sèrie de persones, entre ells Almela 
i Vives i Ricard Sanmartin: però faltaven diners. Els premis que ens donaven no 
els cobràvem per tal de pagar la gramàtica. I així es féu la primera edició de la 
Gramàtica de Carles Salvador, l’any 51. Valgué cent mil pessetes, una quantitat 
considerable» (Adell 1994: 26).

Efectivament, diverses persones van participar activament en l’edició de la 
gramàtica, tant amb una aportació econòmica, com revisant l’obra completa, cor-

14.- Abelard Saragossà (2016: 309-350) analitza les dues gramàtiques i pensa que des de la seua publicació 
hi ha hagut «un aigualiment de la gramàtica de Sanchis Guarner (1950) i un enlairament correlatiu de la de 
Salvador (1951)» per part del «valencianisme hegemònic de la segona mitat del segle xx», tot i que considera 
la primera «prou superior en la teoria lingüística, en els criteris de la normativa, en l’arrelament social i en la 
pràctica de valors humans».
15.- Segons comunica Juan Beneyto a Carles Salvador el 3 de febrer de 1950 «por correo aparte me complace 
remitirles los ejemplares sellados y las Tarjetas de Autorización de las obra «Històries casolanes. Exp. 290-50» i 
«Lliçons de gramática valenciana. Exp. 291-50». Carta de Juan Beneyto a Carles Salvador, 3 de febrer de 1950. 
Arxiu de la Fundació Carles Salvador.
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regint les proves d’impremta i fins i tot aportant suggeriments i canvis en la seua 
redacció.

La primera edició fou un èxit complet i, de fet, els cinc-cents exemplars editats 
s’esgotaren en any i mig, la qual cosa propicià que el 1952 apareguera la segona, 
pel mes de maig, amb mil exemplars.

Pel que fa al contingut, la Gramàtica, que ha estat considerada per Vicent 
Simbor (1983: 100-101) com l’obra cimera de Carles Salvador, estava dividida 
en cinc apartats, fonologia, ortografia, morfologia, sintaxi i prosòdia. Per a l’orto-
grafia i la morfologia el mestre benassalenc aprofità els llibres que havia publicat 
als anys trenta, i per a la resta d’apartats, es basà en el Curs Superior de Gramàti-
ca Catalana de Jeroni Marvà publicat el 1934, i també en la Gramàtica Catalana 
de 1918 de Pompeu Fabra. Carles Salvador dugué a terme, per tant, el paper de 
divulgar aquesta teoria gramatical, de posar-la a l’abast dels valencians d’acord 
amb les necessitats reals del moment. En aquest sentit, proposarà un model lin-
güístic que ha estat qualificat per Joan Solà (1977: 123) com «un bon exemple 
de monolitisme lingüístic a favor d’un llenguatge culte, que és l’únic permés», i 
que «en la pràctica és un xic més rigorós, diguem més encarcarat, que Fabra». En 
tot cas, hem de pensar que aquesta era, en aquell moment, l’única opció viable 
per tal de construir d’un registre literari apte per a tots els escriptors valencians, 
i que havia d’estar basat en l’únic existent, l’elaborat pels escriptors i lingüistes 
de Catalunya.

La intervenció de Josep Giner i Marco
Com hem assenyalat anteriorment, van ser diverses les persones que s’impli-

caren en l’edició de l’obra. Ara bé, de manera més directa hem d’assenyalar el 
paper de Francesc Ferrer Pastor, professor dels cursos de Lo Rat Penat, i Enric 
Soler i Godes, mestre, que van revisar les galerades de l’obra, encara que van in-
troduir escasses correccions; el de Francesc Soriano i Bueso, que es va encarregar 
de la composició, que es va dur a terme per un linotipista del diari Jornada, d’on 
era administrador; i de Ricard Sanmartín, que va assumir en part les despeses 
d’edició. 

Abans, però, també havien intervingut el 1947 Josep M. Casacuberta i Emili 
Vallés en la revisió dels apartats originals de la Sintaxi i la Prosòdia, de la mateixa 
manera que Pompeu Fabra havia revisat els blocs d’Ortografia i Morfologia quan 
preparava la reedició dels opuscles el 1936 (Ripoll 2016: 739). Així, a finals de 
1947, Casacuberta escriu Salvador per retornar-li que «els vostres originals de la 
Sintaxi i la Prosòdia valencianes. Tal com vau indicar-me, l’Emili Vallès i jo els 
hem revisat, i hem posat en llapis algunes observacions, per si alguna us pogués 
servir. Les d’En Vallès van marcades v. No dubto que aquests dos volumets seran 
utilíssims per al públic valencià» (Ripoll 2016: 742).
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Especialment, però, ens volem detindre en la intervenció del lingüista Josep 
Giner, que podem concretar en tres aspectes, suggeriment de canvis i modificaci-
ons, revisió de les galerades de la gramàtica i elaboració del pròleg.

Pel que fa al primer aspecte, hem de dir que Josep Giner tenia un costum, pre-
sentar suggeriments de canvis i modificacions en els escrits o les obres dels autors 
amb els quals tenia relació, tant si li ho demanaven com si no. Aquesta pràctica 
no sempre era ben vista pels receptors que sovint ho veien com una ingerència en 
el seu treball, i més si les propostes formulades no estaven ben fonamentades o 
eren sobre aspectes discutibles. 

En aquest cas, Josep Giner va fer arribar a Carles Salvador unes propostes de 
canvis en alguns apartats de les Lliçons de gramàtica, segurament sense la petició 
de revisió del seu autor, i que s’han conservat en l’Arxiu de la Fundació Carles 
Salvador de Benassal. Concretament es tracta d’una col·lecció de poc més de 
setanta fitxes de format reduït on Giner anotava diverses modificacions que calia 
introduir en l’obra de Salvador. 

De la lectura de les propostes podem considerar que hi ha suggerències ben 
encertades, com ara podrem observar, però que no van ser seguides per Carles 
Salvador. D’entrada s’ha de dir que, després d’una comparació entre les propos-
tes de canvis i l’edició definitiva de Lliçons de gramàtica, la gran majoria no van 
ser acceptades. A tall d’exemple en reproduïm unes poques.

A. Propostes acceptades: 

- p. 147, en l’exercici a) 1, hi ha la frase: «Quan Antoni viu l’egua». Giner 
comenta: «No aprove la substitució de viu per veié. Viu és una forma clàssica, 
etimològica, preciosa, encara usada pels qui millor parlen en valencià, la vella 
burgesia del s. XIX, que està perdent terreny i que tendeix cada dia a usar-se 
menys. El gramàtic deu tendir a conservar relíquies precioses de l’idioma en vies 
de pèrdua: viu (= cast. vió) és un joiell. Veié és una forma analògica inventada a 
Barcelona, que no és valencià... ni català del bo...».

B. Propostes no acceptades:

- En la p. 39 hi ha un llistat dels accents diacrítics, amb la corresponent traduc-
ció al castellà. Exemple: «Bé: plu., béns (espanyol, bien)». Giner suggereix que 
diga «castellà» i no «espanyol, i ho argumenta d’aquesta manera: «Vaig parlar 
amb Coromines de la qüestió de dir “espanyol” o “castellà”. M’explicà les raons 
per les quals convé que diguem “castellà” i no “espanyol”. Deveu seguir-lo».

- De la mateixa pàgina 39, Giner suggereix: «Insisteixc que elimineu les for-
mes de mots molt poc usats. Eixes llistes mai cal donar-les completes (tót, rés, i 
molts altres). De la vostra llista jo suprimiria: cós, jóc (en valencià s’usa molt poc, 
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diem joquer), mèu (no val la pena), séu (és objecte de discussió, en valencià diem 
sevo forma bona), véu (inútil del tot). Segons carta de [Josep] Miracle, diu que en 
les gramàtiques s’haurien de suprimir –per a no carregar inútilment la memòria 
del lector- els exemples de mots rars com ara jóc, mèu, séu, (ell cita eixos tres 
exemples. Jo suprimiria també cós, i no cal dir que véu (pretèrit de veure, que no 
s’usa en valencià (en valencià és viu) ni en català (veié). Feu-me cas i lleveu véu 
i les paraules rares mèu, séu, cós, (els estudiosos ja les voran als Dicc. on n’hi ha 
moltes més: tót, rés, etc.».

- En l’apartat 246, Salvador escriu: «Són verbs auxiliars els verbs haver i ésser 
(o ser)». Però Giner diu: «Actualment es preferix ja ser a ésser (Miracle, Coromi-
nes, vejau també el que diu Fuster). Jo posaria ser (o ésser)». En els apartats 249 
i 252 Salvador també prioritza la forma ésser, amb l’oposició de Giner.

- En la pàgina 188, Giner proposa que el títol de la lliçó 74 «cal titular-la “Re-
duccions normals de sons”». El títol definitiu serà «Reducció de sons».

Tot i la varietat de propostes, podem observar que els canvis suggerits per 
Giner tenien com a objectiu simplificar les regles ortogràfiques i gramaticals, 
conservar paraules genuïnament valencianes i també prioritzar les formes popu-
lars, mentre que el criteri de Carles Salvador era el de seguir més fidelment els 
plantejaments fabrians, un dels aspectes que han estat criticats per A. Saragossà 
en la seua anàlisi d’aquesta obra (2016).

Pel que fa a la revisió final de la gramàtica, s’ha de dir que Josep Giner va 
corregir les galerades durant el mes d’agost de 1950, tan bon punt les acabava de 
compondre el linotipista, i informava dels treballs puntualment Carles Salvador, 
absent en aquell moment de la ciutat de València perquè normalment passava 
els estius a Benassal, atesa la seua relació amb el poble. Així, en la carta de l’1 
d’agost del 1950 comunica a C. Salvador «les notícies objectives sobre l’estat de 
l’edició de la vostra gramàtica en el dia d’avui», i diu que «estic corregint en 2ª 
prova fins la pàg. 50, ço és, la lliçó xxiv (ús de M-MP-N) de l’ortografia; i en 1ª 
prova fins la pàg. 55, ço és, la lliçó xxviii (ús de la S-SS-Z)». A més a més, en la 
mateixa carta li comenta les previsions de treball durant aquell més i que «l’obra 
podria estar acabada (la composició) abans del dia 1 de setembre». 

En una segona carta, del 5 d’agost, Giner comunica que «està llesta per a la 
impremta, amb la 3a correcció esmenada ja, fins la fi de l’Ortografia (la lliçó 30», 
i fa saber a Salvador que havien convençut al linotipista perquè no agafara les 
vacances fins a l’1 de setembre, amb la qual cosa «quedarà tot compost per a tal 
data». Finalment, en la carta li suggereix que la numeració de les lliçons es faça 
en xifres aràbigues i no en romanes.

Dies més tard, el 19 d’agost, Giner informa Salvador que ja té corregides les 



37Pasiones bibliográficas

proves fins a la «pàg. 15 de la Sintaxi», i que ja no dubta que «abans de l’1 de 
setembre quedarà llest el treball de composició», i això gràcies a la seua inter-
venció, perquè «he aconseguit que el linotipista no s’adorga», afirma. A més, li 
fa saber que «el material el portaren a la impremta la setmana passada», però li 
expressa la seua preocupació perquè no sap quan començaran a treballar, encara 
que li diu que «deixe això en mans vostres i de Soriano». Per altra banda, Giner 
aprofita per a exposar-li una proposta, «fer un tiratge en paper de luxe (o simple-
ment en bon paper) de 10 exemplars per a nosaltres [ i ] si en sobrara algun es 
podria vendre als bibliòfils».

L’última comunicació epistolar entre Giner i Salvador sobre la Gramàtica és 
de l’1 de setembre, on li fa saber que havien acabat la part de Sintaxi però que 
«resta per compondre la prosòdia», i que el linotipista i Ferrer Pastor feien vacan-
ces fins al 15 d’aquell mes i que l’acabarien en tornar. 

A partir d’aquesta data no hi ha més cartes entre els dos perquè C. Salvador 
va tornar de Benassal per incorporar-se a la feina de mestre al col·legi Cardenal 
Reig de Benimaclet, on exercia des de 26 de setembre de 1934. Entenem, per 
tant, Salvador reprendria directament els treballs de revisió de les galerades de la 
Gramàtica.

Ara bé, les explicacions de Josep Giner eren un poc exagerades, segurament 
a causa del seu caràcter inquiet i desconfiat. Pel que sembla, en rebre la primera 
carta de Giner, Carles Salvador va demanar informació a Ferrer Pastor sobre la 
situació dels treballs d’edició, i aquest li va respondre dient-li que «seguix la mar-
xa normal que calia esperar i tinc la completa seguretat de què per tot este mes 
s’arrematarà la tasca», a pesar de les restriccions que hi havia i que provocaven 
que es tallara la llum tots els dies a les 19 hores. Pel que feia a Giner, explica que 
«com és tan exagerat […] es veu que d’una puça va fer un cavall i, com sempre 
està a punt d’agarrar la ploma, li va faltar el temps per a escriure-li». Finalment, 
Ferrer feia una promesa a Salvador, que «farem tot el que estiga en les nostres 
mans per a què el rematament del llibre porte la data del 9 d’octubre, aniversari 
de l’entrada en València de Jaume el Conqueridor».

El pròleg inèdit a Lliçons de Gramàtica Valenciana amb exercicis pràctics

Josep Giner va preparar un pròleg per a les Lliçons de Gramàtica Valenciana 
amb la conformitat de C. Salvador, però finalment no va ser inclòs en la primera 
edició de l’obra ni en cap de les posteriors. 

La idea de preparar un pròleg va partir de Josep Giner que, en la carta enviada 
el 5 d’agost, va preguntar a Salvador «Vol que faça jo el pròleg?». I continuava: 
«Si accepta, faré dues pàgines de pròleg. Li adjunte un qüestionari: m’hauria 
d’informar de tot i jo ja ho resumiria (1ª pàgina) i escriuria una 2ª pàgina origi-
nal meua. Si no accepta, no tinc massa interés, no es preocupe per això, quedem 
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igual». Adjunt a la carta, Giner remeté a Salvador un complet qüestionari, que 
reproduïm a l’annex I, en el qual li demanava dades personals per a la biografia, 
sobre la seua formació gramatical i les obres que havia consultat i treballat, els 
estudiosos del valencià de principis de s. xx, com Lluís Fullana, sobre el procés 
d’acceptació de les Normes de Castelló per part dels escriptors valencians i, entre 
altres qüestions, quan va començar a escriure en valencià. 

Lamentablement desconeixem la carta de resposta redactada per Carles Sal-
vador, que no s’ha conservat al seu arxiu, en la qual va acceptar la proposta de 
Giner i li va enviar unes notes biogràfiques. Així, el 19 d’agost Giner comunica a 
Salvador que «he fet el pròleg a base de dues coses: 1er Les dades biogràfiques i 
històriques que em vau enviar, gairebé igual que el vostre escrit, i 2on Escatir la 
vostra obra com a gramàtic, fent veure la vostra labor gramatical i la seua signifi-
cació en la labor de redreçament del valencià. Vos enviaré les proves».

Poc després, en la carta de l’1 de setembre, Giner confirma que «el pròleg està 
fet» i que li enviarà les proves, i que encara que «havia pensat de fer un pròleg 
breu i insubstancial però crec que cal dir les coses que es deuen dir, altrament 
seria faltar als deures envers la cultura valenciana».

Pel que fa al contingut del pròleg, en la primera part Giner presenta unes dades 
biogràfiques de Carles Salvador i una síntesi de les activitats més significatives 
que va dur a terme al llarg de la seua vida, que el fan meréixer el títol de «propa-
gador de l’idioma».

La segona part la dedica a parlar sobre el paper dels gramàtics valencians en 
l’estudi i consolidació del valencià, fent esment d’autors com Carles Ros, Josep 
Escrig, Constantí Llombart, Martí Gadea o Josep Nebot, i destacant únicament 
els aspectes negatius de la seua obra, producte de l’escassa formació acadèmica 
que tenien. Però, realment, la major part del text el dedica a comentar la figura 
i obra de Lluís Fullana, qui hauria pogut convertir-se en el «cap dels gramàtics 
valencians de no haver comés errors innombrables», especialment per no haver 
seguit les Normes de l’IEC en les seues obres gramaticals i lexicogràfiques, i des-
tacant la seua migrada preparació romanística, encara que «incomparablement 
superior a les personalitats del seu temps». Posteriorment parla de la importància 
de les Normes de Castelló i de les persones que les signaren, com ara Fullana, 
perquè aquest fet suposava que «l’autèntic fullanisme s’ha incorporat al corpus 
de l’idioma».

Finalment, Giner s’ocupa, en primer lloc, d’elogiar la tasca de Carles Salva-
dor en el camp de la llengua, que ha aconseguit «liquidar victoriosament l’època 
del diletantisme, de la desorientació i del confusionisme gramatical»; i posteri-
orment, de referir-se a la Gramàtica que prologava, la qual presentava «la doc-
trina general admesa i seguida per tots els bons escriptors valencians actuals». 
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I acabava el pròleg amb una breu 
referència a Manuel Sanchis Guar-
ner i la seua gramàtica, i a ell ma-
teix, que amb el pseudònim de Gui-
llem Renat havia publicat el 1933 
La conjugació dels verbs en valen-
cià, obres que segons afirmava «es 
complementen mútuament, fins el 
punt que, realment, constituïxen una 
sola Obra», perquè mantenen una 
«unitat de doctrina gramatical expo-
sada de manera diversa […] teoria i 
pràctica».

Encara que no coneixem cap va-
loració explícita de Carles Salvador 
sobre el pròleg, sembla que va ac-
ceptar la seua publicació però amb 
l’eliminació de dos fragments, se-
gons es desprén del text conservat 
en la correcció de les galerades de 
l’obra: el primer, des de «només que, 
mancat de preparació filològica» fins 

a «diccionari literari posterior»; i el segon, des de «D’aquesta manera l’autèntic 
fullanisme», fins a «segons les Normes oficials».

Ara bé, finalment, com ja hem assenyalat, el pròleg de Josep Giner no va pu-
blicar-se. Els motius els trobem en l’allunyament progressiu de Giner dels cursos 
de llengua de Lo Rat Penat produït a finals de l’any 1950 a causa de les picaba-
ralles entre els lletraferits valencianistes, dividits en partidaris de Casp-Adlert, 
del Grup Torre, o de Carles Salvador, arrecerats en l’entitat ratpenatista. De fet, 
com diu Ferrando (1997: 117), arran d’aquests forts enfrontaments entre els dos 
bàndols d’escriptors «Giner decideix de no participar mai més en les activitats de 
cap dels dos grups, i, de fet, a penes participa en les activitats de Lo Rat Penat fins 
després de la mort de Carles Salvador».

A més a més, també hem d’afegir l’aparició de malentesos per l’aportació eco-
nòmica que havia efectuat Giner per a l’edició, als quals hem d’afegir el seu ca-
ràcter inestable, producte dels patiments psicològics viscuts durant la guerra civil 
i la posterior repressió que va sofrir. El fet, però, és que durant els mesos d’agost i 
setembre de 1950 s’implicà intensament en els treballs d’edició de la Gramàtica, 
revisant les galerades en absència de Carles Salvador de València o confeccionant 

Pròleg
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el pròleg, però poc després, a causa d’aquestes tensions, Giner, prengué la decisió 
eliminar el seu pròleg de l’obra de Carles Salvador.16

Així, Josep Giner resumí la seua postura a Josep Maria Casacuberta en una 
carta enviada el 2 de desembre de 1950, un mes abans de l’aparició de l’obra, tot 
i que no fa cap referència a la supressió del pròleg en l’edició de l’obra:

Espero que surti la Gramàtica de Carles Salvador. Per cert, que m’he desentès 
un poc d’ella: un cop promoguda l’edició i corregides les proves d’impremta, 
la meua missió restava complida. Han fet coses que m’han desagradat: San-
martí i Carles Salvador volen l’edició per a ells, contràriament a allò convingut 
amb mi –que seria en parts proporcionals a les aportacions capitals fetes per 
cadascú- altrament controlen les despeses i jo ho veia tot confusionari: en una 
reunió general vaig demanar aclariments sobre el pressupost de paper i Soria-
no deia que calien 14 raimes per a 500 exemplars, jo deia que només calien 7 
raimes, i per tant no calia donar més diners dels que hi havia. Em feren objecte 
de burla per haver demanat tal aclariment: ‘vosté pose diners i calle’. Ara he 
vist un escrit de Carles Salvador (en la impremta) om diu que calen tres raimes 
i mitja per als 500 exemplars... […] Així, doncs, m’he apartat de la direcció de 
la Gramàtica i he decidit desentendre’m de la impressió i propietat de l’edició.

En tot cas, com hem pogut constatar, la participació de Josep Giner en les 
Lliçons de Gramàtica Valenciana de Carles Salvador van ser ben significativa, 
tant en el seu contingut com en el procés d’edició, i l’eliminació del pròleg que 
reproduïm en l’Annex II l’hem de considerar com un episodi més dels malentesos 
i discrepàncies entre els escriptors valencians durant la postguerra, dels quals el 
lingüista valencià va ser una víctima més perquè en tot moment va propiciar l’en-
teniment i la concòrdia, qualitats que no sempre eren ben rebudes.

Amb tot, els malentesos entre Josep Giner i Carles Salvador van ser totalment 
passatgers, com ho demostra la correspondència posterior entre els dos parlant de 
temes literaris i de Lo Rat Penat, o el fet que fos Giner qui va preparar juntament 
amb Sofia Salvador l’edició de Parleu bé! Notes lingüistiques (1957), obra pòs-
tuma del mestre de Benimaclet.

ANNEX I

Pròleg

Carles Salvador va nàixer en la ciutat de València el dia ..... de ..... del .... , en 
la casa nº ... del carrer de ....................... Fon batejat en ..............................

Els seus pares i els seus avis eren de ..................... ( professions).

16.- Antoni Ferrando (1997: 117) afirma que el pròleg estava ja «compost i compaginat» però Carles Salvador 
descartà la seua incorporació, la qual cosa «contrarià seriosament Giner, que tanmateix preferí mantenir unes 
relacions correctes amb qui considerava una persona clau en la recuperació literària i social del valencià».
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Estudis (primeres lletres, magisteri, pose’m ací, si escau, dates i notícies bi-
ogràfiques sobressortints: tot allò desconegut que puga tenir interés per als biò-
grafs del dia de demà, no tinga por d’ésser massa extens: jo triaré després).

Quan començà a llegir i escriure en valencià? Els seus primers companys. 
Explique’m els seus primers contactes literaris amb Catalunya. 

Done’m notícies dels qui a València foren els primers que acceptaren i segui-
ren les Normes de l’Institut (jo pense que serien Eduard i Daniel Martínez Fer-
rando, Mustieles i Miquel Duran). Aclarixca’m bé este punt. Veja si pot dir-me 
si, abans de la formulació de les Normes (1913), hi havia a València qui seguirà 
l’Ortografia de l’Avenç de P. Fabra. En resum: veja de donar-me les dates exac-
tes d’aquest període i anys en què vosté s’incorporà: qui hi havia llavors (si cal, 
cite’m revistes valencianistes –qui me les podria deixar fullejar?- que poden ori-
entar-me). Quan i quina fon la primera gramàtica catalana que arribà a les seues 
mans. Abans de vostè, qui coneixia millor la gramàtica i feia autoritat en València 
en qüestions de llengua (fora del P. Fullana).

¿Influí gaire la gramàtica del P. Fullana?

¿Influència de Martí Gadea, del seu Dicc., del Dicc. de Llombart-Escrig, etc.? 
Cite’m autors d’aquell temps, les obres dels quals dec veure a fi de fer-me idea 
de l’estat lingüístic i gramatical, esp.[ecialment] ortogràfic, d’aquell temps. ¿Dec 
citar Almela? Quan començà a escriure en la nostra llengua, com s’explica el seu 
domini –notable el lèxic seu-? De la resta, des de Taula ençà, ja ho conec tot.

Voldria fer un pròleg bo. En la 2a part ja parlaré pel meu compte de vosté a 
soles.

ANNEX II
Pròleg

I

Carles Salvador i Gimeno va nàixer en la ciutat de València l’any 1893 de 
pares i avis valencians. Els avis paterns, fusters, eren de Vistabella del Maestrat i 
els materns, de la ciutat, velluters.

Als 14 anys ingressa a l’Escola Normal de magisteri i als 18 obté el títol de 
Mestre Superior. El 1906 comença a escriure versos que resten inèdits (en valen-
cià). El professor de Gramàtica de la Normal, don Tiburcio Alonso, el distingeix 
sobremanera i l’afecciona als estudis gramaticals. Els poetes Bernat Ortín i Pas-
qual Asins, companys d’estudis de la Normal, reben els seus consells sobre la 
diferenciació entre valencià i castellà.

Forma part del grup que presidí Bayarri i editava Foc i Flama i els opuscles 
de poesia Pro Poesia valenciana.
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D’infant conegué i tractà En Josep Nebot; de jove, el P. Fullana; més tard 
mossén Alcover, de Mallorca, i mossén Griera i Pompeu Fabra.

En Maximilià Thous i Orts, director aleshores de La Correspondència de Va-
lencia li encomanà un Vocabulari Castellà-Valencià que ha quedat inèdit.

Féu, per correspondència, el curs Elemental i el Superior de l’Institut d’Estu-
dis [Catalans].

Fou un dels principals animadors de la revista Taula de Lletres Valencianes, 
dirigida per N’Adolf Pizcueta, qui designa Carles Salvador per a la ponència 
per a la unificació ortogràfica i després li encomanaria el Vocabulari Ortogràfic 
Valencià i els cursos d’Ortografia i de Morfologia publicats primerament en el 
periòdic El Camí i dels quals s’han fet ja dues edicions.

Fou nomenat secretari de l’Institut d’Estudis Valencians i de la seua Secció 
Filològica on comença a redactar la correcció i ampliació del seu Vocabulari 
Valencià-Castellà.

En Nicolau Primitiu (sota el deganat de Sanchis Sivera) el proposà membre 
del Centre de Cultura Valenciana, on regenta la presidència de la Secció Filolò-
gica.

El professor Gonzalvo Paris el nomenà professor de la càtedra de valencià de 
l’Institut d’Idiomes de la Universitat de València.

En Manuel Gonzàlez Martí el nomenà president de la Secció de Llengua i 
Literatura de Lo Rat Penat.

Carles Salvador és ben conegut com a poeta; però és més afeccionat a la prosa 
que no a la poesia rimada. El títol que més li plau és el de «propagador de l’idi-
oma».

II

Els gramàtics valencians dels segles de decadència de l’idioma han estat man-
cats de les condicions necessàries que requereix aquesta funció: una coneixença 
profunda de la llengua antiga, un sentit afinat dels fets actuals del llenguatge, 
un concepte clar i decidit de la categoria literària que cal donar a l’idioma, i una 
vocació i temperament gramatical, que són la base de tot. El gramàtic de raça no 
es fa, se’n naix. Es forma amb els estudis filològics, a través de tota una vida, 
però amb contacte directe, vital, amb la literatura, els literats i els problemes 
idiomàtics de cada dia, dels quals cal destacar l’ensenyament, la propagació, les 
correccions, etc. Qualitat totes que mancaven a Carles Ros en el s. XVIIIè, l’obra 
gramatical del qual no té cap vàlua. En el segle XIX, la Renaixença valenciana 
fou eixorca en gramàtics. Només els lexicògrafs (Lamarca, Escrig i Martí Gadea, 
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els més afinats) es fan de remarcar. Llombart intentà de codificar l’ortografia 
valenciana amb més bona capacitat que capacitació, puix que no era la persona 
més adient car no tenia cap condició de gramàtic. Josep Nebot inicia la desviació 
patoisant, tan blasmable; és el prototip de l’erudit pedant, mancat totalment de la 
més elemental dignitat literària, d’idees gramaticals tan errades i inexactes com 
pernicioses.

El P. Fullana haguera pogut ésser una personalitat cabdal en la nostra histò-
ria gramatical, però estava mancat d’algunes qualitats i circumstàncies especials. 
Autodidacta sense preparació romanística, tenia en canvi la suficient cultura lin-
güística valenciana per a haver estat el cap dels gramàtics valencians de no haver 
comés errors innombrables. Li mancava preparació gramatical i filològica, tenia 
un concepte local, dialectal, del que havia de ser la llengua literària –ell escrigué 
totes les seues obres literàries, històriques, etc., en castellà...-, i no tenia cap con-
dició d’autèntic gramàtic, no vocació (la seua eren els estudis històrics). Per bé 
que els bons escriptors feren la via llur, apartats de l’ambient reduït de l’actuació 
del P. Fullana, els elements que no lligen de les forces vives i acadèmiques locals 
el tingueren com a savi filòleg, potser per a justificar-se de llur apatia i abandó, 
puix que la preparació pròpiament filològica del P. Fullana era molt migrada, com 
ho demostren els seus escrits i les seues etimologies, però incomparablement 
superior a les personalitats del seu temps. Amb tot, si el P. Fullana no hagués 
perdut el seu contacte amb l’Institut en els moments cabdals de la publicació de 
les Normes Ortogràfiques, si ell les hagués implantades íntegrament, o lleument 
esmenades, a València; si quan publicà la seua Gramàtica de 1916 [1915] hagués 
només llegit la de Fabra de 1912; si el seu Vocabulari ortogràfic valencià de 1922 
hagués estat fet d’acord amb l’ortografia del Diccionari Ortogràfic, etcètera, etc., 
la glòria del P. Fullana haguera estat immarcescible. Perquè el P. Fullana fou qui 
realment feu front en València a les tendències patoisants i introduí l’ortografia 
moderna de l’Institut, només que, mancat de preparació filològica, operà una sè-
rie de modificacions personals, precisament totes elles errades, i adoptà un criteri 
dialectalista i poblatà, tancat i obtús, contrari en tot a les tendències dels millors 
literats. Potser l’exemple del mallorquí Antoni M. Alcover, el dissident que no 
temé l’escàndol, influí en el seu apartament. Haguera estat més profitosa una sub-
misa col·laboració de tots dos en l’obra científica i solvent de l’Institut, potser un 
xic massa rígida en els primers moments, especialment en els paradigmes morfo-
lògics i en la tàcita oposició a un diccionari general de gran amplitud i tolerància 
lexicogràfica que en res no haguera perjudicat al diccionari literari posterior.

Tanmateix, ja abans de la fundació de l’Institut, els millors escriptors valenci-
ans publicaven llurs obres en l’ortografia científica de P. Fabra, com es pot veure 
en les obres i escrits d’Eduard i Daniel Martínez Ferrando, Miquel Duran i Jacint 
Mustieles. Arran de la promulgació de les Normes Ortogràfiques, el gros dels 
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millors escriptors valencians eren normistes: als noms anteriors cal afegir Carles 
Salvador, Pasqual Asins, Bernat Ortín, Almela i Vives, Adolf Pizcueta, Maximilià 
Thous, Ernest Martínez Ferrando, Francesc Caballero i tants altres. El P. Fulla-
na acabà publicant una Ortografia Valenciana quasi totalment d’acord amb les 
Normes ortogràfiques generals i, finalment, fou el primer firmant de l’anomenada 
Convenció de Castelló, on totes les entitats culturals i personalitats valencianes 
acordaren la unificació ortogràfica definitiva. D’aquesta manera l’autèntic fulla-
nisme s’ha incorporat al corpus de l’idioma; només alguns pseudo-fullanistes 
han caigut en aberracions insolvents, que el P. Fullana no hauria aprovat mai, 
com ara defensar l’origen ibèric del valencià i l’ortografia patoisant, quan és ben 
sabut que el P. Fullana reconeixia l’origen llatí i la unitat de l’idioma arran de la 
Reconquesta de Jaume I. És més, la mort li impedí reeditar la seua gramàtica, que 
ja tenia preparada, íntegrament ortografiada segons les Normes oficials.

Cal un record a l’enyorat Bernat Ortín, que publicà una Gramàtica Valenciana 
(1922) [1918] totalment correcta, per bé que massa elemental. El poeta que era 
Bernat Ortín no tenia vocació de gramàtic i en la seua obra només hi ha que bona 
voluntat, però no tanta empenta per a fer més.

Carles Salvador vingué a omplir i amb la seua labor de cada dia, a través de 
trenta anys, amb el seu treballar constant, va liquidar victoriosament l’època del 
diletantisme, de la desorientació i del confusionisme gramatical i preparà el ter-
reny planer a les noves generacions. Cal dir que Alcover i Fullana tingueren no 
poca part d’allò que F. de B. Moll anomena amb frase encertada «el diletantisme 
carregat de mèrits per la seua laboriositat, però desorientat i desorientador».

La labor de Carles Salvador com a gramàtic és semblant a la del professor 
Emili Vallès. Han estat els més valuosos auxiliars i col·laboradors de les Normes 
i dels filòlegs. Però a més a més Carles Salvador, que fou l’ànima de la Convenció 
de Castelló, ha hagut d’actuar com a mestre permanent, ja que no hi ha hagut cap 
escriptor valencià que no haja recorregut als seus consells gramaticals i correc-
cions.

Aquesta Gramàtica conté, a més de la reedició de l’Ortografia (quarta edició) 
i de la Morfologia (tercera edició), la Sintaxi, Prosòdia i altres lliçons, que for-
men un tractat complet de gramàtica valenciana. Té el mèrit de no exposar criteris 
personals, sinó la doctrina general admesa i seguida per tots els bons escriptors 
valencians actuals. D’esta manera la Gramàtica de Carles Salvador té la signifi-
cació d’una obra col·lectiva com si fos un tractat acadèmic.

Manuel Sanchis Guarner i J. Giner pertanyen a la nova generació, universi-
tària. Del primer n’ha fet l’elogi merescut F. de B. Moll. Cal un record a Joan 
Coromines, actualment el millor romanista europeu i el millor coneixedor del 
valencià.
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El lector desitjós de més informació gramatical valenciana farà bé de tenir 
present els altres dos tractats gramaticals a l’abast: la Gramàtica Valenciana de 
Manuel Sanchis Guarner (Editorial Torre, València 1950) i La conjugació dels 
verbs en valencià, de G. Renat. Totes tres obres es complementen mútuament, 
fins el punt que, realment, constituïxen una sola Obra. No cal dir que tenen unitat 
de doctrina gramatical, exposada de manera diversa, i llur estudi conjunt és el 
millor sistema pedagògic: teoria i pràctica. J. Giner
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      UESTRA primera pretensión, a la vista de  los libros valencianos que 
atesoramos en nuestra bibliotequita, fue realizar un trabajo centrado en los pies de 
imprenta en nuestra lengua materna, pero pronto se evidenció que para que un 
trabajo sobre el particular resultase de utilidad debería de ser exhaustivo, lo que 
desbordaba nuestra capacidad y la limitación de nuestro archivo. También llega-
mos a la conclusión de que el estudio de estos pies sería más útil si además nos 
fijábamos en otros elementos constitutivos del libro en los que nuestra lengua 
tuviera algún tipo de relevancia. Una mirada a los pies de imprenta en lengua 
valenciana supone, pues, un viaje a la presencia de esta en las demás partes del 
libro.

Empezamos pues por la época incunable. Nunca está de más recordar la im-
portancia de la imprenta valenciana en el marco más amplio de los inicios del arte 
tipográfico en el  ámbito español, pero ya no ha lugar para reivindicar que Les 
obres o trobes davall scrites les quals tracten de lahors de la sacratíssima Verge 
Maria es el impreso más antiguo de España, gloria que recae, mientras algún 
hallazgo o investigación no varíe este dato, en el Sinodal de Aguilafuente. Pero sí 
que debemos poner en valor su condición de obra de creación literaria y que las 
composiciones en valenciano que en ella se hallan son la abrumadora mayoría. 
La obra, que solo se conserva en ejemplar único en la Biblioteca Histórica de la 
Universidad de València, carece de portada, no tiene colofón, ni en ningún lugar 
de sus 58 hojas impresas consta lugar o fecha de impresión. Lo que es incontro-
vertible el que el texto no puede ser anterior a la fecha que en la primera plana 
impresa nos da la obra, el anuncio público de la disposición de la joya, «un drap 
de vellut negre», para que optaran a ella todos los trovadores que en respuesta 
al Cartell de Bernat Fenollar loaran las virtudes de la Virgen María a «onze dies 
del mes de febrer» de 1474. El certamen también venía marcado por una caracte-
rística que trascendió la intención, «qui mils lohara la Verge María en qual sevol 
lengua», reflejándose  en el impreso, el plurilingüismo natural en la cosmopolita 
València renacentista  (más de cuarenta composiciones vernáculas frente a cuatro 
castellanas y una en toscano). Otro aspecto a destacar es la presencia de un poema 
femenino, de mano de una dama de nombre Yolant, desvelada mediante acróstico 
y notariados todos estos aspectos por Johan Moreno. 

Pronto los libros valencianos en vernácula comenzarán a tener colofón y se 
hará patente que la lengua predominante del texto se traslada a estos. Dentro de 
ese grupo de incunables y postincunables y para atender el caso que nos ocupa 
adquieren relevancia mayor aquellos en los que incluso se hace referencia a la 
propia lengua por su nombre. 

Pongamos como ejemplo la Biblia Valenciana de Bonifacio Ferrer:

N
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«[...] la qual fon trelladada de aquella propia que fon arromançada en lo mo-
nestir de Portaceli, de lengua latina en la nostra valenciana [...] Es stada em-
premptada en la ciutat de Valencia, a despeses del magnifich en Philip Vizlant, 
mercader de la vila de Jsne de Alta Alamanya, per mestre Alfonso Fernandez 
de Cordova, del Regne de Castella, e per mestre Lambert Palomar, alamany, 
mestre en arts; començada en lo mes de febrer del any mil quatrecents setanta 
set e acabada en lo mes de Març del any Mil. cccclxviii».1

Ejemplos de portadas en lengua valenciana y conformadas con todos sus ele-
mentos podemos tomarlos de las ediciones de los Fueros y actos acordados en 
Cortes con las leyes privativas del Reino de Valencia. Por ejemplo, las celebradas 
en 1604 en el Convento de Santo Domingo de València se imprimieron en 1607 
con este pie de imprenta en la portada.

«Estampats en la insigne y coronada Ciutat de Valencia, en casa de Pere Patri-
cio Mey prop de S. Martí, Any de la Nativitat del Senyor de MDCVII».

Pero con el paso de los años el uso de la lengua valenciana en los impresos 
iba decayendo. No obstante se presenta en ocasiones en partes de obras en otros 
idiomas. Por ejemplo, en los Privilegios. Tenemos a la vista el Privilegio y Licen-
cia de la obra de Gaspar Escolano Decada Primera de la Historia de la Insigne, 
y Coronada Ciudad y Reyno de Valencia.

«LO REY E per sa Magestat [...] nos es estat suplicat, fos de nostra merce 
donar e concedirli llicencia y facultat pera que ell, o qui son poder tindra puga 
liberament y licita imprimir si voldra, eo fer imprimir en la present ciutat un 
llibre per aquell compost, intitulat [...] y vendre aquell en dita present ciutat y 
Regne, ab prohibició que ninguna altra persona ho puga fer per temps de deu 
anys [...]».

Es a partir del xviii cuando volvemos a ver su uso en todos o la mayoría de los 
elementos del libro de ciertas obras. Así aparecerá en portadas, pies de imprenta, 
preliminares laudatorios, prólogos, avisos al lector, fe de erratas, colofones etc. 
Apreciamos que su uso se acrecienta en escritores que han tomado la lengua va-
lenciana no solo como vehículo sino como tema o por así decirlo excusa. Ejemplo 
paradigmático es Carlos Ros Hebrera. En 1733 publica la que sería primera edi-
ción de su repertorio paremiológico Tratat de Adages. En ella podemos apreciar 
una configuración de la portada en la cual la presencia de la lengua valenciana 
es absoluta. Desde el título, la autoría, el receptor de la dedicatoria, la licencia 
obtenida, el pie de imprenta y el punto de venta. Transcribimos los datos de la 
portada:

«Tratat de Adages, y Refranys valencians, y Practica pera escriure ab 
perfecció la Lengua Valenciana. Escrit per Carlos Ros, Escrivent, natu-

1.- He utilizado la transcripción de: AlminyAnA i vAlles, Josep (1999). El crit de la llengua. 2ª ed. València. 
Lo Rat Penat, 1999.
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ral de esta molt Insigne, è Illustre Ciutat de Valencia. Dedicat a Maria 
Sanctissima, ab lo mes propi, y degùt Titol de Mare dels Desamparats. 
Ab llicencia: En Valencia, per lo Hereu de Vicent Cabrera, any 1733. Es 
trobarà en casa Thomás Torres, Llibrer».

La aprobación incluso ofrece en valenciano los nombres de los intervinien-
tes, Pere Antoni de Arenaza, Andreu de Orbe 
y Thomas Rodènes. De hecho, la aprobación 
superando su función, y como era habitual, se 
convierte en una laudatio calificando el libro de 
«preciòs tesor». Luego, entre los preliminares, 
son en valenciano todos los poemas laudatorios 
de su círculo de amigos incluyendo el de Narci-
sa Torres, enigmática poetisa que no tuvo más 
vida literaria, que sepamos, que la alcanzada en 
el círculo de aduladores de Carlos Ros: «De la 
mateixa Poetisa (Rosa Trincares, en pur anagra-
ma) que escriguè un Soneto en Valencià, al llibre 
de Ortographìa».

Antes de cerrarse la obra con un soneto del 
autor encontramos la «Nota de errates».

No en vano el año anterior había publicado la 
Practica de Ortographia para los dos Idiomas, 
Castellano, y Valenciano, y en ella colocaban sus 
dos amigos, Narcisa Torres y Pascual Esclapés 
de Guilló sendos «Soneto en Valenciano», y cerrando la obra con un Romanç al 
que precedía de estas palabras:

«[...] y ser yo tan amante de nuestra Lengua, me pareciò escrivir este 
Romance en idioma Valenciano [...]»

No me resisto a copiar una de las cuartetas de dicho Romanç:

 «En après Joan Guitemberg,
 que diuen fonch Alemà,
 và introduìr en la Europa
 de Imprmir la molt gran Art».

Es precisamente en la publicación de estos Romances, Coloquis y Rahona-
ments, de los que fue prolífico autor el referido Carlos Ros, donde encontraremos 
una buena colección de pies de imprenta en lengua valenciana. Como, por ejem-
plo:

«Chunta secreta o arenga crítica y divertida, que fan sis personats de 
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distinguit caracter en la ciutad de Valensia. [...] Valensia. Imprenta de 
Laborda, carrer de la Bolsería, número 18».

«Coloqui nou y entretengut del nas. [...] Es trobará en Valensia en la 
Imprenta y Llibreria de Laborda, carrer de la Bolsería, número 24».

 El siguiente coloqui aporta un dato interesante que podría servir para acotar la 
abundante producción de Laborda en la que con mucha frecuencia encontramos 
los números de policía 18 y 24, en algunas ocasiones como si el establecimiento 
ocupase ambos números de la calle. Todo parece indicar que la calle sufrió una 
reordenación.

«Coloqui nou del rosí alasá. [...] Se encontrará en Valensia en la Im-
prenta de Laborda, carrer de la Bolsería, número 18 antic y 24 modern, 
ahón se trobarán atres diferents molt chistosos».

«Coloqui Entretengut, hon se reciten algùnes de les mòltes rìnyes, que 
solen passar entre les Sogres, y les Nores. [...] Ab Licencia: En Valen-
cia, en la Imprenta de Cosme Granja, al Carrér de Gracia. Any 1758».

«Coloqui nou en que es referix lo viage que feu Tito Bufalampolla à la 
Villa y Cort de Madrit, ahon se encontrà en les Festes de la Proclamació 
del Senyor Rey D. Carlos Quart. [...] Reimprés ab les llicencies necesa-
ries: Per Salvador Faulí. Any 1789».

«Coloqui nou en que es referix lo viage que feu Tito Bufalampolla à la 
Villa, y Cort de Madrit, ahon se encontrà en les Festes de la Proclama-
cio del Senyor Rey Don Carlos Quart. [...] En Valencia: Ab les llicen-
cies necesaries: Per Martì Peris. Any 1789».

«Coloqui nou entre el so Masia de Benifaraig [...] y Sento el del Forn. 
[...] En Valencia, ab les licencies necesaries. En la Imprenta del Diari. 
Any 1797».

«Coloqui nou, curios y entretengut, hon se referixen la explicaciò de 
les Dances, Mysteris, Aguiles, y altres coses exquisites, tocants a la 
gran Festa del Corpus ques fa en Valencia dignes de tot apreu. [...] Ab 
Licencia: Imprés en Valencia, tercer bolta, en la Emprenta de Salvador 
Faulí, hon se trobará junt al Real Collegi de Corpus Christi. Any 1772».

El mismo Coloqui casi cincuenta años después en otra imprenta:

«Ab Licencia: En la Emprenta de Mompiè. Any 1821».

«Conversació joco-seria entre Cento el formal y Tito bufalampolla, 
llauradors del terme de Payporta, sobre les grans festes, que à honor 
[...] En Valencia, en la Emprenta de Josep, y Thomàs de Orga, 1784».
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«Relaciò curiosa entre Sento y Tito que abent vengut a veure les gran 
festes, que la molt Illustre, y sempre Lleal Ciutat de Valencia feu en 
lo dia tretce de Mach, a honor del nostre Rey Don Carlos Tercer, y el 
Serenisim Princip de Asturies [...] Ab llicencia: En Valencia, per Josep 
Estevan, Plasa del Forn de S. Andreu».

«Proclama en forma de coloqui, pera consolar als pares que tenen sos 
fills en la guerra actual contra els Francesos. [...] Valencia. Per la Viuda 
de Agustí Laborda. 1808».

«Colòqui trilingüe, ó Colòqui entreverát de valenciá y castellá, y uns 
cantonets en lletí, entre Maciá el Parlador yl Mestre Descòla dun Pò-
ble de Lhòrta de Valencia. [...] Ab llicència: En Valencia, y Oficina del 
Diari. Any 1809».

«Roquet y Goriet cosins chermans, per part de la Ahuela Gregoria 
Nofra, primer cap de dansa en los balls del seu Poble de Almusafes. 
[...] Ab llisensia: En Valensia, per Miquel Estevan y Cervera. Añ 1809».

«Segon rahonament que tingueren Don Pascasio y Patatorta. [...] En 
Valencia. Ab les llicencies  necesaries: En la imprenta y llibrería de 
Manuel López. Any 1821».

«Rahonament ó colòqui nòu que sobre la medicina curativa de monsiur 
Laroà han tengut el mestre Gòri, Fiel de Fejos, y el tío Tòfol [...] Ab 
llicència: En la Emprenta de Benet Monfòrt. Any 1827».

«Coloqui nou. Del cas de la lotería, y chasco de Bolichos. [...] Xátiva: 
Imprenta y llibreria de Blay Bellver. 1852».

«Coloqui entre Goriet y La Chora. [...] Valencia. Imprenta de la Reche-
nerasió Tipográfica, carrer del Sagrari de Senta Creu , 4».

«La Foquerera. Coloqui o raonament de una valensianeta, que aconsella 
el tio Micha-Galta, á tots els fadrins que tinguen presa de casarse. [...] 
(Te dret de propietat.) Valensia: Imprenta de D.J. Mariana. 1854».

A pesar de la abundante producción teatral en valenciano no encontramos 
demasiados pies de imprenta en esta lengua. En parte es debido a la reunión en 
colecciones controladas por galerías dramáticas que se presentaban desde las cu-
biertas en castellano.

La fragilidad propia de estas publicaciones ha ocasionado en muchas ocasio-
nes la pérdida de las cubiertas y con ello la desaparición de datos que pudiesen 
resultar relevantes. Se dan casos en que los datos de cubiertas y portadas difieren, 
perdiéndose los del editor que son los que suelen estar en el exterior.
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Algunos ejemplos de teatro valenciano en los que se imprimió el pie de im-
prenta en la propia lengua.

De Ramón Lladró y Mallí:

«A falta de buenos ó Rafela la Filanera [...] Añ de 1858. Valensia. Im-
prenta e D. Chuliá Mariana, en el carrer de Caballers».

De Francisco Palanca y Roca:

«Suspirs y llágrimes. Sarsuela. [...] Valensia. Imprenta de D. Ignasio 
Boix. Sagrari de Santa Creu, nº 4. 1860».

De Bernat y Baldoví en su: 

«Pascualo y Visanteta o el Tribunal de Favara [...] Valensia: 1861. Imp. 
de La Opinió, á carrec de F. Campos, plasa de Ribót, número 7, dupli-
cat».

De Eduardo Escalante:

«El dèu, dènau y noranta. Comedia en un acte, en valensiá y en vers. 
[...] Valensia. 1861. Imprenta de Chuan Mariana y Sanz, Editor, Llon-
cha, 7».

De Bellido y Huertas:

«Perles del Cor. Comedia en tres actes y en vers orchinal de Fransisco 
Bellido y Fransisco de P. Huertas. Estrená en el Teatro de Rusafa la nit 
del 22 de octubre de 1880. Valensia: Imp. de M. Alufre, Quevedo, 17. 
1881».

También  dentro de la producción dramática en lengua valenciana tenemos 
los Milacres vicentinos, y de igual modo queremos dejar testmonio en este mo-
desto trabajo. Elegimos alguno para intentar que haya la mayor representación 
posible de impresores. 

De Manuel Preciado se editaba en 1855 «La venta apareguda y curasió de una 
muda. [...]  Imprenta de Chusép Rius, carrer del Milacre».

De Eduardo Escalante y en el mismo año de  1855 el «Milacre titulat la vanitat 
castigada. [...] Valensia: Establiment Tipografic de El Valensiano, ans de Benedet 
Monfort, carrer de Caballers, número, 28».

No queremos finalizar estos apuntes sin dejar constancia de que en el renaci-
miento literario valenciano que, entre finales del xix y principios del xx, intentó 
un grupo de literatos, la impresión de libros recuperó en muchos casos el uso ple-
no de la lengua valenciana en sus distintas partes. Es más, muchas de esas obras 
reivindican el uso de la lengua propia. 
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El lamento que lanzó Onofre Almudever en 1561 en la reedición de Lo 
Procés de les Olives y Somni de Joan Joan con la Brama dels llauradors, 
tuvo múltiples ecos y volvió a resonar en decenas de estilos, pero siempre 
con el mismo trasfondo a lo largo de los siglos; la desidia de los valencianos 
por las cosas que les son propias; el lamento por la sempiterna decadencia de 
la lengua, siempre maltratada pero siempre viva. Motivo de acaloradas dis-
cusiones, cual rivalidad entre hermanos por el amor a la madre, la madre len-
gua. Esa viejecita multisecular a la que cada uno queremos, claro está, más 
que los demás, y por tanto sabemos, mejor que nadie qué es lo que necesita. 
«Si no fosseu ingrats a la llet que aveu mamat, y a la patria hon sou nats» escribía 
Almudever en 1561 en su epístola proemial dirigida a los lectores.

Cualquier obra era indicada para la reivindicación, patriótica, lingüística u 
ortográfica, incluso las más festivas. 

Sin ánimo de que esta mirada agote el tema, veamos cómo muchos de aque-
llos escritores aprovechaban sus creaciones literarias de carácter festivo para la 
reivindicación valencianista. Cada uno de esos libros salía de imprenta como un 
acabado producto valenciano en el que la lengua se usaba en todos los elementos 
que lo conformaban; cubiertas, portadillas, portadas, indicaciones de la reserva 
de derechos de propiedad, dedicatorias, prólogos, avisos al lector, índices, colo-
fones, etc.

Así lo vemos en Jagants y Nanos del periodista José Francisco Sanmartín y 
Aguirre. Desde la cubierta en la que se indicaba que la obra venía enriquecida 
con ilustraciones de distinguidos «artistes» hasta el pie de la portada con los datos 
del editor:

«Valencia. Llibreria de Francesch Sempere. Plaça de les Barques, 30 y 
32. 1895».

Su reivindicación lingüística no deja de tener alcance político:

«Me dòl dirho, pero els qu’hem tengut la bona sòrt de naixer á la ombra 
del Micalet, tenim un gran defecte, que hasta els estranys nos tiren en 
cara: la falta de unió.

Si prenint eixemple dels catalans, formarem tots una pinya, tinguen la 
seguritat de que ningú nos jafaria la guitarra [...] ¿Qué nos falta pera 
qu’els valencians ocupém sempre’l lloch que per dret nos correspòn?

Una sola cosa: esperit valencianiste».

En otra obra suya, Del agre dols incluyó una nota en la que indicaba la in-
troducción de unas pequeñas innovaciones en consonancia con lo dispuesto por 
la sociedad Lo Rat Penat, como personal contribución a la unidad ortográfica 
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valenciana. Los datos del editor se recogían al pie de la portada. 

«Valencia. 1900. Llibrería d’Angel Aguilar, Editor. Carrer de Cavallers, 1».

Joaquim Martí y Gadea, el lexicógrafo valenciano nacido en Balones no des-
aprovechaba la ocasión y en sus múltiples obras de carácter festivo introducía 
sus perlas de valencianía. En su «Ensisam de Totes Herbes, [...] Valensia: 1891. 
Imp. de Chusép Canales Romá, Cuart, 25», aprovecha la carta a los lectores para 
introducir la obra y hacer una declaración de amor a València.

« [...] Tal vòlta algun advenedis ó estrañ al nòstre reyne y á les sehues costums, 
creticará tot lo qu’acabém de dir, [...] som molt dueños de conservar els nostres 
estils, usanses, gusts y costums. A qui no li acomòde, pues, el nostre modo de 
viure que no’l prenga, pues á nengú es fòrsa a seguirlo; en canvi, nosatros, com 
á bons y verdaders fills de la tèrra, aixi ham vixcút dast’hara y lo mateix pen-
sém viure de hui en avánt, siguent eixos els propòsits, l’obchecte y fí qu’ham 
tengút al donarli publisitát al present llibret».

Al siguiente año y en la misma imprenta de Canales Romá imprimía Caps y 
Senteners, ideada como segunda parte de la anterior obra. La obra se inicia con 
la carta dirigida 

«ALS VALENCIÁNS [...] á tot hora mos dihuen y mos proven els fo-
rasters, que no tenim pisca de patriotisme ò siga chens de voler á les 
coses de la nostra terra, qu’es la machor inchuria que puguen fermos, y 
en tot y en aixó, en lloc d’afrontarmos y tirar el barret al foc, mos posém 
a riures com á bachocs [...]».

Pues si la reivindicación era tan potente en obras escritas para chanza y diver-
sión  podemos hacernos una idea de la solemnidad y encono que se utilizaba en 
obras de tono más elevado, si es que puede haber algo más elevado que el alma 
gozosa y festiva de la gente corriente. Cerraremos el artículo con dos trabajos 
salidos de la imprenta de Vives Mora.

La primera viene identificada al verso de la portada con: «Estampa de Francés 
Vives Mora, Carrer d’Hernán Cortés, 6».

«[...] y que pera memòria de aquella grandea y desesperació dels estranys y 
dels mals fills que li fan la guèrra, viu y viurá mentres existixquen valenciáns 
de pura sang que la amen y la cultiven [...]». Esto dijo en 1902 Faustí Barberá 
Martí en su discurso de 1902 «De regionalisme y valentinicultura» discurso 
que llevó a la imprenta en 1910 en la citada casa.

La otra es la publicación de la Academia Valencianista:
«Discurs de Francés Martínez y Martínez, Advocat, en l’acte lliterari-musical 
celebrat el día xix de febrer del any mcmxiv. Valencia mcmiv. Establiment Tipo-
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gráfich Fills de F. Vives Mora. Hernán Cortés, 
6».

Y como cuando uno no sabe lo mejor que 
puede hacer es dejar que hablen los libros, que 
es lo que hace este que escribe en cuanto pue-
de, veamos el final del discurso del gran cer-
vantista valenciano:

«Jóvens de la Acadèmia Valencianista, 
¡avant!, ¡a treballar! ¡a estudiar la llengua, a 
investigar la història!, a ensenyar als alts y als 
baixets a proclamar nòstres glòries y nòstre 
valdrer, pera alcançar el llòch que’n la història 
nos correspòn y posar a Valencia en la situació 
que al present deu tindrer, tornant a ser aquella 
de la época foral, per uns codiciada, per atres 
envejada y per tots enaltida. 

HE DIT».
S’ACABÁ LA IMPRESIÓ D’ESTE DISCURS A DESPESES
DE L’ACADEMIA VALENCIANISTA, EN L’ESTA-
BLIMENT TIPOGRÁPHIC FILLS DE F. VIVES
MORA, CARRER D’HERNÁN CORTÉS, 
NÚMERO 6, EL DIA III D’ABRIL
DE MCMXIIII FESTA DE
SANTA MARÍA DELS DO-
LORS Y SAN BENET
DE PALERM
L. † D.

Y yo pongo aquí el colofón a mi trabajo.

Este artículo se acabó de escribir en Paterna, Reino de Valencia, la madrugada 
del 14 al 15 de septiembre de 2020, con más sueño que talento y rodeado de libros 
valencianos. Espero, de corazón, que el benévolo lector me perdone el atrevimiento.

q
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Sobre la estereotipia

Resumen: La estereotipia es un 
modo de impresión mediante una 

plancha compacta formada a partir 
de tipos móviles. Fue Firmin Didot 
quien bautizó esta técnica a media-
dos del siglo xviii. De la matriz en 
yeso (ca. 1830) se pasó a la matriz 

de cartón (ca. 1840). Con el auspicio 
real se realizó en España la primera 

impresión en 1804: una obra en pro-
sa y otra en verso. Tal innovación 
técnica no tuvo, al parecer, tanto 

éxito como los sistemas tradiciona-
les de impresión que, salvo en las 

grandes capitales, perduraron hasta 
bien entrado el siglo xx

Palabras clave: edición, impre-
sión estereotípica, Didot, yeso, tipo-

grafía, siglo XIX.

Abstract: Stereotyping is a mode 
of printing using a compact plate 
formed from movable type. It was 
Firmin Didot who baptized this te-
chnique in the middle of the 18th 
century. From the plaster matrix (ca. 
1830) it was transferred to the card-
board matrix (ca. 1840). Under royal 
auspices the first printing was made 
in Spain in 1804: a work in prose 
and another in verse. Such techni-
cal innovation was apparently not 
as successful as traditional printing 
systems which, except in large ca-
pitals, lasted well into the twentieth 
century.
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        A estereotipia es un modo de impresión mediante una plancha compacta 
formada a partir de tipos móviles. Consolidar la impronta de centenares de tipos en 
un bloque macizo destinado a imprimir fue una idea innovadora por las ventajas 
que tal sistema podría aportar a las tareas rutinarias de los obradores, ya que una 
de las principales rémoras fue siempre la lentitud en la composición manual y 
la falta de tipos mientras las galeradas se estuvieran imprimiendo. La plancha 
en cambio podía reutilizarse en repetidas ocasiones y guardarse sin merma de 
su estado y, en consecuencia, los tipos móviles quedaban de nuevo disponibles 
para nuevas composiciones. Tal procedimiento no solo aceleraba los procesos 
de impresión, sino que reducía los costes laborales de tareas concretas como la 
composición, imposición, distribución, etc.- con tipos móviles.

La idea, sin embargo, tuvo que pasar por numerosas modificaciones, fracasos 
y mejoras a lo largo del siglo xviii hasta convertirse durante los últimos años en 
exitosa técnica de impresión cuando los impresores franceses Didot y su socio 
Herham mediante este sistema realizaron finas y limpias impresiones. A partir 
de entonces el proceso de mejoras evolucionó con rapidez desde Inglaterra a 
Alemania.

Los primeros pasos de la estereotipia -matriz de metal conseguida a presión 
sobre la composición- no dieron buenos resultados. El segundo paso fue la 
utilización del yeso para la obtención de la matriz. Fue, al parecer, un joyero de 
Edimburgo, William Ged, quien en 1729 utilizó el yeso para formar la matriz. 
Esta técnica fue bautizada con el nombre de estereotipia por Firmin Didot diez 
años después, utilizando yesos de mayor calidad y perfeccionando el modo de 
aplicación del yeso sobre las composiciones, lo que permitió mayor precisión y 
calidad para recibir el metal fundido similar al de los tipos -generalmente aleación 
de plomo y antimonio-, que al secarse se convertía, después de las revisiones 
pertinentes, en una plancha dispuesta para imprimir. 

El tercer paso, ya en los inicios de los años 40 del siglo xix, fue la utilización del 
papel preparado para la conversión en matriz, también a partir de la composición 
en tipos móviles, y sobre la que, una vez seca, se vertía la aleación fundida. Tal 
procedimiento requería muchas operaciones intermedias destinadas a la limpieza, 
ajustes y preparación de soportes, cuya enumeración eludimos porque ello sería 
repetir el capítulo, base de este trabajo, que Antonio Serra Oliveres (1852) dedicó 
a la estereotipia en su famoso Manual completo de tipografía española, de 
obligada consulta para los interesados en la historia de la imprenta.

Es Antonio Serra quien enumera las ventajas de la estereotipia:

1ª Los caracteres de imprenta no sufren la menor alteración.

L
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2ª Las estereotipias salen con mayor limpieza.
3ª Las dimensiones de los clichés son ilimitadas.
4ª La figura de los clichés puede ser cilíndrica.
5ª No hay necesidad de tornearlos ni de enderezarlos.
6ª Los moldes se pueden conservar inalterables durante 
muchísimos años.
7ª El precio es más módico que el del sistema antiguo.

El tercer paso lo dio el francés Claude Genoux quien en 1829 logró dar la 
suficiente consistencia a una matriz de cartón formada por una base de papel 
grueso y la sucesiva superposición de papeles y delgadas capas de yeso y, a la 
vez, después de humedecido la ductilidad necesaria para acoplarse por presión a 
la infinidad de intersticios entre los tipos para formar, una vez seco, un soporte 
consistente sobre el que verter la fundición. Tal procedimiento fue simplificándose 
a lo largo del siglo xix hasta llegar a la perfección y consiguiente difusión entre las 
grandes imprentas. Además del ya citado Antonio Serra, José Giráldez (1884) en 
su Tratado de la tipografía o arte de la imprenta (p. 233-239) y Juan José Morato 
(1900) en su Guía práctica del compositor tipográfico (p. 387-389) dedican la 
parte final de sus trabajos a la novedosa, para ellos, estereotipia, extendiéndose 
sobre los materiales necesarios y modo de confeccionar el cartón y las planchas.  

Si el conocimiento de esta técnica quedó expresado en la escasa bibliografía 
que hemos dado, son también pocos los datos sobre los primeros pasos en la 
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edición española. Sabemos al menos de la 
primera impresión mediante esta técnica. 

En 1804 la Academia española [sic] 
prologaba en una breve publicación la 
siguiente

Advertencia.

Viendo la Academia española los 
progresos del arte estereotípica, y la 
comodidad que proporciona de tener 
ediciones correctas, y no costosas; 
suplicó a S. M. en el año de 1801se 
sirviese dar sus reales órdenes, y prestar 
sus auxilios, para que se aprendiese 
el método con que se executaba esta 
clase de ediciones en París. Oyó S. M. 
con gran complacencia esta súplica, 
y mandó que sus pensionados don 
Mariano Sepúlveda, grabador en 
hueco, y don Antonio Malacuera, 
constructor de máquinas, se enterasen 
de este método, baxo la dirección del 
cónsul y agente general de S. M.  en 
París don Fernando de la Serna, el qual como individuo de la Academia 
podía caminar de acuerdo con ella: y a este cuerpo le ordenó que 
cuando tuviese ya arreglada la nueva imprenta, empezase la edición 
de los autores clásicos castellanos y de otras lenguas. Consiguióse 
con mucha prontitud lo que se apetecía, por la grande inteligencia y 
actividad del señor Serna, y la destreza de los dos artistas comisionados. 
Y en el año de 1802 envió ya a S. M. el expresado cónsul una prueba 
impresa por ellos en París. Restituidos a Madrid, y habiendo recibido la 
Academia los instrumentos y demás utensilios que traían, les encargó la 
construcción de las máquinas que faltaban; y aunque no está corriente 
todavía lo necesario para execución completa del proyecto, ha querido 
la Academia presentar a SS. MM. Y a la nación una prueba pequeña, 
pero arreglada a las reales órdenes, imprimiendo con este método dos 
obritas, una en prosa y otra en verso, de autores clásicos de nuestra 
España. 

El precio a que podrán salir las ediciones estereotípicas no es posible 
graduarle por ahora, pues en los principios todo es más costos; pero 
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nadie puede dudar de sus ventajas, 
habiendo visto las obras impresas 
en Francia, en Inglaterra y en 
Alemania.

La larga cita, preámbulo de la 
publicación en prosa que citamos 
a continuación, se justifica por su 
histórico contenido, fundamental 
para nuestra historia de la imprenta, 
porque nos detalla la iniciativa y los 
primeros pasos para implantar en el 
país el referido sistema, considerado 
ya entonces una revolución técnica, 
y nos sirve ahora para presentar la 
«pequeña prueba» de la primera 
impresión estereotípica en España. 
Las «dos obritas, una en prosa y otra 
en verso…», dedicadas la primera a S. 
M. Carlos IV y la segunda a la reina 
N. S. fueron:

Jornada de Carlos V a Túnez / 
por el doctor Gonzalo de Illescas. – 

Madrid: Edición estereotípica, 1804. – 3h, 41 pág. - Cubierta impresa. 

Aminta, fabula pastoril de Torcuato Taso / traducida por don Juan de Jáuregu. 
– Madrid: Edición estereotípica, 1804. –  3h, 86 pág. - Cubierta impresa. 

Estas dos pequeñas joyas bibliográficas, por lo que suponen como primicia 
histórica en innovación tipográfica, abrieron el camino a las nuevas formas de 
impresión. Sin embargo, nada sabemos a cerca de la implantación y evolución 
de la estereotipia en la imprenta española a lo largo del siglo xix. Juan Joseph 
Sigüenza nada dice sobre esta técnica en su Mecanismo del arte de la imprenta 
(1811). Sin mención alguna quedan las obras Manual del cajista de José María 
Palacios (1845) y Tipografía española o historia de la introducción, propagación 
y prodigios del auge de la imprenta en España de fray Francisco Méndez (1861). 
Igualmente, el editor, impresor y librero Mariano de Cabrerizo, sin duda conocedor 
de esta nueva técnica, optó por la prensa tradicional en 1830. Y finalizamos esta 
relación de obras sin mención a la estereotipia durante el siglo xix con el Manual 
de la tipografía española de José Famades Villamur (1882), con la excepción de 
las ya mencionadas obras que sí lo hicieron.

La necesidad de nueva maquinaria y materiales para la confección de las 
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planchas debió limitar la expansión, sobre todo en las pocas poblaciones, no 
capitales de provincia, con imprenta, cuyo sistema tradicional de impresión de 
golpe tipográfico perduró hasta bien entrado el siglo xx. Aun así, los nuevos 
sistemas de composición mecánica -linotipia- a finales del siglo xix y el offset 
con el cambio de siglo, protagonizaron, sobre todo en las grandes capitales, la 
composición, justificación, fundición, distribución, etc. en aras de la rapidez y la 
puntualidad, con destino a la edición de prensa diaria y grandes tiradas, relegando 
a la estereotipia a un segundo plano. 
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Mariano de Cabrerizo i l’edició de 
calendaris durant el segle xix

Resum: La mesura del temps ha 
sigut des de sempre una necessitat 

per als humans. En el món occiden-
tal l’església ha sigut la pionera en 

la fixació del nostre calendari. A par-
tir del segle xvi els calendaris civil, 
religiós i astronòmic roden amb el 

mateix ordre temporal i cronològic. 
És a partir del segle xix quan les lli-
bertats ciutadanes i les possibilitats 
culturals afavoreixen la lectura i la 

informació a través dels calendaris i 
els almanacs.

  
Paraules clau: segle xix, calen-

dari, llunari, pronòstic, almanac, 
Cabrerizo, València, Alcoi.

Abstract: The measurement of time 
has always been a necessity for 
humans. In the Western world, the 
church has been a pioneer in setting 
our calendar. From the 16th century 
onwards, the civil, religious and 
astronomical calendars rotated in 
the same temporal and chronologi-
cal order. It is from the nineteenth 
century when civil liberties and cul-
tural possibilities favor reading and 
information through calendars and 
almanacs.
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            A mesura del temps, del seu pas al llarg de l’any i durant el cicle vital, 
ha sigut des de sempre una prioritat humana per tal d’ordenar els treballs i les 
relacions econòmiques, socials i religioses. El concepte del temps no ha estat 
sempre el mateix al llarg de la història. Els temps del llaurador o del ramader no 
eren iguals que els temps monàstics o eclesiàstics. Llaurar, sembrar i recollir, o 
pasturar, esquilar i esmunyir marcaren els temps diaris, estacionals o anuals i, en 
conseqüència, la necessitat d’un calendari que seguia la petja del sol o els cicles 
lunars per tal de recordar els processos agrícoles i ramaders al llarg de l’any. 
També les obligacions diàries de l’oració en hores canòniques i el compliment 
de l’activitat ritual i litúrgica del clergat seglar i regular motivaren una mesura 
del temps més ajustada i puntual, impulsant, per una part, l’origen i evolució 
mecànica del rellotge, imprescindible per al control del temps curt -hores i 
minuts- del dia i, per l’altra, l’aparició del calendari per al seguiment del temps 
llarg -setmanes, llunes, mesos, estacions, solsticis, anys, etc.

El nostre calendari és el fruit dels canvis històrics i científics fomentats 
sobretot per l’església catòlica, preocupada per conjuntar els dos cicles -lunar i 
solar- de l’any astronòmic amb la finalitat de fixar en el calendari litúrgic la gran 
festa cristiana de la Pasqua de Resurrecció, necessàriament establida, des del 
concili de Nicea, el primer diumenge de la lluna plena després de l’equinocci de 
primavera, en l’actual calendari gregorià entre el 22 de març i el 25 d’abril. A més 
d’aquesta festa principal a partir de la qual es determinaven les festes movibles 
de tot l’any i, en conseqüència, les translacions de les festes fixes en coincidència 
de les movibles, a través del còmput eclesiàstic es podien saber per les set lletres 
dominicals els dies de la setmana al llarg de l’any, pels números d’or i l’epacta 
les llunacions, i com no, els ritus i oficis doble, semi-doble, simple amb les seues 
subdivisions, les festes locals, dejunis i abstinències, novenes, témpores, els 
«días de sacar ánima», les «cuarenta horas», etc.

A partir dels canvis ajustats al cicle anual astronòmic, efectuats pel papa 
Gregori xiii, el calendari quedà unificat en el món cristià i controlat, no sols 
pels científics quant a la puntualitat temporal, sinó pel poder polític a l’hora de 
concedir el privilegi de publicació dels calendaris anuals. Així, els calendaris 
tradicionals, publicats any rere any amb les dades proporcionades per les 
autoritats eclesiàstiques, científiques i administratives, incloïen els dies de la 
setmana i els feriats, el cicle lunar, les eixides i postes de sol, els eclipsis, els 
pronòstics de l’any i les obligacions religioses: santoral, festes de guardar. Tanta 
informació, barrejada entre les dades astronòmiques, els consells astrològics i les 
ordinacions litúrgiques, era qüestió fonamental no sols per a la societat agrària i 
mercantil, per tal de prevenir el temps meteorològic per a les collites, els mercats, 
les fires, les festes populars, el compliment obligat dels dies de precepte, sinó 

L



65Pasiones bibliográficas

també, i sobretot, per al clergat secular i regular, perquè 
els calendaris els servien per a conéixer, a més de les 
dades ja mencionades, les vigílies i els horaris de misses, 
que facilitaven el seguiment de les celebracions i oracions 
diàries i setmanals. Un bon exemple és la important i 
imprescindible edició anual de les «cuarenta horas», mes 
a mes, dia a dia, i hores en cada lloc concret. 

L’acollida popular d’aquest tipus de publicacions 
no passà desapercebuda a impressors i llibrers: ja en el 
segle xvii els Llunaris del matemàtic i astrònom valencià 
Gerónimo Cortés i els Pronòstics –Piscators- de Torres 
de Villarroel, entre altres, gaudiren de justa fama i foren 
publicats, almenys el llunari, fins a les primeries del segle 
xx.

Aquest tipus de literatura, com diu Aguilar 
Piñal «…consumida con avidez por todas las clases 
sociales, no especialmente interesadas por la cultura de 
minorías»1, amb informació poc fiable feta per astròlegs 
i filomatemàtics que componien el calendari a partir de 
les seues observacions,2 proliferà durant el segle xvii 
publicada únicament «con licencia y orden del Concejo»,3 
i obligà a unificar la informació de manera objectiva i 
científica d’acord amb les disposicions astronòmiques 
oficials. I va ser ja a finals del segle xviii quan quedà 
legislada l’edició de calendaris. 

Carles IV manava per R.O. de 4 d’octubre de 1795 
«que la formación del Kalendario general de estos Reynos 
corra a cargo del Real Observatorio Astronómico de 
Madrid desde el año 1797, para dotar con su producto los 
individuos que se han de emplear en el».4 Era una manera 
de dotar econòmicament a la nova seu de l’observatori 

de Madrid, acabada de construir el 1795, de controlar «los papeles periódicos» 
-veritable obsessió borbònica- i de regular de manera científica la informació 
meteorològica anual dels calendaris.  
1.- Francisco Aguilar Piñal. La prensa española en el siglo xviii. Diarios, revistas y pronósticos; p. xii. Madrid, 
CSIC, 1978.
2.- Honorio M. Velasco. «Cultura tradicional en fragmentos. Los almanaques y calendarios y la cultura ‘popu-
laritzada’», p. 121-144, en Palabras para el pueblo I, Madrid, CSIC, 2000..-
3.- Fermín de los Reyes Gómez, El libro en España y América. Legislación y censura (siglos xv-xviii), T I, p. 
371-373, Madrid, 2000.
4.- Novísima recopilación de las leyes de España, T. iv, Libro viii, Título xvii, Ley ii, nota 5, p. 150. Madrid, 
1805.
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Aquesta resolució quedà ampliada i detallada un any després amb el R.D. de 
18 de novembre, pel qual:

prohíbo que ningún cuerpo, comunidad o persona de cualquier clase o 
condición que sea, pueda imprimir ni vender el kalendario en todos mis 
Reynos y Señorios, si no fuere encargada y por cuenta del Real Observatorio, 
o de los arrendatarios que ahora son, y en adelante fueren de este privilegio; y 
asimismo prohíbo, el que se reimprima en qualquier obra o papel público, que 
no sea en la Guía de Forasteros, la qual queda excluida y exceptuada…5 

Els arrendataris eren els madrilenys Juan Torres i Juan Brugada, els quals 
obtingueren el privilegi per cinc anys.6 Aquests impressors publicaven els 
calendaris generals «del Reyno», i els del Principat de Catalunya i les Illes 
Balears. A més a més, el germà de Juan, Antonio Brugada, era conegut com 
«asentista general de los calendarios de España».7

Aquest privilegi d’edició no sols emparava l’impressor i editor en l’exclusiva 
de publicar les dades astronòmiques oficials que cada any facilitava l’Observatori, 

5.- Novísima recopilación…, id. id.
6.- Real Cédula de 18 de novembre, 1796. En Fermín de los Reyes Gómez, op. cit., T ii, p. 1169. .-
7.- Rebut de F. Peyrolón.- Arxiu AE. 
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sinó que s’estenia per tot el regne en concessions i edicions particulars segons el 
meridià de cada regió o regne. 

El primer calendari «compuesto en el Observatorio», és a dir, amb serietat 
científica pel que fa a l’exactitud de les dades astronòmiques, va ser el Calendario 
general para los reynos de España de 1797 i, com ara vorem, el Calendario para 
el Reyno de Valencia, que publicaren a Madrid almenys fins al 1807, any en què 
suposadament finalitzaria el segon període del privilegi reial.

Durant el segle xix i al País Valencià -que és l’espai i el moment en què ens 
mourem al llarg d’aquest treball- la societat, plenament assentada en una economia 
agrària i fortament imbuïda, per una part, d’una religiositat popular paral·lela al 
ritual litúrgic, amb una mentalitat festiva allunyada del control eclesiàstic i, per 
l’altra part,  fiscalitzada pels formalismes culturals i el compliment doctrinal, 
evolucionà a poc a poc des d’una cultura rural fins a les formes i actituds ciutadanes, 
mercantils i industrials, ja establides, almenys a les grans poblacions, al final del 
segle. D’aquesta evolució cap a l’aburgesament donaran fe els continguts dels 
calendaris i els almanacs publicats durant el període esmentat.

Per estudiar els continguts i formats hem acudit a través de la web Bivaldi a 
la col·lecció custodiada per la Biblioteca Valenciana, i als pocs exemplars de la 
nostra col·lecció particular. Gràcies al Bivaldi hem pogut accedir a cada exemplar, 
per tal d’oferir una panoràmica dels calendaris valencians al llarg del segle xix i 
també dels almanacs publicats des de la meitat de segle. 

Pel que fa al nostre entorn, a banda de l’esmentat Lunario y pronóstico 
perpetuo… del valencià Gerónimo Cortés, els calendaris i els almanacs són poc 
coneguts o no existiren fins al segle xviii. Solament les primeres guies de València 
portaven a les primeres pàgines el calendari de l’any. Segons el pròleg de la Guía 
de Naturales y Forasteros en Valencia de 1827 publicada per la Sociedad de 
Amigos del País de València:

La primera guía fue en 1741, en 16º y de muy pocas hojas; y no volvió a 
publicarse hasta 1759, pero más aumentada, y así continuó en la imprenta de 
D. Benito Monfort; que obtuvo el privilegio exclusivo para imprimirla; y lo 
cedió a la Sociedad Económica en el de 1799 por el tiempo que quedaba, En 
uso de la cesión la imprimió esta Corporación desde el año 1800 al de 1807. 
Suspendiose durante la guerra de la independencia y volvió a salir en 1815 y 
1816….., y después de diez años de interrupción continua… ahora.

Aquesta cessió devia estar motivada per la nova adjudicació del concessionari 
exclusiu -el Real Observatorio Astronómico de Madrid- a la Sociedad Económica 
de Amigos del País de València, cosa que comportava la pèrdua per part de 
Benito Monfort de l’exclusiva com a editor, però no com a impressor, tasca que 
mantingué fins que la guia deixà de publicar-se.
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El desembre de 1801 Antonio Brugada 
confirma a Francisco Peyrolón, aleshores secretari 
de la Real Sociedad de València8 l’enviament 
de 508 «calendarios valencianos». L’abril de 
1802 Francisco Peyrolón confirma el pagament 
de «doscientos y cinquenta reales de vellón por 
la impresión y papel de los quinientos ocho 
exemplares que remitió para la Guía de Valencia de 
1802, y diez y seis r. vn. por el porte, ascendiendo 
todo a  doscientos sesenta y seis r.vn. satisfechos 
por cuenta de la Sociedad de Valencia…”.9

Aquests calendaris estaven destinats, una part 
a l’enquadernació factícia davant del Kalendario 
manual y guía de forasteros en Valencia que 
imprimia Benito Monfort -segons hem pogut 
comprovar pel distint paper i tipografia en la guia 
de 1805-, i una altra part de solts per a la venda, 
a la llibreria de Joseph Jorge, segons consta al 
final del calendari de 1807, possiblement el darrer 
publicat a Madrid.

A partir de 1808, amb les manques provocades pels conflictes bèl·lics, les 
publicacions de calendaris per editors valencians foren similars en format, 
paginació i continguts i canviaren ben poc al llarg del temps: un calendari menut, 
de faltriquera, publicat solt o junt el Kalendario manual y guía de forasteros en 
Valencia, amb un format de 11x7 cm. I un altre calendari solt, de major format 
-octau regular (15x10 cm)-, de 16 planes -uns pocs augmentaren fins a les 24 
pàgines- estampat sobre un paper de baixa qualitat, amb el contingut bàsic següent: 
les quatre primeres pàgines ocupaven la portada, «Épocas célebres», «Cómputo 
eclesiástico», «Fiestas movibles», «Las cuatro témpores», «Días en que se saca 
alma», «Eclipses», «Juicio del año» i «Días de las ferias»; les dotze pàgines 
següents donaven pas als mesos, a doble columna, amb la informació dels dies 
festius, de precepte, d’«indulgencia» i d’«ánima», les llunes, el santoral senyalat 
amb dos tipus de creu, segons la importància i l’obligació d’assistència, i els actes 
litúrgics. A més a més, a cada canvi de lluna, senyalat amb la corresponent imatge 
lunar, seguia un breu pronòstic del temps: «Inclina a mal tiempo; lluvias y viento; 
vario y nubes; mejora el tiempo; revuelto; calor, etc.».

Aquest calendari en octau va ser el més popular, utilitzat per la societat rural 
i ciutadana, i no deixà de publicar-se al llarg del segle xix. Al mateix temps es 
8.- Carta de A. Brugada. – Arxiu AE.
9.- Rebut…, doc. cit.
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publicà tots els anys -almenys fins al darrer terç 
de segle- el format més menut: de 10x5 cm fins 
als anys 40, solament amb la informació dels 
mesos, i de 10,2x7,3 cm per als anys següents, 
amb les hores d’eixida i posta del sol i quasi tota la 
informació del calendari de major format. Aquests 
calendaris de faltriquera, estaven destinats a 
la burgesia ciutadana i l’estament eclesiàstic i 
conventual, perquè alguns dels consultats ens han 
aplegat bellament enquadernats juntament amb 
l’edició anual de les «40 horas», devoció litúrgica 
que sembla ben arrelada a la ciutat de València.  

L’any 1807 va ser, en efecte, el darrer de 
l’exclusiva per als editors madrilenys Torres y 
Brugada. L’exemplar solt conegut és, precisament, 
el de format menut imprés a Madrid, amb l’addició 
de les «40 horas», també de 24 pàgines, impresa 
per Benito Monfort. Dels calendaris de 1808 i 
1809 no en tenim constància, possiblement perquè 

no van ser publicats a causa del conflicte bèl·lic, però sí el de 1810, imprés de 
nou per Monfort en format regular de 16 planes i amb els continguts tradicionals 
mencionats.

Com hem vist, la guia de Monfort -i per tant el calendari adjunt- no es publicà 
els anys 1808 i següents fins al 1815, però sí el calendari solt en octau (16 p.) per 
altres impressors. Durant els anys 1811, 1812, 1816 i 1819 obtingué el privilegi 
reial l’impressor Josef Estevan, el qual també imprimí el de l’any 1813, però amb 
el privilegi exclusiu per al Real Hospital de Misericòrdia de València. Els llocs 
de venda foren les llibreries de Joaquin Minguet, al costat del Col·legi del Beato 
Juan de Ribera i de la vídua de Josef Jorge, situada a la placeta de Calatrava.

L’any 1814 canvià el títol del calendari: ja no és «para el Reyno de Valencia» 
sinó «para la Provincia de Valencia»,10 i els impressors són els gendres de Josef 
Estevan, possiblement per la compromesa posició política d’aquest en favor dels 
francesos i la consegüent pèrdua de favors i les enemistats de benestants i polítics.

De l’any 1815 coneixem el calendari en format menut, també «para la 
Provincia de Valencia», imprés per Muñoz i Companya, amb obrador a la plaça 
de sant Agustí, d’on ix també el calendari de 1817, ja «para el Reyno de Valencia» 

10.- Segons el projecte encarregat per les Corts de Cadis al mallorquí Felip Bauzá, segons el qual el País Va-
lencià formava una sola província, subdividida en tres governacions. Vegeu Francesc Torres Faus, Les divisions 
territorials de la Marina, p. 46. Alacant, 1998.
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amb el format en octau i continguts tradicionals dels anys anteriors, però amb la 
novetat de Mariano Cabrerizo com a venedor –«a 7 quartos por orden de S.M.»- a 
la seua llibreria al costat del Col·legi del Patriarca.

L’any 1818 el calendari apareix imprés per R.O. a la Imprenta de Reales 
Guardias Marinas en el Observatorio de la ciudad de san Fernando; i l’any 1820, 
mort Josef Estevan, és l’impressor Francesc Brusola qui obtingué el privilegi.

En 1821 Mariano de Cabrerizo aconseguí el privilegi reial d’edició del 
Calendario para la Provincia de Valencia, imprés por Oliveres, gendre de Josef 
Estevan. L’editor deixà constància dels drets adquirits mitjançant la seua rúbrica 
a la portada i el següent avís: «El empresario de este almanaque usará siempre de 
su derecho en cuanto a la propiedad inviolable que por privilegio exclusivo se le 
ha concedido para este año de 1821».

Per a l’any següent, a l’empara dels nous aires de llibertat i de la nova situació 
política de l’anomenat trienni liberal, Cabrerizo publicà el Calendario del año 
1822. Año once de la Constitución política de España. Para las provincias de 
Valencia, Játiva y Castellón de la Plana, segons la nova divisió provincial i amb 
un contingut ben distint dels anteriors. Per una part augmentà fins a les 24 pàgines 
amb notícies i articles -«Épocas memorables de la historia de España; Noticias 
de la población de España; Preceptos de la agricultura; Probabilidades de vida»-. 
Per l’altra, seguint les disposicions de l’Observatori astronòmic de san Fernando 
en relació amb la informació de caràcter litúrgic, quedà suprimit el signe de la 
creu per assenyalar les festes majors i menors, i altres qüestions també de tipus 
religiós.

Si fins ara tots els calendaris havien de portar a la portada la següent advertència:
Las fiestas de precepto van señaladas con + y letra bastardilla: los domingos 
con esta +: las fiestas en que se puede trabajar, oyendo misa antes o después de 
las labores, con esta + y letra bastardilla, y van anotados los días en que se saca 
el alma con esta palabra alma,

segons les noves normes emeses per l’Observatori per a 1822, la supressió 
deixava la menció d’aquesta manera:

Las fiestas semanales de precepto van de letra bastardilla, excepto la del Santo 
tutelar de cada pueblo; aquellas en que se puede trabajar, llevan la señal Misa. 
Pero sería más conveniente suprimir las fiestas semanales, y trasladar su 
celebración al Domingo, restituyendo a esta festividad el reposo, la decencia y 
la santidad de su institución primitiva, por la abolición absoluta de todo tráfico, 
y de diversiones indecentes en di tan Santo.

A més a més, calia ometre del calendari tota informació del ritual litúrgic de 
difícil comprensió per als ciutadans:
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En este año deberán omitirse los números del cómputo eclesiástico, por 
ignorarse generalmente el origen y significado de los números áureos, de las 
epactas, de los ciclos solar y lunar, y el uso que la iglesia hace de estas cantidades 
para determinar la celebración de la pascua y demás fiestas movibles… El 
calendario de un pueblo consiste pues en la distribución de los tiempos y de los 
días en que deben celebrarse sus fiestas civiles y religiosas, las juntas populares 
y nacionales, y recordarse varios hechos de los más importantes de su historia.

Aquestes disposicions dictades per la nova ideologia liberal foren de caràcter 
general per a tots els calendaris sota el privilegi de l’Observatori de san Fernando: 
el Calendario de 1822 para las islas de Mallorca, Menorca e Iviza, editat per 
l’impressor Felip Guasp, per exemple, publicà els mateixos textos que els 
exposats per Cabrerizo. No obstant això, la Junta de Fe de la ciutat acusà aquest 
d’heretge i francmaçó per la supressió del signe de la creu i les referències al 
calendari litúrgic, en uns moments d’inseguretat i «choque de opiniones y 
pasiones políticas encontradas y embravecidas…»11 de les quals el mateix editor 
no estava precisament al marge, sinó tot el contrari: la seua postura, addicta al 
govern liberal i l’activa participació en la vida política valenciana com a regidor 
municipal i oficial de la Milícia Nacional foren motius més que suficients per 
a la seua detenció per part dels absolutistes i l’empresonament des de març del 
1823 fins al novembre del 1825, sotmés a processos militars -la seua detenció va 
11.- Mariano de Cabrerizo. – Memorias de mis vicisitudes políticas…, p. x. València, 1854.



72 Pasiones bibliográficas

ser a causa de la retirada durant una lluita contra soldats de Ferran VII-, civils i 
inquisitorials, imputat, com hem dit, pel Tribunal de la Fe per la venda de llibres 
prohibits i de calendaris sense el signe de la creu, i per ser enemic de la religió i 
dels frares, entre altres càrrecs.

Mentrestant, l’impressor Manuel Muñoz edità el calendari del 1823, també 
per a les tres províncies i amb els mateixos continguts i característiques per les 
quals culparen a Cabrerizo. Però ara sota la protecció del govern polític, encara 
constitucionalista.

Acabades les alegries liberals, la vídua de Manuel Muñoz tornà a editar el 
Calendario para el Reyno de Valencia dels anys 1824 i 1827 amb els tradicionals 
continguts de les creus, epactes, témpores, «días en que se saca alma», etc. 

Els calendaris de 1825 i 1826 es publiquen a càrrec de 
José Ferrer de Orga, si bé en el de 1826 ja figura de nou la 
llibreria de Cabrerizo com a lloc de venda. Orga introdueix 
per primera vegada una novetat important: la «noticia de los 
días y horas en que entran y salen los correos de Valencia» 
i, a més a més, imprimí el calendari menut (9,8x4,8cm) 
o de faltriquera, de 24 pàgines i solament amb els mesos. 
Aquest exemplar consultat, i molts dels que comentarem 
d’ara endavant, està enquadernat juntament amb les «40 
horas».12  

Després de quasi tres anys de presó i de dos mesos d’exili 
durant 1826 a França, circumstància providencial per al 
seu futur editorial, perquè a París estudia «…los adelantos 
de la imprenta y el comercio de libros españoles, que los 
libreros de París hacían con las repúblicas americanas; estudios y conocimientos 
que puse en acción con buen éxito al regreso de mi viatge»,13 Cabrerizo obtingué 
de nou el privilegi d’edició del Calendario para el Reino de Valencia para el año 
bisiesto de 1828, sembla que com agraïment de Ferran VII, a través del ministre 
Calomarde, per haver-li confeccionat un mapa itinerari de butxaca per al trajecte 
València-Tarragona.14 Siga o no per això, el ben cert és que l’editor va gaudir del 
privilegi mentre aquest va estar en vigor. 

Com que Cabrerizo encara no tenia impremta pròpia, l’impressor José Gimeno, 
establert al carrer del Micalet, va ser l’encarregat d’estampar els calendaris del 
1828, 1829 i 1830, a més del calendari de faltriquera d’aquest darrer any, també 
editat per Cabrerizo i enquadernat com era habitual juntament amb les «40 horas» 
12.- Quan citem aquest calendari menut és perquè ens consta la seua existència. Suposem però que s’imprimí 
tots els anys, encara que no es trobe en les col·leccions consultades).
13.- Mariano Cabrerizo, op. cit., p. 138..-
14.- Mariano Cabrerizo, op. cit., p. 139.
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impreses per Benito Monfort el qual, aprofitant el buit editorial des de l’any 1816, 
publicà de nou en 1827, la Guía de naturales y forasteros en Valencia, ara ja sense 
el calendari a l’interior, potser per evitar problemes d’exclusiva amb Cabrerizo. I 
així ho farà fins a deixar de publicar la famosa guia. 

Al contrari, Cabrerizo, afermat econòmicament com a llibrer, amb la famosa 
«librería circulatoria», com a editor, amb la no menys exitosa col·lecció de 
novel·les, i ara com a impressor, publicà el calendari del 1831 que ja ix de la nova 
impremta del carrer sant Vicent, enfront del carrer de Serrallers, amb bona part de 
la portada destinada a publicitar la col·lecció de noves novel·les i, a més a més, 
una Guía de naturales y forasteros en Valencia de 278 pàgines, que completà amb 
40 més de l’Estado militar de Valencia.

Sembla que aquesta guia isqué almenys fins al 1833: el calendari d’aquest any 
anunciava que «se ha impreso este año un nuevo almanaque en pliego, a 2 rs. 
vn., y otro en librito lindo con las horas y minutos con que el sol sale y se pone 
diariamente, a 4 rs. vn.». Entenem que per almanac es referiria a la guia, ja que 
la publicació dita pròpiament almanac, el J. Pata de Cabra no isqué fins a l’any 
1845 al preu de «3 rs. vn.».

Tampoc no hem trobat cap «librito lindo», és a dir, de format menut, amb les 
hores solars diàries abans de l’any 1843, data del primer exemplar conegut amb 
el nou format, més ample -10,2 x 7,3 cm- per tal d’afegir dos columnes més per 
pàgina amb la notació solar diària. Entenem que la constant i intensa activitat 
empresarial de l’editor distraurien aquests nous projectes uns anys fins a posar-se 
en marxa en el següent decenni.

Des del 1831 i fins al 1858 el Calendari, sota la responsabilitat editorial del 
mateix Mariano Cabrerizo, eixirà amb les mateixes característiques tradicionals 
que abans del trienni liberal, és a dir, amb els ja repetits còmputs eclesiàstics, 
témpores, epactes, festes movibles, «días en que se saca ánima», eclipses, etc., 
etc. Vistes les conseqüències d’anar en contra de l’estament clerical, l’editor optà 
per seguir el corrent sense entrar en nous embolics, amarrant així l’exclusiva.

Durant aquest llarg període en què gaudí com a arrendatari del privilegi reial 
atorgat a l’Observatori astronòmic de san Fernando de Càdis, va traure com hem 
dit l’edició (1845) de l’almanac J. Pata de Cabra i el nou format (1843) del 
calendari menut o de faltriquera amb tota la informació del calendari tradicional. 
Els preus dels tres calendaris eren els següents:

Calendario pronóstico a 1 rl. vn. y con tapas de papel de color 10 quartos. 
Id con las horas y minutos en que el sol sale y se pone a 2rs. vn., y con el 
corte dorado y tapa fina a 3 rs. Calendario profético con horóscopos y otras 
curiosidades por J. Pata de Cabra, a 3 rs.
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El 1856, ja en bona posició social i econòmica, en edat avançada, i després de 
publicar les seues memòries, posà el següent «aviso a los amigos de la lectura» 
al calendari de 1856:

Se ha abierto en esta ciudad en casa del Embajador Vich, junto a la plaza 
de la Pelota, un copioso almacén de libros que abraza todas las ramas de la 
literatura, los cuales se venden a precios sumamente baratos, cuyo catálogo se 
vende a real de vellón, y a los compradores se les da gratis.

El «copioso almacén de libros» era del mateix Cabrerizo, el qual aprofità 
la citada casa que estava junt la seua impremta, situada a la part darrera de la 
llibreria que donava al carrer sant Vicent, lloc de trànsit que facilitava l’accés a 
l’esmentat magatzem, farcit d’un gran fons de llibres editats i impresos després 
de 1830 al seu mateix taller. 

Possiblement aquesta iniciativa empresarial, més acomodada a la propera 
jubilació, estigués relacionada també amb el sobtat canvi legislatiu sobre 
l’exclusiva del calendari. El 1857, a Alcoi, la impremta de la Viuda e Hijos de 
Martí anunciava que «desde 1856 el gobierno de S. M. prestó un gran servicio 
a sus pueblos aboliendo el privilegio de los calendarios». Amb aquest decret el 
camp editorial quedava lliure per a la publicació de calendaris i almanacs, com 
així va ser. Cabrerizo deixa de fer menció al calendari de 1857 de la rutinària 
qüestió del privilegi, que quedà substituïda per la simple nota: «Revisado por el 
maestro de ceremonias de esta iglesia metropolitana». 
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En efecte, a Alcoi ix, com després veurem, el Calendario para el Reino de 
Valencia para el año de 1857, i a la capital apareix el Calendario astronómico 
y santoral para el antiguo Reino de Valencia, publicat per la impremta de La 
Regeneración Tipográfica de Ignacio Boix, al davant de la qual estava Vicente 
Civera. La reacció de Cabrerizo fou immediata denunciant i embargant aquest 
calendari, sense que tal acció tingués efecte perquè tornà a eixir amb la contundent 
nota de la portada:

Habiendo sido embargada la edición del Calendario que este Establecimiento 
publicó, a instancia del Sr. Cabrerizo, confundiendo la propiedad literaria con 
los movimientos y revoluciones del sol y de la luna, que hasta ahora sólo han 
sido propiedad de Dios, se publica esta nueva edición con las observaciones 
astronómicas publicadas por el Real Observatorio de san Fernando y las 
revoluciones de la luna, cuyo conocimiento es propiedad del más ignorante 
pilotín.

Per al 1859 Ignacio Boix no sols publicà el Calendario popular para el 
antiguo Reino de Valencia, sinó que anuncià l’eixida del Calendario Pintoresco, 
profético, astrológico y lunático del Reino de Valencia, por Fray Polipodio i, 
per si no n’hi haguera prou, un Calendario de bolsillo, un Calendario para las 
señoritas i un Calendario perpetuo.

El Calendario pintoresco, de format en quart, 64 pàgines i il·lustrat amb 
60 xilografies -important novetat gràfica- estava destinat a competir contra el 
Calendario de Pata de Cabra, i els altres dos anunciats, dels quals no tenim cap 
notícia, contra el de butxaca. Sembla que l’empenta d’Ignacio Boix y Blay, vingut 
des de Madrid l’any 1856, on sembla que tenia bons costats -es titulava Secretario 
honorario de S.M.-, durà poc perquè morí l’any 1862, sense que tinguem cap 
referència de publicacions a partir d’aquesta data.

Dels altres tres calendaris anunciats sols coneixem el Calendario perpetuo, 
imprés l’any 1859 a l’obrador de La Regeneración Tipográfica. Segons el 
seu autor, Pedro de Elosua y Vélez, contenia, a més del «sanctorum que rige 
en el antiguo Reino de Valencia», totes les festes movibles, majors i menors, 
dominiques, témpores, etc. i equivalia a «217 Calendarios, para llenar el total 
de epactas comunes desde 1583 hasta lo infinito». Era comprensible que tanta 
informació i tanta lletra dominical motivaren una edició curta, tal com justificà 
el mateix autor:

Se han impreso quinientos ejemplares por no conocerse ninguno en su clase; 
para regalar a personas entendidas, y disimulen las faltas en que pueda haber 
incurrido.

Davant d’aquesta situació i la retirada del mateix Cabrerizo, el qual havia 
deixat el negoci al front dels dos encarregats, Manuel Ferrer i Antonio Aísa, casat 
amb la filla única de l’editor, la nova empresa, ara amb el nom d’Imprenta y 
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Libreria de Ferrer y Aísa, publicà el calendari en les dos seues versions almenys 
fins a l’any 1862. A partir del 1863 continuà la publicació, «con la competente 
autorización», l’impressor José María Ayoldi, amb taller al carrer de Cabilleros, 
núm. 5, i anys després, 1873, al carrer de Salinas, 16. 

Ayoldi, no sols aprofità la fama del calendari de Cabrerizo posant a la coberta 
que «este calendario es igual en todo al que publicaba Cabrerizo», sinó que 
insisteix en allò que el distingia dels altres calendaris: l’horari lunar. Sembla que 
el coneixement exacte de l’eixida i la posta de la lluna tenia la seua importància 
en aquells temps per les constants manifestacions de l’exclusiva horària i la seua 
exactitud. Els avisos són constants: 

La parte original de este calendario, particularmente 
los costosos cálculos de la salida y puesta diarias 
de la luna, es propiedad del Editor Ayoldi, quien 
perseguirá ante la ley a todo aquel que la reimprima 
sin su consentimiento (1864).

El único de cuantos se publican que lleva los 
verdaderos ortos y ocasos, o sea la salida y 
puesta de la luna, en el antiguo Reino de Valencia 
(1870).

Pel que fa als calendaris de menor format, 
coneixem el de 1869 i 1871. Per la contracoberta 
del primer sabem que aquest impressor encara 
publicava El Pronóstico y el Pata de Cabra. El 
de 1871 porta una sobrecoberta de la impremta 
de J. Domenech potser per a enquadernar junt les 
famoses «40 horas» impreses per J. Rius, del qual 
existeix també un Calendario y cuarenta horas 

para 1867 amb bonica coberta estampada a color i el tradicional contingut al qual 
afegeix noves informacions: «señales para anunciar que hay fuego; itinerario y 
precios de pasage del ferrocarril Valencia a Almansa y Valencia a Tarragona», i 
també amb les «40 horas».

El 1875, a la mort d’Ayoldi, la impremta pren el nom de la seua vídua i queda 
al front del taller Miguel Manaut, qui edita el calendari -sempre «igual en todo 
al que publicaba Cabrerizo»- fins a l’any 1884 quan la impremta passa a la 
seua propietat i segueix publicant el calendari de major format, incorporant ja 
sobrecobertes a color i anuncis comercials, fins a l’any 1896. Del menut, ja amb 
sobrecobertes orlades i de cartoné, però sense les «40 horas», sols coneixem els 
de 1886 y 1894. 

El calendari de 1897, exactament igual de tipografia, format i composició 
de pàgines -el que ens indica que no és un nou calendari sinó la continuació 
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de Manaut-, està publicat per Vicente 
Ferrandis, amb impremta i magatzem de 
paper a la plaça de Cajeros, 72, el qual 
no sols afirma que el seu calendari és «el 
más completo de cuantos se publican, 
con los ortos y ocasos, o sea la salida y 
puesta de la luna, en el antiguo Reino de 
Valencia» i que «es igual en todo al que 
publicaba Cabrerizo», sinó que és de la 
seua propietat. Ferrandis publicà el seu 
calendari almenys fins a l’any 1921.

També en 1897 i fins al 1900 ix a la 
llum un nou Calendario para el Reino de 
Valencia, de format menut, cobertes de 
cartoné a dos colors, de 32 pàgines amb 
contingut tradicional i cinc planes de 
divisió mensual per a prendre notes. Amb 
el sempitern quadernet de les «40 horas» 
imprés per Nicolas Rius.

Com ja hem dit, a Alcoi en 1857 
apareix el Calendario para el Reino 
de Valencia a càrrec de la Imprenta y 
Librería de la viuda e hijos de Martí. Els Martí, hereus d’una llarga tradició de 
tipògrafs, fabricants de paper, litògrafs i llibrers alcoians, mamprenen amb força 
el negoci dels calendaris -publicant a més a més un almanac, com després vorem- 
que durà fins a l’any 1872 quan Josep Martí es trasllada a València, on el seu 
germà Joan havia comprat el 1865 el taller tipogràfic de Laborda. 

El calendari alcoià, a més de les tradicionals dades -èpoques cèlebres, còmputs, 
témpores, estacions, eclipsis, «días en que se saca ánima», i la relació diària, 
a més a més, de totes les massa dades litúrgiques i astronòmiques, etc., aporta 
informacions d’interés per als ciutadans de la comarca, com distàncies d’Alcoi 
als principals pobles del regne; aigües minerals; tarifes del ferrocarril València a 
Xàtiva i de les diligències Alcoi-Xàtiva; hores d’entrada i eixida del correu, etc.

A partir de 1872 Francisco Company Monllor, antic empleat de la impremta 
dels Martí, reprén l’edició del calendari, ara titulat Calendario del profeta para el 
antiguo reino de Valencia, publicació de 16 pàgines plegades en octau, únicament 
amb la informació tradicional. Aquest calendari continuà publicant-se al llarg del 
segle xx, fins a almenys els anys 80, de què tenim constància.
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Excepte la notícia de la quantitat de 
calendaris publicats a les primeries del 
segle, no hem pogut arreplegar dades de 
les quantitats impreses anualment dels 
diferents tipus de calendaris. I menys 
encara de l’àmbit i l’abast de la distribució 
més enllà de la rodalia de la capital, on 
sembla que anava destinada bona part de 
les tirades anuals. 

Els almanacs del segle xix

Si les guies van ser a les primeries del 
segle les introductores del calendari, els 
almanacs seran el colofó editorial d’una 
publicació preada i aprofitada per la 
ciutadania rural i ciutadana. L’almanac és 
una publicació anual que recull, a més del 
calendari amb totes les dades religioses, 
civils i astronòmiques, curiositats, una 
miscel·lània literària i de notícies de caràcter 
històric, científic, econòmic, religiós, 
etc., destinat a un públic no determinat, 
diferent del lector de les primeres guies les 

quals aportaven continguts totalment distints: informació sobre l’administració 
-dependències, funcions, horaris-, relació de càrrecs civils, militars, judicials i 
eclesiàstics, etc. 

És precisament Mariano Cabrerizo qui edita el primer almanac pròpiament 
dit, el Calendario profético, popular y progresivo para el Reino de Valencia. 
Arreglado para personas de todas edades, sexos, y condiciones, por J. Pata de 
Cabra, amb la missió d’«instruir deleitando y de moralizar corrigiendo a este 
pueblo trabajador, cuyos medios de ilustrarse consisten casi exclusivamente  en 
las publicaciones periódicas», i la màxima d’«educación para el pueblo, mejoras 
para las clases trabajadoras y progreso en las instituciones que nos rigen». 

El Pata de Cabra es distingeix pels continguts literaris -amb poesies en 
valencià, d’Eduard Escalante-, històrics i econòmics referits a València, notícies 
del moment -sistema mètric decimal i equivalències, tarifes de ferrocarril, 
correus, etc.- i en vers les profecies espanyoles i, sobretot, el pronòstic anual 
també en valencià.

Retirat Cabrerizo, els nous propietaris de la impremta i la llibreria, Ferrer i 
Aísa, publiquen l’almanac fins al 1862, quan reprén l’edició Ayoldi que deixa de 
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publicar-lo des de 1870 fins al 1876, any en què Manaut, regent del taller, ara de 
la vídua d’Ayoldi, reprén la publicació de l’almanac, aleshores de 159 pàgines, al 
preu de 3 rs. en rústica i a 8 rs. el de luxe. No sabem fins a quin any, perquè només 
coneixem el de 1876.

A Alcoi, la Imprenta y Librería de la viuda e hijos de Martí llança junt amb el 
calendari un Almanaque ilustrado y libro de memorias diario para el año 1859, 
sembla que el primer editat, el qual incorpora el Calendario para el antiguo Reino 
de Valencia, que comprende las provincias de Alicante, Valencia y Castellón de 
la Plana, con 555 pueblos en 651 leguas cuadradas. Aquest almanac, primer de 
44 pàgines i després successivament 64 (1860), 70 (1861), 72 (1862), 80 (1863) 
i 106 (1872) pàgines, incorporà al costat de cada mes la novetat d’una plana en 
blanc destinada a fer anotacions, completant la resta del contingut amb seccions 
fixes -«Cuadros de costumbres» (biografies, anècdotes, pensaments i proverbis)-, 
notícies diverses, l’eixida de vapors pels ports del Mediterrani, tarifes i horaris dels 
ferrocarrils, el franqueig de correus, etc., amb nombroses vinyetes intercalades i 
les darreres pàgines plenes d’anuncis. Juan Martí publicà el calendari i l’almanac 
almenys fins al 1872, perquè eixe mateix any ja estava establert a València. 

L’any 1864 ix a la llum l’Almanaque del bello sexo, de 112 pàgines i «redactado 
por los Sres. Balader, Blasco, Calvo, Genovés, Greus, Pallarés, Peyró, Pizcueta, 
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Serrano y Yago». Estava imprés al taller que tenia al carrer de la Llotja, 7 Juan 
Mariana y Sanz, el qual es titulava «librero de Cámara de S.A.R.» A més del 
contingut religiós i astronòmic, la resta de pàgines està dedicada al món femení: 
«Mujeres célebres, la moda, la educación de la mujer, costumbres francesas, 
variedades», etc.

D’El Mercantil Valenciano coneixem els exemplars per als anys 1878, 
1882, 1883 i 1884, els dos primers amb el títol de Calendario de El Mercantil 
Valenciano para el Reino de Valencia i els dos següents amb el títol Almanaque 
para 1883, 1884.

El de 1878 està imprés per la Imprenta Viuda de Ayoldi i en les 64 pàgines 
conté la rutinària relació de dades litúrgiques i astronòmiques seguida dels mesos 
complets de la informació usual entre gravats i textos humorístics a tota plana.

Més seriós és el de 1882, imprés per Manuel Alufre, amb obrador al carrer de 
Quevedo, 17. Les 240 pàgines contenen, a més dels apartats litúrgics, astronòmics 
i el calendari, el text complet de les constitucions espanyoles de 1808, 1812, 
Estatut Reial de 1834, 1837, 1845, 1856, reforma de 1857 i 1869.

Els almanacs de 1883 i 1884, també impresos per Alufre, contenen, a més del 
calendari esmentat, varietat de relats literaris, històrics i d’informació general, 
poesies, d’escriptors coneguts, com Menéndez Pelayo, Félix Pizcueta, Puig 
Torralba, Ferrer Bigné, Fernández Shaw, Labaila, Polo Peirolón, o Constantí 
Llombart, entre nombrosos gravats intercalats, que omplin 320 pàgines.

L’any 1880 el diari Las Provincias trau al públic el seu primer almanac, encara 
avui publicat any rere any, menys els tres anys de guerra civil. La importància 
d’aquest almanac, de gran interés i diversitat de continguts en tots els aspectes, 
demana un estudi exclusiu, que excedeix als nostres coneixements i capacitats 
temporals.

Del periòdic El Correo de Valencia coneixem els almanacs de 1886 i 1888, 
impresos a la Imprenta y Librería de Ramón Ortega, Bajada de san Francisco 11 
(1886) i Luis Vives, 3 (1888). A més del «Año religioso y astronómico» aquests 
almanacs, de 250 i 296 pàgines respectivament, contenen una guia de València que 
fa referència als mercats, jutjats i tribunals, districtes, places i carrers, institucions 
-Casa de Beneficència, hospici, hospital- i nombrosos articles i poesies d’autors 
coneguts com a Félix Pizcueta, María Carbonell, Ramiro Ripollés, Teodor 
Llorente, Polo y Peirolón, Badenes Dalmau, Andrés Cabrelles, Constantí 
Llompart, Gil y Morte, Salvador Rueda i Blasco Ibáñez, el qual anunciava que 
l’article «El ejército de la República» era el primer d’una sèrie que es proposava 
publicar amb el títol de «Los obreros de la Revolución». 

L’any 1887 ix a la llum l’Almanaque de El Alabardero, publicació humorística 
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que aprofità les seccions litúrgiques i astronòmiques i els nombrosos gravats 
i caricatures per a fer escarni i sàtira social i crítica jocosa de personatges del 
moment: «Fiestas movibles: la fiesta más movible es la carroza del Marqués 
de la Fuente el Sol»; «Enero, 7 viernes: San Teodoro Llorente, de la orden de 
Predicadores»; «Febrero, 18 viernes: San Simeón, patrón de los recipientes 
urinarios…». D’aquesta publicació coneixem també els anys 1888, 1894 i 
1895, tots  amb les mateixes característiques formals i de continguts, eixits de la 
impremta que Ripollés tenia al carrer de María de Molina, 2.

Finalment el 1889 apareix Almanaque para todo el mundo, dirigit per Manuel 
Torres Orive, publicat per la Biblioteca semanal, cómica, ilustrada, para todo 
el mundo i editat per Federico Domenech al seu propi taller tipogràfic. Les 
256 pàgines contenen el calendari tradicional, textos diversos i poemes de 
Campoamor, Genaro Genovés, Zorrilla, Pérez Nieva, Echegaray, i la novetat de 
partitures musicals de Salvador Giner, Vicente Lleó, A. Payá, Francisco F. Blasco 
i G. Ruta.

Calendaris i almanacs, juntament amb la premsa periòdica i la literatura de 
cordell i per entregues, foren durant tot el segle xix els motors de lectura i cultura 
que a poc a poc trencaren la gran barrera de l’analfabetisme entre la societat 
valenciana.
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            OSÉ  Enrique Serrano Morales en su Reseña histórica en forma de diccio-
nario de las Imprentas que han existido en Valencia desde la introducción del 
arte tipográfico en España hasta el año 1868, no hace mención directa a impresor 
alguno apellidado Ortega, pero publicado en 1889 y prolongando de algún modo 
la historia de la imprenta de Mateu Garín, indica que una de sus hermanas casó 
con Victorino León y de él hace reseña informando que se instala poco después 
de 1867 con imprenta propia en la calle de Libreros, que su primera publicación 
es de 1869 y la última de 1873 y añade: «y por referencias de otros impresores, 
sabemos que vendió el material tipográfico a D. Ramón Ortega…». No indica el 
segundo apellido ni sabemos el año en el que se produce la transacción, pero debió 
ser a Ramón Ortega Fort que es el fundador en 1871 de la Imprenta y Litografía 
Ortega en el número 47 de la calle de Ruzafa de València. Su primogénito Ramón 
Ortega Paredes tenía veinte años cuando la funda. 

Erróneamente1 se repiten los nombres de José Ortega Bonet o de su hijo José 
Ortega Paredes -que en 1871 tenía ocho años- como el del iniciador de la imprenta. 
Fue Ramón Ortega Fort quien la fundó y su tercer hijo José Ortega Paredes quien 
prosiguió el negocio. Las imprentas de Ramón Ortega Paredes y de Luis Ortega, 
serán objeto de otro artículo en el que podremos completar estas informaciones.

Ramón Ortega Fort orientó la imprenta al trabajo comercial y también a la 
edición, pero con un criterio diverso y enfocado al rendimiento económico, alejado 
de la función del impresor-editor-librero tan habitual en la imprenta valenciana. 
Las cortas tiradas y la escasez de ejemplares conservados han convertido alguno 
de esos libros en ejemplares de bibliófilo. 

Prueba de la variedad de sus publicaciones es la edición de La Chala de 
Eduard Escalante i Mateu el mismo 1871, las Leyendas de oro. Poesías de los 
principales autores modernos en rima castellana, de Teodoro Llorente, impresa 
en 1879 para el editor Pascual Aguilar o en 1884 La Suiza valenciana. Guía de 
Buñol y sus alrededores de Constantí Llombart.

También imprimieron periódicos y revistas, así en 1872 un curioso Don Juan 
Tenorio, «periódico seductor, callejero y rondador» dirigido por C. Monzó; en 
1875 El Jardín Musical; en 1883 El Indispensable, «periódico mensual gratuito, 

1.- Con frecuencia se dan datos erróneos al respecto. Así en Mis vivencias (València, 1986), Juan Reus Parra, 
página 81, se indica el nombre de José Ortega Bonet como fundador. De igual modo en la Gran Enciclopedia 
de la Comunidad Valenciana (València, 2005) editada por Prensa Valenciana Levante-EMV, tomo 11, página 
306, en artículo de Antonio Gómez Martínez, se da el nombre de José Ortega Bonet como fundador y se indica 
que nació en 1865 refiriéndose por tanto y también erróneamente a su hijo José Ortega Paredes. Igualmente, 
en el libro La Plaza de Valencia (València, 2001) editado por la Diputación de Valencia y dirigido por Ricard 
Triviño, se indica (página 198) que fue fundada por José Ortega Paredes que, nacido en 1863, en 1871 tenía 
tan solo 8 años.

J
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científico, literario y administrativo» 
dirigido por José María Fambuena.

Ramón Ortega Fort tuvo cuatro 
hijos varones, Ramón Ortega Paredes, 
nacido en 1851, que fue librero e 
impresor con negocio en la Bajada 
de San Francisco 11, y que en 1876 
consta con imprenta en Cocinas 1, y 
en otras ocasiones con el ante nombre 
de Imprenta Militar de Ramón 
Ortega; Luis, nacido en 1856, que era 
negociante según consta en el padrón 
municipal de 1874, José, nacido en 
València el 4 de agosto de 1863, quien 
le sucederá en la imprenta desde 1887 
dándole un gran impulso y Manuel, el 
cuarto. 

José mantiene la edición con los 
mismos criterios paternos y así salen 
de sus talleres obras tan diversas 
como La copa d’argent: llegenda del 

segle xvi de Constantí Llombart, Premi dels Jocs Florals de 1886; Trozos latinos 
de autores clásicos coleccionados por J. A. Orts y Gasulla; en 1888 un curioso 
Manual completo para hacer toda clase de tintas, traducido del alemán por José 
Barthelemuy Alemany; un Tratado de derecho natural de José Ferraz y Turmo; 
Recitaciones del derecho civil romano de Johann Gottlieb Heinecke para el editor 
Pascual Aguilar; en 1889 Escenas de cuartel de Federico Madariaga; Páginas 
rusas de Lev Nikolaevich Tolstoi o la Guía práctica de Valencia: Costumbres 
populares impreso para la Librería de Ramón Ortega; Guía del viajero en 
Valencia y alrededores de Alberto Peiró y Guillén; en 1892 un libro la Historia de 
la imagen y capilla de la Virgen del Castillo de Cullera que tiene la curiosidad de 
que su autor es Victorino León quien les vendiera parte de la imprenta;2 en 1893 
imprime Sermón de Sant Joan de Ribera sobre la expulsión de los moriscos; en 
1895 Apuntes para unos prolegómenos de la metafísica de Pedro María López y 
Martínez; en 1898 un Compendio de la Historia de España de Manuel Zabala y 
Urdániz; en 1900 un Tratado de análisis gramatical y lógica de Simón Aguilar 

2.- En la cronología del Diccionario de José Serrano Morales, se indica para Victorino León el periodo 1866-
1892; la primera fecha corresponde a su actividad como encargado en la de su cuñado Mateu Garín, la de 1892 
no se corresponde con actividad propia, sino con la fecha de publicación de una obra escrita por él e impresa 
precisamente por José Ortega en ese año.
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y Claramunt o en 1901 Colón: poema de Ramón de Campoamor, que imprime 
para la Editorial Pascual Aguilar; es decir una dedicación editorial limitada y muy 
diversa. 

Decía su publicidad en el Almanaque de El Correo de Valencia de 1888 
«Montado este establecimiento según todos los adelantos introducidos en el arte, 
y poseyendo abundantísimo surtido de tipos y viñetas las más modernas, con seis 
excelentes máquinas, pueden hacerse en el mismo todos los trabajos de lujo y 
fantasía, y los ordinarios de cortas o grandes tiradas, con la mayor rapidez, buen 
gusto y economía», publicitando como sucursal la Librería de Ramón Ortega en 
la Bajada de San Francisco.

En ese momento consta instalado en el número 51 de Ruzafa y dispone 
del teléfono número 7 de la ciudad. Su orientación empresarial es netamente 
comercial y enfocada ya a lo que serán las grandes actividades de la empresa, la 
cartelería, el billetaje y las etiquetas agrarias. 

Desde 1891 figurará como Imprenta de José Ortega; en 1893 editará su primer 
catálogo de propaganda taurina y fiestas, puesto que, al cartel, lo acompañan, el 
cartelito, las cabeceras, los prospectos y los billetes (las entradas). El 22 de junio 
de1895 se produjo un gran incendio que destruyó una parte importante de los 
talleres, dato que atestigua en su faldón el magnífico cartel para la Feria de Julio 
de ese año que se expone en el Museu de la Impremta i les Arts Gràfiques de El 
Puig de Santa Maria donado por nuestro Presidente de Honor don José Huguet 
Chanzá. Según datos proporcionados por Diego Escorihuela3 la primera noticia 
localizada en el Archivo Histórico Municipal del Ayuntamiento de València 

3.- Diego Escorihuela Huertas: Tesis en elaboración, La litografía al servicio de la Ciencia en España duran-
te el siglo XIX.
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referida a Imprenta Ortega es la solicitud presentada el 12 de noviembre de 1895 
para instalar dos motores de gas sistema Escuder, uno de cuatro caballos y otro 
de tres, en la calle Ruzafa 45, con planos del 2 de octubre de 1890, y en la misma 
fecha se presenta la solicitud para cambiar la portada en el número 47 de Ruzafa 
(o Pi i Margall, según el momento), según proyecto firmado por el arquitecto 
Manuel Peris.

A partir de 1896 se denominará Imprenta y Litografía de José Ortega.

Fue la época de Juan Alcaraz, José Barreira, Daniel Perea, Emilio Porset, 
Genaro Paláu, Enrique Pertegás, Honorio Romero y Roberto Domingo. De ese 
año será el cartel para la Feria de València de José Benlliure y Gil.

En 1897 imprimirá curiosos carteles de «señoritas toreras» para las plazas de 
toros de Barcelona y Cartagena y el Calendario Guía de Valencia para ese año 
que se vendía también en la librería de Ramón. 

José Ortega Paredes será por tanto el gran impulsor de la imprenta, el que la 
hará no solo la más importante de València, iniciando la actividad como impresor 
de etiquetas hortofrutícolas que ya constan en 1900 con el trabajo sweeet Valencia 
oranges, sino un referente nacional en la cartelería taurina y festiva, rodeándose 
de los mejores artistas del momento y alcanzando entre los impresores nacionales 
un prestigio que se prolongará varias décadas. Dice Cossío: «Los más notables 
los produce Casa Ortega de Valencia y Ruano Llopis y Roberto Domingo son los 
más calificados cultores de esta especie de arte decorativa; arte más fiel y brillante 
en Domingo, pero feliz en la reproducción de actitudes y suertes características 
en Ruano Llopis». La eclosión, su edad de oro, llegará con Carlos Ruano Llopis 
que inicia esta actividad en 1912, siendo reseñable la edición por Ortega en 1931 
de su libro Impresiones del natural. Su tarea la continuarán Juan Reus Parra y 
José Cros Estrems. Son carteles de gran complejidad no solo por la técnica, sino 
por sus dimensiones, habitualmente de 275x127 centímetros. 

Cuenta Reus en Mis vivencias la existencia de un boceto de cartel de toros, 
desaparecido, cuya cabecera y parte baja eran magníficas, pero cuyo tema taurino 
era una calamidad en apreciación de su propio autor. El autor era Joaquín Sorolla 
Bastida. Sorolla mantuvo contacto y relación con José Ortega y consta en el libro 
de firmas su visita a la imprenta el 19 de mayo de 1916. Alguna noticia debió tener 
Cossío de este cartel cuando indica: «En funciones reales o de beneficencia han 
colaborado para el cartel artistas del más alto prestigio, como Sorolla o Benlliure, 
con felicidad varia, pues esta arte decorativa exige condiciones de orden inferior, 
pero indispensables para el éxito popular».

Reus explica en su libro la laboriosidad del proceso: la confección del boceto 
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por el artista, su calco para luego imprimirlo sobre plancha y la copia por el 
dibujante en cada una del color correspondiente.4

No obstante, la actividad de Ortega no se limitaba al mundo taurino; fue muy 
señalada su impresión de la Purísima de la Compañía de Joan de Joanes que por 
su perfección fue admirada y elogiada por S. S. Pio X. El cartel de Ramón Stolz 
para la Exposición Regional Valenciana de 1909 que obtuvo el segundo premio 
del concurso de carteles convocado por el Ateneo Mercantil de València que lo 
editó, los carteles de José Mongrell Torrent para las Ferias de 1911 y 1917 o los 
de Emilio Porset para las de 1909, 1913 y 1914. 

Al respecto hay que señalar la importancia que estas litografías valencianas 
tuvieron en el movimiento Art Nouveau como indica Concepción de Soto 
Arándiga en sus Vertientes del Modernismo en Valencia: «En este momento 
los grandes artistas valencianos ofrecen a la sociedad sus conocimientos de la 
composición, técnicas y el color del Cartel valenciano como: R. Stolz, P. Isla, R. 
Verde, J. Mongrell, E. Pastor, Vicente Climent y R. Contreras que realizó el cartel 
de la onomástica: Centenario de la Exposición de Valencia 1909-2009». Y tantos 
de ellos trabajando para la Imprenta Ortega.

Alrededor de 1920 se reprodujo el retrato de Alfonso XIII que el pintor 
Álvarez de Sotomayor había realizado para las dependencias oficiales y que 
a veintidós tintas se estampó en sus talleres por sistema oleográfico (tinta de 
imprenta desleída en aceite de linaza) para dar a la impresión aspecto de pintura y 
que los herederos de Enrique Fink Algarra donaron al Museu de la Impremta i les 
Arts Gràfiques donde se exhibe. En esos años colaboraba en la imprenta Henry 
Fink Rees cuyo sainete La millonaria, fue impreso allí, en 1918.

La impresión de periódicos o revistas diversas especialmente taurinas es 
habitual y así en 1910 imprime La verdad taurina; en 1915 imprime El duende 
taurino «semanario imparcial taurino, defensor de la afición»; también imprime 
en 1916 Mundial Música «revista mensual de música» dirigida por José Salvador 
Martí; esporádicamente en 1923 La Semana deportiva, dirigida por Luis Sanchis 
Orduña; en 1924 y 1925 Rosas y Espinas, «Revista Ibero-Americana de Literatura 
y de Arte».

José Ortega mantuvo relación con Vicente Blasco Ibáñez para quien confeccionó 
carteles, affiches en la terminología de la época; prueba de ello son las referencias 
a Ortega en tres cartas dirigidas por Blasco a Francisco Sempere en 1916. En 
la del 17 de noviembre le escribe entre otros asuntos: «Hoy o mañana vamos a 
enviar por mediación de Aguilar y Piera los originales de los carteles pintados por 

4.- En las páginas 201 y 202 de Juan Reus de Ricard Triviño, Ernesto Gamón Valero explica el proceso de 
confección de las planchas litográficas en la Imprenta Ortega.
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Povo.5 Apenas los reciban llamen a 
Povo, que se los lleve a Ortega y 
que hagan la tirada lo más aprisa 
posible, quinientos de cada uno: 
o sea el mínimum que marcaron. 
Creo que se harán más, pero por 
el momento 500». En la del 29 de 
noviembre se trasluce el Blasco 
negociante cuando tras explicar 
que deben remitir pequeños envíos 
de los carteles de Sangre y arena 
por toda Europa, dice a Sempere: 
«Comprendo que esto es una 
molestia: pero será por una sola 
vez. De los otros films haremos los 
carteles en París por ser de asuntos 
menos españoles. Los de este film, 
conviene hacerlos ahí para que no 
pierdan el color local. Cállese esto y 
que no lo sepan Povo y Ortega para 
que no pierdan el entusiasmo…». 

La del 10 de diciembre la reproduzco íntegra por sus continuas referencias a 
Ortega y por su interés general. Dice Blasco a Sempere: 

«Querido Paco: Acabo de recibir aviso del asunto de aduana manifestando que 
expide los affiches a Valencia. Apenas reciba esta vaya a ver inmediatamente 
al amigo Ortega y léale la carta, pues la falta de tiempo y la premura de 
aprovechar este correo, no me permiten escribirle otra a él por separado. De 
los cinco carteles, que solo hagan tres inmediatamente a saber: El grande de la 
“Muerte del torero”; el pequeño del torero toreando y el pequeño en que está 
Carmen. No desisto de hacer los otros, pero por el momento que hagan estos 
tres nada más. Me explicaré. La cinematografía no va muy bien por culpa de la 
guerra. No es que haya crisis de público sino dificultad en las comunicaciones 
mundiales. Además, el mercado está reducido por el momento. A Francia le 
faltan los cinemas de las provincias del Norte, ocupadas por los ejércitos, 
Bélgica está invadida, Inglaterra tiene algo dificultadas sus comunicaciones; 
Italia sufre sus compras por lo baja que está la lira, Rusia compraría, pero no 
hay vía libre para enviarle las mercancías, y en cuanto a los imperios centrales, 
que consumían muchos films, están bloqueados. Como la proposición de 
Ortega fue 500 de cada cartel, creo más seguro hacer 500 de cada uno de los 
tres mencionados, o sea 1.500 entre grandes y pequeños. Y cuando se vayan 

5.- Francisco Povo Peiró (València 1880-1960). Cartelista, ilustrador y pintor valenciano, habitual colaborador 
de Blasco Ibáñez.



90 Pasiones bibliográficas

consumiendo estos, haremos los otros dos. Esto es más prudente y mejor. 
Manifiéstelo así al amigo Ortega y salúdele de mi parte. Ruego que lo hagan lo 
más pronto posible. Afectuosos saludos». 

En su labor para la cartelería cinematográfica fue habitual la colaboración 
con Ortega de Penagos, Peris Aragó, Josep Renau o Arturo Ballester. Durante 
ese periodo, aunque la actividad comercial fue primordial en la imprenta, se 
mantuvo la edición de libros y prueba de ello es la impresión en 1917 de Cansons 
pera el poble con letras de Maximilià Thous, música de Miquel Asensi y con 
hermosísima cubierta de Luis Dubón; La política de España en América de 

Rafael Altamira Crevea para la Editorial Edeta o un curioso Método de caligrafía 
inglesa de Silverio Palafox Boix de 1923, que quizá tuvo que ver con la estrecha 
vinculación entre José Ortega y los Fink. Igualmente se imprimirán revistas como 
La Crónica Médica básicamente desde 1912 a 1919, época en la que su director 
es el doctor Manuel Candela. En 1924 imprimirá el periódico A los toros, editado 
por la Excelentísima Diputación Provincial de València.

A la muerte de José Ortega Paredes acaecida el 26 de diciembre de 19266 
le sucedió su hija María Ortega nacida el 28 de agosto de 1887. Este hecho la 
convierte en una notable impresora valenciana debido a que la industria familiar 
era en ese momento una de las mayores del país, siendo con los datos que poseía 
la empresa fabricante de tintas FICIS (Fabbriche Italiana Colori Inchiostri 
Stampa) el segundo consumidor de tinta de toda España tras Heraclio Fournier 
de Vitoria. La denominación pasó a ser la de Tipolitografía Hija de José Ortega. 
María asumió la dirección y fueron nombrados apoderados su esposo Salvador 
Nebot Andrés y su hermano José Ortega. 

De 1928 es el cartel de José Barreira para la Feria de Julio y de 1929 el 
magnífico cartel de Josep Segrelles para las Fallas de San José. En los años 30, a 
María la sucedió en la dirección, con el mayor orden y acierto, su esposo, Salvador 
Nebot Andrés, nacido en València el 8 de mayo de 1887; con él, colaboró como 
regente con amplios poderes mi abuelo Henry Joseph Richard Fink Edo.
6.- La Gaceta de las Artes Gráficas el Libro y el Papel. Barcelona, febrero de 1927. Año V, número 2, página 
40.
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Desde 1934 en los carteles aparecerá en ocasiones simplemente la indicación 
Ortega o Imp. y Lit. Ortega. De 1935 es el espléndido cartel para la Feria de Julio 
de Josep Renau. En 1936 la empresa fue incautada por la UGT y la CNT que 
depuso al regente pasando a estar controlada por el Consejo Provincial de Valencia 
de la Consejería de Prensa y Propaganda. Los avatares de la contienda quebraron 
la delicada salud de Salvador Nebot Andrés y tras la guerra se hizo cargo de 
la imprenta su hijo Salvador Nebot Ortega, biznieto del fundador y con quien 
mantuvo la gestión el anterior regente hasta su fallecimiento en 1959. Salvador 
Nebot Ortega había nacido en València el 13 de mayo de 1913 y la guerra civil 
se inicia cuando tiene 23 años; en el frente es herido en una pierna y la pierde. 
Probablemente ello fue una de las razones que propiciaron que decidiera vender 
la parte de negocio dedicada a impresión comercial y cartelería, manteniendo 
bajo su control el negocio de billetaje de tranvías y trenes, más tarde ampliado 
también a billetes de autobuses, trolebuses y transporte metropolitano. La venta 
se producirá en 1945 y a partir de ese momento las dos empresas tienen su propio 
discurrir. La litografía es adquirida por diversos inversores que se trasladan a la 
calle del Barco 10 de València.

     Salvador Nebot Ortega/Salvador Nebot S.A./Nebot Ticketing S.L.
El negocio de impresión de billetaje queda en el ámbito familiar Ortega; en 

1953 se abandona la sede histórica de la calle de Ruzafa (actualmente conformando 
el Pasaje Russafa y edificios anexos) y pasa a denominarse Salvador Nebot 
Ortega instalándose en el 26 de la calle del Almirante Cadarso de València donde 
desarrolló su tarea con una rotativa Albert Frankenthal de formato 50x55, dos 
semi-rotativas Goebels formato 10 y 12 y minervas Heidelberg y Boston. En los 
registros del Gremio de Impresores de València figura a lo largo de los años 60 
como el segundo contribuyente provincial en el Impuesto Industrial en el epígrafe 
de imprentas con Licencia Fiscal de la Rama XV Grupo 1506. En 1975 su 
plantilla era de 27 trabajadores con un jefe de 1ª, Ramón Noguera Cuenca, 3 jefes 
de sección, Lorenzo Martín Vigil, Carlos Gómez Miralles y Miguel Clemades 
Cuevas, 4 oficiales de 1ª, 8 oficiales de 2ª, 1 encuadernador, 1 guillotinero, 7 
ayudantes de taller y 2 aprendices. 

En fecha 31 de diciembre de 1985 Salvador Nebot Ortega vende la empresa 
que pasó a denominarse Salvador Nebot S.A. con la participación de ocho socios: 
Vicente Andreu Nebot, tataranieto del fundador que pasa a ser el encargado 
general, Ramón Noguera, Carlos Gómez, Miguel Clemades, Antonio Romero, 
Rafael Obiol, Lorenzo Martín y Joaquín Esparza. Salvador Nebot Ortega pasa 
a ser presidente honorario y José Ignacio Giménez Vila-Belda vicepresidente y 
consejero administrador.

En el taller de Almirante Cadarso hubo dos estatuas a tamaño natural de 
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Gutenberg y Senefelder que se creyeron de bronce y que se suponían hechas en 
la Fundición Ríos de València; en el proceso de desmontaje de la Frankenthal que 
se realizó en 1995, la pluma que cargaba un bloque de la rotativa, golpeó una de 
ellas que quedó hecha añicos y resulto ser de yeso pintado muy cuidadosamente 
en color broncíneo. La otra desapareció. Nunca se supo si siempre fueron de 
yeso o en algún momento alguien substituyó las originales. La Frankenthal fue 
donada por sus propietarios al Museo del Transporte. El motivo de incorporar 
esta rotativa al museo era que en ella se habían impreso los billetes de tranvía, 
ferrocarril y autobús de la práctica totalidad de recorridos del transporte español. 
Ese proyecto no se ha llevado a término y parece ser que la rotativa puede estar, 
no se sabe en qué condiciones de conservación, en los antiguos talleres del Metro 
en Torrent.  

En 1996 se decide el traslado a la calle de Los Leones 28 de València con la 
misma denominación; para entonces han vendido su participación Carlos Gómez 
y Miguel Clemades, unos meses antes, se han incorporado como administrativas 
dos nietas de Salvador Nebot, Ángeles e Isabel Giménez Nebot, hijas del nuevo 
gerente. Al nuevo local se trasladan las rotativas Goebels, la minerva Heidelberg 
y, para las nuevas exigencias técnicas de los billetes, se instala una flexográfica de 
cinco cuerpos impresores y 32 cms. de ancho y una impresora de huecograbado 
de un cuerpo impresor, con túnel de secado y lector de codificación para poder 
imprimir billetes con banda magnética. Esta impresora se adquirió a la Fábrica 
Nacional de Moneda y Timbre; también se adquirió una rebobinadora.

Por razones de salud Salvador Nebot Ortega cesó como presidente el 5 de 
noviembre de 1998, momento en que pasó a serlo Sebastián Carpi Cañellas que 
se incorpora como socio y como consejero Javier Carpi Stoffel, que inicia su 
actividad en la empresa. Los restantes socios anteriores venden su participación. 
Tras el fallecimiento de Salvador Nebot Ortega, Javier Carpi se incorporará 
también como socio y Vicente Andreu Nebot decide concluir su vinculación con 
la empresa. En noviembre de 2002 se abandona la nave de la calle Leones y se 
constituye Nebot Ticketing S.A. que en 2003 se instalará en la Ronda de Auguste 
y Luis Lumière 37, en el Parque Tecnológico de Paterna.

El 3 de diciembre de 2007 la Junta General Extraordinaria y Universal acordó 
por unanimidad su Liquidación y Disolución, en ese momento su propietario era 
la Corporación F. Turia SA, su apoderado Sebastián Carpi Stoffel, actuando de 
liquidador único Carlos Ara Carrascosa. 

Los cambios drásticos que afectaron al sector gráfico y la competencia 
insalvable de impresores asiáticos en los concursos internacionales para el 
suministro de los billetes a las compañías de transporte de las grandes ciudades 
europeas fue la causa de su cierre.
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     Imprenta Litografía Ortega

Como se ha indicado, desde 1945, con nuevos propietarios, la Imprenta Ortega 
SA se instaló en el Grao de Valencia; fue constituida por tres socios, Eduardo Mira, 
farmacéutico, Luis Valero, abogado, ambos con gran solvencia financiera, pero 
sin conocimiento de las artes gráficas por lo que incorporaron a Antonio Bravo 
que había trabajado como administrativo en empresas gráficas de Guipúzcoa 
y Barcelona y que aportaba los conocimientos del sector. Posteriormente por 
necesidades de aporte de capital, se incorporó como cuarto socio el arquitecto 
José Beneyto. 

Allí siguieron realizándose trabajos comerciales, etiquetas agrícolas 
especialmente para la naranja, catálogos comerciales e industriales y de manera 
destacada la cartelería festiva y taurina y allí siguió Juan Reus hasta 1965. Ruano 
Llopis ya había marchado a México. También colaboraron en esa época José 
López Canito, Joaquín García Bru, Salvador Donat Saurí, Álvarez Carmena y 
Rafael Contreras Juesas, que fue Senador del Museo de la Imprenta.

En la sede de la calle del Barco 10 y 12, su primer encargado del taller fue 
José Aparicio hasta que en 15 de junio de 1958 se retiró, al tiempo que la empresa 
recibió la impresora offset MAN de 2 colores, que supuso una renovación 
tecnológica notable, y José Ibáñez fue el impresor responsable de su puesta en 
marcha. A partir del 20 de agosto de ese año, Luis Valero asumió la gerencia, 
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manteniéndose esta sociedad hasta 1973 en que las dificultades económicas la 
abocan a la quiebra y al cierre, lo que se evita al constituirse una cooperativa 
formada por más del 75% de sus trabajadores que levantan la quiebra y asumen a 
partes iguales las acciones de la sociedad. 

Los nuevos propietarios fueron 17, entre los que hemos podido anotar los 
nombres de Mario Froiz Sobrado, Ernesto Gamón Valero, Lorenzo Martínez 
Pérez, Concepción Gil Jaime, Arturo 
Oliva Marco, Andrés Balaguer López y 
José Navarro.

Será dirigida mancomunadamente por 
diversos administrativos entre los que 
destacará la gestión inicial de Mario Froiz 
Sobrado y en la etapa final la de Ernesto 
Gamón Valero, que fue Senador del Museo 
de la Imprenta.

Su equipamiento fue quedando 
obsoleto y falto de productividad, 
baste decir que siguieron usando una 
graneadora de planchas7 cuando era ya 
un objeto de museo, debido a que la Orís 
de gran formato (880x1020 centímetros) 
podía usar aún planchas de 0,15 y de 0,3 
milímetros indistintamente.

En los años 90 la crisis económica de 
uno de sus clientes fundamentales, Textiles 
y Confecciones Europeas, que les dejó una deuda cercana a los 20 millones de 
pesetas, la obsolescencia de su maquinaria que la constituían tres máquinas Orís 
modelos 38, V y VI de un solo cuerpo impresor, junto una Roland 200 de pequeño 
formato y máquinas tipográficas tales como minervas de aspas y planas, unido al 
contexto de crisis económica de los años 92 y 93, la condujo a la crisis definitiva 
y con ella a la lamentable dispersión y pérdida de su equipamiento industrial y 
fondo gráfico. 

De este fondo, una parte se vendió a anticuarios, parte fue a la Biblioteca 
Nacional, una parte importante de su colección de carteles cinematográficos en 

7.- Una graneadora era un artilugio rectangular en el que se depositaban las planchas de zinc o de aluminio y 
que por el efecto de abrasión de las llamadas «bolas de granear» limpiaba la superficie de la plancha, la dejaba 
homogénea y con mordiente, lo que permitía su aprovechamiento para ser de nuevo emulsionada, insolada y 
preparada para la impresión. Puede verse una fotografía de una graneadora en la página 200 de Juan Reus de 
Ricard Triviño.
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número de cuarenta fue ofrecida a la Filmoteca Valenciana que, a través, del 
Instituto Valenciano de Cinematografía los adquirió en 1994.8 Tras la catalogación, 
se encomendó su restauración a la Cátedra de Conversación y Restauración de 
Obra Gráfica de la Universitat Politècnica de València bajo la supervisión del 
catedrático Salvador Muñoz Viñas y así, veintinueve de ellos pudieron verse 
en 2017/2018 en La Nau, en la exposición «Material de sueños. 30 años de 
Filmoteca».9 Son carteles impresos en los años 20/30 del siglo xx con un formato 
120x170 que dificulta su conservación y su restauración. Podemos destacar el 
espléndido cartel de 1928 de La Condesa María, el de Justicia Divina, La loca de 
la casa, El relicario, El médico a palos, A buen juez mejor testigo, Malva, Ruta 
Gloriosa o Moros y cristianos, dirigida por Maximiliano Thous.

Algunos carteles han pasado a colecciones de particulares preocupados por su 
conservación y forman parte de los fondos del Archivo Huguet (algunos de ellos 
donados al Museo de la Imprenta) o los citados de Barreira, Renau y Segrelles 
de los fondos de la Colección Del Olmo&Vilas, actualmente en la Imprenta 
Municipal de Madrid. 

La valiosísima colección de carteles de la época de la Guerra Civil, que estaba 
guardada en un armario con candado en la calle del Barco, desapareció durante 
el proceso de cierre. 

Parte de su maquinaria y equipamiento fue ofrecido a la Generalitat Valenciana 
por 15 millones de pesetas, según escrito de Imprenta Ortega de 10 de abril de 1997 
del que conservamos copia. Este material, con albaranes de entrega provisional 
de Ortega números 33208 y 33217 a 33222 (el primero, único con fecha, es de 
13 de mayo de 1997), se repartió entre la Biblioteca Valenciana, el Complejo 
Educativo de Cheste, la propia Conselleria y el almacén de la Cooperativa 
Agrícola de l’Alcudia. Parece ser que posteriormente se trasladó maquinaria al 
antiguo psiquiatrico de Bétera.

Desgraciadamente, salvo lo depositado en la Biblioteca Valenciana, que 
lamentablemente no forma parte de la maquinaria que se muestra a los visitantes, 
el resto está perdido, abandonado o ha sufrido un deterioro irreversible en una 
muestra de desidia, falta de respeto a los bienes culturales y de mal uso de los 
recursos económicos.

La firma cesó en su actividad de manera definitiva en 1997, momento en el 
que el presidente era Agustín Fernández Martínez y su secretario Ernesto Gamón 
Giner que se había incorporado a la empresa en 1987. La empresa nunca se 
liquidó legalmente.
8.- Los Carteles de la Colección Ortega del IVAC. Trabajos de conservación por Salvador Muñoz Viñas..
9.- Sobre el proceso de recuperación de los carteles de Ortega, ver: Restauración de los carteles de la Filmote-
ca de Valencia. Ventajas e inconvenientes de la laminación en tensión de Ester Antón García/Salvador Muñoz 
Viñas/Marina Ronconi/Pascual Ruiz Segura/María Sobrino Estalrich.
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Su último acto inscrito lo fue el 17 de julio de 2006; atrás quedaron 61 años, 
11 meses y 24 días de historia de esta sociedad formalmente constituida el 1 de 
enero de 1957 pero activa desde 1945.

Con la disolución en diciembre de 2007 de Nebot Ticketing, acabó por ambas 
ramas la historia de una de las más fecundas empresas impresoras valencianas 
que Ramón Ortega Fort inició en 1871.

Agradezco a Aranzazu Guerola Inza la información sobre ediciones de la 
imprenta Ortega; a Marga Preda la correspondencia de Blasco Ibáñez y Francisco 
Sempere referida a la Imprenta Ortega; a Diego Escorihuela Huertas por los datos 
de Ortega obtenidos en la preparación de su tesis La litografía al servicio de la 
ciencia en España durante el siglo xix y a Vicente Andreu Nebot los datos que 
me ha aportado sobre la historia de la imprenta que fundó su tatarabuelo Ramón 
Ortega Fort.
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El acta de nacimiento del ajedrez 
moderno: el poema Scachs d’amor
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Resumen: En el atardecer del siglo 
xv tres conocidos poetas valencia-

nos, Bernat Fenollar, Narcís Vinyo-
les y Francí de Castellví compusie-

ron el poema 
Scachs d´amor.  Se trata ni más ni 
menos que del texto que inaugura 

la edad moderna del ajedrez, con la 
nueva y poderosa dama reinando 

en el tablero, como emblema de esa 
revolución normativa. Una sola ge-
neración, luminosa y genial, de hu-

manistas y ajedrecistas valencianos, 
fue capaz de clausurar por sí misma 

el ajedrez medieval. Innovación y 
vigencia. Poesía y verdad.
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Abstract: In the late 15th centuy, 
three well-know Valencian poets, 
Bernat Fenollar, Narcís Vinyoles and 
Francí de Castellví composed the 
poem Scachs d´amor. It is nothing 
less than the text that inaugurates the 
Modern Age of Chess, with the new 
and powerful Queen reigning on the 
board, as the emblem of that norma-
tive revolution. A single generation, 
bright and brilliant, of Valencian 
humanists and chess players,  put an 
end to the Era of Medieval Chess by 
itself. Innovation and validity. Poet-
ry and truth.
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             Introducción

              A Historia del Ajedrez, muy sucintamente, puede dividirse en dos gran-
des etapas, el periodo antiguo y la era moderna del juego. Sin entrar a fondo en 
la cada vez más creciente discusión sobre la cuna antigua del ajedrez —estudios 
recientes cuestionan la tradicional primacía de la India, otorgándole bajo el 
amparo de hallazgos arqueológicos ese privilegiado papel a Persia—, en lo que 
sí que parece que hay un consenso entre los estudiosos es en que la mención más 
antigua y segura al juego del ajedrez la encontramos en la obra de Bana Bhatta 
titulada Harshacharita (Vida de Harsha), escrita c. 620 de nuestra era (Murray 
1913:52) y que es, conviene reseñarlo, un texto hindú.

La práctica del juego tendrá un periodo dorado en los siglos ix y x, donde 
florecen grandes jugadores árabes y tratadistas del shatranj, nombre árabe del 
juego, como al-Adli o as-Suli.

La etapa arábigo-medieval,  casi siete siglos de práctica sin apenas cambios 
normativos en Europa, será clausurada, en el atardecer del siglo xv, por una 
luminosa y única generación de ajedrecistas españoles, valencianos, que 
propugnarán unos cambios sencillos pero revolucionarios en las reglas del juego, 
que se mantienen plenamente vigentes en nuestros días.

Por desgracia, los documentos acreditativos de esta reforma aparecieron 
muy tardíamente y su verdad solo ha podido restablecerse a través de complejas 
investigaciones, una suerte de carrera de relevos, la suma de esfuerzos de grandes 
estudiosos de la historia del juego-ciencia, entre los que quiero destacar a Yuri 
Averbakh y Ricardo Calvo.

Los grandes patriarcas de la Historia del ajedrez, Antonius van der Linde 
(1833-1897) y Tassilo von der Lasa (1818-1899), hicieron arduos intentos por 
aclarar el pasaje más importante del milenario juego: el nacimiento del ajedrez 
moderno. Centraron sus indagaciones meritoriamente en el estudio de los docu-
mentos tempranos con la nueva forma de jugar, es decir, con la dama y el alfil con 
el movimiento moderno, pero la cuestión no pudo aquietarse.

La situación en los días en los que Murray culminó su gran obra (1913),  que 
terminaría por producir  una parálisis en la investigación histórica, tal era su 
autoridad (Calvo 1999:22), fue lo que podríamos denominar como  la teoría de 
«las tres posibles cunas del ajedrez moderno»; es decir, Francia (defendida por 
Linde), España (Von der Lasa), e Italia (opción preferida por el propio Murray).

Esta tricefalia deriva de la existencia de un periodo único, finales del siglo 
xv, principios del xvi, donde coexisten las dos formas de jugar: el nuevo axedres 

L
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de la dama y el viejo juego medieval. En realidad, como he señalado en varios 
trabajos1 la coexistencia solo está documentada2 en España e Italia. 

La opción francesa, sin documentos del periodo de coexistencia (1475-1520),  
en mi opinión nunca estuvo justificada, pues esa candidatura pasa por considerar 
de origen francés el llamado ms. Göttingen.3 Tanto Von der Lasa como van der 
Linde lo estudiaron cotejándolo con el libro de Lucena (Salamanca, c. 1497), 
llegando a la conclusión que el manuscrito era anterior al libro impreso.

Son varios los documentos de ese trascendental periodo que se han recuperado 
y estudiado en las últimas décadas, lo que ha permitido arrojar la necesaria 
luz al nacimiento del ajedrez moderno. Más abajo ampliaremos esta cuestión, 
pues ahora nos detendremos en el asunto central de este trabajo: la obra de tres 
conocidos poetas valencianos:4 el poema Scachs d´amor (València, c.1475), bella 
composición de autoría conjunta de Bernat Fenollar, Narcís Vinyoles y Francí 
Castellví. Se trata ni más ni menos que del texto fundacional del ajedrez moderno, 
elaborado en términos inequívocos de que son ellos los que han creado la nueva 
pieza, la dama o reina, y las reglas que derivan de esa revolución.

La tardía aparición del poema. El largo camino de su vindicación
Las líneas que siguen son tributarias del estudio del poema que los autores de 

NEBEA realizamos en 2012.5

1.- gArzón (2005: 397); (2007; Anexo 1); gArzón, Alió, Artigas (NEBEA 2012: 93 y 101); Garzón (2016: 31); 
y recientemente (2020: 38) en un artículo conmemorativo del 525 Aniversario de la edición del libro de Vicent, 
intitulado «El libro que cambió la Historia del Ajedrez».
2.- En puridad, esa coexistencia práctica solo la encontramos en los libros y manuscritos españoles, en todos 
ellos los problemas de la dama y del viejo se mezclan en la misma sección, evidenciando que se juega simultá-
neamente a ambas modalidades. Por contra, en los documentos italianos, hecho connotativo, los problemas de 
ambas variantes se presentan en sesiones independientes.
3.- Remitimos al amplio estudio realizado en NEBEA, obra 18. Muy estudiado en el siglo xix, se conserva en la 
Georg-August-Universität Göttingen (Alemania), sign. MS. Philos. 85. Lo hemos datado c.1505-1515.
4.- En València la evocación al ajedrez es constante entre los poetas  de la segunda mitad del siglo xv, como 
podemos apreciar en dos obras impresas precisamente por Lope de la Roca Lo procés de les olives (colofón: 14 
de octubre de 1497) con contribuciones de Fenollar, Vinyoles, Jaume Gassul, Joan Moreno y Baltasar Portell y 
Lo somni de Johan Johan (Jaume Gasull; colofón: 25 de octubre de 1497). «Li dau escach per lo roc» (1ª obra) 
y «Vist que també al primer sus se troba mat» (2ª obra) —con una más que probable alusión a la nueva dama—. 
Igualmente enigmáticos son los versos ajedrecísticos de Jaume Roig en L´Espill: «escac pel roc/tens per la dona/
sus mat te dóna», en caso de referirse a la nueva dama ello implicaría una datación  de la obra más tardía  (Guia 
2010: 220), describiendo un jaque a la descubierta de la torre, con mate de la dama, un caso temprano de lo que 
hoy se llama en composición batería, genuino del ajedrez de la dama; para Guia, junto a otros argumentos,  la 
fecha tradicional de elaboración completa de la obra (1460) habría que retrasarla unos años, no antes de 1478 
(Guia 2010: 229).   También hay una referencia al ajedrez en la célebre novela Tirant lo Blanch de  Joanot 
Martorell (1460-1464): «li done sus i mat en la darrera casa». En la València  del siglo xv,  sus equivale a jaque 
y sus mat  a jaque mate.
5.- NEBEA, obra 10, pp. 64-71. Se trata de un manuscrito en papel con cubiertas de pergamino, consta de 41 fo-
lios, de 29 x 21cm, de los cuales solo los 13 primeros están escritos, estando en blanco los ff. 8v y 9r. La antigua 
signatura consignada por Casanovas es Ms. xiv. Las fotografías del manuscrito realizadas por Ramón Miquel y 
Planas, que  han preservado el valor del códice, hoy en paradero desconocido,  se conservan en la Biblioteca de 
Catalunya, Secció de Manuscrits, sign. Arxiu fotogràfic Miquel i Planas, capsa/12/1.
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el manuscrito fue descubierto por el padre Ignasi Casanovas en 1905. Se 
conservaba en el Archivo de la Real Capilla del Palau Requesens en Barcelona. 
Se dio a conocer internacionalmente  por los estudios realizados por José Paluzíe 
en 1912. En el momento de dar la noticia Paluzíe, Murray tiene su magna 
obra a punto de entrar en imprenta. No puede sustraerse de la importancia del 
manuscrito para la Historia del Ajedrez, por lo que lo incluye en su estudio,  
pero no modifica el patrón que ya tenía establecido relativo al nacimiento del 
ajedrez moderno.  Así, menciona que Fenollar proporciona las reglas utilizadas 
en la Corona de Aragón. Curiosamente son las reglas del nuevo ajedrez, con la 
primera descripción mundial del movimiento de la Dama o Reina. Era necesario, 
era el momento, en procura de la verdad, de consignar sin paliativos este dato, 
primoroso y trascendental. En esta cuestión, se hace necesaria una actitud de 
rebeldía intelectual, en palabras de Ricardo Calvo.

No obstante, el estudio de Paluzíe era claro e inequívoco.  Los dos rasgos 
técnicos cruciales presentes en el poema no le fueron esquivos a alguien de su 
sagacidad y erudición: en el poema encontramos la partida más antigua jugada 
en estilo moderno (dama y alfil con el movimiento actual), y se evidencia que 
la nueva forma de jugar es novísima, se fragua en esos momentos; es decir, la 
datación del poema es prácticamente la del nacimiento del ajedrez moderno.

Los estudios que se escamotearon entre los especialistas en Historia del 
Ajedrez se sucedieron en el campo estrictamente bibliográfico. Destaca la labor 
realizada por Ramón Miquel y Planas en 1914, que tuvo el acierto premonitorio 
de fotografiar íntegro el manuscrito. Como señalamos hace años (Garzón 
2005: 334), el poema apareció durante unos pocos años en el siglo XX, pero 
fue suficiente, su importancia ya no puede menoscabarse, quedó atrapada para 
siempre. Sin embargo estos primeros trabajos necesitaban el complemento de 
una adecuada contextualización de la parte poética, lingüística y, especialmente, 
biográfica de los tres poetas y la ciudad, València, en la que se desarrolló su vida 
y sus carreras literarias, sobre todo teniendo en cuenta que el siguiente eslabón 
del ajedrez moderno, la obra en la que difundían6 internacionalmente las reglas 
del ajedrez moderno, es también valenciano, el Llibre dels jochs partits dels 
scachs en nombre de 100, de Francesch Vicent, dado a la luz el 15 de mayo de 
1495. Esta labor fue realizada por Antoni Ferrando, cuya ayuda ha sido crucial 

6.- Para una visión general de las vicisitudes acaecidas a Vicent y su libro recomendamos al lector el siguiente 
artículo, accesible en Dialnet: Garzón, José Antonio. «La búsqueda del Santo Grial del Ajedrez». Pasiones Bi-
bliográficas. València: Societat Bibliogràfica Valenciana Jerònima Galés, 2014, pp. 49-64. Avanzamos algunos 
highlights: la acreditación de una compraventa de 30 ejemplares del libro de Vicent en enero de 1496 —algunos 
decían que nunca llegó a imprimirse—;  la visita a la Abadía de Montserrat de Vargas Ponce en 1799, teniendo 
en sus manos el ejemplar que allí se conservaba y al describir la obra comprobamos que se encuentra con la le-
yenda «de la Dama» en los problemas; la convocatoria del Premio Internacional Von der Lasa para la búsqueda 
del mítico incunable y la certeza de la existencia  en nuestros días de un ejemplar en EE. UU., vendido por el 
librero Salvador Babra en Barcelona, probablemente en 1913. 
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Scachs d´amor, folio 1r. Bibliofilia, enero-marzo de 1914.
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en mi investigación a lo largo de los años; remito a sus trabajos como fuente 
fundamental para conocer el universo de los tres autores de Scachs d´amor.

Faltaba también que un verdadero especialista en Historia del Ajedrez, tal y 
como demandaba Miquel y Planas, culminara la labor. Ricardo Calvo, a quien 
tanto debe el renacer actual de la investigación ajedrecística en España, asumió 
ese reto. Calvo (1999) decodifica los tres planos superpuestos de expresión 
—uno de los atractivos del poema—, el poético, el alegórico y el estrictamente 
ajedrecístico y el poema emerge mostrando su verdadero valor para nuestro 
campo. El erudito alcoyano defendió una datación segura del poema en el periodo 
infranqueable de 1470-1490, con preferencia a la primera década, concluyendo 
que el ajedrez moderno había surgido en un círculo literario en València.

Nuestra propia aportación se remonta a 2001, regresando al estudio del 
poema con motivo de la colaboración en la obra del historiador holandés Govert 
Westerveld. En este trabajo profundizamos, en sendos capítulos, en la datación 
del poema (circa de 1475), aflorando pruebas que convergen con la sugerente 
aportación de Westerveld, a saber, que la reina Isabel la Católica, la gran y 
poderosa dama del gran tablero que fue España, había sido reflejada, remedando 
su fuerza, en la nueva dama poderosa del pequeño tablero bicolor. Aunque no deja 
de ser esta cuestión la parte adjetiva, acaso prescindible,  de la génesis del ajedrez 
moderno,  es curioso que los especialistas llevan mucho tiempo convencidos de 
que el nacimiento de la pieza más poderosa deriva de su némesis en la vida real, 
lo que conlleva la búsqueda7 de una gran monarca o dama (referente vivo o real), 
y de forma complementaria el culto a la Virgen María y el amor (referencias 
poéticas o ideales). Ambos requisitos anidan en el entorno de nuestros poetas 
en el periodo 1474-1475. No olvidemos que las Obres o Trobes en lahors de la 
Verge Maria, publicadas en València en 1474, el primer libro literario impreso 
en España, fue un certamen mariano impulsado por Fenollar, donde se encuentra 
por tanto una colaboración datada de los tres poetas, que presentaron trabajos a 
la referida justa poética. Por último, el propio título del poema Scachs d´amor es 
sin duda connotativo.

Los autores y las claves para la datación del poema
Aunque desde el primer momento se evidenció que el texto se había elaborado 

a finales del siglo xv, sus circunstancias, la certeza de que se trataba de la obra 
fundacional del nuevo ajedrez, conminaban a una datación más precisa. Estamos 
fijando, hecho importante, el nacimiento del ajedrez de la dama.

Dos importantes novedades sobre la cuestión fueron presentadas en 2005 
7.- De tarde en tarde surgen candidatas a este rol, sin ninguna base sólida, ni son monarcas, ni existe coinciden-
cia temporal, ni vínculo alguno con el ajedrez. La afición al ajedrez de los Reyes Católicos y en particular de la 
reina Isabel cuenta con respaldo documental (Garzón 2010).  El asunto tiene un atractivo social y mediático no-
table, pero insisto, a lo sumo es un dato adjetivo o complementario, en lo concerniente a la datación del poema.



103Pasiones bibliográficas

en nuestro trabajo sobre el nacimiento del ajedrez moderno.  La primera de 
ellas dimana de la minuciosa descripción de Paluzíe, en la que incluye un dato 
importante: «la filigrana del papel, es una mano abierta con los dedos juntos, y 
del mayor arranca un tronco delgado que termina en  tres hojitas». La primera 
dificultad que encontramos es que la filigrana de la mano o guante, «es para 
desorientar al más versado en filigranología» (Valls, 1980 :150), con 981 filigranas 
de esa familia en la obra de Briquet. Una filigrana muy similar a la descrita por 
Paluzíe se encuentra en los primeros incunables valencianos, por ejemplo en 
Les Trobes ya mencionada. Sin embargo, con la ayuda de Jesús Villalmanzo, del 
Archivo del Reino de Valencia, pudimos reducir la búsqueda a tres filigranas. La 
única filigrana que en realidad cumple todos los requisitos de la descripción de 
Paluzíe es la núm. 11156 del repertorio de Briquet,  que aparece en un documento 
conservado en Génova, fechado en 1478.  El papel empleado en Les Trobes 
también procede de Génova (Garzón, 2005: 347).

La otra prueba  es todavía más sugerente y singular. Proviene de una idea 
que me propuso el gran estudioso holandés Peter J. Monté, la posibilidad de que 
la conjunción planetaria entre Marte, Mercurio y Venus, que según los poetas 
motivó la invención del poema,  hubiese acaecido realmente y, por supuesto, que 

Conjunción planetaria de Mercurio, Marte y Venus, observable en el cielo de València 
el 30 de junio de 1475. Agradecimiento a Juan Antonio Belmonte, Instituto Astrofísico 

de Canarias (La Laguna)
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fuera visible en el cielo valenciano. Recordemos el inicio del poema: «Hobra 
intitulada Scachs d´amor, feta per don Françí de Castellví e Narcís Vinyoles e 
Mossen Fenollar, sots nom de tres planetas, ço es,  Març, Venus e Mercuri, per 
conjuncció e influencia dels quals fon inventada».

Gracias a la colaboración de Juan Antonio Belmonte, del Instituto Astrofísico 
de Canarias (La Laguna), supimos que efectivamente existieron dos conjunciones 
planetarias8 y de esa guisa, perfectamente observables, en la segunda mitad del 
siglo xv. La primera era visible en València al amanecer el día 30 de junio de 
1475; la segunda se produjo el 6 de junio de 1477.

La primera fecha armoniza mucho más con el resto de pruebas exhumadas a lo 
largo de los años,9 por lo que podemos colegir que el poema tuvo que culminarse 
en el verano de 1475.  La nueva pieza debió de ser creada y probada unos meses 
antes, no muchos. Recordemos que un erudito como Von der Lasa, que creía en el 
origen español del ajedrez moderno, y consideraba crucial la búsqueda del libro 
de Vicent, daba esa misma fecha (Von der Lasa 1897: 169), en virtud  de que el 
nivel técnico de los documentos accesibles en su época, requerían no menos de 
dos décadas de práctica del nuevo ajedrez.

Esta datación, en torno a 20 años antes de la edición del Vicent, fue ratificada 
por el profesor Antoni Ferrando en 2009. Ferrando reiteró sus argumentos 
respecto al papel de los tres poetas en la autoría del poema. Francesc de Castellví 
(c.1435-1506) podría ser el más avezado ajedrecista de los tres, ya que a él le 
corresponde la primera y la última estrofa, y además conduce el bando ganador. 
Con argumentos lingüísticos, Ferrando considera, respecto a la paternidad 
literaria que Guinot (1921) atribuye a Narcís Vinyoles (c.1445-c.1517; Ferrando  
2012:480) —reservando la concepción global de la obra a Fenollar— que la 
participación de Bernat Fenollar es claramente detectable, ya que la acentuación 
italianizante que se aprecia en los versos de Castellví y Vinyoles escasean en las 
estrofas de Fenollar.

En mi opinión, independientemente del grado de participación de cada poeta 
en la obra, se percibe la presencia de notables ajedrecistas, por la precisión en las 
definiciones técnicas del propio Fenollar, árbitro y legislador en la partida, amén 
del genio innovador que subyace en toda la obra, que modificó para siempre la 
Historia del Ajedrez.

8.- La relación de la astronomía con los juegos y el ajedrez tiene algún ejemplo eximio. En el Libro de los Jue-
gos de Alfonso X el Sabio (Sevilla, 1283)  se describe «el tablero de los escaques e de las tablas que se juega por 
astronomía»,  subrayando que requiere un gran entendimiento e indicando  que «Et este juego nuevo es fecho 
asegundo los siete cielos en que están las siete planetas». Otro ejemplo más próximo a Scachs d´amor  lo en-
contramos en el ms. f. allem. 107 de la Biblioteca Nacional de Francia (NEBEA, obra 19; lo hemos fechado en 
el periodo 1515-1520). Se trata de un manuscrito anepígrafo, vinculado a los libros de Lucena y Damiano, con 
una original notación de las jugadas: las piezas se representan con cifra empleada en calendarios astronómicos.
9.- En última instancia, el periodo seguro para el nacimiento del nuevo ajedrez es 1474-1477.
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Trataremos ahora dos cuestiones planteadas en los últimos años. La primera 
de ellas concierne a las fechas de nacimiento y muerte de Bernat Fenollar, cuya 
biografía se ha  alargado de forma espuria, según parece, al confundirla con la de 
un sobrino suyo.

La fecha de su nacimiento, a raíz de nuevos estudios (Colón; Ferrando, 2012) 
habría que adelantarla unos años (c.1425); así como la de su muerte, que en 

el referido trabajo sitúan en torno a 1500.  Hoy 
parece demostrado que los datos de un «mossèn 
Fenollar, prevere», que es elegido para ocupar 
la cátedra de Matemáticas del Estudio General 
en 1510, y que finalmente muere en 1516 (Martí 
Grajales 1927:214), corresponden a un sobrino 
del poeta. Los últimos datos seguros10  relativos 
a Fenollar son que el 1 de mayo de 1489 volvió a 
desempeñar el cargo de sotsobrer en la Catedral de 
València,  que ocupó hasta el último día de abril 
de 1490 (Martí Grajales 1927:213), y que el 16 de 
diciembre de 1489 hace testamento en València, 
ante el notario Guillem Tovía (Aparisi 2020:245). 
Aunque sus sobrinos Bernat y Fabiana y la propia 
Catedral de València reciben algún bien material, la 
heredera universal es su hermana Margarida. Dado 
que esta fallece  el 15 de julio de 1491 Fenollar 
tuvo que redactar otro testamento o un codicilio 
(Aparisi 2020: 248), pero de momento no se ha 
localizado, lo que plantea nuevos escenarios.

La otra cuestión concierne a la procedencia 
de la propia copia del manuscrito descubierto en 
1905, que habría sido realizada por un catalán 
oriental (Ferrando, 2012: 485) probablemente de 
Barcelona11. Esta posibilidad reforzaría la datación 
10.- La fecha de publicación de algunos de sus libros no debe de 
llevarnos a engaño, pues es  bastante habitual en la época que muchas 

obras se publicaran años después de la muerte de su autor.  De hecho, en 1493, se publica el libro Lo Passi en 
cobles, de Bernat Fenollar y Pere Martínez, que dedican a Isabel de Villena, en términos inequívocos de que lo 
hacen en vida de la abadesa, que había muerto en 1490. Aunque el texto original fuese anterior a 1490 es muy 
extraño que Fenollar, si vivía, haya permitido esta redacción de la dedicatoria. Una doble anomalía, por tanto.  
Por último,  tenemos la noticia (Martí Grajales 1927: 214) de un beneficio que habría fundado en 1497 en la 
iglesia de la parroquia de San Lorenzo de València. Pero este Bernat Fenollar en mi opinión parece identificarse 
con el fallecido del mismo nombre el 28 de febrero de 1516, puesto que se señala que tenía un beneficio en la 
citada parroquia de San Lorenzo. Por otra parte, en el Cens de 1510 no consta ningún Bernat Fenollar viviendo 
en València.
11.- En comunicación personal el profesor Ferrando me indica que en el poema se advierte lo siguiente: 1) 

Grabado publicado por Ramón Miquel 
y Planas en Cançoner satírich valenciá 

dels segles xv y xvi, Barcelona, 
1911(reproduciendo el original de Lo 
procés de les olives, 1497), en el que 
vemos a Fenollar y Vinyoles junto a 

otros poetas. 
Biblioteca privada de Rafael Solaz 

Albert
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que hemos expuesto arriba, pues la filigrana presente en el papel obviamente 
corresponde a la copia, no a la redacción original del poema, que es claramente 
anterior.

Profundizando en los últimos tiempos en esta cuestión, planteamos ahora 
una sugestiva hipótesis sobre la pertenencia o autoría de la copia conocida.  En 
la Biblioteca Nacional de Francia se conserva un manuscrito misceláneo (BnF, 
esp. 305),  con  Lo Sommi de Bernat Metge y textos de Torroella, entre otros, 
que perteneció a Miquel Estela,  de Barcelona, ya que se encuentra en él su ex 
libris (Torró 2001: 122).  Unas hojas de guarda o cortesía insertadas al inicio 
deben  corresponder al momento de su encuadernación (Rodriguez Risquete 
2007:342). En ellas, de acuerdo con Rodríguez que inspeccionó personalmente 
el códice,  está presente la filigrana de la mano con flor (Briquet, 11154-11156). 
En caso de tratarse de la misma filigrana descrita en Scachs d´amor, es atrayente 
la posibilidad de que Miquel Estela fuera también quien elaborase o poseyese 
la copia del poema, ya que esta marca de agua es muy rara. No es casual esta 
atribución. La relación entre Miquel Estela y el círculo de Bernat Fenollar está 
muy documentada. De hecho, Miquel Estela estuvo en València a finales de 1472 
para sentenciar el debate entre Bernat Fenollar, Joan Vidal, Joan Verdanxa y Pere 
Villaspinosa, fallando precisamente a favor de Fenollar, no sin cierta polémica 
(Ferrando, 1983: 183). Probablemente estaba al corriente  y muy interesado en los 
proyectos e iniciativas de Fenollar en años venideros, como es el propio certamen 
mariano de 1474; hay armonía con las fechas. En suma, una hipótesis peculiar en 
la que el papel con una filigrana, escasamente documentada, no solo contribuye a 
la datación del texto, también para determinar su poseedor.

La gran reforma del ajedrez. El legado de Scachs d´amor
una distinción que hemos realizado a menudo (Garzón 2001: 160 y ss.) será 

de gran ayuda para comprender las aportaciones técnicas del poema, las nuevas 
piezas y reglas.

Discernimos entre cambios constitutivos y derivativos. En los primeros se 
sustancia la verdadera reforma; son la creación de la nueva dama12 reemplazando 
al alferza medieval, de movimiento misérrimo,13 y la implantación  del movi-
varios casos de confusión de las vocales <<a>> y <<e>>, como Marcuri por Mercuri, Cortesias por Cortesies, 
parençaryas por parenceries, tramaté por trameté, masclar por mesclar; 2) también hay algunos casos de con-
sonante palatal fricativa en posición final de palabra representada por -x en vez de por -ix, como bax y no baix, 
seguex i no seguix, fengex y no fengeix, etc. Lo cual indica pronunciación del catalán oriental de Barcelona.
12.- Hacemos aquí una puntualización que aunque obvia, a menudo es motivo de confusión. En NEBEA (2012: 
94) indicamos que en los pioneros tratados españoles de ajedrez moderno es habitual llamar todavía a la pieza 
antigua alferza,  independientemente de la feminización del nombre de la pieza, generalizada sobre todo en 
tratados morales como el Liber de Cessolis, y, por lo tanto, la adquisición del nuevo movimiento de la poderosa 
dama es independiente y posterior a la implantación de los términos que le confieren identidad femenina y regia 
(regina, domina, dama, dona, etc.).
13.- Su movimiento es un paso en diagonal en cualquier dirección; en el  Libro de los Juegos de Alfonso X el 
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miento moderno del alfil,  muy diferente 14 a la pieza homónima del medievo. 
Probablemente haya que incluir en este grupo al avance doble del peón, no limitado 
con la primera captura, ya que no  hemos encontrado ejemplos documentados en 
la vasta producción medieval.

Los derivativos son aquellos que el legislador tiene que implementar como 
consecuencia de adaptar el resto de piezas y lances a la nueva realidad que rige el 
tablero. Son la promoción del peón en dama y el salto del rey, forma embrionaria 
del enroque actual. En última instancia tenemos que incluir en este grupo la 
captura al paso, lógico correlato de la aceptación del avance doble del peón.

También es dable esperar, en el texto original del nuevo ajedrez, alguna norma 
o recomendación de transición, para el periodo de implantación de las reglas. 
Todo esto, sin excepción, lo vemos en el poema valenciano, lo que refuerza su 
grandeza.

En el poema encontramos la primera descripción del movimiento moderno 
de la dama o reina (estrofa 54). Los poetas tienen muy claro lo que la novedad 
conlleva: «Mas nostre joch/de nou vol enremarse de stil novell/e strany aquí bel 
mira» (Nuestro juego quiere engalanarse con un estilo nuevo y sorprendente). En 
el margen derecho, Fenollar concreta la propuesta: «Diu que la Reina vagie así 
con tots sinó cavall». Probablemente los poetas llegaron a probar atribuir también 
el movimiento del caballo,  pero con buen criterio lo descartaron.

En el folio 1r viene el título de la obra, la presentación de los personajes que 
son los mismos poetas (Castellví: Març, Vinyoles: Venus y Fenollar: Mercuri). El 
poema  comienza en el folio 1v y consta de 64 estrofas (cobles),  incluyendo las 
3 preliminares, un homenaje a las casillas del tablero, de 9 versos (576 versos 15 
en total). 

Fenollar, árbitro de la contienda,  nos proporciona en sus intervenciones  un 
reglamento completo del nuevo ajedrez, del que entresacamos a continuación 
los preceptos más importantes. Se formula la regla pieza tocada, pieza jugada 
(estrofa 6), el salto del rey en su primer lance se prescribe por primera vez en una 
obra técnica (estrofa 15), ya con el nuevo ajedrez, y con las limitaciones16 que 
evocan al enroque actual; la obligatoriedad de avisar del jaque (estrofa 27); la 

Sabio (1283), dispone de un salto de dos casillas en su jugada inicial, tanto el alferza original como el resultante 
de una promoción de un peón. Para un estudio del códice alfonsí ver NEBEA (obra 1, pp. 31-42).
14.- Se desplaza con un salto de dos casillas en diagonal, pudiendo atravesar una casilla ocupada por otra pieza, 
pero solo domina la casilla de destino, por lo que únicamente tiene acceso a 8 casillas del tablero.
15.- El poema termina con dos versos de Castellví: «En lluna stá lo punt de aquest eclipsi,/e qui l´entén, entén 
l´Apocalipsi», que como indican Bataller y Narbon (1991:71) entroncan con dos versos de un poema de Ausiàs 
March, que sería por tanto  una posible fuente del poema.
16.- La prohibición de saltar sobre pieza (estrofa 21), superada ya años después en los libros de Vicent y 
Lucena, demuestra por sí misma la antigüedad del manuscrito. El salto del rey tuvo varios estadios hasta el 
advenimiento del enroque (NEBEA 2012: 37). 
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captura al paso, enunciada por primera vez y asociada al avance doble del peón 
(estrofa 39; la expresión de Fenollar passar sens batalla, en el sentido de que 
el peón no puede pasar sin lucha, es más acertada que las posteriores, española 
passar batalla, e italiana passar battaglia); las formas de conclusión del juego: 
mat offegat (estrofa 45); mat robat (estrofa 48) y mat comú (estrofa 51).

Curiosamente, otras normas relativas a la nueva pieza, alumbradas bajo el 
asombro de su inmenso poder, como la coronación del peón (estrofa 57; parecen 
aceptar la promoción mayor en dama, pero no la existencia de dos damas 
monocolor), el cambio de damas (estrofa 60), la pérdida de la partida si se pierde 
la dama (estrofa 63), solo pueden darse, hecho connotativo, en el documento 
original de la nueva dama, todavía pendiente del refrendo que dará la práctica. 
En suma, son estas vacilaciones las que nos proporcionan la certeza respecto a 
que los poetas han creado la dama, intentando domeñar su poder y rechazando la 
dama cavallota, cuya existencia quedará atrapada en los manuscritos italianos de 
Vicent, que parece conocer de primera mano este proceso. Los poetas, en suma, 
recuerdan constantemente que esta forma de jugar es nueva, y que son ellos 
(nostre joc, nostre stil, nostre escola, ley, decret, edicte, etc.), los que preconizan  
y auspician la nueva forma de jugar. El viejo ajedrez, ausente, solo se detecta bajo 
el impacto de la gran revolución normativa.

En la partida que transcribe hermosamente el poema, primera disputada o 
compuesta en el mundo con las nuevas reglas, Castellví (Marte) lleva las piezas 
blancas (rojas en el poema), y Vinyoles 
conduce las negras (verdes). En ella no se 
recurre al salto del rey, que legisla Fenollar, 
por lo que tiene más modernidad, con la 
visión actual, que muchas de las líneas que 
analiza Ruy López en su célebre tratado de 
1561. Otro acierto de estos valladares del 
axedres de la dama.

Por su importancia para la Historia del 
Ajedrez, la transcribimos a continuación.

1.e4 d5 2.exd5 Dxd5 (asistimos al primer 
movimiento de la dama en la Historia del 
noble juego) 3.Cc3 Dd8 4.Ac4 (primer 
movimiento del alfil moderno) Cf6  5.Cf3 
Ag4  6.h3 Axf3  7.Dxf3 e6  8.Dxb7 Cbd7  9.Cb5 Tc8 10.Cxa7 Cb6  11.Cxc8 Cxc8  
12.d4  (la certeza del derecho absoluto al avance doble del peón, no limitado por 
la primera captura) Cd6  13.Ab5+ Cxb5 14. Dxb5+ Cd7  15.d5 exd5  16.Ae3 Ad6  
17.Td1 Df6  18.Txd5 Dg6  19.Af4 Axf4  20.Dxd7+ Rf8  21.Dd8# (diagrama). 

Castellví (rojas) — Vinyoles (verdes)
València, circa 1475
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¡La reina es la protagonista del primer jaque mate que inaugura la edad moderna 
del ajedrez!

En la expansión del ajedrez moderno, el otro gran mérito de València, los 
impresores han jugado un papel importante. Recordemos que Lope de la Roca y 
Pere Trincher, que imprimieron el libro de Vicent en 1495, publicaron también 
obras de Fenollar y su entorno. Como también lo hizo Leonardo Hutz, que junto 
con Lope Sanz publicará años más tarde el libro de Lucena en Salamanca (c.1497),  
tratado que hoy sabemos es tributario del libro de Vicent, en lo concerniente a los 
problemas de ajedrez moderno, como acredita suasoriamente el ms. de Cesena  
redescubierto por Franco Pratesi en 1995. El estudio del manuscrito de Cesena, 
muy probablemente obra del propio Vicent en su exilio italiano, me permitió 
recuperar, cinco siglos después,  el contenido del libro «perdido» de Vicent, 
(Garzón 2005: 211-317),  estableciéndose asimismo que era la fuente17 del libro 
de Damiano (Roma, 1512),  tratado que con 8 ediciones en apenas 50 años, trajo 
el Renacimiento del ajedrez a Italia. Origen y difusión del ajedrez moderno, ese 
es el importante  legado valenciano.

Para concluir quiero detenerme en el episodio de la desaparición o enajenación 
del manuscrito; la versión oficial sitúa su pérdida durante la Guerra Civil (1936-
1939). La investigación llevada a cabo en NEBEA (2012: 518-519) coincidió con 
el traslado del Archivo Requesens al Arxiu Nacional de Catalunya en San Cugat 
del Vallés, recordemos que  en 1921 la familia Requesens lo había donado a la 
Compañía de Jesús. Según parece, la última pista segura sitúa el manuscrito en 
los Jesuitas de Sarriá, en 1931-32 (Massó i Torrens 1932: 41 y 603).  La mayoría 
de los fondos procedentes de Sarriá se salvaron. Nuestra consulta al  ANC y 
a la Biblioteca del Centro Borja, también en San Cugat, resultó de momento 
infructuosa.  La conclusión es que el manuscrito ha debido extraviarse, pues no 
hay ninguna constancia de su destrucción y es muy probable que reaparezca.

 Su legado, vigencia e importancia, sin embargo, se incrementa día tras día, 
con millones de partidas jugadas en todo el mundo, básicamente con las reglas 
otorgadas en Scachs d´amor. 
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Abstract: José Ortiz y Sanz (Aielo de 
Malferit, 1739 - València, 1822) was 
the author of the Spanish version of 
Vitruvio’s architectural work (pub-
lished in the Royal Press in 1787 
with Carlos III reigning). He began 
his translation in San Felipe (Xàtiva) 
in 1777, being vicar major of the 
parish of the collegiate church of 
this city, but he encountered many 
difficulties to understand some pas-
sages of the work of this famous 
architect of antiquity (from the time 
of Emperor Augustus), this made 
him face the dilemma of having to 
abandon the Spanish version that he 
had started, or travel to Italy where 
the main known codices of said 
work were found, and also the most 
notable monuments of the antiquity 
of whose construction Vitruvio treat-
ed; he finally decided the latter even 
though he had to pay for the trip and 
stay in Italy. This writing deals with 
the outward journey to Italy in 1778.
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Resumen: José Ortiz y Sanz (Aielo 
de Malferit, 1739 – València, 1822) 

fue el autor de la versión española de 
la obra de arquitectura de Vitruvio 

(editada en la Imprenta Real en 1787 
reinando Carlos III). Inició su traduc-
ción en San Felipe (Xàtiva) en 1777, 
siendo vicario mayor de la parroquia 
de la iglesia colegial de esta ciudad, 

pero tropezó con muchas dificultades 
para entender algunos pasajes de la 
obra de este célebre arquitecto de la 

antigüedad (de la época del emperador 
Augusto), esto hizo que se le planteara 

la disyuntiva de tener que abandonar 
la versión española que había iniciado, 
o viajar a Italia en donde se encontra-
ban los principales códices conocidos 

de dicha obra, y además, los monu-
mentos más notables de la antigüedad 
de cuya construcción trataba Vitruvio; 
finalmente decidió esto último a pesar 

de que tenía que costearse el viaje y 
estancia en Italia. Del viaje de ida a 

Italia en 1778 trata este escrito.

Palabras caleve: Jose Ortiz y Sanz. 
Aquitectura. Vitruvio. Viaje. Francia. 

Italia
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E       N el prólogo de la versión española de los diez libros de arquitectura de 
Marco Vitruvio Polion, Imprenta Real 1787, Ortiz explica los motivos que le 
llevaron a tomar la decisión de ir a Italia para llevar a cabo una correcta versión 
española de esta obra fundamental para el entendimiento de la arquitectura 
greco-latina de la antigüedad; y así dice que, habiendo iniciado dicha versión en 
1777 siendo vicario mayor de la parroquia de la Iglesia Colegial de San Felipe 
(Xàtiva), encontró dificultades insuperables, tal y como ya le había ocurrido a 
otros comentaristas y traductores anteriores de dicha obra, pues lo cierto era 
que para entender lo que Vitruvio explicaba en algunos pasajes de sus escritos, 
especialmente en el libro tercero de la misma, que trataba de la construcción de 
los templos y sus ornatos (los dibujos que Vitruvio supuestamente había hecho 
para acompañar sus escritos también se habían perdido), era imprescindible 
viajar a Italia, en donde se  encontraban los principales códices medievales en 
los cuales se habían copiado los escritos de Vitruvio, y, además, para  estudiar los 
monumentos de la antigüedad de los que trataba. 

Desde su juventud, y primeros estudios con los padres jesuitas del colegio 
de Onteniente, Ortiz había tenido una gran inclinación por el dibujo,1 por esta 
circunstancia cuando comenzó sus estudios en la Universidad de València con 
la finalidad de llegar a ser ordenado sacerdote (curso de filosofía tomista del 
año 1756-57), acudió a las aulas que para la enseñanza del dibujo había cedido 
la Universidad poco antes de llegar Ortiz a València; estas aulas es lo que se 
conoció por la Academia de Santa Bárbara, y la misma había sido posible por un 
acuerdo entre el arzobispo Andrés Mayoral, el municipio de la propia ciudad, y 
la Universidad. El padre de Ortiz, labrador de su pueblo natal Aielo de Malferit, 
no aceptó que acudiera a estas enseñanzas que consideraba ajenas a los estudios 
principales de su hijo, que eran los de la ordenación sacerdotal, así que terminado 
este primer curso en la Universidad decidió que no volviera y que le ayudara en los 
trabajos del campo (era, además, su hijo mayor varón). No obstante, seguramente 
por intervención del cura párroco del pueblo, y quizá por algún padre jesuita del 
colegio en el que había estudiado, le convencieron de que su hijo continuara sus 
estudios, aunque estos no fueran en València, así que Ortiz se trasladó a Orihuela 
en cuya universidad consiguió el doctorado en ambos derechos en el año 1764. 
Ya con el doctorado volvió a València para preparar su ordenación sacerdotal; 
coincidió esto con la Junta Preparatoria para la creación en València de una 
Real Academia de Nobles Artes, en cuyos cursos, los cuales se impartían en las 
mismas aulas de la Academia de Santa Bárbara antes mencionada, Ortiz estuvo 
1.- goBernA orTiz, Fernando (1998). «El Degà de Xàtiva Josep Ortiz i Sanz (1739 – 1822)». Papers de la 
Costera. Xàtiva, 1998, pp. 70-90. 

La decisión del viaje a Italia
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matriculado. Estas enseñanzas eran tanto de dibujo artístico como el dedicado a la 
arquitectura; este fue el motivo de que empezara a familiarizarse con los tratados 
de la arquitectura clásica greco-latina, tratados que tenía dicha Junta Preparatoria, 
especialmente el de Vitruvio, a quien Ortiz llamó en alguna ocasión «venerable 
doctor de la arquitectura griega»; en estos años, por lo tanto, fue partícipe de todo 
lo relacionado con la creación de dicha Academia de San Carlos, cuyos estatutos 
el rey Carlos III aprobó en 1767, el mismo año en el cual él recibió la ordenación 
sacerdotal.

Luego vinieron unos años en los que fue ecónomo en varias parroquias de 
la diócesis hasta llegar a 1774, año en el que fue nombrado vicario mayor de la 
parroquia de la Iglesia Colegial de San Felipe (Xàtiva). La Colegiata estaba por 
entonces en obras pues había un proyecto, desde el año 1733, de construir un 
templo de nave principal, y dos laterales para capillas, así como una gran fachada 
principal de estilo neoclásico. Las obras las había dirigido el fraile carmelita 
Josep Pina el cual había muerto antes de llegar Ortiz, en 1772, así que a quien 
encontró dirigiendo las obras fue a su sucesor Jaume Pérez, vinculado con la 
Academia de San Carlos como Ortiz, con el cual llegó a ser amigo. Además 
existía el proyecto, en estos mismos años de Ortiz como vicario mayor, de 
construir un gran tabernáculo de estilo neoclásico para el altar mayor; cuyos 
dibujos, planos, alzada y perfiles, tenían que ser aprobados por la madrileña Real 
Academia de San Fernando, a lo que obligaba el Real Decreto de octubre de 1777 
para esta clase de obras; de ahí, parece ser, que viene la intervención de Ortiz en 
estos dibujos, y que a la postre comience este mismo año de 1777 la traducción 
de la obra de Vitruvio. En efecto, todo parece indicar que él fue quien revisó 
estos dibujos para adecuarlos a los cánones de Vitruvio respecto a la arquitectura 
clásica, y de hecho, cuando fueron enviados a la Academia de San Fernando 
(era secretario de la misma el también valenciano Antonio Ponz, del que Ortiz 
sería amigo personal), se aprobaron con alguna pequeña rectificación por los 
arquitectos Pedro Arnal y Miguel Fernández; a esta aprobación se referirá Ortiz 
al decir, cuando solicitó el real permiso para ausentarse de su diócesis y viajar 
a Italia, que circunstancialmente Su Majestad supo que él podía desempeñar 
esta ardua misión en referencia a la versión española de la obra de Vitruvio.2 La 
decisión de hacer el viaje a Italia la debió tomar a principios del año 1778, fue 
entonces cuando valoró las dos principales dificultades que tenía para llevar a 
cabo el mismo, una, la económica, ya que tenía que costeárselo él mismo, ya que 
la Academia de San Carlos no tenía medios económicos para conceder ayudas, 
y la de San Fernando las tenía pero eran para alumnos que iban pensionados a 
Roma, no para un proyecto personal como el de Ortiz; esta dificultad la tuvo 
2.- Todo esto referente a su decisión de viajar a Italia están en la carta que Ortiz escribió al director de la 
Academia de San Carlos, José Vergara, fechada en Roma el 28 de septiembre de 1780 (Archivo Academia San 
Carlos. Leg. 6, núm. 6). 
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que vencer vendiendo los enseres que tenía, incluyendo los muebles de su casa 
en San Felipe, y así y todo tan solo consiguió unos mil pesos fuertes (moneda 
de plata de una onza por valor de 20 reales de vellón). La otra dificultad era 
conseguir el real permiso a lo que le obligaba ser eclesiástico, para esto hablaría 
con el deán de la Colegiata Félix Mollá, y haría las gestiones necesarias en el 
arzobispado de València, por medio del cual enviaría el memorial a Madrid, a la 
Real Cámara de Castilla; de hecho, se puede constatar una ausencia suya de unos 
días (en los Quinque Libri del archivo de la parroquia) a mediados de este año. 
En estos mismos días de los preparativos del viaje, Ortiz recibió en su casa la 
visita de su amigo el arquitecto Joaquín Martínez (València, 1750-Cádiz, 1813), 
el cual, por motivos de sus trabajos de arquitecto tuvo que ir por entonces a San 
Felipe; Martínez estaba muy vinculado a la Academia de San Carlos, y, de hecho 
ocuparía cargos importantes en la misma respecto a la arquitectura; pues bien, 
Ortiz menciona que nada le dijo sobre su proyectado viaje por si fracasaba, pero, 
seguramente también porque desde la Academia podían poner algún reparo a su 
proyecto. Los que sí que lo sabían eran Jaume Pérez y alguno de los miembros de 
la Junta de Fábrica de las obras en la Colegiata.   

En el prólogo de esta obra Ortiz dice también que en su decisión pudo más el 
honor a la Patria que sus haberes y comodidad, y que tomada tan difícil decisión 
dejó su tierra, con el beneplácito de Su Majestad, el 11 de agosto de 1778, y 
que llegó felizmente a Roma el 26 de septiembre siguiente. Posiblemente días 
antes de la partida estuvo en València para hacer los últimos preparativos del 
viaje; así compraría algunas guías de Francia e Italia, algún diccionario, y un 
libro que indicara las postas que iba a utilizar en el mismo. Su equipaje consistiría 
en una bolsa grande de cuero con cuerda para atarla, y una cartera con útiles de 
dibujo. Su indumentaria, ropa de tela fina para el verano, de color oscuro, tal 
y como correspondía a un eclesiástico. También iría a la casa de posta, allí en 
València, para encargar el transporte; en España se pagaba por leguas recorridas, 
y cada legua era el equivalente de unos cuatro kilómetros. El coche de postas o de 
diligencia, llamado así porque era el transporte de viajeros más rápido de la época, 
era un carruaje tirado por seis u ocho mulas, el cual tenía una parte delantera o 
berlina donde iba el postillón o conductor, la parte central con los asientos para 
los viajeros, la llamada baca encima de la misma para los equipajes, y la trasera 
o rotonda. Allí en la casa de postas, que parece que estaba en un pasadizo que 
había enfrente de la calle Cadirers,3 compraría el pasaje al maestro de postas; este 
maestro de postas, como el postillón, y demás empleados de este real servicio, 
llevaban en la camisa, con tela cosida a la altura del pecho, la insignia de la 
Reales Armas.4

3.- En el Diario de Valencia del 27 de enero de 1817 se menciona dicha casa de postas al decir que en este 
mismo lugar estuvo luego la célebre fonda llamada de Las Cuatro Naciones. 
4.- Varios son los libros que trataban de las postas en esta época, entre estos: Itinerario de las carreras de postas 



117Pasiones bibliográficas

Durante el viaje por los caminos que le conducirían por España, Francia e 
Italia, el carruaje tendría que subir cuestas, vadear ríos si no había puente, y en 
ocasiones cruzarlos encima de barcazas que, con cuerdas y demás aparejos, eran 
conducidas de una a otra orilla. Tendría que descansar en buenas o malas posadas, 
en ventas, y mesones; y quizá, lo que ocurría con bastante frecuencia, detenciones 
porque el carruaje tuviera algún tropiezo que obligara reparaciones; o lo que más 
asustaba a Ortiz, que fuera asaltado el mismo por bandidos. 

Por aquellos días de este verano de 1778 en los que Ortiz inició su aventura, 
el rey Carlos III y la familia real se habían trasladado, el día 5 del mes de agosto, 
desde el Palacio Real al Real Sitio de El Escorial, y luego, el día 8, habían 
continuado hasta el real Sitio de San Ildefonso para pasar el verano como tenía 
por costumbre. Por otro lado la escuadra francesa y la española navegaban por el 
canal de La Mancha como parte de las hostilidades con Inglaterra, la cual tenía 
que hacer frente por entonces a la rebelión de sus colonias en Norte América.5 
Por su parte, la Real Academia de San Fernando6 había anunciado, por carteles, 
la convocatoria a los premios, cuyo acto solemne de entrega sería el domingo 13 
de septiembre de este mismo año; pues bien, uno de los ejercicios que tenían que 
hacer los alumnos era el de dibujar un templo de orden jónico. 

El trayecto por España
Antes de amanecer de ese 11 de agosto, que era martes, el postillón hizo 

que las mulas pusieran en movimiento el carruaje, así comenzaba el viaje; el 
carruaje pasó por el puente que cruzaba el río Guadalaviar, luego continuó por 
las calles del populoso barrio de Murviedro,7 luego, ya fuera de la ciudad, el 
camino transcurría por la campiña de moreras, algarrobos y viñedos. Esa mañana 
pasó cerca del monasterio de Arachristi, y a mediodía pudo ya ver la colina 
con los muros del castillo de Murviedro. Esta ciudad era la primera etapa de su 
viaje, pues quería hacer algunos dibujos y anotaciones sobre su teatro antiguo; 
como cabe suponer que coche de postas no habría todos los días, Ortiz debió 
detenerse en Murviedro este martes y, quizá el miércoles, es decir los días 12 
y 13 de agosto, para reanudar el viaje el jueves 14. Allí en Murviedro todavía 
no se ocupaba de las antigüedades de la ciudad Enrique Palos y Navarro, por 
entonces un joven abogado que había estudiado en la Universidad de València, 
con el cual Ortiz tuvo muchos años después una conocida polémica a propósito 

de dentro, y fuera del reyno. Madrid, Imprenta de Antonio Pérez de Soto, mdcclxi. Y Tratado legal, y político 
de caminos públicos, y posadas. València. Por Joseph Thomás Lucas, 1755.
5.- Gazeta de Madrid del 11 de agosto de 1778.
6.- Gazeta de Madrid del 18 de septiembre de 1778.
7.- Para tratar de seguir el viaje de Ortiz tendré como referencia las etapas del coche de postas que debió utilizar, 
así como también el viaje de Nicolás de la Cruz y Bahamonde, consiliario de la Academia de Bellas Artes de 
Cádiz, el cual hizo un viaje por el mismo trayecto de Ortiz, aunque algunos años después, en el verano de 1797; 
el relato del mismo se publicó en Madrid por la Imprenta de Sancha, en 1806, y años siguientes, en varios tomos. 
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del teatro antiguo; así que quien enseñaba el teatro por entonces sería un vecino 
que habitaba una casa cerca del teatro. En la observación que del mismo hizo 
Ortiz no dudo que se trataba de un teatro romano con las características de los 
descritos por Vitruvio, y aunque no se conservaba el proscenio sí que se podían 
ver las graderías con sus corredores o vomitorios, de todo lo cual haría dibujos; 
así mismo pudo comprobar la excelente sonoridad que desde la escena llegaba 
hasta lo más alto de las graderías, un logro conseguido por haberse construido 
con gran perfección aprovechando la excavación de la colina.

El jueves 13 de agosto, como he dicho, tomó el coche de postas allí en 
Murviedro para continuar el viaje; pasó por Almenara, población en la cual se 
veía cerca de la misma, en la cima de una colina, los restos de un castillo; luego 
el camino descendía por un pequeño puerto de montaña, y se veía a lo lejos el 
Mediterráneo; otras poblaciones vio más o menos cercanas como Nules, Vila-real, 
Almassora; cerca de esta última población, desde el carruaje, vería el excelente 
acueducto de trece arcos que tomaba el agua del río Mijares antes de que llegara 
a la llamada Rambla de la Viuda; por la tarde entró en Castellón de la Plana, para 
luego continuar hasta el caserío de Benigànim, y más adelante Torreblanca, ya en 
la costa, donde descansaría en alguna posada ese jueves y el viernes a la espera 
del siguiente coche de posta que probablemente sería sábado 15 de agosto.

La jornada de ese sábado era la de salir de Torreblanca y llegar a Tortosa. El 
camino al salir de Torreblanca en dirección a Alcalà de Xivert era bastante malo 
y solitario, esta última población estaba situada en una llanura y, cerca de la 
misma también se veía los restos de un antiguo castillo; luego varias leguas más 
adelante Ortiz, desde el carruaje, vería a lo lejos el castillo de Peñíscola, en donde 
residió y murió el llamado antipapa Luna, Benedicto XIII en 1423.8 El camino, 
siempre con vistas al Mediterráneo, continuaba hasta el caserío de Benicarló, y 
más adelante Vinaròs, y a una legua de esta población el río Cenia, que el carruaje 
cruzó vadeándolo pues aún no estaba el puente que se construiría años después; 
este río era la división entre el territorio de València y el de Cataluña. Por la tarde 
el carruaje llegó al hermoso pueblo de San Carlos, fundado por el rey Carlos III 
a la orilla del mar; y, a dos leguas de allí los pasajeros del coche vieron el río 
Ebro, y un poco más adelante la población de Tortosa en donde descansaría esa 
noche, el domingo 16 de agosto y el lunes 17. Ese domingo asistiría a los oficios 
religiosos quizá en la catedral, cuyo templo era del siglo xii, aunque con obras 
hechas en siglos posteriores.

El martes 18 de agosto el coche de posta tenía que llevarle hasta Tarragona. 
El río Ebro lo cruzaron por un puente de barcas en la población de Amposta, 
lugar, en el que, al decir de Nicolás de la Cruz (Tomo I, pp. 80-81), había una 
8.- Ortiz escribiría muchos años después un libro, que se publicó póstumamente, sobre el conocido por el Gran 
Cisma de Occidente, con todo lo relacionado con este Benedicto XIII. 
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fonda excelente; el puente de barcas eran dos faluchos unidos con cuerdas y 
sobre los mismos una cubierta donde se amarraba el carruaje con las mulas, los 
faluchos eran manejados por un hombre dedicado a esto. Una vez se cruzaba 
el río, a cuatro leguas, estaba el pueblo de El Perelló; el camino tenía trayectos 
con muchas subidas y bajadas, y luego una pronunciada cuesta, así se llegaba al 
llamado barranco de las Horcas primero, y luego al barranco de la Batalla, y en 
lo más alto estaba el Coll de Balaguer en donde había una venta para descansar. 
Por la tarde el camino llegaba a Cambrils, y luego se descendía hasta la venta de 
Hospitalet en donde, según Nicolás de la Cruz (Tomo I, p. 85), había una torre 
alta con una puerta, y encima de la puerta una lápida de mármol blanco con una 
inscripción, al parecer según él, escrita en lemosín antiguo; el camino continuaba 
desde allí a Tarragona en donde descansaría esa noche y el miércoles 19 de agosto. 

En Tarragona Ortiz vería sus ruinas romanas. Su importancia venía de haber sido 
una colonia romana del tiempo de los generales romanos Gneo y Publio Cornelio 
Scipión, los cuales se habían destacado en la guerra contra los cartaginenses; 
en ella habían residido varios cónsules y primeros procónsules de la Hispania 
Romana. Antes de entrar en Tarragona, a una legua a la derecha del camino, 
Ortiz pudo ver la llamada Torre de los Scipiones, monumento de la antigüedad 
romana bastante deteriorado; y ya en la población algunos restos de un anfiteatro 
construido a la orilla del mar, aunque de hecho tan solo se apreciaban algunos 
trozos de dos órdenes de arcos, y algunos restos de la gradería, pero eso sí, Ortiz 
pudo apreciar el material muy consistente, de cal y canto, de su construcción. 
Del Circo que al parecer tuvo, situado parte en el llamado baluarte de Carlos V, y 
parte en lo que entonces era el convento de dominicos, tan solo quedaban algunos 
vestigios; asimismo, inmediato a este circo quedaban algunos restos de gruesas 
paredes de piedra de lo que se suponía había sido el palacio de César Augusto.9 
Lo que no pudo ver Ortiz, por quedar fuera de la ruta que seguía, era el acueducto 
romano que había cerca de Tarragona, el cual conducía el agua, para llevarla a la 
ciudad, recogida del monte en donde estaba el monasterio de Poblet. 

El jueves 20 de agosto el coche de posta, con Ortiz en su interior, salió de 
Tarragona con destino a Barcelona. A tres leguas de Tarragona, una vez pasada la 
venta de Figuereta, Ortiz vería desde el carruaje el monumento de la antigüedad 
romana llamado Arco de Bara; era una portada antigua de piedra, de bella 
arquitectura con cuatro pilastras, dos por cada lado, con los adornos desgastados; 
el arco descansaba sobre dos bases bien proporcionadas, y en el friso había una 
inscripción que se creía del tiempo de Trajano. El camino, más adelante llegaba 
entonces a una bifurcación en donde había una columna para indicar que se 
podía seguir en dirección a Barcelona por la costa o por el interíor; el coche de 

9.- El padre Florez ya había publicado, en el Tomo 24, de su España Sagrada, la descripción de estas antigüe-
dades romanas de Tarragona.
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postas siguió por el camino del interior en dirección a Molins de Rey; cerca de 
esta población había un puente de dos arcadas, por entonces aún sin terminar, 
construido para salvar la subida y bajada de dos montes; era de trece arcos cada 
uno de los dos cuerpos, el de la parte más alta era para el paso de carruajes, y el 
inferior para los viajeros a pie o a caballo. Cerca ya de Barcelona se pasaba por 
otro puente de piedra de trece arcos sobre el río Llobregat.

En Barcelona, ciudad a la que pudo llegar ese jueves 20 de agosto, debió estar 
hasta el lunes 24 del mismo. También aprovecharía esta estancia en la ciudad 
para ver algunas ruinas del tiempo de los romanos, tales como las seis columnas 
istriadas que se encontraban en la calle llamada de Paraíso, en la zona más antigua 
de la misma, los restos de lo que habían sido baños romanos, los vestigios de un 
acueducto, algunos restos de los antiguos muros romanos de la ciudad, los de 
un anfiteatro, y los de las antiguas cloacas. Pudo apreciar asimismo la pujanza 
de la ciudad en sus numerosas fábricas de pintados de lino, algodón, seda, lino, 
cáñamo y lana; así como algunos edificios notables como el de la Aduana, de 
estilo neoclásico, por entonces en construcción; el de la Audiencia comenzada su 
construcción en el siglo xvii, en donde estaba el Archivo de la Corona de Aragón; 
el Consulado o Lonja, también de estilo neoclásico, y la Ciudadela como parte 
de su muralla; asimismo el castillo de Montjuic sobre una colina dominando la 
ciudad. Asistiría a la misa del domingo quizá en la Catedral de estilo gótico, o en 
la iglesia de Santa María del Mar, que estaba en la puerta del mismo nombre, o en 
la de la Merced, que tenía un magnífico claustro de columnas de orden dórico de 
mármol en la parte inferior, y de orden jónico en la superior, que sin duda Ortiz 
vería con agrado. También pasearía por la calle de las Ramblas, siempre animada 
de gente, y con carruajes que circulaban entre dos hileras de álamos.

El martes 25 de agosto fue la jornada en la que el coche de postas hizo el 
trayecto entre Barcelona y Girona pasando por poblaciones como Moncada 
situada al pie de una alta montaña en el margen del río Besós, en donde había dos 
buenas posadas para descansar; o Hostalrich, a orillas del río Tordera, sobre un 
escarpado de difícil acceso, y rodeada de antiguos muros con torreones, y con una 
fortaleza cercana situada en medio de un bosque, cuyo arbolado era, sobre todo, 
de alcornoques. Todo aquello había sido escenario de las guerras entre Francia y 
España. 

En Girona, ciudad a la que llegaría ese martes 25, debió de descansar el 
miércoles día 26. Situada en la falda de una montaña era también de fundación 
romana (de la Galia Narbonense). El río Oña cruzaba la población en donde 
había un barrio dedicado a los mercaderes. Ortiz debió visitar la catedral en 
donde estaba el sepulcro de D. Ramón Berenguer el II, conde de Barcelona. Pero 
quizá en lo que más se detuvo es en admirar, en la Colegiata de San Feliu, el 
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tabernáculo de estilo neoclásico que albergaba el cuerpo del santo que era de seis 
columnas de mármol de mezcla, con basas y capiteles de bronce dorado, y había 
sido construido, no hacía mucho, por decisión del obispo de la diócesis D. Tomás 
de Lorenzana; sin duda Ortiz debió de pensar en el tabernáculo proyectado para 
la Colegiata de San Felipe, en el cual él había intervenido.

El jueves 27 de agosto subió al coche de postas el cual salió de Girona por el 
camino real en dirección a Figueras. Tras cruzar el río Ter y varias poblaciones a 
cuatro leguas llegó a al río Bescara, bastante crecido en verano, que atravesaron 
por un puente de barcas al no poderse vadear; a media legua de allí se ascendía a 
las alturas del monte Fontadana, y desde allí pudo ver desde el carruaje el monte 
Canigou, ya en territorio francés, cubierto de nieve. Por la tarde, tras pasar por 
varias poblaciones más y el río Manol, el carruaje entró en Figueres en donde 
descansó esa noche pensando, seguramente, en que al día siguiente cruzaría la 
frontera y entraría en Francia. Desde la población, en una altura a un cuarto de 
legua, vio el castillo fortaleza construido en tiempos de rey Fernando VI, con 
foso, contrafoso, gran portada, y espaciosas dependencias en su interior. 

Al día siguiente, viernes 28 de agosto, el coche de postas, por el camino real 
a Francia, se dirigió a la Junquera tras pasar el puerto de Rosas, y los ríos Muga 
y Llobregat, ambos vadeándolos el carruaje. En la Junquera estaba el puesto 
fronterizo que cruzaría esa mañana.

El trayecto francés
En la Francia en la que iba a entrar en el verano de este año 1778 reinaba 

Luis XVI, y lo hacía desde la muerte de su padre el rey Luis XV en 1774. Hacía 
poco, el 30 de mayo anteríor, había muerto Voltaire a los 84 años de edad. Era 
la Francia también en la cual los llamados filósofos con sus escritos habían 
empezado a cuestionar los pilares de la monarquía, de la religión y los privilegios 
de la aristocracia; en 1765 se habían impreso, y al año siguiente publicado, 
los diez últimos volúmenes de la Enciclopedia. No obstante, rey y consejeros 
aún gobernaban la monarquía plácidamente; en estas semanas en las que Ortiz 
viajó por el país el rey y familia pasaban el verano en Versalles; y la reina María 
Antonieta estaba encinta de cinco meses, según informaba la Gazeta de Madrid. 

Llegado al puesto fronterizo francés, que era el de Perthus, había una guardia 
de soldados, y también estaba el llamado resguardo o de reconocimiento de 
mercancías. Ortiz, que seguramente llevaba un diccionario de la lengua francesa, 
llegaría a familiarizarse con la misma durante estos días de su viaje por el país. Lo 
más probable es que el coche de postas en el que iba continuara hasta Perpiñán. 
Una vez cruzó el puesto fronterizo, el carruaje pasó por un puente y continuó 
por un buen camino; a una legua, sobre una colina dominando, el mismo Ortiz 
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Vista de la ciudad de Génova. Grabado de la obra Historia de Italia de 
M.Artaud, Barcelona 1840

vio el castillo de Bellegarde que cubría la frontera francesa, fortaleza construida 
en el siglo xvii reinando Luis XIV, y cerca de la misma el Coll de Panizares.10 A 
cosa de legua y media vadearon el río Tech (según Nicolas de la Cruz, Tomo II, 
p. 1) a hombros de varios hombres que se ocupaban de esto, ya que este río tenía 
bastante caudal; luego, tras pasar por varias poblaciones costeras, el carruaje 
llegó a Perpiñán en donde descansaría hasta el lunes 30 de agosto. Perpiñán era 
población importante del Rosellón; había pertenecido al condado de Cataluña, y 
por lo tanto a los reyes de España hasta el siglo xvii. Era una ciudad amurallada 
con una fortificación obra del célebre arquitecto mariscal de Vauban. El domingo 
asistiría a los oficios religiosos, quizá, en la catedral de San Juan. 

Ese lunes 31 de agosto, Ortiz subiría ya en un coche de postas francés en 
dirección a Narbona (en Francia se pagaba por postas, y la legua recorrida era 
aproximadamente el doble que la española). A dos leguas de Perpiñán llegaría a la 
población de Salses, la cual tenía una fortaleza; desde allí se veía el Mediterráneo. 
Según Nicolás de la Cruz (Tomo II, p. 9), a media legua de allí, al pie de una 
colina en una roca que estaba sobre el camino, había un soberbio manantial con 

10.- Ambos serían escenarios de la guerra de España con la República francesa años después. Ortiz en su 
Compendio Cronológico de la Historia de España (Madrid. 1796, pp. 151, n. 19), historiando el reinado del 
rey godo Wamba, y la rebelión en contra suya del noble Flavio Paulo, y más en concreto la persecución a este 
último en estos escenarios de los Pirineos, hace mención de la rendición que había hecho el general Ricardos a 
las tropas francesas en 1796, rendición de la guarnición de soldados españoles que ocupaban esta fortaleza de 
Bellegarde desde el año 1783. 
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dos ojos de agua, uno medicinal según se decía, y el otro natural; el gran caudal 
formaba un arroyo y una laguna. A mediodía llegaron al pueblo de Sigean; la 
campiña era de viñedos y molinos de viento; a poco de salir de esta población 
se pasaba un buen puente y, cerca de allí, a legua y media, se llegaba a un gran 
lago en donde había barcas de pesca y gente bañándose. Próximo a este lago la 
población de Narbona, en donde descansó ese día. Era ciudad antigua de la Galia 
Narbonense de los romanos, situada en la Vía Domitia, que fue el primer camino 
romano de la Galia, el cual permitía enlazar Roma con Hispania. En el centro de 
la ciudad Ortiz pudo ver los restos de esta vía romana tal y como había quedado 
hasta el siglo IV; cerca de Narbona también se encontraban los restos de la Vía 
Aquitania que iba por Tolouse y Burdeos hasta el Atlántico. Era asimismo ciudad 
amurallada, de calles estrechas; su catedral tenía un altar de bella arquitectura con 
adornos y columnas. 

El martes 1 de septiembre, otra vez en camino en el coche de postas, pasó por el 
pueblo de Coursant y cruzó por un puente el río Aude, luego el pueblo de Nissant 
y allí Ortiz pudo admirar uno de los grandes logros de la ingeniería francesa, el 
Canal de Lenguadoc, concluido en 1681 reinando Luis XIV, que comunicaba 
el Mediterráneo con el Atlántico, y era, por medio de esclusas, navegable. Más 
adelante, después de cruzar el río Orbe, avistaron la ciudad de Beziers. Era ciudad 
de mucha antigüedad ya mencionada por Plinio, y también había sido colonia 
romana. A cosa de una legua de allí, en una excelente alameda que había en el 
camino, se encontraba una casa de postas llamada Begude de Jordy en la cual 
pudo descansar esa noche. 

El miércoles 2 de septiembre continuó hasta Montpellier; antes de llegar allí, 
a dos leguas de la citada casa de Postas, se encontraba la población de Pezenas, 
la cual tenía un barrio antiguo con muros; más adelante el importante río Herault; 
la campiña era de viñedos, y tras pasar varíos pueblos el coche de postas llegó a 
un lago y luego a Montpelier, en donde debió descansar esa noche. Era ciudad 
que había formado parte de la Corona de Aragón; estaba amurallada, tenía una 
antigua universidad, y un célebre teatro de anatomía, así como también había en 
la ciudad una notable sociedad de Ciencias; tenía, además, un hermoso paseo 
y una bella plaza con la famosa estatua ecuestre de Luis XIV obra del escultor 
Caysevox. Desde la parte más alta de la ciudad se veía a lo lejos los Pirineos 
dejados atrás, con el citado monte Canigou cubierto de nieve.

El jueves 3 de septiembre el coche de postas le condujo hasta Nimes después 
de pasar por varias poblaciones del territorio de Languedoc. Ortiz tenía mucho 
interés en visitar Nimes por sus importantes restos de monumentos de la antigüedad 
romana, especialmente su anfiteatro y el templo conocido por la Maisson Carrée; 
en esta ciudad debió de permanecer varios días, posiblemente hasta el lunes 7 de 
ese mes de septiembre. Nimes había sido una importante colonia perteneciente a 
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Vista de la ciudad de Aix. Grabado de la publicación Magasin Pittoresque. 
Año 1848

la Galia Transalpina. Su anfiteatro estaba extraordinariamente bien conservado y 
era de admirar la solidez de su construcción con grandes piedras unidas por una 
fina argamasa que apenas se notaba. Tenía cuatro entradas, y en su interior un gran 
pórtico con 60 arcos de orden toscano y dórico, y en la parte superior un ático 
con arcos también; asimismo tenía treinta y dos gradas. El vizconde de Nimes 
lo había convertido en su tiempo en una fortaleza, y, posteriormente se había 
construido en su arena un caserío donde habitaban vecinos pobres de la ciudad, 
y además dos capillas que es lo que vio Ortiz.11 La Maisson Carrée era un templo 
construido sobre un gran podio al que se accedía desde el foro; tenía 30 columnas 
istriadas de orden corintio cuyos capiteles tenían representadas hojas de olivo; 
el friso y la cornisa estaban esculpidos bellamente; se entraba subiendo por una 
escalera de doce gradas, luego se pasaba por un vestíbulo de seis columnas a su 
interior, de orden compuesto; en los muros laterales había nichos; el lugar para la 
divinidad estaba en el fondo del templo frente a la puerta principal; el pavimento 
era de mosaico, y recibía la luz por una ventana.12 Este templo estaba situado 
11.- En su Compendio Cronológico de la Historia de España. Tomo 2, pp. 155, n. 20, comentando el citado 
periodo del reinado del rey godo Wamba y la persecución al rebelde Flavio Paulo, el cual se refugió en Nimes, 
Ortiz dice que cuando sitiaron la ciudad las tropas del rey, este rebelde y sus partidarios se encerraron en el 
anfiteatro, del cual menciona que era un edificio romano bastante bien conservado, aunque en su área o arena 
había un caserío (pocos años después de la visita de Ortiz se retiró este caserío). También cita este anfiteatro de 
Nimes en su Vitruvio, en el Libro Quinto que trata sobre el foro, basílicas, teatros y anfiteatros, en la página 114. 
12.- Ortiz cita este templo en el Vitruvio en el Libro Tercero, página 79-80, al referirse a los ornatos de los 
templos; y también en el Libro Cuarto, página 98, al comentar las ménsulas, y dice que el dibujo de la lámina 
xxxvii, que era una de estas clases de ménsulas, estaba tomado del Templo de Cayo y Lucio sobrinos de Augusto 
existente en Nimes llamado La Maisson Quarrée, pero que lo había acomodado a las dimensiones vitruvianas.
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Vista de la ciudad de Montpellier. Grabado de la publicación Magasin 
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en los bellos jardines de La Fontaine que databan del año 1745; asimismo pudo 
observar Ortiz en la ciudad los restos de unos baños romanos, así como lo que 
quedaba de la muralla, incluida la llamada Torre Magna, de forma piramidal y de 
orden dórico; y también el puente romano sobre el río Gard. Durante su estancia 
en la ciudad pudo comprar el libro de Clerisseau, obra publicada ese mismo año 
de 1778, sobre Les antiquités de Nimes.13 

Tras estos días de estancia en Nimes reanudó el viaje (seguramente el lunes 
7 de septiembre, como he dicho) hacia la Provenza cuya demarcación era el río 
Rodano, el cual cruzó por un puente de barcas en el lugar amurallado de Baucaire, 
a cuatro leguas de Nimes, y luego puso descansar en la otra orilla, en el lugar de 
Tarascon; desde allí el camino podía seguir hacia Avignon por un lado, y por 
otro lado hacia Arles, ciudad que también tenía importantes monumentos de la 
antigüedad romana, como un anfiteatro de construcción muy similar, aunque de 
menor tamaño que el Coliseo de Roma; y también unas termas de la época de 
Constantino, las de un circo, la llamada puerta de Augusto y un puente romano del 
siglo i. No obstante Ortiz no debió desviarse de la ruta del coche de postas hacia 
Aix, ya en la Provenza; en parte porque el anfiteatro de Arles, lo más interesante 
de esta ciudad, era en todo similar al Coliseo, el cual ya estudiaría cuando llegara 
13.- Esta obra del arquitecto Charles Louis Clerisseau (París, 1722 – 1820) la tenía Ortiz en su biblioteca tal y 
como consta en el catálogo de la misma publicado en 1816 (en la imprenta de D. Benito Monfort en València), 
añadiendo Ortiz, en la reseña de este libro que, las láminas que acompañaban al texto, eran de lo mejor dibujado 
y grabado que se había hecho nunca. 
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a Roma. Así pues, desde Tarascon el coche de postas le llevó a San Remis que 
era también pueblo amurallado. En el camino, desde el carruaje pudo ver cerca 
de este lugar un monumento de la antigüedad que era un sepulcro adornado de 
columnas istriadas de orden compuesto, con un cuerpo redondo con cúpula, y un 
pedestal con un bajo relieve; y un poco más adelante otro que era un arco triunfal 
entero, aunque con las columnas algo deterioradas, y entre las columnas había 
estatuas las cuales tenían en sus pies los haces romanos e instrumentos de guerra. 
Tres leguas adelante el lugar de Orgon, en el cual se veía en la cima de una colina 
los restos de un castillo. La campiña era bellísima con árboles, viñas, moreras y 
mimbres, y casas de campo blanqueadas o pintadas, que a Nicolás de la Cruz le 
recordaba la huerta de València (Tomo II, p. 52). Esa noche Ortiz descansaría ya 
en Aix, ciudad de fundación romana, con buenas calles, excelentes paseos con 
árboles y fuentes.

El martes 8 de septiembre en el coche de postas continuó hacia Antibo y Niza, 
pero antes de llegar a estas poblaciones pasó por Tourver, Vidauban y Frejus; poco 
antes de entrar en esta última población pudo ver desde el carruaje un pequeño 
anfiteatro del tiempo de los romanos, y a la salida de la misma un acueducto, 
también del tiempo de los romanos, algo derruido. Cerca de allí estaba también 
el camino hacia Marsella y a Tolon, pero el coche de postas en el que iba Ortiz 
continuó cruzando el río Argent, lugar este en el que, según los historiadores se 
formó el triunvirato de Marco Antonio, Lépido, y Cesar. Más adelante, a cuatro 
leguas, se llegaba al lugar de Esterel en un monte de pinos, y cuando el camino 
comenzaba a descender estaba la posta de este lugar; luego se entraba en la 
población de Grase, famosa por la destilación de esencias de frutos y flores para 
pomadas y demás; desde allí el camino continuaba hasta llegar a un puerto de 
montaña con fama de peligroso por ser abrigo de facinerosos, según Nicolás de 
la Cruz (Tomo II, p. 69); cuando se salía de estas montañas se veía ya, a lo lejos, 
las de los Alpes cubiertas de nieve. Más adelante se cruzaba el río Saine y, poco 
después, desde el camino se veía una ensenada en cuyo fondo estaba el pueblo 
costero de Cane; el camino continuaba hasta el de Antibo, pueblo amurallado, y 
enfrente, a cinco leguas, estaba Niza desde donde, los días claros, se podía ver la 
isla de Córcega.

Trayecto italiano
El norte de Italia estaba por entonces formado, principalmente, por el reino 

de Cerdeña (la Isla, el Piamonte y Saboya), la República de Génova, los ducados 
de Milán, Módena, Parma y Plasencia, y la República de Venecia; el centro, por 
el gran ducado de la Toscana, por los estados de la Iglesia, incluida la ciudad 
de Bolonia, y en el sur, el reino de Nápoles y Sicilia. Los reinantes Habsburgo 
(imperio austriaco) y los Borbones (Francia y España) se repartían su influencia 
en estos estados, a excepción de las repúblicas de Génova y de Venecia que 
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mantenían una mayor independencia. Después del real decreto de expulsión de 
los jesuitas estos fueron estableciendo su residencia por estos estados, y así lo 
hicieron en Génova, Palma, Plasencia, Bolonia y otras ciudades; el propio Ortiz 
fue confundido, en más de una ocasión, con uno de estos exjesuitas. 

En Niza debió de permanecer el miércoles 9 de septiembre y el jueves día 
10. El viernes 11 tomó el coche de postas que se dirigía a Génova; el camino 
era por la costa, o lo que se llamaba la Ribera de Poniente, a lo lejos se veían los 
Alpes Marítimos. A poco de Niza se llegaba a Villafranca que pertenecía a los 
estados Sardos, por lo que tuvo que pasar el puesto fronterizo en donde habría 
unos cuantos soldados posiblemente saboyanos; una legua después se llegaba 
a Mentón que pertenecía a Francia y, a partir de allí se entraba en la República 
de Génova, cuyo golfo ya se veía a lo lejos, era el mar Ligur de la antigüedad 
romana. Siguiendo la costa el carruaje paso por Puerto Mauricio primero y luego 
por Savona; estos pueblos genoveses, al decir de Nicolás de la Cruz (Tomo II, 
p. 83- 85), tenían las casas pintadas de colores alegres, con techos cubiertos de 
piedras cortadas a manera de ladrillos. Esta última población de Savona tenía, 
como edificios notables, la catedral construida en el siglo xvii, cuya portada tenía 
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bellas esculturas, y la iglesia de San Doménico en la cual se podía admirar un 
tríptico de Durero.

Por la tarde llegaría a Génova en la cual pudo permanecer el sábado 12, el 
domingo 13, y el lunes 14 de septiembre. La ciudad estaba situada en la falda de 
un monte cuyas laderas descendían hasta el mar. Tenía dos muelles portuarios 
resguardados de murallas, uno más antiguo y el otro, al que llamaban nuevo; 
asimismo se veían varias fortalezas que dominaban el golfo. Ortiz, ese domingo, 
asistiría a los oficios religiosos quizá en la propia catedral, de arquitectura gótica; 
en la iglesia de San Siro, que había sido la primera catedral de Génova, cuya nave 
central tenía columnas jónicas pareadas; en la de la Anunciación, servida por 
religiosos descalzos de San Francisco, cuya fachada no estaba concluida, cuya 
nave principal tenía columnas jónicas istriadas de mármol blanco y rojo; o en la 
iglesia de Santa María de Carinán, que era de mediados del siglo xvi, situada en 
el barrio del mismo nombre, y admirar la majestuosa cúpula sostenida por cuatro 
columnas (cerca de la misma estaba el famoso puente del mismo nombre que 
unía las dos montañas de Carinán y de Sarlazano, puente de gran altura y varios 
arcos). Paseando por la ciudad pudo ver su riqueza en palacios y edificios civiles; 
así el Palacio Ducal, con un patio grandioso, y una escalera por la que se accedía 
a un salón donde estaban las estatuas de los patricios de la República; y también 
el palacio del príncipe Andrea Doria, general que había estado al servicio del 
emperador Carlos V, y en donde había estado hospedado el propio emperador. 
En la Lonja, llamada allí Bonqui, vería la gran sala con una magnífica bóveda, 
era lugar muy popular en Génova, con algunas tiendas, y desde allí se podía ir, o 
bien al puente Real, o bien al puerto. En el edificio de la Universidad, que había 
estado gobernado por los jesuitas, pudo preguntar sobre algún texto antiguo sobre 
Vitruvio.14 

Para ir de Génova a Roma, se podía ir por la ribera de Levante siguiendo 
la costa, que era la utilizada por los correos que tenían que llegar con urgencia 
desde Madrid a Roma y a Nápoles, y la más común para los viajeros que era ir 
a Florencia y desde allí a Roma, ruta que utilizó Ortiz, de lo cual hay, además, 
constancia documental.15

Así pues, tomaría el coche de postas el martes 15 de septiembre, para desde 
14.- El exjesuita Francisco Xavier Lampillas, bien conocido por ser el autor de una importante obra sobre la 
literatura española, se estableció en la ciudad poco después de la estancia de Ortiz en la misma.
15.- Su sobrino Tomás López Enguidanos, en respuesta al secretario de la Academia de San Fernando, Fernán-
dez de Navarrete (Archivo de la Real Academia de San Fernando. Sig. 44 – 2), que le había solicitado algunos 
datos biográficos sobre su tío, ya que había sido académico de la misma, cita la publicación de Roma Efemérides 
Literarias de Roma del 3 de mayo de 1788 (en la que se comentaba la versión española del Vitruvio); pues bien, 
en la misma se decía que Ortiz no había podido continuar su traducción iniciada en España si antes no exami-
naba con ojo crítico los varios códices que había de Vitrubio en las bibliotecas de allí, y muy particularmente 
los gloriosos restos de los antiguos edificios que se conservan en Italia, y que, por consiguiente fue a Florencia, 
a Roma, y a otras capitales. 
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Génova a ir Lojano pasando por Tortona. Esta última población pertenecía a 
la Lombardía, era amurallada, de fundación romana, y tenía en sus cercanías 
los restos de un castillo; dentro de la población el convento de San Bernardino. 
Lojano, en donde pudo descansar esa noche, estaba ya en la Toscana, a lo lejos se 
veían los Apeninos, y la campiña que se veía desde el carruaje era agradable, con 
bellas casas de campo entre viñedos, olivares y frutales. Esta población estaba 
junto a las fuentes del río Saverna. 

Lo más probable es que Ortiz el miércoles 16 de septiembre se dirigiera, 
antes de ir a Florencia, a Bolonia desde Lojano, ciudad en la que tenía interés en 
buscar en sus bibliotecas algún códice sobre la obra de Vitruvio; de ser así pudo 
permanecer allí hasta el domingo 20 de septiembre. Así pues, desde Lojano, con 
el coche de postas que comunicaba esta población con Bolonia, pasó por los 
lugares de Sabbiona, y de Pianoro y, antes de llegar a Bolonia, el lugar de Staggia, 
que era amurallado aunque algunas partes de sus muros estaban derruidos; estaba 
situado junto a la ribera del río del mismo nombre que pertenecía a la cuenca del 
río Arno; tenía, además, un antiguo castillo del siglo xii testigo de la rivalidad 
entre los sieneses y los florentinos, y en la plazuela del castillo había una capilla 
románica.  

Bolonia pertenecía a los Estados de la Iglesia. Situada en una colina baja que 
era una extensión de los Apeninos, era de fundación muy antigua ya mencionada 
por Tito Livio, Plinio, y Strabon. En los días en los que Ortiz permaneció en 
la ciudad visitaría su Universidad para averiguar si en su biblioteca había algo 
sobre Vitruvio que le pudiera interesar; allí también había un Instituto de Ciencias 
Naturales;16 el bibliotecario de dicha universidad, con el que hablaría Ortiz, era el 
abate Antonio Magnoni, al cual preguntaría seguramente también sobre si en las 
bibliotecas de las otras ciudades, como las de Palma, Mantua, Plasencia, o Ferrara 
podía encontrar textos sobre la obra de Vitruvio. Aparte de esta biblioteca de la 
Universidad había otra importante en Bolonia que era la de los padres Dominicos, 
rica en códices latinos, griego, hebreos y de otras lenguas, muy importantes, en 
general, para el estudio de la historia eclesiástica. También visitaría Ortiz el 
Colegio Español fundado, en su tiempo, por el cardenal Albornoz. Ese domingo 
día 20 de septiembre asistiría a los oficios religiosos en alguna de las iglesias de la 
ciudad, como la del Salvador, de orden corintio, en cuyo archivo había, además, 
algún interesante manuscrito, o en la antigua iglesia de San Francisco, en la cual 
había sido coronado emperador Carlos V por el papa Clemente en 1530.   

16.- De las bibliotecas de estas ciudades informa el exjesuita valenciano Juan Andrés en sus Cartas familiares 
a su hermano Carlos, las cuales están fechadas unos pocos años después del viaje de Ortiz; y fueron publicadas 
en Madrid, en la Imprenta de Sancha, en 1791 y siguientes en varios tomos. Según Juan Andrés, a cargo de este 
Instituto estaba el erudito Monti, del cual fue discípulo el botánico español Casimiro Gómez Ortega, académico 
de la Real Academia de la Historia y amigo de Ortiz años después.  
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El lunes 21 de septiembre debió volver a Lojano para desde este lugar ir con 
el coche de postas a Florencia, cuyo camino desde allí, ascendía por las laderas 
de los Apeninos hasta avistar esta ciudad. En Florencia debió estar unos días 
también, por lo menos hasta el jueves 24. La consulta en sus bibliotecas tampoco 
dio como resultado encontrar algún códice de la obra de Vitruvio, así que tendría 
que esperar a la consulta de los que se encontraban en la biblioteca del Vaticano. 
Las bibliotecas importantes de Florencia eran la de la Real Galería, cuyo 
director era Josef Pelli, nombrado por el Gran Duque unos años antes, en 1775, 
y el subdirector el abate Lanzi, muy versado en antigüedades y en las nobles 
artes al decir del Juan Andrés, con el cual quizá hablaría Ortiz; la biblioteca 
Laurenciana en cuya catalogación trabajaba el canónigo Bandini, cuyos tomos 
trabajados consultaría Ortiz; y asimismo la biblioteca de la Universidad, y la 
Magliabechianta, rica, esta última, en obras sobre bellas artes. Por otra parte, 
Ortiz pudo pasear por las márgenes del río Arno que dividía la ciudad, y admirar 
los monumentos arquitectónicos de la misma, como la catedral de Santa María 
del Fiore, con la grandiosa cúpula del siglo xv, obra de Brunelleschi, o el Palacio 
Viejo del Gran Duque.

El viernes 25 de septiembre, por el camino en dirección a Roma, llegaría a 
Viterbo. Así, a siete leguas de Florencia, por la campiña de la Toscana, pasó por 
los lugares de Buenconvento, y Torranieri, el río Orgia, el pueblo de Montacino, 
situado sobre una colina, y el de San Quirico, este de más población y amurallado; 
por la tarde el pueblo de Redacofani, situado en la falda de una colina, donde se 
veía también una fortaleza arruinada; de ahí a la Venta de Nobella, y un poco 
más allá a un lado del camino una casa, lugar este en el cual, según Nicolás 
de la Cruz (Tomo II, p. 214), ocurrió algunos, años después de pasar por allí 
Ortiz, un robo a viajeros por una cuadrilla de bandidos.17 Poco más adelante, 
en el lugar de Pontecentino, se salía de la Toscana y se entraba en los Estados 
de la Iglesia, luego se cruzaba el río Paglia por un puente; el camino discurría 
después por una colina hasta el lugar murado de Aqua Pendente, en el cual se 
encontraba la primera guardia de Su Santidad; más adelante, por el camino, entre 
árboles, continuaba hasta San Lorenzo, y cerca de allí las ruinas de San Lorenzo 
el viejo, luego se llegaba al lago Bolzena, y un lugar del mismo nombre; allí, en 
el lago, había dos islas, en la más grande el cardenal Girandi tenía un palacio con 
17.- Nicolás de la Cruz paso por allí en el verano de 1797, y lo que cuenta es que dicha cuadrilla de bandidos 
robaron a noventa y una persona en un día; los tales bandidos eran ocho y fingían ser guardias, así exigían el 
pasaporte a los viajeros, conduciéndolos dentro de la casa para el reconocimiento de los equipajes, una vez den-
tro de la misma los ataban y les robaban; a una partida de cuatro soldados y un cabo que iban descuidados y sin 
prevención con los fusiles, les quitaron las armas y también les robaron. Continúa diciendo Nicolás de la Cruz 
que el Gran Duque quitó la casaca al cabo, y lo mandó salir fuera de su estado, posteriormente fueron arrestados 
cinco de estos bandidos. A propósito de esta delincuencia, la Gazeta de Madrid de aquellos días en los que Ortiz 
se acercaba a Roma, la del 18 de septiembre de ese año 1778, informaba de que el papa Pio VI había publicado 
en Roma, el 22 de agosto, un breve en el cual Su Santidad daba permiso a la justicia a extraer de sitios sagrados 
a los malhechores refugiados en los mismos.
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una iglesia, jardines, frutales y animales. Antes de llegar a Viterbo se pasaba por 
Montefiescone, que era ciudad murada con bellas vistas al lago; a las afueras de 
esta población había una posada, y luego Viterbo en donde Ortiz descansaría esa 
noche víspera de su última jornada antes de llegar a Roma. 

Viterbo era antigua ciudad, capital del patrimonio de San Pedro, situada en la 
falda de un monte, población con numerosas fuentes. En su catedral se hallaban 
los sepulcros de cuatro Papas, y las reliquias de cinco santos; además había en 
la ciudad tres iglesias colegiatas, seis conventos intramuros y nueve fuera de los 
muros. 

El sábado 26 de septiembre Ortiz subió al coche de postas para hacer la 
última jornada del viaje, el cual había durado cuarenta y seis días desde su salida 
de València. De amanecida, el carruaje salió por la puerta de Faul del recinto 
amurallado de Viterbo, lo primero que vio a poco de salir fue el gran manantial 
llamado de Bullicame, de agua caliente, había allí unos baños cerca del manantial, 
y, en general, todo el terreno era abundante en materias sulfúreas, en una campiña, 
por otra parte, de olivares y viña. El camino, a continuación, era más de montaña 
y solitario, desde el mismo se veía un lago a la derecha, y en el terreno se veían 
encinas y castaños; se llegaba así al pueblo de Ronsigliome con edificios antiguos, 
e inmediato a este Monterosi; en este trayecto había un pequeño manantial de agua 
sulfúrea, cuya fetidez se percibía desde el carruaje; poco después una pequeña 
laguna. Por la tarde, desde la colina Merlusa, los viajeros vieron a lo lejos la 
ciudad de Roma, más en concreto la cúpula de San Pedro grandiosa y majestuosa 
(Nicolás de la Cruz, Tomo III, pp.  222), ante la cual Ortiz debió de sentir una gran 
emoción; al descender de esta colina se veía una torre arruinada, y a la derecha 
el pueblo de Cesano, y más adelante el de Languicara, en la ribera de un lago; 
siguiendo el camino se llegaba a un monumento de la antigüedad, era de mármol, 
estaba elevado sobre una columna de piedra y con un bajo relieve; popularmente 
se decía que era de Nerón, pero, según Nicolás de la Cruz, la inscripción que tenía 
el mismo decía que había sido erigido por P. Vibio, procónsul y estaba dedicado a 
su mujer. A tres millas (unos tres kilómetros) antes de entrar en Roma, se pasaba 
por el Puente Mole, era de la antigüedad romana y había sido restaurado por el 
papa Nicolás V, que formaba parte de la llamada Vía Triunfal, porque por allí 
pasaban los triunfadores que regresaban a Roma y entraban por era la Puerta 
Angélica. El camino que seguía el carruaje era, no obstante, el de la Vía Flaminia, 
y en la misma se veían varios sepulcros, así se llegaba a un puente sobre el río 
Tevere (Tiber), sobre el cual estaba la estatua de San Juan Nepomuceno (en este 
puente había vencido Constantino a Maxencio, y cerca de allí estaba el Monte 
Mario, donde, según la tradición cristiana, se le apareció a Constantino la cruz 
con la inscripción in huc signo vincit. Desde allí, hasta la entrada en Roma por la 
Puerta del Populo, el camino era una recta de una milla y media, y en el trayecto se 
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veían casas de campo muy bellas. Y por fin la entrada en la ciudad el sábado 26 de 
septiembre del carruaje por esta grandiosa puerta que en sí era ya un monumento; 
construida con de piedra travertina (de Tívoli), estaba bellamente adornado, en la 
parte que recibía a los viajeros, con cuatro columnas de mármol de orden dórico, 
entre las cuales estaban las estatuas de los apóstoles San Pedro y San Pablo; en 
el ático, sobre la cornisa, las armas del Papa; era una edificación del tiempo del 
papa Pío IV, diseñada por Miguel Ángel en un principio, y luego continuada por 
Santiago Barozzi, es decir Vignola, seguidor de los cánones vitruvianos, y bien 
conocido por Ortiz por haberlo estudiado. El carruaje pararía en la plaza también 
llamada del Populo, en cuyo centro estaba la pirámide egipcia de granito con 
inscripciones, y también allí las dos iglesias de estilo barroco la de Santa María 
dei Miracolio y la de Santa María in Montesanto, en las cuales Ortiz pudo entrar 
para rezar y dar gracias a Dios por su llegada a Roma. En la plaza vio las tres 
calles de gran longitud, muy animadas de gente por ser sábado, que se introducían 
en la ciudad, la de Babuino, la de la Ripetta, y la central, la del Corso, que sería 
la que siguió Ortiz cargado con su bolsa y su carpeta, que le llevaría a la plaza de 
España, donde le esperaban seis años en Italia y, fruto de esta estancia, su versión 
española de la obra de Vitruvio.18

18.- gArciA melero, Justo (1986). «Las ediciones españolas de ‘De Architectura’. La edición española de José 
Ortiz y Sanz». Fragmentos. Revista de Arte 8-9, pp. 117-131. rodríguez ruíz, Delfín. (1987). «José Ortiz y 
Sanz. Atención y Pulso de un Traductor». En Marco viTruBio Polión. Los Diez Libros de Arquitectura. Madrid. 
Akal, pp. 7 – 33.  
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              OMENÇAREM el text amb un poema de Bertolt Brecht sobre l’exili:

Sempre trobe fals el nom que se’ns dona: emigrants. 

Doncs això vol dir expatriats. Nosaltres, però,  

No som caminants que, per una lliure decisió,  

Elegeixen un altre país. No hem caminat  

cap a un altre país, per hi romandre, per sempre si és possible  

Sinó que hem fugit. Som desplaçats, desterrats.  

I no ha de ser una llar, sinó un exili el país que ens acull.

Aquest fragment del poema «Über die Bezeichnung Emigranten» (sobre la 
designació «emigrants») caracteritza avui una bona part de la humanitat. Vivim 
en els temps de la Gran Migració, com va dir Hans Magnus Enzensberger, un 
dels últims intel·lectuals europeus. Milers de persones abandonen les seues llars 
i s’embarquen en viatges freqüentment sense retorn o tràgics, mentre milers més 
ignoren els seus patiments.

Hanna Arendt, una filòsofa que també va experimentar l’exili, va escriure 
que «Tot patiment es fa suportable si un en conta una història». Potser també 
ens narren una història. Per això no és estrany que algunes persones marxen a 
l’exili acompanyades d’un llibre, un amable company de fugida. En aquest text, 
parlarem d’exili i dels llibres, veurem alguns exemples i després analitzarem amb 
detall el cas d’un arquebisbe valencià del segle xviii. Potser deixarem plantejada 
al lector una incòmoda qüestió: Quin llibre portaria vosté a l’exili?

Quan Walter Benjamin, filòsof de l’època i crític literari, fugint de la barbàrie 
nazi i amb la pretensió d’embarcar-se a Portugal fins a Nova York, abandonà el 
camp de treball francés de Nevers i es dirigí al pas de Port-Bou, probablement 
després d’intentar passar els Pirineus per Lorda, portava en la maleta una màscara 
de gas, els articles d’higiene, les píndoles amb les quals acabà suïcidant-se i les 
Memòries del cardenal de Retz: «Així, sol en l’habitació, apel·laré al Gran Segle», 
va escriure en la seua darrera carta a Gretel Karplus, de casada Gretel Adorno, 
amb la qual mantenia una càlida relació epistolar des del 1930 i que, junt amb 
Theodor W. Adorno, Max Horkheimer i altres membres de l’anomenada Escola 
de Frankfurt, l’esperaven a Nova York. La policia espanyola, molt probablement 
seguint instruccions de la Gestapo, li barrà el pas a territori espanyol i Benjamin, 
desesperat, es llevà la vida en un petit hotel de Port-Bou, la nit del 26 al 27 
de setembre de 1940. Per què Benjamin, un gran coneixedor de la literatura 
alemanya i francesa, va triar perquè l’acompanyaren al seu exili les Memòries del 
cardenal de Retz?

C
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Cap al 1675, Jean-François-Paul de Gondi, cardenal de Retz, va començar a 
redactar unes memòries que van ocupar milers de pàgines. A causa d’això, totes les 
edicions des del 1717 es van disposar en diversos volums, de dos a sis segons els 
casos, generalment de format gran. Per aquesta raó, és probable que el llibre que 
Benjamin posara en la seua última maleta fora més bé una selecció de fragments, 
com ara les Meilleurs pages de les Memòries, publicada en 1913 i reeditada en 
1928, o la compilació d’anècdotes i retrats de l’obra que aparegué en 1929 o, més 
probablement encara, l’antologia preparada per Georges Mongrédién, publicada 
en els anys 30. No podem saber-ho. O potser sí, si en una llibreria de vell de 
l’Empurdà o en algun arxiu policial o judicial apareix algun dia un vell volum 
amb una antologia dels textos del cardenal i la signatura o l’ex-libris de Benjamin.

Per què Benjamin, un jueu descregut, trià per al seu últim viatge aquell llibre 
d’un eclesiàstic intrigant del segle xvii? De Gondi, actiu en les revoltes de la 
Fronde, també va patir l’animadversió del dèspota Lluís XIV, l’empresonament, 
la fugida i l’exili. De fet, es va escapar de la presó en Belle Île (Bretanya) el 
setembre de 1654 i va arribar al seu refugi a Roma huitanta dies després, 
travessant la península ibèrica, per Navarra i Aragó i el Regne de València, al 
qual dedica càlids elogis: «Non pas seulement le pays le plus sain, mais encore 
le plus beau jardin du monde». El 14 d’octubre embarcà rumb a Palma des de 
Vinaròs, carregat, entre altres mercaderies, amb six grandes caisses pleines de 
toutes sortes de confitures de Valencie. Ja se sap que els valencians hem sigut 
tradicionalment agraïts amb la jerarquia eclesiàstica.

Tal vegada no s’hauria d’incloure en la categoria d’exili, o potser sí (un 
exili de la «ment captiva» que tan certerament va descriure Czesław Miłow), 
quan Ryszard Kapuscinski abandonà la Polònia soviètica per desenvolupar una 
trajectòria emblemàtica com a reporter, acompanyat dels volums de la Història 
d’Heròdot d’Halicarnàs. La manera com el periodista polonés aprofità les lectures 
del text clàssic per entendre el món que vivia està magníficament il·lustrada en la 
seua crònica Viatges amb Heròdot. No només val allò que qui oblida la història 
està condemnat a repetir-la, com diria Ortega rememorant Heròdot, sinó que 
albirar les repeticions permet alliberar-nos dels despotismes del present.

Tampoc fou un exili, o potser sí, el més cruel dels exilis, allò que rememorava 
Jorge Semprún, de la seua deportació al camp de concentració i extermini 
de Buchenwald, un nom proposat per Himmler per defugir precisament les 
connotacions literàries o la referència ineludible a Goethe del nom originari: 
Camp d’Ettersberg o de Weimar. Encara que, ben mirat, no pogueren eliminar-
les totalment perquè bosc dels faigs (Buchen), per una paradoxa del destí, sona 
pròxim a bosc dels llibres (Bücher), la qual cosa immediatament recorda el bosc 
d’aquells que memoritzaven els llibres amb què concloïa la versió fílmica de 
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François Truffaut de la distòpia de Ray Bradbury: Fahrenheit 451. En el camp 
de concentració i extermini de Buchenwald estigueren, a més de Semprún, Jean 
Améry, Maurice Halbwachs, Elie Wiesel, Fred Wandler, el Premi Nobel Imre 
Kertész, aleshores un adolescent, i Dietrich Bonnhoefer, un teòleg protestant, 
afusellat per l’operació Valquíria, que poc abans s’havia retirat a l’abadia catòlica 
d’Ettal, al cor de la Baviera marianista, per redactar la seua Ètica.

Recordava Semprún que, en el camp de concentració i extermini de 
Buchenwald, es refugiava en la lectura dels volums de la Fenomenologia 
de l’esperit i la Lògica de Hegel, que va trobar a la infermeria del camp, una 
experiència que arreplegà en Autobiografia de Federico Sánchez. En aquest llibre 
escriu que podia citar de memòria el passatge del prefaci de la Fenomenologia 
de l’esperit: «Die Knospe verschwindet in dem Hervorbrechen der Blüte, und 
man könnte sagen, daß Jene von dieser widerlegt wird» (El brot desapareix en 
esclatar la flor, i es podria dir que aquesta última el refuta). Quan temps després 
Semprún tornà a Buchenwald per a un acte commemoratiu de l’Holocaust, se 
n’alegrà de retrobar els volums d’enquadernació groguenca de l’edició preparada 
per Hermann Glockner i publicada per Fr. Frommann a Stuttgart, precisament la 
ciutat nadiua de Hegel.

La relació de l’exili de Benjamin, Kapuscinski o Semprún amb els llibres 
donaria per a llargs articles, si més no per a llibres. El cas que comentarem 
en extens, però, és el de la biblioteca d’Antonio Folch de Cardona, un home 
apassionat pels llibres.

Folch de Cardona fou nomenat arquebisbe de València el febrer de 1699 i va 
fer la seua entrada a la ciutat l’octubre d’aquell mateix any. Però el 1700 morí el 
rei Carles II («el hechizado» en Castella), que era qui havia proposat Folch de 
Cardona al Papa Innocenci XI. En morir el monarca sense deixar descendència, es 
desencadenà la Guerra de Successió entre aquells que defensaven Felip de Borbó 
i aquells altres que donaven suport a les pretensions de l’arxiduc Carles de la 
dinastia dels Habsburg, un conflicte freqüentment pintat amb la paleta maniquea 
de colors. I és clar que la interpretació històrica científica és incompatible amb la 
simplificació.

El 16 de desembre de 1705, les tropes austriacistes prengueren la ciutat de 
València. El dia 28 començà un motí contra aquells que havien donat suport als 
filipistes. L’arquebisbe de València, Folch de Cardona, encara que era partidari 
de la causa austriacista, havia acollit al seu palau arquebisbal persones filipistes, 
per la qual cosa temé que la revolta amenaçara la seua vida. Per això, el 2 de 
gener de 1706 fugí de la ciutat i marxà al castell de Biar i, més tard, a Castella. 
Els eclesiàstics del capítol catedralici valencià ignoraven on es trobava el seu 
arquebisbe i nomenaren el canonge Luis Rocamora com a vicari general interí. 
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Temps després, Rocamora també hagué de marxar a un breu exili, el 1717, per 
un enfrontament amb el superintendent del Regne de València per qüestions 
d’impostos.

El 25 d’abril de 1707 es produí la batalla d’Almansa i dos mesos després, el 
29 de juny, Felip V promulgà el Decret de Nova Planta. Melchor de Macanaz 
fou enviat a València com a Jutge de Confiscacions. El maig del 1708, Folch de 
Cardona tornà a València, on mantingué un dur conflicte amb Macanaz. Menys 
d’un any després, el març del 1709, l’arquebisbe tornà novament a Madrid. 
També Macanaz abandonà València el 1710, fugint del procés que li havia obert 
la Inquisició. A Madrid estant, l’arquebisbe Folch de Cardona fou testimoni de 
l’acte pel qual el petit Lluís, fill de Felip v, fou jurat com a príncep d’Astúries, i 
també presencià la contraofensiva austriacista, amb l’entrada de l’arxiduc Carles 
a Madrid, el 26 de setembre de 1710. Sembla que Folch de Cardona fou un dels 
primers que es presentà a besar les mans de l’arxiduc. Les tropes austriacistes, 
però, no pogueren mantenir la posició i hagueren de retirar-se. Carles d’Àustria 
abandonà Madrid el 9 de novembre de 1710. Antonio Folch de Cardona el va 
seguir a Barcelona, després a Itàlia i, finalment, a Viena, on l’arquebisbe visqué 
un llarg exili.

Un altre dels exiliats a Viena, Francesc de Castellví Obando, afirmà que, en 
arribar a la capital imperial i reial, a la Kakania de Robert Musil, l’arquebisbe duia 
dos bagulets, amb dihuit-mil doblons, joies i valuosos serveis de plata. Potser el 
seu testimoni estigué influït –o no– pels enfrontaments al si del grup d’exiliats 
a la capital austríaca. També portaria alguns llibres o alguns manuscrits, com es 
dedueix del que contarem després.

Mentrestant, la diòcesi de València tingué no pocs conflictes per l’elecció d’un 
vicari general en absència de l’arquebisbe. Fins a la presa de possessió del seu 
successor, Andrés de Orbe Larreátegui, el juny de 1725, València no comptà amb 
la presència física del seu arquebisbe. El successor també estigué molt poc de 
temps a la seua arxidiòcesi. El 1727 abandonà València i morí el 1740.

Antonio Folch de Cardona fou un gran bibliòfil. Quan arribà a València, 
l’any 1699, es va fer un catàleg dels seus llibres. S’hi consignaren 2.114 volums. 
Però, com advertí l’especialista Roger Chartier, aquests llistats acostumaven a 
tenir buits importants. Temps després, l’arquebisbe aconseguí la biblioteca de 
l’arxidiaca i oncle seu José Cardona, amb 900 volums. Cardona disposava de tants 
llibres perquè havia sigut censor eclesiàstic (procedirien d’aquesta font alguns 
dels manuscrits herètics o filoherètics que esmentarem després?). Ell mateix en 
va escriure un sobre la pràctica d’emparedar dones religioses, anomenat Apologia 
por las Mugeres que llamaron emparedadas de la ciudad de Valencia, obra que 
quedà manuscrita i de la qual se’n feren dues còpies, segons diu el P. Rodríguez 
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i arreplega el Tratado histórico-apologético de las mugeres emparedadas escrito 
á principios del presente siglo [xix] per D. Marcos Antonio de Orellana, publicat 
i anotat de Juan Churat y Saurí (Impremta de la Casa de Beneficiència, 1887).

A València estant, l’arquebisbe continuà amb una important compra de 
llibres. Quan s’uní als austriacistes, la seua biblioteca fou requisada. El febrer 
de 1712 es remeteren a la Biblioteca Reial 6.630 volums de l’arquebisbe. A tall 
de comparació, un gran bibliòfil com el filòsof empirista John Locke (mort el 
1704) pogué formar una biblioteca amb poc més de 4.000 llibres. Segons les 
recerques de M. Dolores García Gómez, una part dels fons requisats a Folch de 
Cardona, uns 1.424 llibres, acabaren en el convent dels franciscans de Palència 
(cenobi al qual Folch de Cardona s’havia fet franciscà i del qual també havia 
estat guardià). La resta formà una aportació destacada a la Biblioteca Nacional, 
que fou creada el 1711. El diputat Joan Baldoví anuncià el 2012 que presentaria 
iniciatives parlamentàries perquè es pogueren recuperar els llibres requisats a 
l’arquebisbe. Amb tot, seria difícil establir la nòmina definitiva d’aquells que es 
troben a la Biblioteca Nacional a Madrid.

L’any 1713 es constituí a Viena el Consell Espanyol i Folch de Cardona 
n’ocupà la seua presidència. L’arquebisbe s’instal·là a un palau barroc a Viena 
i administrà les rendes que la corona austríaca feia arribar al grup d’exiliats. 
Folch de Cardona habità el Palau Strozzi, en aquella època en la perifèria de la 
capital austríaca, però ara molt reformat i empotrat en construccions més recents 
del districte de Josefstadt, entre el primer i el segon Gürtel. A hores d’ara està 
ocupat per dependències del ministeri de Finances austríac. A tall de curiositat, 
pràcticament al costat del Palau, visqué el gran matemàtic Kurt Gödel i allí 
mateix, a la fi dels anys 20 i començament dels 30 del segle passat, formulà els 
seus dos «teoremes de la incompletesa» que el convertiren en un dels matemàtics 
més importants de la història. Després, marxà a la Universitat de Princenton, on 
fou amic íntim d’Albert Einstein. En definitiva, els dos també eren exiliats.

A Viena estant, l’arquebisbe Folch de Cardona escrigué cartes pastorals, de les 
quals es va fer una edició, i redactà una Representación al Sumo Pontífice Clemente 
XI per reactivar el procés de beatificació del capellà valencià Francesc Jerónimo 
Simó, que no tingué èxit. Simó fou un sacerdot de l’església de Sant Andreu 
(ara, de Sant Joan de la Creu) que guanyà fama de persona santa. Morí l’abril de 
1612, quan tenia 33 anys. El seu cadàver fou dipositat en la seua església, per on 
passaren durant quatre dies els estaments de la ciutat i persones que volien fer-
se amb relíquies d’aquell home piadós que havia obrat suposadament miracles, 
curant impedits, cecs, muts, sords i, fins i tot, un xiquet que, en caure a la plaça 
de Sant Francesc, s’havia obert el cap. Les autoritats locals, el virrei, el Consell 
d’Aragó, alguns catedràtics, el duc de Lerma (que considerava que una relíquia 
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de Simó havia sanat el seu fill) i, fins i tot, l’arxiduc d’Àustria estaven a favor de 
la beatificació del sacerdot de Sant Andreu. Aquesta església, que va traure bons 
beneficis de l’esdeveniment, n’encarregà un quadre al pintor Ribalta. Els pintors 
no donaven l’abast per fer imatges de Simó. Fins i tot Rubens il·lustrà una Vita B. 
Simonis Valentini encarregada per l’arxiduc austríac.

Folch de Cardona també mantingué correspondència amb il·lustrats valencians, 
que fou permesa pel govern absolutista. L’arquebisbe de València morí el 1724, 
després de fer testament i llegar la seua biblioteca vienesa al convent de Palència. 
Encara que, temps després, fou adquirida per l’emperador per 8.226 florins i les 
seues 3.796 obres foren una llavor de la Biblioteca Nacional d’Àustria (ÖNB), 
com han mostrat les recerques de Miguel Nieto i Yolanda Gil. En el catàleg de 
la institució es poden resseguir alguns dels manuscrits que arreplegà Folch de 
Cardona. A continuació els descriurem a fi d’animar una recerca més rigorosa.

A l’ÖNB es troben un parell de catàlegs manuscrits, sense data, amb una 
relació dels de l’arquebisbe de València, el Catalogus bibliotheace Cardonianae, 
de 157 pàgines, i l’Index in catalogum librorum archiepiscopi de Valentia e 
gente Cardoniana defuncti, qui in bibliothecam Caesaream translati sunt, de 
169 pàgines. També sembla que hi ha algun repertori epistolar. Potser la peça 
més antiga siga un fragment d’un sacramentari, de 8 pàgines, escrit cap a 
l’any 860. L’havia aconseguit a València, en el viatge per Itàlia o a Viena? No 
ho sabem. Hi trobem també compilacions de manuscrits, amb el títol genèric: 
Sammelhandschrift. N’hi ha lligalls de 250, de 57, de 58, de 50 i de 70 pàgines, 
sense que el catàleg ens done més indicacions. Trobem també uns Theologische 
Sammelhandschrift, de 114 pàgines, amb lletra del segle xv. En el cas d’un 
Philologische Sammelhandschrift, de 155 pàgines, datat al voltant de 1440-
1460, s’especifica que el posseïdor anterior fou el convent agustí de Santa Maria 
Incoronata a Milà. Aconseguí aquest manuscrit en el seu pas per Itàlia? Hi ha més 
manuscrits en italià, sense autor, que eren possessió de l’arquebisbe, com ara el 
titulat Acquisto del regno di Portogallo fatto per Filippo II. Rè di Spagna, de 37 
pàgines, i la Relazione della dignit... officii guardie ... de tutti li prencipi duchi 
etc., de 131 pàgines i datat en 1620.

De la mateixa època que la compilació dels escrits teològics esmentada hi 
trobem un Alcibíades de Plató, escrit en grec antic i amb 44 pàgines, que abans 
havia pertangut a Aulo Giano Pharrhasio i a Antonius Seripandus, pare del cardenal 
Hieronimus Seripandus, amic que fou de Garcilaso de la Vega. També podia 
procedir del pas per Itàlia un manuscrit amb 215 pàgines, amb les Tragoediae 
de Sèneca. Així mateix, s’hi troba un altre manuscrit amb Sammelhandschrift 
mit Klassikertexten «fecit Radulphus Bouverii», del segle xiv. Una altra obra, 
una Relazione di Venezia a. 1619, redactada en italià per Alfonso de la Cueva, 
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cardenal i ambaixador espanyol, també es podria relacionar amb el viatge a 
Viena. Així mateix, del cardenal Iosephus Aguirre es troba a l’ÖNB un manuscrit 
de 28 pàgines amb De sacrosancto mysterio trinitatis, amb lletra del segle xvii, i 
un manuscrit de 103 pàgines de De imitatione Christi liber ii, atribuït a Thomas 
von Kempen, que també fou propietat de Folch de Cardona.

Algunes obres tracten sobre la Història de França, la qual cosa no deixa de ser 
significativa per a una persona que havia marxat a l’exili per culpa dels borbons. 
«Estat de France» id est Historia Galliae a regno condito usque ad saec. xviii, un 
manuscrit de 351 pàgines, i un altre, que possiblement serà la seua continuació, 
titulat Histoire des dernières guerres civiles de France, contenant ce qui s’est 
passé sous le règne de Louis xiv... Livre ii et iii, de 119 pàgines.

Cal relacionar altres dos manuscrits de l’arquebisbe de València amb els 
Ragguagli di Parnaso de Traiano Boccalini, un text que es va entendre com una 
crítica a la monarquia espanyola. Al catàleg de l’ÖNB tenim uns «Avisi» partes i 
et ii in linguam hispanicum versae, de 121 pàgines, potser una de les traduccions 
que circularen per Espanya, segons els estudis de Donatella Gagliardi. També 
es troba al catàleg el que sembla una breu crítica de 20 pàgines que presenta el 
títol Risposta al discorso intorno alli dissegni del re cattolico posto nel fine della 
pietra del paragone del Boccalini.

També trobem una còpia manuscrita del cèlebre poema L’Acerba de Franciscus 
de Stabili, amb 60 pàgines i nombroses il·lustracions magnífiques (que es poden 
contemplar en la versió acuradament digitalitzada de l’ÖNB). Cal recordar que 
l’autor, més conegut com a Cecco d’Ascoli, fou cremat per la Inquisició. I això 
ens porta a parlar dels manuscrits d’autors no catòlics o herètics que conservava 
l’arquebisbe.

A més del poema L’Acerba esmentat, a la biblioteca austríaca es troba un 
manuscrit de 156 pàgines, amb el títol Commercium litterarum, de Claude 
Saumaise, un humanista i filòleg francés. Saumaise, que es convertí a l’església 
reformada, deixà uns seixanta manuscrits i algunes obres, en mig d’una gran 
celebritat.

Per últim, també hi ha tres manuscrits, propietat de Folch de Cardona, que 
procedien de la Bibliotheca Sarraziana, la biblioteca de George L. de la Sarraz, 
i foren comprats en 1715, és a dir, quan l’arquebisbe de València ja es trobava 
a Viena. En primer lloc, trobem un manuscrit de 243 pàgines amb Obras de 
Balthassar Orobio de Castro, conegut com Isaac després de la seua conversió 
al judaisme, que es va traslladar a Amsterdam, on formà part de la comunitat 
sefardita. També s’hi troben els Discursos y exposiciones sobre la Vera [scil. 
Vara] de Jeudda[,] Baticinio del Patriarcha Iahacob [segun el vers. iv del Cap. 
xlix del Genesis], de 97 pàgines (n’hi ha una descripció en la Historie des Juifs 
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de Mr. Basnage, La Haia, 1716, t. ix, iii part, pàgines 1009 i ss). Per últim, el 
manuscrit Verdad de la lei de Moseh aclarada en dos dialogos [interlocutores 
/ Andres Antonio / Obadia Ben Israel / En Marruecos / Año 5442], datat a 
Rotterdam el 1710. No deixa de sorprendre l’existència d’aquests manuscrits de 
religiositat jueva en la biblioteca de l’arquebisbe de València.

Hem començat aquestes notes parlant d’una persona d’origen jueu, Walter 
Benjamin, que portà en el seu exili les memòries d’una jerarquia eclesiàstica 
i el finalitzem amb un arquebisbe foragitat, que arreplegava manuscrits jueus. 
Tanquem el cercle i finalitzem el text.
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                 A presente exposición es una ocasión propicia para dejar constancia de 
una singular disputa entre el rector Vicente Blasco García (1735-1813) y el 
canciller de la Universitat de València-Estudi General, arzobispo Francisco 
Fabián y Fuero (1719-1801). Un episodio que refleja en el fondo un conflicto de 
mayores dimensiones: la lucha por el control del poder universitario, en este caso 
entre la mitra valentina y la Universitat de València. Sin afán de valorar el alud 
historiográfico sobre la institución valenciana quisiera subrayar algunos elementos 
de su historia. València florecería como universidad municipal que siguió un 
esquema de universidad administrada y gobernada por su ayuntamiento, modelo 
que conservaría hasta el final del Antiguo Régimen.2 Desde la bula fundacional 
expedida por Alejandro VI (23-01-1501) se reconocía esta iniciativa municipal 
así como el nombramiento del cargo de canciller de la universidad en el arzobispo 
de València, para que previo examen por los doctores confiriese los grados 
académicos. Además podía intervenir, junto con el resto de los responsables del 
Estudi General, en las reformas que se fueran introduciendo. El rector aparece 
como figura principal dentro del Estudi: participa en los actos públicos, en grados 
y actos de conclusiones, vigila y determina la enseñanza de los catedráticos, 
visita las aulas, corrige a los estudiantes y ejerce fuero académico decidiendo en 
los posibles conflictos litigiosos o disciplinarios. El diseño universitario quedaba 
fijado con un equilibrio entre la iglesia y el ayuntamiento. El ayuntamiento 
tenía el Patronato, una junta formada por los seis jurados (regidores, tras los 
decretos de Nueva Planta), cuatro abogados, el síndico, racional y escribano 
que aprobaban las constituciones, nombraban al rector y los profesores, y hacían 
frente al presupuesto económico. Para salvaguardar las fuerzas en equilibrio, un 
claustro mayor, integrado por la junta de patronato, el arzobispo (o vicecanciller), 
el rector y dos canónigos de la catedral, confirmaban las constituciones o las 
dispensaban. La bula de Sixto V de 1585 ordenaba que el rector de las aulas 
universitarias debía ser desde aquel momento un canónigo de la catedral, doctor 
en teología, que no fuera catedrático pavorde y nombrado por el ayuntamiento. El 
cargo del máximo responsable universitario era trienal y no podía ser reelegido.3 
El siglo xviii con la contienda de la guerra de Sucesión implicó graves problemas 
en la universidad al suprimirse el patronato de la ciudad sobre los estudios. En 
1720 se devolvió este a condición de la cesión de las cátedras de gramática a los 
jesuitas. Después, en 1733, se renuevan sus constituciones con algunos retoques 
menores que apuntan algún cambio. A partir de 1737 los jesuitas mantendrán 
otro enfrentamiento con los escolapios (que eran tomistas) por la enseñanza 

2.- R. Kagan (1981), Universidad y sociedad en la Edad Moderna, Madrid, Taurus.
3.- P. gArcíA TroBAT y P. Marzal (1999), «Constituciones y Gobierno», en M. Peset (coord.) Historia de la 
Universidad de Valencia: I: El Estudio General, Universitat de València, pp. 103-114.  

L
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secundaria.4 Una nueva suspensión del patronato en tiempos de Carlos III nos 
conduce finalmente al llamado Plan Blasco que permanecería vigente hasta 
1813. Las prácticas regalistas de los Borbones en la segunda mitad del siglo xviii 
inciden tanto en las medidas reformistas culturales como las que suscitan por el 
control de la iglesia.5 

Vicente Blasco, Rector al sevicio de la monarquía
Sumergirnos en la figura del valenciano Vicente Blasco García atendiendo a 

las diversas facetas del complejo personaje, nos obliga a realizar una semblanza 
sin caer en el exceso de explicar lineal y cronológicamente sus aspectos vitales, 
a resaltar tres grandes etapas de su biografía: la primera abarca desde el año de 
su ingreso en las aulas universitarias (1749) hasta que concluye su trienio como 
catedrático de filosofía tomista en las aulas valencianas (1766). Un eje director 
que dimensiona los cimientos intelectuales de Blasco como continuador del 
movimiento ilustrado valenciano: estudios universitarios empapados de tomismo; 
aproximación al erasmismo; lectura y estudio de la Biblia y de los Santos Padres 
gracias a la relación epistolar con el erudito Gregorio Mayans y Siscar; sintonía 
con el ideario reformista gubernamental; ingreso en la orden militar de Montesa 
y su consiguiente vinculación a la Corona; estudio de la obra y editor de fray 
Luis de León que le acercará al agustinismo y con esto, al rigorismo; acceso 
al poder de los manteístas, política regalista; influencia del hebraísta Pérez 
Bayer. La segunda etapa comprende desde su llegada a Madrid en 1768 hasta su 
nombramiento como rector de la Universitat de València (1784), verdadera etapa 
de gestación para futura la reforma universitaria en València al servicio de las 
pautas carlostercistas, con la entrada en el círculo de valencianos en la Corte de la 
mano de Pérez Bayer, el nombramiento de preceptor de los Infantes reales (1768) 
y después como canónigo de la catedral de València (1780). No es oficioso fijar el 
año 1787 como una fecha determinante en la biografía de Blasco, pues se implantó 
el plan de estudios (Plan Blasco), considerado por parte de la historiografía como 
la culminación de la trayectoria de renovación científica iniciada un siglo antes 
por el movimiento novator.6 El rector Blasco fortaleció el Estudi General frente 
al poder que sobre ella ejercía el ayuntamiento y el arzobispado, consolidando 

4.- hernández, Telesforo M. y león nAvArro, Vicente (1988), «La pugna entre jesuitas y escolapios en Valen-
cia por el control de la enseñanza secundaria (177-1760)», Estudis, 24, pp. 307-337.
5.- mesTre sAnchis, Antonio (2014), Despotismo e Ilustración en España, Sevilla, Espuela de Plata; Ib. (2010), 
Mayans y la cultura valenciana en la España del siglo xviii, Oliva, Ayuntamiento de Oliva; juAn liern, Maria 
Llum (2015), «Vicente Blasco García (1735-1813): de la canonjía de la catedral al rectorado de la Universidad 
de Valencia», en: La Catedral Ilustrada. Iglesia, Sociedad y Cultura en la Valencia del siglo xviii, vol. 3, pp. 
301-314.
6.- Plan de estudios aprobado por S.M. y mandado observar en la Universidad de Valencia (1984), València, 
Ayuntamiento de València; PeseT, Mariano y José Luis (2000), «Reforma de los estudios», en: Historia de la 
Universidad de Valencia: II: La Universidad Ilustrada, pp. 65-84; AlBiñAnA, Salvador (1988), Universidad e 
Ilustración. Valencia en la época de Carlos III, València, IVEI; PeseT, Mariano y José Luis (1974), La Univer-
sidad española (siglos xviii y xix). Despotismo ilustrado y Revolución liberal, Madrid, Taurus. 
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una capacidad autónoma y vinculándola a la Corona a través del compromiso 
aceptado por ambas instituciones de contribuir anualmente con unas cantidades 
para su mantenimiento (12.000 pesos de la mitra y 8.000 del municipio), cuyo 
resultado definitivo no fue satisfactorio como demostró Marc Baldó.7 Con esta 
empresa y el nombramiento para Vicente Blasco del rectorado vitalicio apareció 
una nueva figura política en la València del siglo xviii: el rector de la universidad 
como representante del poder central de la monarquía, pues, el rector lo era por 
orden real y no por designación de la Ciudad. 

«[...] No deja de constituir un hecho claro que el canónigo Mayans [Juan 
Antonio] se dio perfecta cuenta de que el rectorado de Blasco señalaba el 
inicio de una forma nueva de entender la función de Rector en la Universidad 
española, y en concreto, de muy diferente forma a cómo se había actuado 
en el Estudi General. Era el preámbulo de la concepción del Rector como 
funcionario. No en vano, Blasco fue, de hecho, un Rector vitalicio al servicio 
del gobierno central».8

Una última etapa se cierra con los años finales de la biografía del rector 
Blasco que se engarzan en una circunstancia de transición de la Monarquía: la 
Ilustración, la Revolución Francesa, la Declaración de los Derechos del Hombre 
y del Ciudadano, las Cortes de Cádiz, la invasión napoleónica y la guerra de 
la Independencia son hechos históricos para seguir reflexionando acerca del 
estimable hiato cultural que supone la trayectoria vital y mentalidad del personaje.9

Fabián y Fuero, Arzobispo y Canciller universitario
Francisco Javier Antonio Fabián y Fuero fue preconizado arzobispo de la 

diócesis valenciana el 13 de septiembre de 1773. Cursó estudios de filosofía 
en Calatayud y teología en Alcalá de Henares, y fue colegial mayor de Santa 
Cruz en Valladolid. En 1755 ocupó el cargo de canónigo en Toledo, y en 1764 
fue nombrado obispo de Puebla de los Ángeles donde desarrolló una intensa 
actividad pastoral.10 Pero otros aspectos importantes del pontificado de Fabián y 
Fuero fueron sus relaciones con los ilustrados valencianos y su participación en la 
reforma universitaria; la edición de Opera omnia de Juan Luis Vives; la fundación 
del Seminario Conciliar de València y las polémicas con el Capitán General 
(duque de la Roca) que provocó su dimisión.11 Al decir de Antonio Mestre, el 
7.- BAldó i lAcomBA, Marc (1984), Profesores y estudiantes en la época Romántica: la universidad de Valencia 
en la crisis del Antiguo Régimen (1786-1843), València, Ajuntament. 
8.- mesTre sAnchis, Antonio (2003), «El Plan Blasco visto por Juan Antonio Mayans», en: Aulas y Saberes. 
VI Congreso Internacional de Historia de la Universidades Hispánicas (València, diciembre 1999), València, 
Universitat de València, p. 233.
9.- juAn liern, Maria Llum (2019), El rector Vicente Blasco García (1735-1813). Entre la Ilustración y el 
Liberalismo, València, Institució Alfons el Magnànim. 
10.- rodríguez de coro, Francisco (1998), Fabián y Fuero. Un ilustrado molinés en Puebla de los Ángeles, 
Madrid, BAC; Olmos cAnAldA, Elías (1949), Los prelados valentinos, València, pp. 247-259.
11.- mAyAns y siscAr, Gregorio (2009), Epistolario xxiv: Mayans y los arzobispos de Valencia Orbe, 
Mayoral y Fabián y Fuero, transcripción, notas y estudio preliminar por A. mesTre sAnchis, València, 
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erudito Mayans saludó el nombramiento de Fabián y Fuero: «y podemos asegurar 
que hubo numerosos y agudos vaivenes, con graves discrepancias, que alcanzaron 
aspectos eclesiásticos, universitarios-culturales y aun políticos».12

Fabián y Fuero se convirtió en adalid de una facción, la tomista, y se negó a 
reconocer el mérito de cualquier persona que no se adhiriera a los principios de 
la escuela. Precisamente este aspecto contaminó la relación entre ambos, pues, 
tomistas y antitomistas estuvieron siempre enfrentados en las aulas universitarias.13 
Es de interés destacar dos asuntos: el tomista Fabián y Fuero ordenó que la 
gramática latina fuese enseñada por el texto de Iriarte en contra de lo ordenado 
por el Consejo de Castilla y de los intereses del propio Mayans, cuya gramática 
había sido aprobada. También los hermanos Mayans (Gregorio y Juan Antonio) 
protestaron contra el destierro impuesto por el prelado al canónigo amigo Juan 
Bautista Hermán, que criticó el autoritarismo del mitrado y su escolasticismo.14

La Biblioteca universitaria y la censura de los libros prohibidos
El protagonismo presumible al conjunto documental de la biblioteca 

universitaria viene determinado por diversas cuestiones. Por un lado, los esfuerzos 
por hacerse con la biblioteca de los jesuitas expulsos y llenar con ello el vacío 
bibliográfico.15 Pero en su envite con el arzobispado sobre la librería de los jesuitas 
salió malparada, pues fueron a incrementar los fondos de la biblioteca arzobispal. 
Por otro lado, la donación de los libros propiedad del valenciano Francisco Pérez 
Bayer (1711-1794), artífice de las reformas culturales en tiempos de Carlos III 
cuya biblioteca erudita, fruto de la inquietud cultural del mismo, contaba con los 
fundamentos bibliográficos del siglo xviii europeo.16 Los estatutos universitarios 

Ayuntamiento de Oliva.
12.- mAyAns y siscAr, Gregorio (2009), Epistolario xxiv: Mayans y los arzobispos de Valencia Orbe, Mayoral 
y Fabián y Fuero, transcripción, notas y estudio preliminar por A. mesTre sAnchis, València, Ayuntamiento de 
Oliva, p. 173.
13.- Ib., p. 175. Véase también mesTre sAnchis, Antonio (1988-90), «Pugnas por el control de la Universidad 
después de la expulsión de los jesuitas», en: Anales de la Universidad de Alicante, núm. 8-9, pp. 91-118; Ib., 
(2009), «Escuelas universitarias y poder en la Valencia del siglo xviii», en: La Real Academia de Bellas Artes de 
San Carlos en la Valencia ilustrada, València, PUV, pp. 15-28.
14.- mesTre sAnchis, Antonio (1968), Ilustración y reforma de la Iglesia. Pensamiento político-religioso de 
Don Gregorio Mayans y Siscar (1699-1781), València, Ayuntamiento de Oliva; león nAvArro, Vicente (1999), 
«Juan Bautista Hermán y Francisco Fabián y Fuero. Algunos apuntes para la comprensión de los personajes y su 
tiempo», en: Estudis, núm. 25, pp. 183-200; Ib. (1998), «Juan Bautista Hermán, discíplo de Gregorio Mayans. 
Los entresijos de la curia valenciana. Una persecución en dos actos», en Saitabi, 48, pp. 51-78.
15.- «La Biblioteca Universitaria es conocida desde el siglo xvi, Luis Vives en sus Diálogos habla de ella [...] 
Sin embargo en el período que media entre principios del siglo xvi, en que transcurre la descripción de Luis 
Vives, y finales del xviii no se encuentra ninguna referencia a la Biblioteca, ni en las Constitucions de l’Estudi 
General, ni en ningún otro documento. Es en los últimos años del mencionado siglo, cuando se funda la Bibli-
oteca de la Universidad de Valencia, y en el Plan Blasco, el momento en que encontramos los primeros datos», 
cABezA sánchez-AlBornoz, María Cruz (1988), «Los fondos históricos de la Biblioteca de la Universidad de 
Valencia». En: El libro antiguo en las bibliotecas españolas, Oviedo, Universidad de Oviedo, pp. 261-280, 
16.- llorcA, Fernando (1977), La Biblioteca Universitaria de Valencia, València, Ed. París-Valencia; cABezA 
sánchez-AlBornoz, María Cruz (1994), «Índice de los manuscritos donados por Pérez Bayer a la Universidad 
de Valencia». En: De libros y bibliotecas. Homenaje a Rocío Caracuel, Sevilla, pp. 57-72; Ib. (2000), La Bi-
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no mencionan la biblioteca hasta la llegada del conocido Plan Blasco (1787), 
aunque el epistolario de los hermanos Mayans y Pérez Bayer ya alertaba de la falta 
bibliográfica en la Universitat,17 carestía que subsanó la donación de la biblioteca 
personal del hebraísta Pérez Bayer. El acto de entrega tuvo lugar el día 27 de 
julio de 1785, se inauguró el 4 de noviembre de 1788, abriéndose por primera 
vez en 1789 con un horario de tres horas por la mañana y tres por la tarde.18 
Lamentablemente, en 7 de enero de 1812 y a causa de un bombardeo durante 
la guerra de la Independencia, perecieron los libros legados por Pérez Bayer 
junto con otros adquiridos por la Universitat.19 Al decir de Fernando Llorca, esta 
primera donación a la Universitat iría unida a la adquisición de diversas remesas 
de libros impulsadas por el rector Vicente Blasco, a la donación testamentaria 
de su propia biblioteca, así como la compra de la biblioteca del cosmógrafo e 
historiador Juan Bautista Muñoz y la del ilustrado Francisco Cerdá.20 

«Resumiendo, podemos decir que durante los últimos años del siglo xviii 
y el xix los fondos históricos de la Biblioteca Universitaria se formaron y 
acrecentaron con legados y donativos. La política de adquisiciones fue llevada 
a cabo por el rector Blasco».21

Señala Gabriel Torres que ha sido cuestionada la decadencia del sistema 
inquisitorial en el siglo xviii, identificando en su lugar procesos de transformación 
y cambios, e incluso momentos de intensa actividad como ocurrió en la década 
posterior a la Guerra de Sucesión o en las décadas de 1760 a 1790 en lo concerniente 
a la revisión y censura de libros.22 Así lo señalan otros estudiosos al remarcar que 
la Inquisición española se transformó al compás de la monarquía. La Inquisición 
fue un tribunal especial que juzgaba un delito concreto, el de herejía. En la Edad 
Moderna existió una doble censura: la civil o real, que era una censura previa, y la 
inquisitorial o religiosa posterior a la publicación de los libros. Desde mediados 
del siglo xvi las listas de libros censurados se convirtieron en catálogos o índices, 

blioteca universitaria de Valencia, València, Universitat de València. 
17.- mAyAns y siscAr, Gregorio (1977), Epistolario VI: Mayans y Pérez Bayer. Transcripción, notas y estudio 
preliminar de Antonio mesTre sAnchis, València, Artes Gráficas Soler. Del mismo modo, es particularmente 
interesante subrayar que el erudito Mayans en el informe redactado para Manuel de Roda, sobre el número 
método de enseñar en las Universidades datado en 1 de abril de 1767, incluía un capítulo dedicado a la «librería 
de la Universidad y su bibliotecario». 
18.- cABezA sánchez-AlBornoz, María Cruz (2000), «La Biblioteca Universitaria». En: Historia de la Univer-
sidad de Valencia: II: La Universidad Ilustrada, València, Universitat de València, p. 112.
19.- Actualemente Bárbara Barberá se hace eco de otra línea de pensamiento de estudiosos que no comparten 
la idea de la destrucción total de la biblioteca como afirman el rector Villalba y el catedrático Mariano Liñán. 
Véase BArBerá mATíAs, Bárbara (2016), «La “biblioteca ideal” de Francisco Pérez Bayer». En: ANABAD, 
Núm.3, vol. 66, pp.25-66.
20.- llorcA, Fernando (1977), La Biblioteca Universitaria de Valencia, València, Ed. París-Valencia, pp. 99-
106.
21.- cABezA sánchez-AlBornoz, María Cruz (2000), La Biblioteca universitaria de Valencia, València, Uni-
versitat de València, p. 94.
22.- Torres PugA, Gabriel (2017), «Introducción. El final de la Inquisición en el mundo hispánico», en: Ayer, 
Núm. 108 (4), pp. 13-21.
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y el Consejo de Castilla controló la censura previa y la Inquisición, la censura a 
posteriori. Las obras prohibidas eran registradas en el llamado Índice de libros 
prohibidos y de él debían tener copia todas las librerías e imprentas con el fin de 
saber de qué libros podían disponer y de cuáles no. En la centuria dieciochesca 
fueron publicados los Índices del inquisidor general Vidal Marín (1707), 
Francisco Pérez de Prado y Cuesta (1747) y Agustín Rubín de Cevallos (1790).23 
Poco después de producirse la Revolución Francesa, la Suprema promulgó en 13 
de diciembre de 1789 un edicto prohibiendo los folletos galos que empezaban a 
proliferar en España negando el poder de los reyes y proclamando la doctrina de 
los derechos naturales:24

«Todo parece indicar que, en contra de lo que muchos han dicho, la Inquisición 
no impidió la llegada de la cultura foránea, aunque lo que sí hizo fue 
obstaculizarla y no dejarla conocer por todos los españoles. Los intelectuales 
españoles sufrieron las consecuencias de esta represión, ya que nadie quiso 
tener problemas con la Inquisición y la cultura, aun siendo floreciente, pudo 
haberlo sido más de no haber tenido una espada sobre ella constantemente».25

Episodio de la disputa
Gracias a la localización de un documento en el Archivo Histórico Nacional 

podemos dar cuenta de la tensión de poderes en las relaciones entre la mitra 
valentina y el rector de la Universitat.26 No sería esta la primera ocasión de 
enfrentamiento entre ambos, pues, con motivo del nombramiento del freyle 
de la Orden de Montesa y futuro rector Vicente Blasco, como canónigo de la 
catedral de la Metropolitana, el prelado Fabián y Fueron declaró sus reservas 
y obstaculizó cuanto pudo para impedir su nombramiento por no contar con 
la dispensa de la Orden de Montesa necesaria para acceder a tal dignidad. De 
nuevo surgieron las desavenencias con la mitra valentina en relación con la 
aplicación del llamado Plan Blasco, al dejar de contribuir económicamente en el 
mantenimiento del plan de estudios. Un nuevo frente quedó abierto el 6 de mayo 
de 1792, cuando el mitrado Fabián y Fuero desde sus aposentos en la localidad de 
Godella (València), mandaba fijar un decreto de su orden (en forma de edicto) a 

23.- deFourneAux, Marcellin (1973), Inquisición y censura de libros en la España del siglo xviii, Madrid, 
Taurus; domergue, Lucienne (1996), La censure des livres en Espagne au temps de la Révolution Française, 
Casa Velázquez, Madrid; mesTre sAnchis, Antonio (2001), «La Sala de los libros prohibidos en las bibliotecas 
universitarias», en: Ratio Studiorum: una llibreria jesuita a la Universitat de València, València, Universitat de 
València, pp. 105-111; moreno, Doris (2004), La invención de la Inquisición, Madrid, Marcial Pons; lA PArrA, 
Emilio y cAsAdo, María Ángeles (2013), La Inquisición en España. Agonía y abolición, Madrid, Catarata; 
mArTínez de BujAndA, Jesús (2016), El Índice de libros prohibidos y expurgados de la Inquisición española 
(1551-1819). Evolución y contenido, Madrid, BAC.
24.- gAlende díAz, Juan Carlos (1988), La crisis del siglo xviii y la Inquisición española. El caso de la Inqui-
sición toledana (1700-1820), Madrid, Universidad Complutense, p. 385.
25.- PrAdo mourA, Ángel de (2003), El Tribunal de la Inquisición española (1478-1934), Madrid, Actas, pp. 
94-95.
26.- Archivo Histórico Nacional [AHN], Inquisición, Leg. 2327, s/f.
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las puertas de la biblioteca universitaria. La razón era que el arzobispo había sido 
informado de la existencia de libros prohibidos en la Universitat y que estos no 
estaban debidamente colocados y que se dejaban leer sin distinción de personas y 
sin pedir las licencias para leerlos, por lo que usando de sus facultades episcopales 
dictaminó las acciones a realizar bajo pena de excomunión. Así, pues, ordenaba 
que dicha colección de libros prohibidos de la biblioteca universitaria fuera 
trasladada a una estantería especial cerrada con barras de hierro y cubierta con 
sábanas de lino. Es sabido que con el enrarecimiento del clima de laxitud intelectual 
después de la Revolución Francesa, la biblioteca universitaria continuaba con 
la protección de licencias concedidas por la Inquisición, por lo que el rector y 
los bibliotecarios universitarios apelaron al fiscal del Consejo, a la intervención 
del secretario de la Inquisición en la capital valenciana, a los capellanes Ignacio 
Llorens y Matías Bertrán, y al artífice de las reformas culturales en tiempos de 
Carlos III, Francisco Pérez Bayer. También al tribunal y al inquisidor general 
Agustín Rubín de Cevallos, conocido liberal, en demanda de protección ante las 
exigencias del prelado Fabián y Fuero. El tribunal envió personal cualificado para 
investigar el asunto, el cual remitió un informe a Madrid, pero la situación política 
del Santo Oficio no adoptó medida contundente alguna, por lo que observamos 
que el 23 de octubre de 1793, el rector Vicente Blasco escribió al inquisidor 
general lamentándose que los libros continuaban exactamente donde habían sido 
colocados meses antes, y la llave, en manos del prelado, no había sido entregada. 
La victoria del mitrado Fabián y Fuero sobre el Estudi General y la Inquisición 
fue breve, ya que el arzobispo se vio obligado a huir de la ciudad disfrazado como 
un simple sacerdote después de un encolerizado enfrentamiento con el Capitán 
General.27 No obstante, a pesar de este episodio, como señala Stephen Haliczer:

«El hecho de que notables figuras de la escena cultural valenciana nunca 
fueran incomodadas por la Inquisición y que la biblioteca universitaria también 
gozara de licencia inquisitorial para comprar toda clase de libros prohibidos 
demuestra que la vida intelectual de la Valencia del siglo xviii se desarrolló 
en el contexto de un Santo Oficio prácticamente tolerante. La complacencia 
de la Inquisición en este aspecto llegó al extremo de que Francisco Pérez 
Bayer recibió un permiso específico del inquisidor general para donar toda 
su colección de libros prohibidos a la biblioteca universitaria, en la que serían 
accesibles a todos los que tuvieran la licencia correspondiente».28 

27.- AlBerolA romá, Armando y Giménez lóPez, Enrique (1994), «Los alborotos antifranceses de Valencia y la 
huida del arzobispo Fabián y Fuero», en: Studia Historica. Historia Moderna, XII, pp. 91-112.
28.- hAliczer, Stephen (1993), Inquisición y sociedad en el Reino de Valencia: 1478-1834, València, Institució 
Alfons el Magnànim, pp. 544-545.
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06/05/1792 Resolución arzobispo Fabián y Fuero (Edicto).

07/05/1972 Día de la semana: Lunes. [Vicente Blasco] Informe /Representación 
solicitando ayuda al Rey (pero no lleva destinatario).

12/05/1792

El Fiscal da cuenta al Consejo e informa al Sr. Inquisidor General del 
Edicto mandado publicar y fijar en la Biblioteca de la Universidad para la 
custodia de los Libros Prohibidos de ella y evitar el abuso que ha notado 
en este asunto. Resuelto.

12/05/1792
Francisco Pérez Bayer a Agustín Rubín de Cevallos, obispo de Jaén e 
Inquisidor General, mediando en el asunto de los libros prohibidos 
(recordatorio al Inquisidor sobre sus comentarios).

12/05/1792 Oficio de los capellanes Ignacio Llorens y Matías Bertrán.

26/05/1792

A Fabián y Fuero se le ordena restituya «inmediatamente al Bibliotecario 
Mayor y la Biblioteca las respectivas licencias y mande recoger el edicto 
fijado en la puerta de la dicha Biblioteca, las barras de hierro, candados 
y demás que su Vm. en los cajones de los libros prohibidos con la 
prevención de que en lo sucesivo se abstenga de tomar convenientemente 
alguno en semejantes materias…».

12/06/1792

Domingo Mascarós Segarra, presbítero, vicerrector UV, enseña 
carta de D. Manuel Antonio de Santisbeban, dando a conocer que «el 
arzobispo remitió carta en doce de mayo al Sr. Gobernador del Consejo 
acompañando el expediente que había firmado sobre franquear en la 
Biblioteca. Todo lo pasó al Consejo y en su inteligencia y de lo expuesto 
por el Sr. Fiscal, ha acordado se dé Orden a V.S. para que disponga que 
en la referida Biblioteca de esa Universidad se tengan con separación y 
seguridad los libros prohibidos sin franquearse a los que no acrediten 
tener la correspondiente licencia, volviéndose a recoger los que pidan sin 
dar lugar a su extravío y demás abusos perjudiciales».

30/09/1792

Vicente Blasco a Fabián y Fuero remitiendo copia auténtica de la del 
Consejo para que disponga en la Biblioteca de la Universidad con 
separación y seguridad los libros prohibidos, instándole a la devolución 
de las llaves del estante donde se colocaron dichos libros.

13/10/1792
Arzobispo en respuesta a carta de Vicente Blasco 30/09/1792, diciendo 
que para poder dar satisfacción a su petición necesita saber «la pieza 
dispuesta para poner con separación y seguridad los libros».  

23/10/1793 Carta de Vicente Blasco al Inquisidor General manifestando que todavía 
no ha devuelto las llaves Fabián y Fuero.

(Elaboración de la autora a partir del documento hallado en AHN)

Cronograma del episodio
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Apéndice documental
Archivo Histórico Nacional, Inquisición, leg. 2327, s/f.

«Nos D. Francisco Fabián y Fuero, por la Gracia de Dios y de la Santa Sede 
Apostólica, Arzobispo de Valencia, Caballero Prelado Gran Cruz de la Real y 
distinguida Orden Española de Carlos III, del Consejo de S.M. 

Como los Obispos hemos recibido en nuestra ordenación el derecho y autoridad 
de enseñar la Fe y las materias que miran a la Disciplina de la Iglesia, y a la Moral 
cristiana, no podemos ni debemos desentendernos jamás de un Magisterio que 
es esencial al Obispado, antes por el contrario deseamos, y lo procuraremos con 
todas nuestras fuerzas hasta el último aliento de nuestra vida, que se guarde en 
toda su pureza el precioso deposito de la Doctrina, que recibimos de Dios y que a 
nombre suyo nos encomendó S. Pablo en la persona de Timoteo.

Este nativo Magisterio reconocido en todos los siglos por la Iglesia Católica, 
y sostenido igualmente en todos ellos por la protección de los soberanos, y al que 
nunca podemos renunciar sin destruir la naturaleza y autoridad del alto oficio con 
que nos hallamos revestidos, tanto más pide en el día nuestra pastoral inspección 
sobre la Doctrina cuanto es mayor el peligro de que se inficione incautamente la 
muy amable juventud de nuestra Diócesis con la lectura de los venenosos Libros, 
que a pesar de nuestra vigilancia se puedan introducir, o con la de aquellos que se 
ven ya introducidos, si no se tiene la discreción no digo de apartarlos de sus manos, 
sino aún de alejarlos de sus ojos. Esta inspección y solicitud anexa esencialmente 
a nuestro carácter exige de nosotros que sofoquemos en su origen todas las 
profanas novedades, que puedan adulterar el precioso depósito de Fe, y doctrina 
de buenas costumbres, y que no consintamos manejen los fieles que fio a nuestro 
cuidado aquel Señor y Juez, que nos ha de pedir un día sus almas de nuestras 
manos, y señaladamente los jóvenes, que por ingeniosos que sean no dejan de 
ser incautos, aquellos Libros hechos de propósito para corromper la doctrina 
del Evangelio, y las religiosas costumbres de los cristianos, parea trastornar, si 
pudieran, el mundo de arriba abajo, introducir el desorden, la insubordinación, 
la confusión y anarquía, destronar los Ungidos del Señor, atentar sacrílegamente 
a sus preciosas vidas, y hacer a un mismo tiempo guerra con tras las Tiaras y 
Coronas: por la misericordia de Dios nos hallamos encargados de una Diócesis 
que se distingue tanto como la que más por la pureza de su Fe, por la aversión 
a dichas profanas novedades, por sus loables costumbres, y por su adhesión y 
sumisión a sus Prelados, no menos que por su característica lealtad a sus Reyes, 
que le dieron este bien merecido timbre, y por lo mismo es más acreedora a 
nuestros cuidados y paternal desvelo en alejar de ella todo cuanto pueda influir 
o en pervertir la Fe, i arregladas costumbres de sus hijos, ó en turbar algún día la 
fidelidad y lealtad de sus ciudadanos.
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Estas mismas miras ha tenido sin duda nuestro Católico Monarca (Dios lo 
guarde) en su Real Cédula de nueve de diciembre del año próximo pasado, que 
os comuniqué en dos de enero del corriente, en la que sabiamente mandó no se 
introdujese libro alguno de Francia, ni se permitiese su curso hasta ser examinado 
por una Junta particular que se erigiría a este fin. Poco servirían estos desvelos de 
S.M. si al mismo tiempo consintiésemos nosotros que en las Bibliotecas públicas 
de nuestra Diócesis se lean indistintamente si no estos Libros, de que habla la 
Real Cédula, otros semejantes y que contienen la misma perversa doctrina. 

Por lo que toca a la Biblioteca pública de nuestro Palacio Arzobispal hemos 
tomado todas las debidas precauciones mandando estén en pieza separada y 
bajo la correspondiente clausura, encargando las llaves al primer Bibliotecario 
nombrado por el Rey nuestro Señor, sacerdote provecto de mucha prudencia, 
ciencia, circunspección, y de toda nuestra confianza, bien seguros de que nunca 
podrán dañar a nuestros fieles diocesanos; más por lo que mira a la Biblioteca 
pública de nuestra Universidad hemos sabido de personas celosas y fidedignas con 
mucho dolor de nuestro corazón que indistintamente se hallan colocadas al lado 
de las Obras de los SS Padres, las de los perversos Heresiarcas Lutero, Calvino, 
Melanchton, y semejantes, y las de los abominables filósofos y ateístas Voltaire, 
Rousseau, y otros libertinos que han causado a la Europa las convulsiones atroces 
en que la vemos, y que así por esto como por las repetidas y largas ausencias 
del Rector de la Universidad, poca discreción de los Bibliotecarios, jóvenes por 
no decir muchachos, ha sucedido más de una vez franquear la lectura de los 
dichos Libros a los estudiantes, sin saber los mismos Bibliotecarios si están o 
no prohibidos, y sin averiguar si los que los piden tienen licencia para leerlos: 
por tanto, en cumplimiento de nuestra obligación, y en uso de nuestro Ministerio 
pastoral, como cosa que pertenece a la Religión, y que pide un pronto remedio 
para evitar el inminente riego de infección, y persuadidos asimismo de que no 
puede ser la mente de S.M. el que libros tan perjudiciales estén colocados sin 
separación, y fiados a Bibliotecarios inexpertos que los franquean con la misma 
libertad que los de los S.S. Padres, y otros autores católicos, ni pueden hallarse 
con licencia para tenerlos así con tan peligroso abandono, mandamos pena de 
excomunión mayor que se retiren ante todas cosas de la publicidad en que están 
todos los mencionados Libros de Heresiarcas, y Libertinos, y damos nuestra 
comisión al Dr. D. José Roa canónigo, vicecanciller de dicha nuestra Universidad 
para depositarlos y cerrarlos en una estancia segura de la propia Universidad, 
anotando cada uno de los que se depositan, y especificando el modo en que se 
hallaren; que cada uno de los Bibliotecarios nos presente inmediatamente las 
licencias que tenga para leer libros prohibidos, que nadie lo impida pena de la 
misma excomunión; y que para que conste, y no pueda alegarse ignorancia se fije 
este Decreto a la puerta, y hecho que sea se haga presente a S.M. 
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Dado en este lugar de Godella a seis días del mes de mayo de mil setecientos 
noventa y dos. Francisco, Arzobispo de Valencia. Por mandado de S.E. Ilustrísimo 
el Arzobispo mi Señor Dr. D. Francisco Lorente Pro-Secretario. Nadie lo quite 
pena de excomunión mayor».
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                      L significado y la importancia del Archivo de la Corona de Aragón (ACA) 
para la historia de València son de sobra conocidos y apreciados desde hace siglos. 
Ahora bien, la inserción plena de esta institución como fuente para la historiografía 
valenciana moderna vino de la mano de un modesto sabio decimonónico a 
quien, paradójicamente, se le han reprochado sus aportaciones y se ha acusado 
de manipulador. ¿Cómo pueden compaginarse ambas afirmaciones? Es lo que 
examinaré en este trabajo, ateniéndome a la evidencia documental, el único 
método razonable para abordar una cuestión en la que sobran adjetivaciones, 
descalificaciones personales, juicios de valor y aseveraciones no demostradas. 

Próspero de Bofarull, el Llibre del Repartiment y la erudición 
valenciana
Próspero de Bofarull y Mascaró (Reus, 1777 – Barcelona, 1859) fue nombrado 

archivero de la Corona de Aragón en 1814. No es necesario hacer aquí una 
glosa de su figura ni de su obra.1 Bastará señalar que, tras los acontecimientos 
del 2 de mayo de 1808, huyó de Madrid y se refugió en Cádiz. Fue coetáneo 
del surgimiento e implantación en España del concepto de Nación tal como lo 
entendía el primer liberalismo, en tanto que expresión de la voluntad general. 
Amaba la libertad, decía, aunque moderadamente. Y por eso, como tantos otros 
doceañistas, se mostró afín al partido moderado. Fue propuesto para senador 
en 1837, cargo del cual consiguió evadirse, pero no de entrar en la Diputación 
Provincial de Barcelona, como vicepresidente, en diciembre de ese mismo año. 
El gobierno progresista de Espartero lo cesó como archivero en 1840 y como 
cesante permaneció hasta que en 1844 la victoria del partido moderado lo repuso 
en su puesto, que ejerció hasta su jubilación en 1849. 

La labor archivística de Bofarull se rige por un principio de gran modernidad 
que transmitió a su hijo, Manuel de Bofarull, también un gran archivero: «de todo 
documento, por insignificante que parezca, se puede extraer un dato, como de la 
menor gota de agua del mar se puede sacar una partícula de sal». Bajo ese punto 
de vista, avanzó en los trabajos históricos, insistiendo en la idea ilustrada de 
aprovechar los fondos de los archivos para la exacta construcción de la Historia, 
de modo que «la Nación [española] tendría un evangelio político, así como 
tiene el religioso, fundado sobre la fe pública de los archivos». Son varios sus 
proyectos en este campo, siempre con el propósito de reivindicar la aportación de 
la antigua Corona de Aragón a la formación de España, bajo las premisas de lo 
que se ha llamado «doble patriotismo», como una lectura catalana del proyecto 
liberal español en un momento previo a la quiebra de esa conciencia liberal, un 

1.- La biografía más completa sigue siendo la de milá y FonTAnAls, Manuel (1860). Noticia de la vida y escritos 
de D. Próspero de Bofarull y Mascaró, Barcelona: Imprenta de Juan Oliveres.

E
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viraje del que, en Cataluña, resultarían las bases ideológicas de la Renaixença 
desde mediados del siglo XIX.2 Aunque actualizados y adaptados a la época, 
los planteamientos historiográficos de Bofarull se manifiestan muy influidos por 
los de Antonio de Capmany,3 el primer gran erudito que con métodos modernos 
trabajó en los fondos del ACA, al cual dedicó grandes elogios.4 Contemporáneo 
de los proyectos ilustrados de formación de recopilaciones documentales, como 
las de los Villanueva,5 Próspero de Bofarull bregó para emprender una Colección 
de documentos inéditos del ACA (CODOIN) que se inició con autorización de 
la reina en 1846.6 Los diez primeros volúmenes se dedicaron preferentemente 
a editar los documentos que pueden considerarse como fundamentos de la 
antigua Corona de Aragón (el Compromiso de Caspe; la unión de Aragón y 
Cataluña; ordenanzas de la Casa Real; cartas pueblas, privilegios locales más 
otra documentación municipal; y la Historia de los condes de Urgel, de Diego de 
Monfar, que permanecía inédita), sin que en ellos pueda percibirse una apología 
o exaltación de la «nación catalana» como sujeto político, concepto ajeno por 
entonces al horizonte intelectual de Próspero de Bofarull. Para comprobarlo, 
basta con leer las breves páginas preliminares (primorosamente redactadas y 
sólidamente argumentadas) que escribió a cada volumen. Llevado por su interés 
en «desvanecer inexactitudes y auxiliar a los escritores sesudos y de buena fe, 
así nacionales como extranjeros», quería proporcionarles un caudal de verdades 
sin que tuvieran que emprender costosos viajes al Archivo.7 Por eso, publicó en 
1856 un volumen (el XI de la CODOIN) titulado Repartimientos de los Reinos 
de Mallorca, Valencia y Cerdeña (Barcelona: Imprenta del Archivo), dándoles a 
estos documentos el nombre con el que se han conocido desde entonces.

Como se sabe, el llamado Llibre del Repartiment de València está constituido 
actualmente por tres volúmenes originales, formados por cuadernos fragmentarios 
y desordenados, que contienen anotaciones notariales de las donaciones otorgadas 
2.- FrAderA, Josep Maria (1999). «El proyecto liberal catalán y los imperativos del doble patriotismo». Ayer 
núm. 35, España, ¿nación de naciones?, pp. 87-100. Y, haciéndose eco de estas ideas en un contexto más 
amplio, ellioTT, John H. (2018). Catalanes y escoceses. Unión y discordia. Barcelona: Taurus, pp. 187 y ss.
3.- grAu i Fernández, Ramon (1988). «Antonio de Capmany: el primer model de pensament polític català 
modern». En BAlcells, Albert, (ed.). El pensament polític català modern del segle XVIII a mitjan segle XIX. 
Barcelona: Edicions 62, pp. 13-40; y grAu i Fernández, Ramon (2002). «El pensament històric de la dinastía 
Bofarull». Quaderns d’Història nº 6, pp. 121-138.
4.- cAPmAny y de monTPAlAu, Antonio de (1792). Memorias históricas sobre la marina, comercio y artes de la 
antigua ciudad de Barcelona, Madrid: Imprenta de Antonio Sancha, t. IV, pp. iii-v.
5.- rAmírez Aledón, Germán (2008). «El Viaje literario de los hermanos Villanueva: trayectoria de un 
proyecto editorial». En soler PAscuAl, Emilio, y BAs mArTín, Nicolás (coords.). Placer e instrucción. Viajeros 
valencianos por el siglo xviii, València-Alicante: Real Sociedad de Amigos del País de Valencia-Universidad de 
Alicante, pp. 163-199.
6.- gregori roig, Rosa (2018). «El Archivo de la Corona de Aragón y el mundo librario: la CODOIN, una 
publicación propia entre los siglos xix y xxi». En AgusTí, Lluís; BAró, Mònica; y ruedA, Pedro (eds.). Edición 
y propaganda del libro. Las estrategias publicitarias en España e Hispanoamerica (siglos xvii-xx). València: 
Calambur, pp. 223-257.
7.- BoFArull, Próspero de (1847). Colección de documentos inéditos del ACA. Barcelona: En el establecimiento 
litográfico y tipográfico de D. José Eusebio Monfort, t. I, p. VI.
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por Jaime I a favor de quienes le acompañaron en la conquista de València 
(1238). Fueron hechas según la práctica notarial de mediados del siglo XIII, 
en borradores con rayados, tachones y barrados coetáneos, realizados por los 
propios escribanos, cuyo significado ha sido muy debatido por los estudiosos.  
Sin embargo, como lo han constatado muchas veces los especialistas, los textos 
originales no presentan ninguna señal apreciable de manipulación. 

No es objeto de este trabajo entrar en los contenidos y significados del Llibre 
del Repartiment, cuyo estudio no se ha agotado todavía un siglo después de ser 
dado a conocer gracias precisamente a que Próspero de Bofarull realizó la primera 
edición en 1856. Advirtió entonces de las dificultades que presentaba y del hecho 
de que, debido a las limitaciones de la imprenta, no había podido marcar «las 
muchas correcciones o añadiduras de que está cuajado el original; pues son estas 
en tanto número, y tantos los descuidos que al hacerlas se cometieron, que, en 
muchísimos casos, más que descifrar, hemos debido interpretar el manuscrito». 
Por ello se disculpaba por «si alguna vez nos hemos visto obligados a transigir 
entre la escrupulosa fidelidad a las palabras sueltas de un texto dudoso y el 
sentido que naturalmente debía darse a la totalidad de la frase». Gracias a sus 
advertencias, los historiadores fueron conscientes de que su edición no dejaba 
de ser una interpretación del original, que por otro lado estuvo en todo momento 
consultable en el ACA para su cotejo. 

Bofarull consideraba el Archivo como el fundamento para elaborar una 
Historia veraz y rigurosa expurgada de leyendas y falsedades, la única que puede 
servir al progreso del país. Pero, antes que eso, para él, como hombre formado en 
leyes, el viejo ACA constituía un depósito de testimonios documentales ciertos y 
fidedignos («precioso monumento de fe pública», lo llamó en muchas ocasiones). 
Esta había sido, en realidad, la función administrativa básica del Archivo desde 
que las Cortes catalanas de Barcelona de 1481 aprobaron una constitución que 
obligaba al archivero a mostrar y dar traslado de los instrumentos que tocaran a 
intereses entre particulares, con autorización del rey sólo en caso de que afectaran 
a la Corona.8 Con la aprobación del Reglamento del Archivo de 1754, se fijó 
un nuevo arancel por el derecho de expedición de copias y certificaciones.9 Los 
salarios del archivero y de los oficiales así como el mantenimiento del Archivo 
se sostenían con los emolumentos que producía esta actividad. A consecuencia 
de esta disposición, en la secretaría del Archivo se abrió una serie de libros con 
el registro a la letra de las certificaciones despachadas,10 cuya expedición fue 
minuciosamente regulada por una Real Cédula de 1772.11 El objetivo de estas 
8.- Constitucions y altres drets de Catalunya, [Barcelona, 1704], lib. II, tit. I, 2. Publicado por conde y delgAdo 
de molinA, Rafael (2008). Reyes y archivos en la Corona de Aragón. Siete siglos de reglamentación y praxis 
archivística (siglos XII-XIX). Zaragoza: Institución Fernando el Católico, doc. 64.   
9.- conde, Rafael (2008). Reyes y archivos cit., docs. 108 y 109.
10.- La serie se inició en 1754 y se continuó hasta 1869 (ACA, Secretaría, libs. 32 al 44).
11.- conde, Rafael (2008). Reyes y archivos cit., doc. 122.
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copias y certificaciones era su presentación ante los tribunales del reino y toda 
su regulación estaba orientada a la salvaguarda de la fe pública que se le pudiera 
prestar para la preservación de los derechos de la Corona y los particulares. No se 
entenderá la organización ni el funcionamiento del Archivo si no se comprende 
que, hasta que el valor historicista desplazó al jurídico (y eso solo ocurrió bien 
entrado el siglo XIX), sus documentos se conservaron por el valor legal que 
tenían como prueba.12 Por ese motivo, expedir una certificación sobre un registro 
o un asiento cancelado en los originales del Archivo, aunque en su día no hubiera 
tenido validez, podía producir derechos infundados. Bofarull, que había iniciado 
su carrera como abogado en los tribunales, ejerció su actividad durante el tiempo 
en que el viejo régimen señorial se desmoronaba, y los señoríos y derechos 
jurisdiccionales se transformaban en propiedades territoriales. Por ese motivo 
la vieja nobleza solicitó numerosísimas certificaciones al Archivo. Otras muchas 
fueron despachadas en virtud de exhortos o mandatos de los tribunales y otras 
oficinas gubernamentales.13  El número de las certificaciones libradas pasó de 
ocho en 1815 (el primer año completo de la dirección de Bofarull), a las 46 que se 
emitieron en 1840. Después, fueron descendiendo hasta once que se expidieron 
en 1859.

En ese contexto y siguiendo esta práctica administrativa, Bofarull interpretó 
que los asientos tachados horizontalmente correspondían a una corrección que los 
escribanos hacían, como era habitual en la Cancillería, por lo que, como tantas 
otras enmiendas de los registros, no debían ser editadas al considerarse anuladas 
en origen, máxime cuando ese mismo texto lo encontraba a limpio en otro lugar 
del Llibre, como veremos.14 Por el contrario, consideró que el aspa sobre otros 
asientos, a pesar de las dudas sobre su significado, no implicaba su cancelación, 
por lo que los editó, marcándolos en la impresión con un asterisco.15 Se ha 

12.- Por ejemplo, en una certificación expedida por Bofarull el 7 de noviembre de 1849, a instancia del marqués 
de Dos Aguas, sobre la donación de la alquería de Chirivella al comendador de Alcañiz que figura en el fol. 
30 del reg. 6 (el segundo volumen de Llibre del Repartiment), la cláusula de cierre dice: «Como es de ver del 
citado registro original, folio y partida a que me refiero; y en cumplimiento del exhorto procedente del vicariato 
general del arzobispado de València y que me ha sido trasladado por el de esta diócesis, libro la presente para 
cuya saca han sido citadas las partes, a instancias del apoderado del Sor. Marqués de Dosaguas y autorizado por 
Real orden de 24 de septiembre del corriente año, por deber presentarse en juicio dentro un término de prueba 
improrrogable (…)» (ACA, Secretaría, núm. 42, fol. 395r-v). En otra certificación sobre el pergamino núm. 
1.050 de Jaime I, expedida por Bofarull en junio de 1827, a instancias de Emmanuel Solá, comerciante vecino 
de Sellent, se añadió en la cláusula de cierre la advertencia de que solo había de servir en la causa que se seguía 
en la Bailía General del Real Patrimonio del reino de Valencia sobre facultad de aguas contra D. Antonio Torres 
de Amat y otros vecinos de Sellent (ACA, Secretaría, núm. 38, fols. 373v-374r).
13.- Se conserva un legajo titulado «Exortos [sic], compulsas, informes y demás pedidos hechos al Archivo por 
el Gobierno y sus Autoridades y Dependencias», que contiene los emitidos entre 1846 y 1899 (ACA, Secretaría, 
caja VII). 
14.- Por ejemplo, en el asiento 26 de la edición de cABAnes PecourT, María Desamparados, y Ferrer nAvArro, 
Ramon (eds.) (1979-1980). Libre del Repartiment del Regne de Valencia, Zaragoza: Anúbar, Bofarull suprimió 
las siguientes palabras tachadas en el original: «et VII iovatas sue hereditatis et», y sigue una palabra de tal 
modo emborronada que ninguno de sus editores modernos ha podido leerla.
15.- BoFArull, Próspero de (1856). Repartimientos de los Reinos de Mallorca, Valencia y Cerdeña cit., pp. 
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calculado que omitió 283 asientos,16 sobre un total de 3.949, lo que representa un 
7%, aproximadamente. Y aún deben ser menos porque, en su edición, Bofarull 
solo omitió los asientos tachados, independientemente del origen geográfico (que 
no siempre consta) del beneficiario, al considerarlos cancelados por incorrectos 
por los propios escribanos. Pero, en la mayoría de los casos, tales asientos vuelven 
a aparecer copiados sin tachaduras en otra parte del Llibre, y fueron editados por 
el mismo Bofarull. 

Esta edición tuvo una gran aceptación en el mundo erudito y un gran impacto 
en la historiografía valenciana, que se basó en ella para todos los estudios 
posteriores.17 Sin embargo, y en parte por las advertencias del propio editor, desde 
muy pronto se tuvo conciencia de sus deficiencias. Ello llevó a Julián Ribera a 
abordar una edición fotográfica, que se publicó finalmente, con un prólogo suyo, 
en 1939.18 Allí daba cuenta de la supresión por parte de Bofarull de los asientos 
emborronados o tachados, los cuales por su parte consideraba que había que 
publicar.19 Como documento histórico que era y no solamente jurídico (carácter 
que el Llibre del Repartiment había ido perdiendo desde los tiempos de Bofarull), 
«ambas cosas, texto limpio y borrones, deben conservarse», pero señalaba 
las dificultades de impresión para hacer una edición inteligible.20 Y reconocía 
que la «edición de Bofarull es excelente como trascripción paleográfica».21 
152-153, n. 1.
16.- Santiago Soler Seguí. Valentia medievalis [En línea]. <https://valentia.hypotheses.org/886>. [Consulta: 
21 agosto 2020].
17.- Uno de los primeros en hacerlo en profundidad fue chABás llorens, Roque. (1888). «El Libro del 
Repartimiento de la ciudad y reino de Valencia». El Archivo. Revista de Ciencias históricas (Denia) nº 3, pp. 
73-98, y pp. 217-225; (1892) nº 6, pp. 240-250; y (1893) nº 7, pp. 365-372. También los utilizó llorenTe y 
olivAres, Teodoro. (1887). España. Sus monumentos y sus artes. Su naturaleza e historia. Valencia, Barcelona: 
Establecimiento tipográfico-editorial de Daniel Cortezo, tomo I, p. 118, para sus controvertidos cálculos sobre 
el origen de la población valenciana. Es significativo que este autor no mantuviera correspondencia ni con 
Próspero ni con Manuel de Bofarull. Al menos no aparece ni entre la oficial del ACA  ni entre la publicada 
(Epistolari Llorente: correspondència rebuda de 1861 a 1911 per Teodor Llorente Olivares. Barcelona: 
Biblioteca Balmes, 1928-1936, donde se recogen solo dos cartas con Antonio de Bofarull y Brocá sobre temas 
literarios, en las cuales se deja ver su falta de relación personal). 
18.- riBerA TArrAgó, Julián (1939). Repartiment de Valencia. Edición fotocópica. València: Tip. Hijo de F. 
Vives Mora.
19.- «El Sr. Bofarull suprimió en su edición las donaciones que fueron borradas mediante rayas trazadas 
por encima de las letras del manuscrito. Solo se salvó alguna por excepción. Si se tratara de un registro de 
la propiedad que sirviera solo para certificarse de los derechos y cargas del propietario, los borrones solo 
significarían cancelación de lo escrito y, por tanto, desvirtuarían la validez de la inscripción. Pero al presente ese 
documento solo tiene valor histórico y, como tal, todo su contenido borrado o no borrado es histórico» (ibídem, 
pp. XVIII-XIX).
20.- «Y como es imposible de editar un texto de tal naturaleza, sin explicación de cada una de las notaciones, 
sería una confusión para el lector, no teniendo delante el original; se hace precisa la edición fotográfica, si se 
quiere utilizar todo el valor histórico del documento. La imprenta es incapaz de suplir la visión directa del 
manuscrito, en casos frecuentísimos en el Repartimiento. (…) Si para cada una de estas donaciones se hubiera 
de explicar en imprenta cada una de estas particularidades, constituiría la edición un verdadero embrollo, que 
solo se aclararía examinando el original o una copia fotográfica» (ibídem, pp. XIX-XX).
21.- «Durante algún tiempo, creí que las diferencias en las transcripciones de nombres se debía a falta de buena 
lectura del original o a erratas de imprenta de la edición de Bofarull. Hoy debo rectificar. La edición de Bofarull 
es excelente como transcripción paleográfica. Los errores o descuidos hay que adjudicarlos en la inmensa 
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Después de la Guerra Civil, continuó utilizándose, con la conciencia de sus 
defectos, pero sin que se atribuyese a manipulaciones interesadas del archivero 
barcelonés.22 Todavía en 1976, un reconocido historiador valenciano como fue 
José Camarena Mahiques lo puso de manifiesto ante el X Congreso de Historia 
de la Corona de Aragón, celebrado en Zaragoza. Tras criticar en detalle la edición 
de Bofarull, («la única que hoy existe impresa, lo que resulta vergonzoso para 
los valencianos») concluía: «de todos modos, y teniendo en cuenta sus defectos, 
gracias a D. Próspero de Bofarull por haber realizado esta edición».23 Como es 
conocido, esta laguna se cubrió poco después con dos ediciones del Llibre del 
Repartiment publicadas en València y Zaragoza, entre 197824 y 1979.25 Pero ni en 
ellas ni en el catálogo editado por la Generalitat Valenciana en 2008 con motivo 
de la exposición de este documento excepcional que se organizó en València para 
conmemorar el nacimiento de Jaime I se hace mención a posibles alteraciones 
del texto original por mano de Bofarull u otros archiveros o eruditos modernos. 
Desde ese año, el Llibre del Repartiment puede consultarse libre y gratuitamente 
en el Portal de Archivos Españoles (pares.culturaydeporte.gob.es). Son todas 
herramientas complementarias puesto que, como afirmó Josep Trenchs a la vista 
de las dificultades que presentaban las ediciones y el propio texto del Llibre del 
Repartiment, un investigador no puede prescindir de la consulta de los originales 
o, en su defecto, de las ediciones facsimilares.26  

La crítica de Antonio Ubieto. 
Desde su primera edición en 1856 no se puso en cuestión la autenticidad 

o fidelidad del original del Llibre del Repartiment ni la intención de Próspero 
de Bofarull al publicarlo, aunque sí la bondad de sus resultados. En la nutrida 
correspondencia que se conserva en la secretaría del ACA con numerosos y 
destacados eruditos y personalidades de la vida cultural valenciana desde mediados 

mayoría de los casos a los primitivos copistas no avezados a la pronunciación de los moros valencianos» 
(ibídem, p. XX, nota 1).
22.- gArciA gArcíA, Honorio. (1949). «El Llibre del Repartiment y la práctica notarial de su tiempo». Boletín de 
la Sociedad Castellonense de Cultura, XXV, pp. 493-499. mArTínez FerrAndo, Jesús Ernesto. (1962). «Estado 
actual de los estudios sobre la repoblación en los territorios de la Corona de Aragón (siglos XII al XIV)». En: VII 
Congreso de Historia de la Corona de Aragón. Barcelona, vol. I, p. 176, donde se refiere a edición de Bofarull 
y la califica como «trascripción defectuosa».
23.- cAmArenA mAhiques, José y Furió BelTrán, Encarna (1982). «El Repartiment de la zona de Játiva». En: 
Jaime I y su época. X Congreso de Historia de la Corona de Aragón. Comunicaciones. 3, 4 y 5. Zaragoza: 
Institución Fernando el Católico, p. 89.
24.- FerrAndo i FrAncès, Antoni  (dir.). (1978). Llibre del Repartiment de València. Valencia: Vicent García 
Editores.
25.- cABAnes PecourT, María Desamparados, y Ferrer nAvArro, Ramon (eds.) (1979-1980). Libre del 
Repartiment del Regne de Valencia, Zaragoza: Anúbar, 3 vols.
26.- Trenchs i ÒdenA, Josep. (1986). «Els Llibres del Repartiment i la toponímia i onomàstica: unes notes a 
propòsit de dues recents edicions». Butlletí de la Societat d’Onomàstica XXI, pp. 596-602, donde compara las 
ediciones de Ferrando y de Cabanes – Ferrer, con una relación de lecturas diferentes en una y otra; y Trenchs i 
ÒdenA, Josep. (1987). «Els Llibres del Repartiment de València i la Casa reial (1218-1250)». En: Homentage a 
la memòria del Prof. Dr. Emilio Sáez, Barcelona: Institució Milà i Fontanals, pp. 9-26.
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del siglo XIX hasta los años 60 del siglo XX, no hemos encontrado referencias a 
la menor sospecha de manipulación.27 La crítica más detallada, razonada y dura 
fue la que hicieron Ramón Ferrer y Amparo Cabanes. Estos autores, tras el cotejo 
de la edición de Bofarull con el original, concluyeron que «la falta de crítica y 
lo incompleto del texto invalidan la edición de Bofarull para su utilización por 
parte del investigador», por lo que quedaban invalidados también los estudios 
de la repoblación realizados sobre ella, que son todos los conocidos a partir de 
Llorente.28  No obstante, de manera prudente, se abstuvieron de acusar a Bofarull 
de manipular la edición con fines políticos.

La edición de Ferrer y Cabanes apareció durante la Transición y contribuyó 
al debate sobre la población del reino de Valencia tras la Conquista cristiana, 
y el origen y adscripción de la lengua valenciana, lo que tenía una inmediata 
proyección en la política de la época. En ese contexto, nacieron las tesis de 
Antonio Ubieto Arteta (Zaragoza, 1923 – València, 1990) sobre la manipulación 
que supuestamente Próspero de Bofarull habría hecho de las fuentes conservadas 
en el ACA, tesis que han conocido un notable éxito gracias a los medios 
electrónicos.29  

27.- Ni este asunto ni la desaparición del testamento de Jaime I, sobre la cual volveré, aparecen en la abundante 
correspondencia que cruzó Charles de TourToulon (autor de Jacme I le conquérant: roi d’Aragon, comte de 
Barcelone, seigneur de Montpellier. Montpellier: Gras, 1863-1867) con Manuel de Bofarull, conservada en la 
Secretaría del ACA. Ambos mantuvieron una estrecha amistad profesional y personal durante muchos años. 
No salió a colación en la polémica, agria por momentos y con tintes de descalificación personal y trasfondo 
político, sostenida por Miguel velAsco y sAnTos, jefe del Archivo del Reino de València, con Antonio de 
BoFArull y Brocá (Cuestión de archivos, o sea, Polémica sobre la mayor o menor propiedad del título que 
respectivamente llevan los dos generales e históricos de Barcelona y Valencia.  València: Imprenta de La 
Opinión, 1864). Tampoco figura en la correspondencia entre Roque Chabás y Manuel de Bofarull, salvo en 
una carta de 17 de julio de 1886, en la que Chabás comunica al archivero barcelonés que Julián Ribera ha 
recibido la edición del Llibre del Repartiment, «utilísimo por todos conceptos», y cuya «parte arábiga» está 
«plagadísima de errores, que indudablemente habrá en el códice y es preciso ir corrigiendo unos por otros» 
(rodrigo lizondo, Mateu (2017). «Epistolari de Roc Chabàs amb Manuel de Bofarull (1886-1892)». Boletín 
de la Sociedad Castellonense de Cultura XCIII, p. 306). No se planteó cuando en 1930 el Centro de Cultura 
Valenciana, merced a las gestiones que Sanchís Sivera hizo con Fernando Valls Taberner, director del ACA, 
consiguió el préstamo del Llibre del Repartiment para su exposición en València en 1930. No se menciona en la 
cartas que Jesús Ernesto Martínez Ferrando, valenciano y director del ACA entre 1940 y 1961, envió o recibió 
de historiadores, periodistas o intelectuales valencianos como Rafael Calvo Serer, Teodoro Llorente Falcó, Pere 
María Orts, Martín Domínguez, Miquel Batllori, Leopoldo Piles, González Martí, José Ombuena,  Francisco de 
Paula Momblanch, Nicolau Primitiu Gómez, José Toledo (todas ellas en la Secretaría del ACA), o Joan Fuster 
(Alonso, Vicent (ed.) (1999). Joan Fuster. Correspondència. 3. Ernest Martínez Ferrando. Valencia: Eliseu 
Climent). Ni se reflejó tampoco en la correspondencia del propio Antonio Ubieto con el ACA durante los años 
50 y 60.
28.- cABAnes – Ferrer. Libre del Repartiment cit., vol. I, p. 15.
29.- Para la contextualización política y cultural del nacimiento de la postura de Ubieto, cresPo i durà, 
Alexandre (2002). «La utilización de la Historia como arma política: la Transición valenciana (1975-1983)». 
En: ForcAdell álvArez, Carlos, FríAs corredor, Carmen, Peiró mArTín, Ignacio, y rújulA lóPez, Pedro 
Víctor (coords.). Usos públicos de la Historia: Comunicaciones al VI Congreso de la Asociación de Historia 
Contemporánea. Zaragoza: Institución Fernando el Católico, vol. 1, pp. 101-122. El anticatalanismo de Antonio 
Ubieto en sus últimos años le llevó a realizar otras afirmaciones discutibles. Un resumen actualizado y completo 
que las critica en PAlomo reinA, Cristian. (2018). «A propòsit de les teories de la creació de la Corona d’Aragó 
mitjançant el casamiento en casa i l’extinció del llinatge Barcelona el 1137». Revista de Dret històric català 
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Partiendo de la edición que preparaban Ferrer y Cabanes, Antonio Ubieto 
realizó una crítica furibunda en su libro Orígenes del Reino de Valencia, 
publicado en València, en  1975. No solo se limitó a señalar las deficiencias de 
esta edición, que calificó de «pésima».30 Iba más allá, ya que «la comparación de 
la edición de Bofarull con los manuscritos del Archivo de la Corona de Aragón es 
aleccionadora, pues indica el valor de la metodología histórica y las aberraciones a 
que puede llevar la carencia de lo que el profesor Reglá denominaba conocimiento 
del oficio». Con manifiesto anacronismo, Ubieto relaciona la edición de Bofarull 
con el surgimiento de la «Renaixença valenciana» y «su gran impulsor, Teodoro 
Llorente (1836-1911)», que lo utilizó para estimar la proporción de población 
catalana (1.018 casas) respecto de la aragonesa (597 casas, según Llorente).31 Por 
eso, la eliminación de las tachaduras en la edición de Bofarull las atribuyó Ubieto 
a su intención dolosa por aminorar el peso de la población aragonesa respecto de 
la catalana.32 Pero ni aún así Ubieto se atrevió a afirmar ni sugerir que Bofarull 
realizara tachaduras ni reescribiera nombres ni alterara de ninguna manera el 
original del Llibre del Repartiment con borrones y  reescritura: antes bien, se 
servía del cotejo de la edición de Bofarull con el original conservado en el ACA 
para acusarle de manipulador, y para ello utilizaba la edición de Ferrer y Cabanes 
por considerarla más escrupulosa, fidedigna y respetuosa con el original.33

La versión que se difundió (y que es fácil encontrar hoy en día en medios de 
todo tipo) no comprendió la distinción que hizo Ubieto, frecuentador durante 
años del ACA, entre una supuesta manipulación de la edición y la no menos 
supuesta alteración del original.34 En esto se ha seguido la pauta mediante la 
cual se difunde la información en Internet, donde las noticias o informaciones 
«alternativas» conocidas como «bulos» (o fake news), basadas en afirmaciones 
sin pruebas y muchas de ellas en teorías conspirativas, tienen mayor impacto que 
las noticias académicas o científicas, que encuentran más dificultades para ser 
aceptadas. Estos bulos demuestran una fuerte resistencia a ser desmentidos: antes 
al contrario, sus seguidores suelen reaccionar reafirmándose en sus infundadas 
creencias ante las informaciones que demuestran su falsedad.35

vol. 17, pp. 11-58.
30.- uBieTo ArTeTA, Antonio (1975). Orígenes del Reino de Valencia, València: Anubar, vol. I, p. 159.
31.- llorenTe y olivAres, Teodoro. (1887). España cit., tomo I, p. 118, n.1. Sorprende que datos calculados 
tan ligeramente y expuestos en solo 10 líneas de una nota a pie de página fueran considerados fiables durante 
tanto tiempo y hayan sido la base de ninguna afirmación histórica sólida o, por el contrario, puedan haber sido 
considerados dignos de refutación. 
32.- uBieTo, Orígenes cit., vol. I, p. 161-164.
33.- Ibídem, vol. I, p. 161, y vol. II, pp. 189.
34.- E incluso ha encontrado el respaldo de medios académicos, sin más apoyos documentales que la autoridad 
de Ubieto, aunque mal entendido. Por ejemplo, corrAl lAFuenTe, José Luis. (2014), La Corona de Aragón. 
Manipulación, mito e historia, Zaragoza: Editorial Doce Robles, p. 12.
35.- mocAnu, Delia, ross, Luca, zhAng, Quian, kArsAi, Marton, y quATTrociocchi, Walter. (2015). «Collective 
attention in the age of (mis)information». En: Computers in Human Behavior vol. 51 (Part B, October 2015), 
pp. 1.198-1.204; y zollo, Fabiana, Bessi, Alessandro, del vicArio,  Michela, scAlA, Antonio, cAldArelli, 
Guido, shekhTmAn, Louis, hAvlin, Shlomo, y quATTrociocchi, Walter. Debunking in a World of Tribes [En 
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No renunciemos, sin embargo, a que triunfe la luz de la razón y sometamos a 
crítica la crítica de Ubieto, no en lo que respecta a las deficiencias de la edición de 
Bofarull y su correcta o incorrecta interpretación de las tachaduras, lo cual nadie 
discute, sino acerca de la intención con la cual actuó, porque pone en cuestión la 
actividad profesional de los archiveros de la Corona de Aragón desde hace dos 
siglos.  

Crítica de la crítica. 
Antonio Ubieto reiteró y amplió sus críticas a Bofarull en su Historia de Aragón. 

Creación y desarrollo de la Corona de Aragón (Zaragoza: Anubar Ediciones, 
1987), en la introducción al capítulo inicial titulado «Algunas mixtificaciones 
históricas». El primer ejemplo que analiza, en apenas una página,36 es el Llibre del 
Repartiment del Regne de València, cuyo epígrafe completo dice textualmente:

«El año 1856 don Próspero de Bofarull y Mascaró publicó el volumen 
11 de esta Colección. Allí se contiene teóricamente lo que se conoce 
como Llibre del Repartiment del Regne de Valencia, que corresponde a 
los Registros de Cancillería nº 5, 6, y 7 del mismo Archivo. 

En lámina aparte reproduzco la primera página del Registro nº 5, donde 
se puede observar la existencia de una serie de asientos que están 
separados por rayas horizontales. Algunos asientos están sobrescritos 
por unas rayas, trazadas sobre el texto, que dificultan la lectura de lo 
anulado. Otros están cruzados por dos líneas de aspa, siendo más difícil 
transcribirlos. 

Seguidamente reproduzco la edición de Bofarull, con lo que se 
pueden sacar conclusiones definitivas: la edición está absolutamente 
manipulada: falta todo lo que está sobreimpreso con tinta amarilla en el 
original. De los seis primeros asientos del Registro nº 5 eliminó los nº 1, 
2, 4 y 6, lo que supone teóricamente la alteración del 66% de un texto, 
hecho muy grave desde el punto de vista historiográfico. Por menos 
estamos acostumbrados a tildar de falsarios a algunos personajes, como 
el obispo Pelayo de Oviedo. Naturalmente estas omisiones contienen 
los ofrecimientos a Artal de Luna; a Pedro, abad de Rassal; a Ochoa de 
Peralta y a fray Pedro López Martín, comendador de Alcañiz. Ninguno 
era catalán: un navarro y tres aragoneses. 

La omisión del ofrecimiento a Artal de Luna, que Bofarull suprimió, es 
muy grave, ya que el documento se otorgó posteriormente al hacerse 
efectiva la promesa real y ha sido publicado [en nota, Ubieto se remite 
a: huici mirAndA, Ambrosio y cABAnes PecourT, María Desamparados 

línea]. <https://arxiv.org/pdf/1510.04267v1.pdf> [Consulta: 4 junio 2019].
36.- Ibídem, pp. 10-11.
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(1976). Documentos de Jaime I de Aragón, Valencia: Anubar, doc. núm. 
243, datado en 1º de julio de 1237, El Puig]. 

Pero el señor Bofarull no dio explicación alguna por qué hizo la omisión. 
Así, los recuentos que inmediatamente se hicieron sobre repoblación de 
Valencia iban a dar lo que la Renaixença necesitaba. 

Presento un caso extremo, pero no insólito. Esta edición está llena de 
tales deficiencias, sin justificarlas».

Estas afirmaciones las acompaña Ubieto con una lámina con la reproducción 
del folio 1r del Llibre del Repartiment (resaltando en amarillo los asientos 
tachados y no editados por Bofarull) y de un montaje con el encabezamiento, 
los tres primeros  asientos y la nota inicial de Bofarull en su edición (pp. 151-
152). Con estas someras pruebas, Ubieto acusaba a Próspero de Bofarull de 
manipulador y falsificador, por su connivencia en el movimiento catalanista de la 
Renaixença, y su interés en exaltar la aportación de Cataluña y en aminorar la de 
los otros territorios que integraron la Corona de Aragón. Examinemos, pues, la 
solidez de las argumentaciones de Ubieto.

Como he señalado, Bofarull, en una nota al inicio de su edición de los 
registros 5, 6 y 7, menciona los signos diversos con que está marcado el texto 
y las dificultades que presentan su interpretación y reproducción. Considera 
que las aspas que barran muchos de los asientos no indican la cancelación de 
los  mismos, por lo que edita fidedignamente los asientos así marcados. No edita, 
por el contrario, los asientos con todo el texto tachado, al considerarlos como 
cancelados. Sin embargo, muchos asientos tachados en un lugar y que no fueron 
editados por Bofarull están reproducidos literalmente y sin tachaduras en otra 
parte  de este conjunto de libros y fueron, en consonancia, publicados por el 
archivero catalán.

El folio 1r del registro 5, comentado por Ubieto, contiene ocho asientos, todos 
ellos barrados con una o dos aspas. Por razones que no expone, Ubieto limita su 
comprobación a los seis primeros asientos, de los cuales cuatro (los números 1, 
2, 4 y 6) fueron tachados con una raya horizontal y no fueron, en consecuencia, 
editados por Bofarull (pp. 151-152 de su edición) al considerarlos, según dice, 
cancelados.  

Sin embargo, basta consultar los índices de la edición de Cabanes – Ferrer, 
que es la que Ubieto utiliza, para comprobar que los asientos 1 y 6 está 
repetidos literalmente sin tachaduras en el fol. 29r del registro 6, y por tanto 
editados efectivamente por Bofarull en su lugar correspondiente (p. 371 de su 
edición). Tenemos, pues, que ese 66% de alteraciones del texto que según Ubieto 
supuestamente introdujo Bofarull con intención de eliminar a los pobladores no 
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catalanes se reduce, con una simple comprobación, a un 33%. Y no acaba ahí 
la cosa. Quedan todavía un aragonés y un navarro eliminados, según Ubieto. 
Veámoslo en detalle.

El topónimo del asiento 2, «P. abbas de Rassa» (según la edición de Cabanes – 
Ferrer, a quien se da la iglesia de San Vicente y 30 yugadas en término de Valencia, 
en VII de los idus de julio de 1237), lo identifica Ubieto, sin argumentación, con 
la localidad de Rasal, Huesca, donde no consta que hubiera ningún monasterio 
o abadía. Esta deducción se basa en una doble lectura errónea. Bofarull no lo 
editó y en la edición de Ferrando se transcribió como «B. abbas de Crassa», que 
también está equivocada, pues la correcta es «B. abbas de Grassa». Como puede 
sospecharse, la donación de la iglesia de San Vicente no pudo realizarse a favor 
de un particular: se trata de la donación de esta iglesia a la abadía de Santa María 
de La Grassa, en francés Lagrasse, próxima a Carcasona, dependiente a su vez 
del monasterio de San Víctor de Marsella, casa religiosa a la que Jaime I dio 
otras concesiones,37 y cuyo abad entre 1237 y 1256 fue precisamente Bernard 
III d’Imbert. No es aragonés, pues, sino occitano. Solo queda sin comprobar el 
asiento 4, por el que se otorga a Ochoa de Peralta 3 jovadas en Massamagrell, 
a VIII de los idus de julio de 1237. Este individuo, de procedencia navarra, 
no parece que se estableciera en el reino de Valencia y por ello no es posible 
contrastar este asiento con otros documentos.38 

Así pues, la muestra que Ubieto utiliza para su descalificación personal resulta 
poco consistente. Ahora bien, ¿por qué se limitó solo a los seis primeros asientos 
de los ocho de la primera plana del Llibre del Repartiment?, ¿por qué no amplió 
esa muestra tan reducida? No lo razona Ubieto, que se limita a extrapolar sus 
conclusiones al conjunto de la edición.

Pero se puede examinar, por ejemplo, los cien primeros asientos del Llibre 
del Repartiment, y comprobar si los que estaban tachados y Bofarull no editó 
fueron editados en esa misma edición cuando aparecen en otro folio sin cancelar, 
y cotejarlo además con la procedencia geográfica del donatario, para saber si esa 
eliminación afecta más a aragoneses o navarros en beneficio de los catalanes. 
El resultado es el siguiente cuadro, en el que figuran en la primera columna el 
número del asiento del registro de Cancillería núm. 5 según la edición de Cabanes 
– Ferrer, el folio de ese mismo registro número 5 donde se hallan, el donatario, 
su procedencia, la referencia al libro y folio si aparece este asiento por segunda 
vez sin cancelar, la página de la edición en la que Bofarull publica este segundo 
asiento (que lo hace siempre), y la referencia a la edición en Cabanes – Ferrer 
cuando aparece en esta segunda ocasión. Este es el resultado: 
37.- Por ejemplo, el 23 de septiembre de 1264 (Ceret) sobre herbajes y otros derechos (ACA, Real Cancillería, 
reg. 13, fol. 225r).
38.- Por lo menos, no aparece en otra documentación coetánea de este reino: cfr. guinoT rodríguez, Enric 
(1999). Els fundadors del regne de València. Valencia: Tres i Quatre, 2 vols.
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Relación de los asientos tachados y no editados por Bofarull (entre los 
100 primeros)39

Asiento
del reg. 5 Fol. Donatario Procedencia Ed. Bofarull

Ed. 
Cabanes 
–Ferrer

1 1r Artallus de Luna Aragonés 6/29r p. 371 6/38

2 1r B. abad de Lagrasse Occitano ---- ---- ----

4 1r Ochova de Peralta Navarro ---- ---- ----

6 1r Lope Martín, comendador 
de Alcañiz Aragonés 6/29r p. 371 6/39

10 1v Egidius d’Atrosillo Aragonés 6/29r p. 371 6/40

29 2v Rodericus Eximenis de Lusia Aragonés 6/29r p. 372 6/41

51 3v P. Ferrandi d’Albarraçin Aragonés 6/27v p. 369 6/23

53 3v G. d’Aguilo Catalán 6/29r p. 372 6/42

54 3v Exeminius d’Urrea Aragonés 6/29r p. 372 6/43

55 3v Bernardus, episcopus 
Caesarauguste Aragonés 6/29r p. 372 6/44

57 3v Bernardus, episcopus 
Caesarauguste 40 Aragonés ---- ---- ----

60 3v P. Ferrandi d’Albarraçi Aragonés 6/29 p. 372 6/45

62 4r P. de Cubels 41 Catalán ---- ---- ----

67 4r P. Arceç, miles de Roda Aragonés 6/29 p. 372 6/47 42

71 4v Exeminius de Focibus Aragonés 6/29 p. 372 6/48

72 4v Berengarius d’Entença Catalán 6/29 p. 372 6/49

75 4v Guillelmonus scriba 43 Catalán 5/5r p. 157 5/88

39.- Los asientos registrados en el libro 6, fol. 29 (que corresponden, en la edición CABAnes – Ferrer de este 
volumen, a los núms. 38 al 53), vienen precedidos del epígrafe: «De alqueriis et villas franche datis»; y un 
subepígrafe: «Anno Domini Mº. CCº. XXXº. septimo».
40.- Se trata de la donación de una casa y su heredad, diferente a la del asiento 55, que donaba el castillo y villa 
de Villarroya, otorgada un día antes.
41.- Se trata de la donación a P. de Cubels, escribano del maestre del Temple, de las casas y tierras de Aboabdeli 
Alaroxi, hecha el XIIII de las kalendas de octubre. Esta donación tachada parece que puede relacionarse con el 
asiento 5/1005 (según la edición de CABAnes – Ferrer), relativo a una donación posterior que la sustituye: «P. de 
Cubells: domos de Mahomat Avincoto (filio de Mahomad in emenda aliarum domorum de Alaroxi) et II iovatas 
in Autel et III fanecatas terre pro orto in Rambla. V kalendas novembris. Mandato regis».
42.- Aquí, CABAnes – Ferrer leen: P. Garcez de Roda y alqueria de Gayubel. En el asiento 5/71, estos mismos 
autores habían leído: P. Arceç, alqueriam de Garuvel.
43.- En el fol. 4v-5r hay otras donaciones a Guillemó, escribano, con tachaduras y enmiendas, además de esta 
específica del rahal de Anaxe, en Ruzafa.

Otras 
referencias 39

Ed. Cabanes 
–Ferrer



168 Pasiones bibliográficas

78 5r P. de Viacamp Catalán 5/5r p. 157 5/77 44

82 5r P. Arceç de Rada Aragonés 5/5r p. 157 5/83 45

84 5r Guillelmonus scriba Catalán ---- ---- ----

85 5r Guillelmus d’Ager, 
Dertuse Catalán ---- ---- ----

93 5v B. Carbonell, Dertuse Catalán ---- ---- ----

96 5v I. de Mora, Dertuse Catalán ---- ---- ----

98 6r Rodericus Çabata Aragonés 6/29 p. 372 6/50

Es interesante detenerse en el asiento 7 del fol. 1r, consistente en la donación 
de 10 jovadas de tierra en la alquería de Algeroç a favor de P. Sacrista, con la 
cláusula: «revocata est». Aparece tachada con una línea, pero no sobre el texto, 
como lo están las que no fueron editadas por Bofarull. Por este motivo, la publicó 
en su edición, en la p. 152. Más adelante, el asiento 168 del Llibre del Repartiment 
dice: «G. de Aguilo: alqueriam de Algeroç totam, et revocatam donationem quam 
erat facta Petro sacrista de X iovatas in dicta alqueria salva donatione de VI iovatas 
Guillermo de Vico, de Barchinona. VI kalendas aprilis». Esta donación a Guillem 
de Vic aparece en el asiento 8, a continuación, lo cual, en este caso, demuestra 
que la tachadura del asiento correspondió a una revocación de la donación.

Encontramos, pues, que hay asientos tachados y no editados tanto a favor de 
aragoneses como de catalanes, sin que pueda establecerse una pauta territorial; 
que, en ambos casos, cuando estos mismos asientos aparecen nuevamente sin 
tachaduras, son siempre editados por Bofarull; que no lo son si no se copian 
de nuevo; y que esa eliminación de la edición afecta a más catalanes que 
aragoneses. Y, además, resulta que cuando estos mismos donatarios aragoneses 
aparecen como beneficiarios de otras donaciones sin tachaduras, esos asientos 
fueron reproducidos escrupulosamente por Bofarull,46 por lo que no se entiende 
que, si hubiera querido eliminar los nombres de los pobladores aragoneses, los 
reprodujera sin más en otro lugar, porque no habría entonces alteración en el 
cómputo de la población cristiana, tal y como le acusa Ubieto. Tomemos como 
ejemplo el asiento núm. 1 a favor de Artal de Luna, cuya eliminación de la 
edición de Bofarull la considera Ubieto especialmente grave, pues el documento 

44.- El asiento 5/78, tachado e ilegible, está copiado del anterior, el 5/77, con la diferencia de la fecha: «ka-
lendas octobris» para el asiento 5/77 y «V nonas octobris» para el 5/78.
45.- Se trata de la donación de la «curie sive çalmedinatum Valentie», primero concedida a P. Garcés de Roda o 
Rada (asiento 5/82, tachado), sin fecha, y a continuación la de la «scribaniam curie sive çalmedinati Valentie», 
a Guillemó, escribano (asiento 5/83), fechada en las «nonas octobris».

46.- Según los índices de la edición de Antoni FerrAndo, Artal de Luna aparece en 4 ocasiones más; Gil de 
Atrosillo en 11 ocasiones; Pedro Fernández de Azagra en 13; Eximenez de Urrea, en 9; Eximén de Foces, en 7; 
Rodrigo Zapata, en 3.
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de concesión real fue realmente extendido y publicado, aunque con posterioridad 
a la edición de Bofarull y con una fuente que no estaba a su alcance, pues se 
refiere a un libro conservado en el Archivo del Reino de Valencia.47 Pero, como 
hemos visto, Bofarull repitió ese mismo asiento escrupulosamente y además 
no eliminó otras donaciones en la ciudad de València a favor de este destacado 
noble aragonés, que trascribió en las páginas 564 y 627 de su edición, las cuales 
corresponden a los asientos 7/1.015 y 7/2.784, respectivamente, de la de Cabanes 
– Ferrer. No solo eso. Entre 1814 y 1849, el período de su actividad, Bofarull 
expidió catorce certificaciones sobre asientos del Llibre del Repartiment,48 de las 
cuales ocho lo fueron a favor de aragoneses, incluidos algunos de los que Ubieto 
acusó a Bofarull de eliminar:49 no tiene ningún sentido manipular una fuente para 
suprimir unos nombres, por un lado, y emitir certificaciones administrativas con 
valor legal sobre las mismas personas, por el otro.

Este análisis puede extenderse al conjunto del Llibre del Repartiment y se 
demuestra así la inconsistencia de las acusaciones de Ubieto. Para ello ha bastado 
con el uso de los índices de la obra de sus discípulos, lo cual estaba a su alcance, 
pues era perfectamente conocedor de su existencia, que alaba.50 No fueron las 
únicas inexactitudes con las que Ubieto censuró la labor de Próspero de Bofarull. 

47.- huici – cABAnes. Documentos de Jaime I ciT., núm. 243.
48.- En su tenor, explicaba claramente las circunstancias especiales de los asientos del Llibre del Repartiment, 
por ejemplo: «Don Próspero de Bofarull etc. CERTIFICO: que entre los registros del Reynado del Sor. Rey de 
Aragón Dn. Jayme primero llamado el Conquistador que se hallan custodiados en este Real y General Archivo 
de mi cargo existe uno con cubiertas de pergamino intitulado ‘Registrum secundum Jacobi Primi’, en que están 
continuadas en forma de meros apuntes las donaciones hechas por el mismo Monarca en el Reyno de Valencia 
al tiempo de su conquista, de las quales algunas se advierten lineadas, infiriéndose que esta circunstancia y la 
de los sucinto de su contexto consiste en que la agitación de la guerra no permitía darles mayor extensión, y que 
se aspaban o lineaban las donaciones continuadas en esta especie de Prontuario, o libro de apuntes, a medida 
que se libraban a los agraciados documentos más extensos de ellas. Assí que al folio veinte y nueve del referi-
do Registro baxo el título de Alcheriis et villas Francis datis anno Domini millessimo ducentesimo trigésimo 
septimo, se halla continuada sin aspadura alguna en la partida sexta la donación del tenor siguiente = Eximino 
de Urrea, Alqueriam de Suyllana Dos Nonas Augusti. Todo lo qual concuerda con el citado Registro original, 
folio y partida dichas a que me refiero. Y para que conste donde convenga en virtud de Real Cédula de S. M. 
y Cámara de Castilla, su fecha en Madrid a 2 del corriente mes y año expedida a instancia del Illtre. Duque de 
Híjar, marqués de Orani, conde de Aranda, barón de Sollana, doy la presente certificación en un pliego de papel 
del sello primero firmada de mi mano y sellada con el sello mayor de las Reales Armas de este Real y General 
Archivo. Barcelona 12 de Agosto de 1815. [Al margen:] Sello. 1º. Derechos: 4 pesetas. [Al margen, de otra 
mano:] En 28 febrero de 1820 se dio un duplicado» (ACA, Secretaría, lib. 34, pp. 22-23). Este Eximén de Urrea, 
que aparece en el asiento 54 de la edición Cabanes – Ferrer, es uno de los eliminados y publicados por Bofarull, 
como se comprueba en el cuadro precedente.
49.- Lo fueron sobre las donaciones a Eximén de Urrea (una expedida en 1815, como aparece en la nota ante-
rior, y otra en 1822), Peregrino de Atrosillo (en 1815), Pere Garcez de Roda (en 1816), Pedro Cornel (en 1822), 
los jurados de Daroca (en 1837), Eximén de Tovia (en 1838), y al comendador de Alcañiz (en 1849). Las seis 
certificaciones restantes fueron sobre donaciones a favor de catalanes y otros.
50.- uBieTo ArTeTA, Antonio (1975). Orígenes del Reino de Valencia, València: Anubar, vol. II, p. 189, repro-
chando además a la edición de A. FerrAndo la carencia de índice de topónimos, lo cual es manifiestamente falso.
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Sobre el testamento de Jaime I. 
También fue Ubieto el que dio pie a las sospechas sobre la desaparición en 

tiempos de Bofarull de un supuesto testamento otorgado por Jaime I en 1245.51 

En el capítulo con que comienza su obra, titulado «Algunas mixtificaciones 
históricas», dedicado a desvelar las falsedades introducidas por los historiadores 
catalanes, menciona «una división para heredar a sus hijos después de su muerte» 
realizada por Jaime I «el 19 de enero de 1245» [sic]. Dice también que, según 
Tourtoulon, que ya no lo vio, el documento se conservaba en el ACA«con el 
nº 758 de la clasificación antigua».52 Y añade que «lo conocemos gracias a un 
resumen que hizo Zurita». Su extravío lo sitúa antes de 1863 (fecha de la edición 
del primer volumen de Tourtoulon): «las fechas corresponden a la Dirección del 
Archivo de la Corona de Aragón por la familia Bofarull», concluye, antes de 
añadir sibilinamente y sin pruebas: «De estos extravíos producidos a mediados 
del siglo pasado conozco varios ejemplos más». Cualquier lector pensaría que ese 
era el momento y lugar idóneos para darlos a conocer. José Luis Corral, siguiendo 
a Ubieto, habla de la «desaparición del primero [sic] de los testamentos de Jaime 
I, el del año 1245 [sic]», que «estaba registrado en el ACA con el número 758 de 
su serie de Pergaminos. Según Antonio Ubieto, a mediados del siglo XIX en el 
Archivo de la Corona de Aragón se ‘suprimió y se quemó cuanto hizo falta’. El 
pergamino 758 del ACA, que conocieron Jerónimo Zurita y otros historiadores 
anteriores a mediados del siglo XIX, sigue extraviado, al menos desde 1868 
[sic]». 53

Hay que hacer muchas precisiones a estas afirmaciones que, por lo demás se 
hacen sin pruebas y con errores manifiestos. Los testamentos conocidos de Jaime 
I son tres: el primero de 1232, el segundo de 1241,54 y el tercero de 1272, más 

51.- uBieTo ArTeTA, Antonio (1987). Historia de Aragón. Creación y desarrollo de la Corona de Aragón. Za-
ragoza: Anubar pP. 12-13.
52.- TourToulon, Jacme Ier cit., vol. II, p. 289.
53.- corrAl. La Corona de Aragón cit., p. 13.
54.- Fue datado correctamente el 1º de enero de 1241 por su primer editor, villAnuevA AsTengo, Jaime (1851). 
Viage literario a las iglesias de España. Madrid, Imprenta de la Real Academia de la Historia, tomo XVII, p. 
210, y doc. LVII, pp. 333-337), pero equivocó su fecha TourToulon, que lo retrasó un año, al 1º de enero de 
1242, por un error de lectura (Jacme Ier cit., t. II, doc. 5, p. 559). Perpetuaron este error mireT i sAns, Joaquim 
(1918). Itinerari de Jaume I el Conqueridor, Barcelona: L’Avenç, p. 154; y huici – cABAnes. Documentos de 
Jaime I cit. núm, 340. Lo corrigió soldevilA y zuBiBuru, Ferran (1950). Pere el Gran. Primera part: L’infant. 
Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, vol. I, p. 8, n. 40, que repuso su fecha correcta en 1241. Incomprensible-
mente, lo publicó de nuevo con la data equivocada udinA i ABelló, Antoni (2001). Els testaments dels comtes 
de Barcelona i dels reis de la Corona d’Aragó. De Guifré Borrell a Joan II, Barcelona: Pagès Editors, núm. 
20, pp. 138-142. Este error se mantiene en el trabajo, por otro lado, excelente, de rodrigo esTevAn, María Luz 
(2009). «Los testamentos de Jaime I: repartos territoriales y turbulencias políticas». Cuadernos del CEHIMO 
nº 35, pp. 61-90. Tratamos de reintroducir la corrección de la fecha del testamento en lóPez rodríguez, Carlos. 
(2017). «Notarios y escribanos de la Cancillería de Jaime I de Aragón». En: L’Historie à la source: acter, comp-
ter, enregistrer (Catalogne, Savoie, Italie, XIIe-XVe siècle). Mélanges offerts à Christian Guilleré. Chambéry: 
Université Savoir Mont Blanc, pp. 88-89, n. 22.
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dos codicilos testamentarios de 1276. Estos cinco documentos se conservan en el 
Archivo de la Corona de Aragón. 55 Zurita no menciona ningún testamento de 1241. 
Se refiere a las disposiciones del testamento de 123256 y a las del último codicilo 
de 1276. 57 El cronista aragonés menciona otras disposiciones (no testamentarias) 
sobre el reparto de sus territorios y la definición de sus límites, de diversas fechas: 
son las de 1229 -probablemente se refiere por error a un documento de 1235,58 
1243,59 1248 (sobre la que volveré), 1251,60 1253 61 y 1262. 62 Zurita no menciona 
nunca sus fuentes pero, como vemos, estas se han localizado en documentos del 
ACA que todavía se conservan actualmente. 

El desaparecido testamento de Jaime I de 1245 [sic] que mencionan Ubieto 
y Corral lo resume ampliamente Zurita, porque con su publicación se avivaron 
las alteraciones nobiliarias,63 que continuaron durante los años siguientes. En 
este documento, el Conquistador, («fidèle a ses idées d’imprudente équité», dice 
Tourtoulon 64) repartía sus reinos entre sus hijos. En síntesis, dejaba Aragón, para 
el infante Alfonso; Cataluña y Mallorca, al infante Pedro; el reino de Valencia, al 
infante Jaime; los condados de Rosellón y Cerdaña, y otros dominios pirenaicos, 
al infante Fernando; y destinaba a la iglesia al infante Sancho. Se fijaban además 
los límites territoriales de Aragón, Cataluña y Valencia. En cualquier caso, esta 
disposición beneficiaba territorialmente a Cataluña, porque sacaba de Aragón al 
condado de Ribagorza y «lo que había ganado de la otra parte del Cinca», y se 
lo adjudicaba al Principado. Según el amplio extracto que hace Zurita, a quien 
siempre se suele juzgar riguroso y fiel, no se hace mención a la transmisión de una 
«potestas regia» sobre Cataluña adscrita al primogénito Alfonso diferenciada de 
las rentas personales del rey que se transmiten al infante Pedro. Al contrario de lo 
que supone Ubieto, esta disposición hubiera sido muy favorable para abogar por 
la existencia de un reino de Cataluña y Mallorca separado de Aragón y Valencia, 

55.- Real Cancillería, Pergaminos de Jaime I, núm. 453 (año 1232), 867 (año 1241), 2.126 (año 1272), 2.287 
y 2.289 (años 1276), siendo originales los dos primeros y traslados autorizados notarialmente en 1349, 1293 
y 1302 respectivamente, los tres últimos. Se han publicado varias veces, últimamente en udinA i ABelló, Els 
testaments cit., núms. 19 a 23, pp. 135-162. Un reciente estudio pormenorizado en rodrigo esTevAn, María Luz 
(2009). «Los testamentos de Jaime I» cit.
56.- zuriTA, Jerónimo. Anales de la Corona de Aragón. lib. III, cap. XIV. Ed. cAnellAs lóPez, Ángel. (1998), 
Zaragoza: Institución Fernando el Católico, vol. I, pp. 475-476.
57.- zuriTA, Jerónimo. Anales cit., lib. III, cap. CI. Ed. cAnellAs cit., vol. I, pp. 769-771.
58.- rodrigo esTevAn, María Luz (2009). «Los testamentos de Jaime I» cit., p. 74. La fuente en ACA, Real 
Cancillería, Pergaminos de Jaime I, núm. 659.
59.- La fuente en ACA, Real Cancillería, Pergaminos de Jaime I, núms. 935, 936 y 937.
60.- La fuente en ACA, Real Cancillería, Pergaminos de Jaime I, núm. 1.267.
61.- La fuente en ACA, Real Cancillería, Pergaminos de Jaime I, núm. 1.346.
62.- La fuente en ACA, Real Cancillería, Pergaminos de Jaime I, núm. 1.720; y reg. 310, fol. 58.
63.- zuriTA, Jerónimo. Anales cit., lib. III, cap. XLIII. Ed. cAnellAs cit., vol. I, pp. 551-553.
64.- TourToulon. Jacme Ier cit., vol. II, p. 289. Lo estudia rodrigo esTevAn, María Luz (2009). «Los tes-
tamentos de Jaime I» cit., pp. 78-79, quien no se hace eco de las insidias de Ubieto sobre la desaparición del 
pergamino.
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y, por tanto, un historiador catalanista sin escrúpulos no tendría motivo de peso 
para hacerlo desaparecer. Ubieto y Corral la fechan erróneamente en el 19 de 
enero de 1245, no 1248, como aparece en Zurita, que es de donde toman ellos esta 
referencia. Ubieto pudo tener un error tipográfico al reproducir la cita del gran 
cronista aragonés y escribir equivocadamente 1245 por 1248, pero sorprende que 
un medievalista contemporáneo repita afirmaciones no contrastadas sin hacer 
unas mínimas comprobaciones antes de lanzar tan graves acusaciones. 

Por su parte, Tourtoulon había escrito que «cet acte, mentionné par les 
historians, ne se trouve plus de nos jours aux Archives d’Aragon. L’index des 
parchemins en donne la substance, et constate qu’il portait le nº 758 de l’ancien 
classement».65 Tourtoulon investigó durante largo tiempo en el Archivo de la 
Corona de Aragón, para el que tuvo grandes elogios, como también para sus 
archiveros. 66 En la abundante correspondencia erudita que mantuvo con Manuel 
de Bofarull, jefe del Archivo de aquella época, nunca salió a relucir la desaparición 
de este testamento. El nº 758 del cual habla Tourtoulon  se refiere al llamado 
«Índice de las letras», inventario redactado entre 1740 y 1760 en el momento de 
la reorganización de los pergaminos del Archivo.67 Bajo este número se lee: «Don 
Jaime rey. Testamento que otorgo en València y heredo al infante primogenito 
don Alonso en el reyno de Aragon, al infante don Pedro el reyno de Mallorca y 
Cataluña, al infante don Jayme el reyno de Valencia y al infante don Fernando los 
condados de Rosellon, Conflent y Cerdaña fecha 19 enero 1248, antes armario 
de Testamentos reales saco R n. 84 y oy n. 758». En el inventario antiguo de 
pergaminos por armarios y sacos, igualmente de mediados del siglo xviii, consta 
bajo el nº 84 del armario de Testamentos reales: «Escritura hecha a 14 de las 
kalendas de febrero de 1284 [sic] que contiene el testamento del rey don Jayme 
primero». Este pergamino (con numeraciones antiguas nº 758 del índice de las 
letras y nº 84 del armario de testamentos reales), puede identificarse  por su fecha 
y contenido con el resumido por Zurita en el lugar citado. En la descripción de 
este pergamino en los dos inventarios antiguos citados, figura al margen y a lápiz 
(en letra del siglo xix/xx) la anotación «No está». Y de hecho no aparecía ya en el 
segundo tomo del inventario general de los pergaminos del Archivo realizado por 
Próspero de Bofarull en 1825, muy anterior a cualquier atisbo de catalanismo.68

65.- TourToulon. Jacme Ier cit., vol. II, p. 289, n.1.
66.- «les magnifiques Archives générales de la couronne d’Aragon, admirablement installés a Barcelona (…) 
Une imprimerie annexe aux Archives publie, tous les mois, une livraison de la Collection des documents inédits 
de ce precieux depôt: plus de vingt volumes ont paru, et ainsi, chaque tour, le zèle d’un savant archiviste et la 
prévoyance d’un gouvernement éclairé arrachent à l’oubli des trésors inestimables. Nous ne saurions passer 
sous silence l’accueil cordial et l’obligeance extréme que nous avons trouvés auprés de don Manuel de Bofarull 
y de Sartorio, archiviste de la couronne d’Aragon. C’est un devoir et un bonheur pour nous d’exprimer ici notre 
reconaissance au savant modeste dont le secours nous a été d’une si grande utilité» (op. cit., vol. I, p. XIV).
67.- rierA i sAns, Jaume. (1999). Catálogo de memoriales e inventarios, siglos XIV-XIX. Archivo de la Corona 
de Aragón, Madrid: Ministerio de Educación y Cultura, p. 111, núm. 94.
68.- rierA. Catálogo cit., p. 127, núm. 119.
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La desaparición tanto de este como de otros pergaminos que figuran en los 
repertorios  antiguos y que ya no fueron incluidos en el inventario de Bofarull –y 
que son muy pocos- se habría de situar en algún momento entre finales del siglo 
xviii y principios del siglo xix, período de decadencia del Archivo, durante el cual se 
produjo también la destrucción del famosísimo códice Liber Feudorum Maior. De 
esa época data asimismo la desaparición del no menos famoso manuscrito original 
de las Ordinacions de Pedro el Ceremonioso, que salió del Archivo en 1787 por 
orden del conde de Floridablanca y que acabó siendo regalado a Godoy. 69 Según 
Martínez Ferrando, «era tal el abandono en el que permaneció sumido el Archivo 
que, en 1802, habiendo expuesto Carlos IV su deseo de visitarlo, se le dio la 
ridícula excusa de que se habían perdido las llaves». Esta situación se agravó 
durante la ocupación francesa.70 Cuando, en 1814,  Próspero de Bofarull se hizo 
cargo del Archivo, lo encontró «en el más deplorable e inveterado abandono: 
sus interesantísimas escrituras enterradas en polvo, devoradas por innumerables 
insectos, destrozadas muchas de ellas y en la más completa confusión y desorden 
todas; la oficina sin un subalterno que pudiese orientarme y auxiliar mis tareas, 
ningún utensilio en ella y, en fin, el establecimiento todo en un estado capaz de 
arredrar el celo más inflamado». 71 

Conclusiones: Una honradez a toda prueba.
Si hoy conservamos el gran tesoro del Archivo de la Corona de Aragón, sin 

el cual no se entendería la Historia de España, se debe en gran medida a la labor 
entusiasta y rigurosa de D. Próspero. No solo aseguró su preservación y difundió 
sus riquezas entre el mundo académico. Fue, además, muy consciente de la 
materia de la que debe estar hecho un archivero. Lo manifestó con concisión 
su hijo, sucesor y continuador Manuel de Bofarull en unas propuestas elevadas 
al Gobierno en 1852: «El archivero debe ser un sujeto de una honradez a toda 
prueba».72 De ella dio sobradas muestras D. Próspero de Bofarull y Mascaró a lo 
largo de su vida personal y profesional.  

69.- rierA i sAns, Jaume. (2001). «L’arxiu com a dipòsit». Arxius. Butlletí del Servei d’Arxius 30, pp. 1-2, re-
galo que este autor atribuyó a Antonio de Capmany. Hoy se conserva en la Biblioteca General e Histórica de la 
Universidad de València, a donde ha llegado por vías que no son conocidas y que incomprensiblemente pasa por 
alto su editor reciente, gimeno BlAy, Francisco (2009). Ordinacions de la Casa i Cort de Pere el Cerimoniós, 
València: Publicacions de la Universitat de València.
70.- mArTínez FerrAndo, Jesús Ernesto. (1958). Guía del Archivo de la Corona de Aragón, Madrid: Ministerio 
de Educación Nacional, p. 14.
71.- Lo refiere en su último parte anual de actividades, elevado al Gobierno en 1849 (conde. Reyes y archivos 
cit., doc. 172, p. 458).
72.- Cfr. conde. Reyes y archivos cit., doc. 173, p. 467.
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Resumen: El desarrollo tardome-
dieval del comercio pasa por una 
navegación de altura y multiesta-
cional apoyada en instrumentos, 

informaciones geográficas y cono-
cimientos astronómicos. La corona 
de Aragón, para aprovechar dichas 
tecno-ciencias en su desarrollo mi-
litar y comercial, también embarcó 
cartas de ‘marear’ embarcables, co-
piadas de ‘portulanos’ actualizados 

con datos recogidos de los viajantes. 
Asombra su producción concentrada 

en pocos artesanos mallorquines, 
seguida de su dispersión por otras 

potencias (Portugal, Castilla, Flan-
des...). Una producción que fue un 

alto secreto profesional y comercial, 
que en ocasiones pasó por desin-
formación desviadora hacia rutas 

rivales.  
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         A geohistoria, disciplina ideada por Braudel, analiza el efecto del entor-
no espacio-temporal en la dinámica de los complejos comportamientos sociales,1 
evitando interpretar los conocimientos geopolíticos de situaciones pasadas para 
justificar su evolución subsiguiente. Todo desarrollo histórico concretable en 
el espacio-tiempo (como este artículo) se estructuraría, siguiendo la teoría de 
sistemas dinámicos, como conjunto de elementos acotados en un sistema, que 
es complejo -en sus interacciones internas- e incierto -con las de su entorno-. 
Cada elemento humano que convive en ese sistema de interrelaciones sociales 
complejas sigue su propio proyecto con objetivos de consecución incierta y su-
jeta a riesgos achacables a circunstancias del entorno (que da oportunidades o 
amenazas) y de lo interno (con fuerzas o debilidades) lo que no suele reforzar 
dichos objetivos.2

La concreción geohistórica de ese enfoque a la industria cartográfica catalano-
aragonesa pasa por analizar dinámicamente los instrumentos tecno-científicos 
de navegación, incluida la cartografía, como ‘el entorno’ de los sistemas 
sociopolíticos del tardomedievo ibérico; y las retroalimentaciones de éstos, tanto 
sobre los saberes (y las propias tecno-ciencias) como en sus interacciones con 
los sistemas existentes y emergentes (sean poderes político-militares o circuitos 
comerciales).3 Así la difusión de los resultados cartográficos y sus posibilidades 
industrializables, además de responder a las necesidades coyunturales o no del 
bajo medioevo, pudo en ambos sentidos anticipar o retardar el cubrimiento 
de esas necesidades socioeconómicas y políticas. Por tanto, no es casual una 
concentración casi hegemónica de la producción cartográfica en Mallorca;4 
ni que los poderes dominantes balear-aragoneses supieran o no aprovecharla, 
hasta su desvío hacia otras latitudes ibéricas o itálicas, con la nueva geopolítica 
construida en la era naciente de los ‘descubrimientos’. 

1.- Según https://es.wikipedia.org/wiki/Geohistoria, «la geo-historia amplía la visión lineal y cronológica 
histórica clásica hacia una visión histórica ‘rizomática’ [en el sentido de Deleuze] capaz de relacionar sus 
elementos con los elementos espaciales interactuantes».
2.- La forma DAFO de abordar los procesos geo-históricos, por trivial que parezca, permite analizar su enorme 
complejidad sistémica y controlar la incertidumbre de las síntesis reconstructoras con ayuda de los avances 
combinados de las tecnociencias OCI (de organización, comunicación, información) que se estructuran por 
ejemplo en [Marcelo 2003], [Marcelo 2008] y [Marcelo 2012].    
3.- Según [Lefort 2004] «el comercio ha sido el poderoso motor de los descubrimientos. Quien dice 
descubrimiento, dice narración: si es oral, se repite de una generación a otra y se embellece, haciéndose mito; si 
se escribe como texto o dibujo, es menos alterable». 
4.- [Abulafia 1994] sigue preguntando: «¿Qué papel desempeñaron los cartógrafos judíos en la formación de 
una escuela mallorquina de cartógrafos? ¿El éxito de ésta se basó en parte en su conocimiento especializado de 
los mapas y estudios geográficos árabes? ¿Qué vínculo existía entre la cartografía italiana y la mallorquina a 
principios del siglo xiv? ¿Qué podía deducirse de la detallada representación de las costas de Europa y África 
con respecto a las rutas comerciales y al conocimiento de la política de la época?».

¿Otra forma de abordar la geohistoria?L  
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La corografía, forma histórica de las representaciones espaciales
textuales y figurativas
La transcripción representativa del espacio ha entrelazado descripciones 

mejor o peor interpretadas, tanto textuales como figurativas, y conservadas sobre 
distintos soportes rastreables a lo largo de las civilizaciones.5 La ‘corografía’ (de 
χῶρος, lugar y γράφειν, escribir) o sea «el arte de describir o trazar un mapa 
(y ese mapa o descripción por extensión)» tiende, más allá de la ‘cartografía’, a 
globalizar figuras y textos que representan los espacios.6

Siguiendo a [Gautier 2013]: «Pero la historiografía descuidó el estudio de los 
textos, mientras que los mapas han sido objeto de atención constante. Además 
el carácter enigmático de las representaciones figurativas y sus interpretaciones 
añaden sutiles apriorismos teóricos; [junto a] los otros ideológicos que se mantienen 
en diversas ramas de historia de la ciencia.7 Se trata de apartar éstos con métodos 
que trabajen operativamente la elaboración de las representaciones espaciales por 
los autores medievales prácticos (dirigentes, viajeros, comerciantes, marinos…) 
y por los historiadores de otras ramas (astronomía, astrología, teología, derecho, 
ingeniería…)».8

En esta diatriba sobre un ‘apriorismo ideológico’ visto como ‘apoliticismo 
científico’, los actuales historiadores de las CTS -Ciencias, Técnicas y Sociedad- 
como [Bonneuil 2013] sostienen que «los intereses, las instituciones y las 

5.- Según [Gautier 2013], «las representaciones espaciales medievales se encuentran en todo tipo de textos: 
enciclopedias, crónicas universales, historias regionales o locales, tratados de filosofía natural y astronomía o 
astrología, vidas de los santos, tratados de teología y exégesis; en el espectro más amplio de géneros literarios. 
Los ‘mappae mundi’, diagramas, mapas, bocetos topográficos se encuentran en manuscritos variados, desde 
clásicos latinos (Salustio, Lucano, Macrobio) hasta tratados de filosofía natural». 
6.- [Gautier 2013 p.8] prefiere globalizarlos como «representaciones del espacio», viendo que «muchos 
documentos textuales y figurativos que están en la masa de manuscritos medievales siguen inexplorados. 
«Por tanto, tarea fundamental sería continuar los exámenes de manera sistemática, en lugar de repetir 
interminablemente quejas sobre el carácter ‘libresco’, ‘aislado de la experiencia’ o ‘vacío intelectual’ de los 
textos de geografía medieval (hay que preguntarse cómo tantos científicos han podido pasar la vida estudiando 
documentos tan poco interesantes según ellos)».
7.- [Gautier 2013] cita que «a fines de los 80 apareció en Estados Unidos el ‘spatial turn’ asociable a la ‘escuela 
de las Annales’, como un cambio de paradigma científico: el espacio dejaría de ser una realidad neutral, dónde 
intervienen procesos sociales y productos intelectuales, para ser una construcción social cuyos determinantes 
específicos se analizan en cada configuración.» Gautier lo ve como «banalidades sociológicas», citando Du 
bon usage des espaces autres (o ‘externos’ al individuo) de Foucault, quien «renuncia a ver que no puede 
haber saberes sólo cuando se suspenden las relaciones de poder, sus mandatos, requisitos e intereses. El poder 
produce saber; no sólo lo promociona si le sirve o lo aplica si le es útil. Poder y saber se involucran directamente 
entre sí; no hay relación de poder sin constitución de un campo de saber, ni saber que no suponga o constituya 
relaciones de poder».
8.- [Lefort 2004] concreta que la cartografía «implica investigaciones en muchas áreas, con el objetivo de 
representar la realidad de la forma más exacta posible, transcribiendo a un ‘mapa base’ cálculos de distancias, 
orientaciones, longitudes y latitudes, visualizando concisa y simultáneamente datos demasiado complejos para 
sólo leerlos. El mapa es sólo otro lenguaje». Aunque en el fondo, «¿quiénes necesitan los mapas? No quién no 
salió de su aldea o barrio, que era la situación de la gran mayoría hasta hace poco. Muy pocos eran los marinos 
que iban más allá del horizonte o los comerciantes que cruzaban las fronteras del mundo conocido».
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representaciones sociales son quienes permiten que ciertos fenómenos nuevos 
parezcan relevantes e importantes, que ciertas opciones se favorezcan sobre 
otras en el árbol de posibles trayectorias de la instrumentación científica e 
innovación tecnológica. Esa lectura ‘externalista’ constructivista de la génesis 
del conocimiento científico se opuso a la lectura ‘internalista’ que enfatizaba 
las propiedades distintivas de la ciencia, dándole autonomía frente al resto de lo 
social: método, refutabilidad de enunciados, postura de objetividad…». 

En resumen, la corografía, desarrollada en talleres ligados a las 
necesidades sociales y a los avances tecno-científicos, siempre ha exigido esa 
relación permanente de lo práctico y lo teórico, estructurada en todo tipo de 
«representaciones del espacio», sean documentos textuales o figurativos, pero 
que se necesitan mutuamente.

Los antecedentes de la revolución cartográfica portulana9

No debe olvidarse que los 3 tomos De chorografia, escritos c. 43 a. C. por el 
hispano Pomponio Mela, fueron el referente paradigmático de las descripciones 
espaciales globales; incluso mucho después de que las nuevas necesidades 
tecno-sociales bajomedievales añadieran otros referentes básicos como la Tabla 
y Libro de Roger (‘Kitâb Rutjar’) de Idrîsî; y la ‘Carta pisana’, un mapa cuyo 
valor primigenio casi se ha descartado, sin que hayan aclarado su origen y autoría 
numerosas hipótesis de científicos y de espontáneos nacionalistas.

El noble ceutí Idrîsî compiló ca. 1154, tras 15 años de trabajo, el libro y el mapa 
titulados El placer de a quién apasiona la peregrinación por el mundo, un encargo 
enciclopédico del rey siciliano Roger II. Para [Bresc 1999], Idrîsî no era un buen 
«astrónomo, pues aceptó una circunferencia de la Tierra extravagantemente alta 
[la de Estrabón], pese a poder inspirarse en Ptolomeo, conociendo la traducción 
árabe de su Geographia, perdida totalmente para la Europa cristiana». Importa 
aquí su narración de un viaje por el Atlántico ‘tenebroso’ (desde Lisboa con visita 
a Madeira y Canarias) que influyó tres siglos después en los viajes de lusos y 
españoles a África y América.10 «Idrîsî compartía el temor de sus contemporáneos 
9.- La nota final 1 amplía las bases, las etapas y la documentación corográfica que anteceden a los portulanos 
y concurren en ellos.
10.- [Bresc 1999 p. 267] cita a Idrîsî: «desde Lisboa 8 ‘Aventureros’ (‘mughamirun’) partieron con el primer 
viento del este hacia el mar tenebroso, tras construir un buque de transporte y embarcar agua y provisiones para 
una navegación de varios meses. Tras unos 11 días, llegaron a un mar fétido, de olas espesas y una oscuridad 
que ocultaba muchos arrecifes. Seguros de su ruina, cambiaron velas y se dirigieron al sur durante doce días, 
llegando así a la isla de las ovejas [...] Navegaron otros 12 días hacia el sur, viendo finalmente una isla que 
parecía próspera y cultivada. Poco después, rodeados de botes que les llevaron a un pueblo junto al mar, dónde 
vieron hombres de cabello fino y rubio, liso y largo, así como mujeres de rara belleza. Tras permanecer 3 días 
prisioneros, un hombre que hablaba árabe vino a buscarlos y les preguntó quiénes eran, por qué venían y de 
dónde venían. Les dijo que era el intérprete del rey, ante el que fueron llevados, quien les hizo iguales preguntas, 
respondiendo que se aventuraron mar adentro para averiguar sus límites y maravillas. Al oírlo, el rey dijo al 
intérprete: ‘Explícale a esta gente que mi padre ordenó a algunos de sus esclavos que se adentraran en este 
mar, hasta que al mes les faltó toda luz y tuvieron que renunciar a esta inútil empresa’ [...] Cuando se levantó 
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a viajar por un Atlántico interminable hasta llegar a tierra, si se aceptase el 
cálculo de la distancia por el Atlántico a Asia que hizo Eratóstenes».11 Por su 
parte la ‘carta pisana’ interesaba, antes de las dudas sobre su primacía, por ser 
la primera en incrustar dos ‘rosas de los vientos’ (una por cuenca mediterránea) 
con sus redes de rumbos o ‘marteloios’,12 cambios estos básicos respecto al poco 
esbozado mapamundi de Idrisi.13 En cuanto a primeras menciones de mapas aptos 
para navegar, [Lefort 2004] y otros repiten que «la primera referencia textual de 
uso de una carta marítima detallada se refiere a un barco de la cruzada de Luis IX 
a la que ayudó Génova»; pero no dan el origen del dato.14

En todo caso, importa más el uso del invento que el inventor. Frente a la 
clásica visión de tipo ‘registro de la propiedad’, conviene explorar los distintos 
factores causales que articularon el no casual -pero no menos crucial- nacimiento, 
desarrollo y superación de la cartografía portulana.15 La evolución progresiva 
de cada uno de los instrumentos de navegación, condicionada por los intereses 
político-comerciales de las competitivas potencias marítimas de la época, hubo 
de esperar al desarrollo concurrente de instrumentos potenciadores (incluidos los 
mapas). Siguiendo a [Lane 1973] en esta revolución náutica medieval, la ‘estima 

viento del oeste, reembarcaron a los aventureros y tardaron unos 3 días hasta llegar al continente, dónde les 
desembarcaron con las manos atadas; hasta que salió el sol y escucharon voces bereberes. Al decirles que su 
patria distaba dos meses de camino, los aventureros dijeron: ‘shafiqa’ (lástima): Safì (Asaf) sigue siendo el 
nombre de este puerto del Extremo Oeste».
11.- Según https://mathshistory.st-andrews.ac.uk/Biographies/Eratosthenes/, el cirenaico Eratóstenes, que 
llegó a dirigir la biblioteca de Alejandría, fue apodado ‘Pentathlos Beta’ por ser el vicecampeón erudito en 5 
ramas del conocimiento de la época (filosofía, matemáticas, astronomía, cronología, literatura). Fue el primero 
en usar el término ‘geografía’ en su tratado Sobre la medición de la Tierra, cuya circunferencia calculó con 
notable precisión en unos 40.000 kilómetros (el tratado está perdido pero sus referencias aparecen en polemistas 
posteriores como Estrabón. Éste y Ptolomeo aceptaron lamentablemente los 30.000 kilómetros que calculó 
Posidonio, no sin las controversias entre seguidores de ambos cálculos, como cita [Tracksel 2008]. Hasta que 
Colón, seguidor de Toscanelli y de Ptolomeo, se apoyó en ese enorme error geográfico que posibilitaba su viaje 
a Asia por Occidente, como se afirma p. ej. en [Altolaguirre 1903]. 
12.- Estas redes gráficas y las ‘tablas de martelaio’ desde entonces caracterizaron toda la cartografía portulana, 
creada para ayudar a navegar entre puertos ‘por estima de posición’, tanto de los rumbos angulares (con ayuda 
de la brújula ya incorporada) como de las distancias en forma de velocidad (con ayuda de correderas de nudos) 
multiplicada por el tiempo (medido por ampollas entonces imprecisas).
13.- La Carta Pisana se situaba entre 1256 (por mencionar la ciudad de Manfredonia fundada por Manfredo) y 
1290, a tenor de los acontecimientos geo-históricos que recoge. El uso de variantes dialectales en los nombres 
de los lugares sugería la confección por autores de distintas regiones y la copia de un portulano anterior. Como 
lugar de origen, siempre se descartó a Pisa -dónde se encontró- a favor de Génova, viendo la mayor densidad de 
los puertos recogidos en el Tirreno que ésta dominaba entonces. 
14.- [Pujades 2013] reseña ampliamente las menciones económicas o literarias a cartas náuticas: en el Árbol 
de la Ciencia de Ramon Llull (1295); en donaciones reales a príncipes y particulares; como instrumentos 
embarcados; como ‘cartas de navegar’ o ‘tabulas navegandi’ en inventarios. Aquí se usa el término ‘portulano’ 
(del italiano ‘portolano’) para un libro que lleva catálogos de puertos; y ‘carta portulana’ a su mapificación, 
aparezcan ambos unidos o sean sólo coetáneos (p. ej. ‘Il compasso di navigare’ y la ‘carta pisana’). Se irá 
mostrando que junto a cada mapa hubo un texto asociado, aunque no se hayan redescubierto simultáneamente.
15.- [Lane 1973] cree que «es lícito aplicar el término de ‘la’ revolución náutica de la Edad Media a los cambios 
producidos ca. 1300 y a lo largo de cien años, en los métodos de navegación y en la construcción, equipamiento 
y armamento de los barcos, presupuesto necesario de la revolución marítima renacentista que acompañó, dos 
siglos más tarde, a los grandes descubrimientos oceánicos».
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de la posición’ culminaba las técnicas astro-matemáticas usadas para encontrar 
puertos de destino. La información, cada vez más precisa, sobre la posición de 
cada puerto y los rumbos y distancias entre ellos, llevó a catalogarla como ‘libros 
de puertos’ y a grafiarla junto al perfil de las líneas de costas.16 Los libros y mapas 
embarcables, junto a la brújula y la tabla de martelogio,17 permitieron así una 
navegación más segura y, sobre todo, realizable en invierno, cuando la falta de 
visión del sol o las estrellas debida a los meteoros no permitía orientarse.18 

La navegación en los meses de invierno duplicaba la circulación de capitales 
de los buques que viajaban a Ultramar (p. ej. a Flandes)19 y permitieron después 
los largos viajes de descubrimiento. La construcción de nuevos tipos de naves y 
la reorganización de sus atraques abrieron nuevas rutas de comercio estratégico.20

Venecia y Mallorca encabezaron la cartografía portulana
Este capítulo se apoya en el consenso que genera la lista de 91 originales 

portulanos subsistentes dada por [Campbell 1987].21 No es la única lista posible, 
pero es una muestra extensa, aunque no exhaustiva,22 que permite sacar tendencias 

16.- Se conocen libros de puertos para todo el Mediterráneo ca. 1250; así como catálogos de rumbos como ‘Il 
compasso di navigare’ de 1296, con una precisión de unos 5, 6º grados (la mitad de los ángulos definidos por 
la brújula de 32 puntos). 
17.- Esta era una planilla que permitía «derivar la recta resultante de los recorridos en zig-zag y anticipar 
con el timón la retoma de la ruta elegida» (http://www.rodamedia.com/navastro/articulos/tablas/tablas.htm). 
Facilitaba además cálculos de trigonometría esférica.
18.- El ‘arte de navegar’, sumado a los estímulos político-económicos y a los barcos apropiados, mejoró mucho 
desde el siglo xii cuando llegó al Mediterráneo la brújula, empleada por los chinos en el siglo ix y traída por los 
árabes. Los europeos la emplearon desde el xiv junto a los rumbos (para establecer los trayectos y corregir sus 
desviaciones), a la corredera y ampolletas (para medir la velocidad) y a los astrolabios y similares para apreciar 
latitudes con el sol y calcular longitudes por la situación de las estrellas y su comparación con lo escrito en 
almanaques y tablas (en caso de que el piloto tuviese la cultura astronómica suficiente).
19.- El viaje ‘de primavera’ partía a fines del invierno y regresaba a principios del verano; el viaje ‘de otoño’ 
partía a mediados del verano y regresaba a principios del invierno, en lugar de invernar en Ultramar como tenía 
que hacerse hasta entonces.
20.- [Lane 1973], estudiando la estrategia veneciana, comenta la importancia capital de su desarrollo económico, 
que demandaba más viajes y mercados más organizados para que los barcos encontraran las cargas listas al 
llegar y pudieran partir lo antes posible. Durante 20 años (1290 a 1310) el gobierno veneciano se centró en 
aumentar el uso de galeras para cargas comerciales, construyendo un tipo de galera comercial grossa que pasaba 
de 50 a 150 toneladas de carga estibable y añadía un remero por banco (o pasando de birremes a trirremes). Al 
aumentar los remeros, el total de 200 embarcados en una galera grossa se acercó a la tasa de uno por cada dos 
toneladas de los veleros ‘redondos’. Y ganaba a éstos en maniobrabilidad, velocidad, premura (en la entrada a 
puertos) y en defensa durante el viaje; así como en regularidad y por tanto en disponibilidad planeable para la 
mercancía. 
21.- [Campbell 1987] opina aún que el origen de la cartografía portulana debe situarse en el siglo xiii (del que 
a lo sumo se conserva sólo la ‘carta pisana’), frente a unas 30 cartas y atlas en el xiv y unas 150 en el xv. Todas 
ellas «serían una pequeña fracción de lo que se produjo y no necesariamente representativa [...] Los factores 
que llevan a la destrucción de las usadas en el mar son obvios y la supervivencia de las no embarcadas no está 
garantizada. Hay muchas referencias a cartas desaparecidas, como las del tiempo de Don Enrique el Navegante 
(varias de ellas registradas por [Camarero 1960]) de las que sólo quedan una y un fragmento de otra».
22.- El autor ha ido cotejando la lista básica de [Campbell 1987 apéndice 19.4] con la de autores [apéndice 
19.2] para encontrar otros originales que se les atribuían y para compararla con las listas de [Pujades 2007, pp. 
63-70]. Éstas recogen (pero sólo hasta 1470) otros 54 originales anónimos o que no se han podido fechar con 
precisión. [Pujades 2007] añade además sus aportaciones que recogen y retocan, pero no sustancialmente, los 
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sobre el material portulano,23 que sigue siendo objeto de revisiones y polémicas.24 

Según lo que hasta ahora se conoce, ya no se aceptan las cartas de Pisa, Lucca 
y Cortona como precursoras de la revolución portulana.25 El inicio de aquélla 
quedaría para Pietro Vesconte, cuyo taller produjo en Génova un primer mapa 
portulano en 1311 sin decoración, al que siguieron, tras su traslado a Venecia, 
8 atlas (en 1313, 1318, 1318, 1319, 1320, 1320, 1321, 1321, ca.1322, ca.1325) 
bastante lujosos; y además un mapa poco decorado firmado en 1327 por ¿su hijo? 
Perrino. Tras estos 10 productos de los Vesconte, Angelino Dalorto, de origen 
genovés, produjo también en Venecia un mapa lujoso ca. 1330; firmando en 
1339 ahora como Angelino Dulcert y, tras su traslado a Mallorca, el lujoso mapa 
visto como inicio de la cartografía mallorquina (su taller mallorquín produjo otro 
mapa en 1350 que [Campbell 1987] no menciona). Los venecianos Pizzigani 
firmaron en 1367 un mapa y en 1373 un atlas, decorados ambos con cierto lujo.26 
Se atribuyen 7 mapas decorados al taller mallorquín de los Cresques, entre ellos 
el lujosísimo Atlas Catalán que encargo el futuro Juan II para regalarlo al rey 
francés. El mallorquín Soler firmó un mapa decorado ca. 1367 y otro no decorado 
en 1385. En resumen, de los 23 portulanos que perduran del siglo xiv, los 13 
portulanos de Venecia y los 10 de Mallorca ya estaban profusamente decorados. 
análisis que [Campbell 1987] había articulado 20 años antes.
23.- [Campbell 1987] clasifica las cartas náuticas, según su amplitud geográfica, como globales (mapamundis 
o atlas de mapas encuadernados) o parciales (hojas sueltas con el mediterráneo -entero o no- y el atlántico).. 
[Pujades 2007] añade la clasificación por su decoración (de lujo, media o sin decorar), además de reseñar fecha, 
autoría (o al menos el taller) y lugar de producción.  
24.- El Consejo Europeo de Investigación financia de 2017 a 2022 el proyecto Medea-Chart –The Medieval 
and Early Modern Nautical Chart: Birth, Evolution and Use-, dirigido por Joaquim Alves Gaspar en el Centro 
Interuniversitario de Historia de la Ciencia y la Tecnología (CIUHCT) de la Universidad de Lisboa. El proyecto 
sigue estudiando ahora cuestiones cruciales, pero no resueltas «por la falta de fuentes, por la dispersión de 
disciplinas implicadas y por su propia complejidad.» Cuestiones como «¿Cuándo, dónde, cómo y para qué 
se elaboraron las primeras cartas portulanas? ¿Cuándo se construyeron las primeras cartas de latitudes, tras 
la introducción de la navegación astronómica? ¿Cómo trataron los cosmógrafos, cartógrafos y pilotos las 
inconsistencias de las primeras cartas náuticas frente a una supuesta Tierra plana y a una declinación magnética 
variante? ¿Cómo las usaban los pilotos?»
25.- [Pujades 2013] concluye que «las cartas de Pisa y Lucca no son las obras anónimas primitivas que creíamos 
que eran». Éstas y la de Cortona serían producto de «un artesano sureño con muy mala formación caligráfica 
y pictórica, que simplificó geométricamente los diseños profesionales, e intentó, en las décadas de 1420 o 30, 
actualizar un modelo cartográfico ya obsoleto [sic] introduciendo innovaciones aportadas por la cartografía 
veneciana de esa época». [Nicolai 2018] llega a una conclusión aún más radical al estudiar el coetáneo 
Compasso di Navegare, «cuya pobrísima precisión excluye que los portulanos sean creaciones medievales 
originales.» En todo caso sigue la polémica sobre la posible fecha (1306?) del mapa portulano del eclesiástico 
genovés Giovanni da Carignano, destruido en 1943, del que sólo quedan fotos dónde se mezclan características 
portulanas con las de los mapas eclesiásticos O-T.  
26.- Hasta 40 años después no volvieron a aparecer portulanos de factura veneciana, también del taller de los 
cartógrafos y también navegantes Pizzigano, que siguieron activos en el xv. Para [Pujades 2007] «la cartografía 
veneciana posterior a Vesconte combinó el modelo de éste con el más actualizado del mallorquín Dulcert 
para crear el nuevo modelo de los Pizzigano. La combinación de los patrones toponímicos vescontianos y 
dulcertianos, junto a numerosos venecianismos y catalanismos, mostró una incorporación restrictiva de los 
cambios. Los Pizzigano no sustituyeron el modelo de Vesconte por el de Dulcert. Crearon un híbrido, debido al 
apego de los marinos venecianos a las convenciones dibujadas por éste y con las que habían navegado durante 
la primera mitad del Trecento». 
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De los 75 productos portulanos que perduran del siglo xv, 37 se adscriben 
a Venecia y 21 a Aragón. Antes de la caída de Bizancio en 1453, en Venecia se 
hicieron 5 atlas y 5 mapas, equiparables en número a los 9 mapas de Mallorca. 
Después de 1453, en Venecia se hicieron 19 atlas y 8 mapas (3 de ellos para Roma 
y otros 3 para Ancona por Benincasa); frente a ellos sólo perduran 12 mapas 
aragoneses (8 hechos en Mallorca y 4 en Barcelona). 

De esta muestra de 91 productos portulanos de [Campbell 1987] retocada 
por [Pujades 2007] se deduce, no sin cautelas, que los portulanos no nacieron 
antes del siglo xiv. A lo largo de éste, Venecia los realizó en solitario durante 20 
años; Mallorca los monopolizó los 30 años siguientes; y ambas compartieron un 
duopolio de producción (y puede que de consumo) hasta mediados del siglo xv. 
Y el siglo acabó con el alza de la producción veneciana y el estancamiento de la 
mallorquina,27 hasta pasar ampliamente a los países de los descubridores.28 

El contexto de elaboración de los productos portulanos
Conviene analizar el reparto de productores de los portulanos (y de sus clientes 

hasta dónde sea posible) en relación con los sucesos socio-políticos coetáneos, 
sobre todo los relacionados con Venecia y Mallorca-Aragón. Venecia salía en 
1310 del primer golpe de estado de su historia, creando el superpoder policial 
del ‘Consejo de los diez’ y tras la ‘serrata’ del poder político y empresarial 
a favor de medio centenar de familias que se reservaban así el comercio a 
larga distancia propiciado por la revolución náutica y portulana en curso. Los 
conocimientos que permitieron la revolución náutica se habían podido filtrar a 
través del encorsetamiento bíblico-cartográfico (los mapas en O-T) de una Iglesia 
debilitada bajo la influencia francesa por el traslado a Avignon. Con todo, el inicio 
del desarrollo portulano pudo darse mejor en los márgenes relativos del poder 
eclesiástico: en una Venecia frecuentemente excomulgada (lo estaba en la época); 
y en un reino mallorquín, entonces autónomo y filo-francés, pero que permitió 
realizar los portulanos a la comunidad marginal de los judíos y conversos.29 

Tampoco debe olvidarse el estrechamiento de las relaciones comerciales entre 

27.- Según https://es.wikipedia.org/wiki/Escuela_cartogr%C3%A1fica_mallorquina,  «el estilo mallorquín 
entró en decadencia a partir de 1440, cuando sus autores parecen haber perdido la comprensión de los símbolos 
que dibujaban en sus mapas. Los mapas de talleres posteriores, como los de las familias Viladestes y Valseca, 
muestran una pérdida significativa de información geográfica y etnográfica a causa de la desaparición y mala 
interpretación de muchos símbolos».
28.- La importancia de los mapamundis de Juan de la Cosa (1500) y del llamado Cotino (1502) se glosará en 
la Nota final 2.
29.- Para [Abulafia 1994] «a principios del siglo xiv, Mallorca era uno de los mayores centros del conocimiento 
geográfico y uno de los primeros reinos que se embarcó en la ‘carrera por el espacio’ (los mallorquines fueron 
los primeros en reclamar las Canarias hacia 1340) [...] Jaime era un soberano ambicioso que se planteaba la 
posibilidad de conquistar la Canarias y los mapas judíos eran una herramienta fundamental para navegar por 
el Atlántico». Recogiendo a [Armesto 1993], «Mallorca se había convertido en tierra de Wirtschaftswunder 
(milagro económico) medieval, comparable a la Madeira del siglo xv con sus productos y su comercio ‘nodal’». 
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ambos estados: Mallorca se convirtió desde 1332 en la base central de la ruta 
directa entre Venecia y Flandes para las galeras mercantiles que se autoreservó 
la aristocracia veneciana; y la floreciente València fue el pivote desde el xv de 
las otras rutas que hacían el cabotaje veneciano al norte y al sur del mediterráneo 
occidental.30 Conociendo además la tradicional alianza anti-pisana y anti-
genovesa entre los dos imperios –el veneciano consolidado y el aragonés en plena 
emergencia- (una alianza que se puso a prueba en el siglo xiv), no se descarta que 
el poder veneciano, con su conocida acción económicamente avasallante pero 
políticamente protectora de las dedicione,31 pensase en mantener a Mallorca, con 
cierta dedicione, como gran base de su presión económica y política en la cuenca 
occidental, aprovechando cierta debilidad coyuntural de la corona aragonesa. Ésta 
hubo de devolver en 1298 la autonomía al reino de Mallorca, hasta que Pedro IV 
lo reconquistó en una dura campaña -entre 1443 y 1349-, frente a los  «intentos 
genoveses de satelización de un reino tan débil» estructural y políticamente (y de 
hecho, Marsella y Génova amenazaron con enviar una expedición contra Pedro 
IV).32 Se explicaría así que una industria estratégica como la cartografía veneciana 
se desplazase desde ca. 1330 a Mallorca (cruce de navegantes comerciantes y 
nodo de la red de información procedente de la diáspora judía); y que, una vez 
restablecido el poder aragonés, ambas potencias cartográficas mantuvieran un 
siglo y medio de condominio.

¿Cuántos portulanos se hicieron y de qué tipo? 
[Campbell 1987] con su la muestra de 91 originales portulanos conservados, 

de los que los 36 atlas son un 40% (frente a sólo 55 mapas),33 obliga a considerar 
qué motivos sobre-representan hoy a esos atlas, cuántos productos se realizaron 
en su época y cómo conectarlos al uso que les daban los clientes. Sabiendo 
que el soporte cartográfico casi siempre fue el pergamino, las cubiertas de un 
atlas -compuesto de varios mapas- le protegen al usarlo en entornos similares 

30.- La ruta o ‘muda’ de Flandes, iniciada en 1313 y reforzada en 1332, paraba sólo en Palermo, Mallorca, 
Cádiz y Lisboa. La ‘muda de Aigües-Mortes’ pasó desde 1412 por Palermo, Nápoles, Civitavecchia, Pisa, 
Marsella y Barcelona, hasta València. La ‘muda’ de Berbería’ pasó desde 1436 por Siracusa, Trípoli, Jerba, 
Túnez, Bona, Bujía, Argel, Orán, Melilla, Málaga y Almería, hasta València.
31.- La expansión de la Serenísima fuera de la laguna solía ser por pactos de ‘dedicione’ o dedicación, como 
forma de sumisión y protección progresista, con otras ciudades-estado, en el Adriático-Egeo (el ‘Stato di mare’) 
y en el norte itálico (el ‘Stato di Terra’).
32.- En busca de alianzas cruzadas, Jaime II de Mallorca buscó desde 1305 el apoyo de pisanos y genoveses 
enfrentados por Cerdeña y Córcega a Alfonso IV de Aragón. Por otra parte, la falta de heredero de Sancho I 
debilitó aún más un reino visto por italianos y franceses como presa fácil, lo que se frustró cuando Sancho 
designó a su sobrino como el futuro Jaume III de Mallorca en 1324. 
33.- Para [Campbell 1987], los 180 originales o copias que reseñó son sólo «una pequeña fracción de lo que se 
produjo originalmente», pensando que los mapas se han perdido en mayor proporción que los atlas y calculando, 
como probable, la producción de 1.500 documentos como mínimo. En todo caso su cita, que repiten muchos 
autores, de «la ordenanza aragonesa de 1354 que decreta que cada galera debe llevar un par de cartas marinas» 
no aparece en las Ordenanzas de las armadas navales de la Corona de Aragón: aprobadas por el Rey D. Pedro 
IV. año de MCCCLIV, editada por [Capmany 1787]. Por tanto, no debe aceptarse y [Pujades 2007] no la acepta.
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al de cualquier otro libro, que siempre son menos destructores que los de mapas 
destinados en general a ser usados a bordo. Así mismo los atlas, en proporción 
mucho más decorados que los mapas sueltos, tendieron más a registrarse y 
conservarse como objetos atesorables.

Los poseedores y presuntos usuarios de mapas y atlas pertenecerían en 
un 75% a gente de mar, incluyendo a los mercaderes, que solían embarcarse 
con sus mercancías.34 Del resto, y poniendo aparte a notarios y juristas que al 
parecer «poseían portulanos porque les eran útiles para redactar los contratos», 
los demás eran hombres poderosos (príncipes, nobles, clérigos) que las poseían 
por pura ostentación patrimonial o cultural; y pudo haber escasos coleccionistas 
interesados por las ciencias geográficas o por la astrología medical.

De los 50 atlas que se conservan,35 el 24% tiene decoración de gran lujo, el 48% 
de lujo medio y el 28% -casi todos venecianos- tiene poca o ninguna. En cuanto 
a los mapas sueltos, de los 76 que reseña [Pujades 1867] el 21% tiene decoración 
de gran lujo, el 40% de lujo medio y el 39% tiene poca o ninguna decoración o 
están inacabados (la mayoría de los venecianos y algunos genoveses). Por tanto, 
parece que tanto los atlas como los mapas conservados se destinaron a clientes de 
alto poder adquisitivo, a tenor de su costosa decoración, yendo los más lujosos a 
coleccionistas principescos o a preciados regalos políticos entre ellos. 

Respecto a su uso por la gente de mar,36 los portulanos embarcados «de nada 
sirven si no es para facilitar la situación del buque» y además requieren el empleo 
de otros instrumentos (como brújulas y compases) que hay que saber usar frente 
a los continuos cambios obligados en ruta.37 Como el mapa solía enrollarse, se 
buscaron formas de protección para que no quedara inservible, fabricándolos 

34.- [Pujades 2007] recoge unas 200 noticias inventariales y literarias que tratan sobre todo los productos 
más conocidos y decorados. La mitad de los implicados dan su condición socioprofesional, lo que permite 
explorar el desconocido mundo de la distribución social de la posesión o uso de las cartas náuticas en la etapa 
bajomedieval. Además de los príncipes de varios territorios, tuvieron estos productos 32 mercaderes; 34 
navieros, pilotos y patronos de nave; 7 carpinteros de ribera, calafates y escribanos de nave; 5 profesionales de 
la medicina; 5 notarios; 4 juristas; 5 clérigos; y 5 nobles, caballeros y donceles. Como clientes atípicos aparecen 
un pescador, un tonelero, un herrero, un pintor y un prestamista relacionado con la biblioteca de otro médico y 
astrólogo judío.
35.- [Pujades 2007] reseña 42 atlas anteriores a 1470 y [Campbell 1987] otros 7 posteriores a 1470 (todos éstos 
atribuidos al veneciano Benincasa, especialista del lujo medio). Hay que añadir a los de gran lujo el ‘Atlas 
catalán’ que no reseña Pujades. 
36.- Según [Lefort 2004], «Las escuelas italiana y catalana son claramente distintas: la primera se conforma 
con representar el Mediterráneo, pero dicen que la segunda integra el norte de Europa y los desarrollos en 
África y Asia. Además, los mapas italianos son mucho más esquemáticos que los mapas catalanes, tienen una 
finalidad puramente utilitaria y se utilizan para el comercio en el Mediterráneo. Los catalanes son el legado de 
una tradición cartográfica árabe y, magníficamente ilustrados, satisfacen la necesidad de representar las rutas 
comerciales por mar y tierra, así como la investigación puramente científica de descripción del mundo.»
37.- «Además del factor meteorológico, otros factores requerían la búsqueda permanente de alternativas, desde 
encontrar pilotos locales avezados para travesías peligrosas, hasta la pesadilla constante de la piratería, pasando 
por los conflictos internacionales o Ias noticias de brotes epidémicos a evitar. A veces se tomaba un piloto 
especializado para los tramos más difíciles». [Pujades 2007].
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incluso como una ‘tabla de navegar’ cubierta por dos maderas que la cerraban 
como un libro.38 Los atlas, protegidos por su formato de libro, no se emplearon 
por los marinos del mediterráneo occidental, salvo en contadas ocasiones.39 

La organización de los cartógrafos de portulanos: ¿su producción 
podía industrializarse? ¿lo fue?
Se deduce de la lista de los 47 «cartógrafos medievales conocidos» que 

trabajaron entre 1311 y 1470,40 cierto equilibrio numérico entre las dos escuelas 
cartográficas, la veneciana con 17 y la mallorquina con 21.41 Estas listas tan cortas 
se condensan aún más cuando se analizan sus relaciones personales y laborales 
dentro de cada escuela, la mallorquina en particular. De los 21 cartógrafos de 
ésta, 13 fueron judíos o conversos.42 Se sitúan 8 en la línea Cresques: Abraham, 
su hijo Jehuda (cristianizado como Jaume Ribes) y sus familiares Astruc 
Cresques (cristianizado como Pere Gironés), Bonjua Moixini, Haym ibn Risch 
(cristianizado como Joan de Vallseca), su hijo Gabriel de Valseca, Samuel 
Corcos (cristianizado como Mecia de Viladesters) y Joan Viladesters. Los otros 
5 probablemente están relacionados con aquéllos, pero trabajaron 30 años más 
tarde: el ‘bruixoler’ Antoni Piris (discípulo de Gabriel Valseca), el prolífico Pere 
Rosell, su aprendiz Arnau Domenech, Jaume Bertrán y es posible que Berenguer 
Ripoll (con quien Bertrán firmó portulanos en Barcelona). Además de los 5 de la 
familia cristiana de los Soler (Guillem, su hijo Joan y sus 3 nietos, Rafel Soler, 
Gabriel Soler y Rafel Lloret), el ‘bruixoler’ Guillem Cantarelles se situaría cómo 
‘eslabón’ entre Dulcert, Cresques y Soler.43 

Al final esta concentración organizativa y física de cartógrafos mallorquines 
en 3 escuelas básicas (Cresques, Soler y Rosell) se debe poder explicar en sentido 

38.- También las 6 partes del Atlas catalán de Cresques se pegaron en tablas, una protección excesiva para un 
regalo de biblioteca.
39.- [Pujades 2007] cita que en Venecia, y al final del xiv, un grupo de los atlas conservados sin decorar 
(algunos con patentes marcas de agua) sugiere la limitada difusión de atlas entre los oficiales navales; y las 
noticias sobre su uso indican que su embarque no era común. Estos pocos atlas utilitarios parece que fueron 
pequeñas enciclopedias cartográficas para completar las cartas de navegar sin sustituirlas. 
40.- [Pujades 2007] añade a los 42 titulados ‘cartógrafos’, otros 4 ‘bruixolers’ mallorquines (Guillem 
Canterelles, Jaume Esteve, Antoni Bramona, Antonio Piris) y el barcelonés Lluis Bonora. Aunque no consta su 
presunta obra cartográfica de éstos, pero solía ir bastante unida la producción y el comercio de unos instrumentos 
de navegación que técnicamente eran inservibles los unos sin los otros. 
41.- La lista se completa con los 7 que trabajaron básicamente para Génova (Giovanni da Carignano, Francesco 
y Battista Beccari, su discípulo Rafaelino Sarzana, Agostino y Antonio da Noli, Bartolomeo Pareto) y los 2 
norteafricanos Al-Kâtibî y Al-Mursi (a los que habría que añadir el mapa de al-Tangi de 1413-14 y el descrito 
en la enciclopedia del egipcio al-’Umari, escrita entre 1330 y 1348).
42.- Para [Abulafia 1994] «La contribución de los judíos a la economía mallorquina se vio reconocida en un 
privilegio de 1329 dónde el rey Jaime III asegura que aquéllos se dedicaban principalmente al comercio: judei 
dicte aljame mercantilier vivant pro majore parte».
43.- Recogiendo datos de https://ca.wikipedia.org/wiki/Llista_cronol%C3%B2gica_de_cart%C3%B2grafs_
portulans_mallorquins, así como de [Pujades 2007 p.236 y ss.], además de los 13 profesantes de judaísmo o 
conversos y de los 6 cristianos viejos, también fue un converso musulman el `bruixoler’ Antonio Bramona. 
Nada se sabe del ‘bruixoler’ Joan Esteve e incluso si existió un tal Jacomé. 
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político e informativo por el contenido de lo que produjeron. Políticamente, la 
cartografía era un arma estratégica que aseguraba cierta hegemonía comercial y 
militar si se podía gestionar su discreción frente a la competencia. Esto exigía un 
dominio confiante de los poderes en los ejecutantes, sea por su sujeción directa 
a la corona (el caso de los ‘xuetas’ mallorquines conversos o no), sea por una 
mezcla de patriotismo e interés comercial directo en los viajes, como era el caso 
veneciano. Informativamente, los profesionales implicados no tenían que tener 
un alto nivel científico-cultural; sólo el contacto directo con las fuentes de datos 
capaz de actualizarlos, sea por el acceso a amplias redes de informantes como en 
el caso mallorquín, sea por propia experiencia en los viajes en el caso veneciano. 

[Pujades 2007 p.241 y ss.], tras realizar un análisis comparado del contenido 
evolutivo pictográfico y léxico de los atlas y mapas, junto a la biografía conocida 
de sus autores, afirma que los portulanos, sobre todo los mallorquines, se hicieron 
«por artesanos dibujantes-pintores formados de forma endogámica en los talleres 
familiares. En Venecia los mapas portulanos, cada vez más austeros, tendieron a 
desarrollarse por los propios navegantes como trabajo parcial y ‘marginal’ en las 
escalas de los viajes, como defiende [Falchetta 2007]».44 

La condición para que un mapa sea útil para navegar, además de estar 
actualizado,45 es su manejabilidad. El papel, que se fabricó por primera vez en 
suelo europeo por la taifa valenciana ca. 1150, seguía haciéndose con técnicas 
muy primitivas que no evitaban la deformación y la fragilidad, así que no se usó 
para cartas náuticas.46 La inadecuación de otras alternativas47 impuso el empleo 
de pergaminos, en general de ternera o ‘vitela’ que era adecuada en espesor, 
dimensión, durabilidad y absorción de tintas, pese a su alto precio. 

44.- Para [Hernando 2000], «el examen de una carta náutica revela las cualidades intelectuales, manuales y 
afectivas que dotaban a sus autores. Su análisis detenido confirma su capacidad informativa y la de expresarla 
de manera gráfica. También y de manera más sutil, aparecen los criterios o las normas que presiden su creación, 
orientados a organizar la información sistemáticamente para facilitar su comunicación o su transmisión. 
Finalmente, muestra el gusto o la sensibilidad que se manifiestan en el diseño y la composición de la iconografía. 
La presencia reiterada de estas cualidades en las diversas rnuestras conocidas caracteriza por ejemplo a la 
escuela mallorquina, formada por el conjunto de creadores que trabajaron en la isla».
45.- Para [Campbell 1987], «las cartas portulanas, objeto de imitación y copia continua, no frenaron su 
desarrollo amplio y constante, con cambios de aspectos esenciales poco perceptibles en etapas sucesivas. Con 
todo, la adición de escalas de latitud en el siglo xvi no marcó la llegada de un nuevo tipo de carta: durante todo 
el xvii se siguieron produciendo borradores de aspecto portulano».
46.- Según [Pujades 2007] no hubo portulanos en papel, salvo un atlas veneciano anónimo que se conserva en el 
Vaticano y un mapa islámico. [Campbell 1987] también reseñó que «Luca del Biondo, escribiendo desde Brujas 
en 1398 a un corresponsal florentino en Mallorca, pidió un mapa en papel», citando como fuente a Charles de 
La Ronciere en Une nouvelle carte de I’ecole cartographique des Juifs de Majorque’ (Bulletin du Comité des 
Travaux Historiques et Scientifiques: Section Geographie, 1932).
47.- No era fácil adoptar la fabricación de mapas pintados sobre seda procedente de China debido al férreo 
control de ésta sobre la seda. En cuanto a la técnica xilográfica, que ya se usaba en China ca. del 600 a.C., sólo 
llegó tarde a Europa y se usó poco: para imprimir naipes en 1377, una imagen de Madona en 1418 y una Biblia 
pauperum ca. 1430, que fue el primer libro impreso a partir de planchas de madera, seguido por 33 títulos (y 
dejó de hacerse así por la competencia de los impresos de tipos móviles). 
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[Pujades 2007] ha examinado un manual tardío sobre el proceso real para 
fabricar portulanos: el Breve compendio de la esfera y del arte de navegar, 
de Martín Cortés de Albacar, editado en 1551 en Sevilla para obtener copias 
de un modelo cartográfico.48 Como éste menciona el uso de ‘patrones’ de las 
líneas de costa, Pujades plantea que «niveles tan elevados de coincidencia 
y convencionalismo en los portulanos del xiv -y más en el xv - sólo pudieron 
alcanzarse gracias al recurso sistemático a algún mecanismo de reproducción 
mimética desde un limitado abanico de modelos preestablecidos, sugiriendo un 
sistema de producción seriada relativamente masivo».49 

La cartografía como fuente de poder, de secreto, de misterio, 
de contra-información y de cultura
La revolución portulana, además de cumplir su función objetiva de ayuda 

condicionante de las nuevas formas de navegar en lo económico y lo militar, 
tuvo connotaciones políticas y culturales más sutiles pero no menos importantes, 
ligadas al poder directo de la cartografía como imagen y a su nivel de decoración.50 
Dejando a los mapas y los atlas menos decorados la utilidad para navegar, los 
atlas y mapas más decorados tuvieron funciones de poder relevantes, no siempre 
lo bastante analizadas en el marco de sus contextos políticos. 

Un caso paradigmático de regalo político principesco fue el Atlas catalán 
ca. 1375. Tras describir el contenido de cada una de sus 6 tablas plegables,51 
[Fernández 2009] transcribe la amplísima correspondencia que desde 1373 
tuvo el futuro Juan I de Aragón con funcionarios y otros intermediarios52 para 

48.- Cortés de Albacar detalla el proceso, válido sobre papel y sobre pergamino, que empieza trazando la 
vertical NS y la horizontal EO en el centro del soporte elegido y punteando un círculo dentro del que se trazan 
las 32 líneas de una rosa de vientos y las paralelas a esas 32 líneas. Éstas se prolongan desde el círculo punteado 
para obtener otras 16 rosas. Tras calcar el ‘patrón’ de litorales por medio de un papel especial, se recorre ese 
calco con un punzón para copiarlo gracias a otro papel ahumado sobre el soporte, dónde se repasan los trazos 
del ‘humo’ con las tintas de colores. Al final se añaden los topónimos, las decoraciones, las escalas gráficas (y 
si cabe la graduación del mapa por latitud). 
49.- [Pujades 2007] argumenta dialécticamente como las diferencias de tamaños, escalas y detalles, incluso 
entre copias de autores tan prolíficos como Benincasa o Rosell, no descartan la industrialización de productos 
gráficos complejos, que partiría de transferir un único patrón (tras cuadricularlo para cambiar la escala) con 
sistemas similares al de calco o, como se expusieron mucho más tarde en [Crescenzio 1657], pinchando las 
costas del patrón y recuperando su forma en la vitela por medio de polvos o de rayos luminosos.
50.- La imagen, junto a su ampliación representativa o interpretativa de un texto, implica un lenguaje 
connotativo que da sensaciones emocionales más intensas que aquél. Para [Lefort 2004] «todo mapa da una 
sensación de poder. Los reyes y gobernantes exigieron buenos mapas de sus estados para extender su poder 
impositivo o militar. El mapa da una visión sintética de una realidad territorial si faltase precisión o adecuación 
de otras formas de representación guiadas por búsquedas técnicas, matemáticas o estadísticas». 
51.- Vistas de izquierda a derecha, las dobles tablas 1ª y 2ª son cosmográficas (con calendarios, correspondencias 
sol-lunares y tablas de cálculo geográfico y médico-astrológico). Las 4 siguientes representan cartográficamente 
el mundo más o menos conocido: la 3ª el Finisterre atlántico hasta el meridiano de Cerdeña; la 4ª el resto del 
bien conocido Mediterráneo; la 5ª un Oriente Medio cada vez más inexacto por menos conocido; hasta la 6ª con 
un Extremo Oriente que abunda en costas falseadas y representaciones míticas.
52.- Entre otros Olfo de Próxida, Ferrario Gilaberti, Johan Jamerei, Guillermo de Courcey, el clavario Palau y 
el tesorero Petro de Vallo.
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que el «maestro de mapamundis y brújulas» Abraham Cresques fabricase «una 
representación tan exacta como sea posible de todo lo que se encuentra desde 
levante hasta poniente, especialmente precisa en el estrecho de Gibraltar y en 
lo que desde éste conducía a poniente» y se entregara a su primo el nuevo rey 
francés Carlos VI.53 Tal obra, «la más bella que jamás se haya visto», según el 
príncipe Juan, se retribuyó con pago generoso, mejoras y distinciones personales 
concedidas por Pedro IV, quién venía teniendo un interés manifiesto por las  
«innovaciones que los instrumentos náuticos podían aportar a sus expediciones y 
rutas comerciales».54 

Casi un siglo más tarde, el Mapamundi Catalán Estense, tanto o más ricamente 
decorado y atribuido al taller del converso Pere Rosell,55 probablemente se 
encargó ca. 1450 por Alfonso V de Aragón para reforzar su alianza política con 
la dinastía de los Este de Ferrara. Al terminar la conquista de Nápoles en 1442 y 
negociar el subsiguiente acuerdo de Terracina con el papa veneciano Eugenio IV 
para que éste reconociera a Alfonso como rey de Nápoles, su único aliado itálico, 
el milanés Filippo Maria Visconti, le propuso que Leonello I d’Este, duque de 
Ferrara y Módena, se casara con María, hija ilegítima de Alfonso (y hermana del 
futuro Ferrante I de Sicilia y Nápoles). Tras esta boda en 1444 las relaciones entre 
ambos estados se siguieron estrechando con sus hermanos y sucesores Borso y 
Ercole (que casó con una hija de Ferrante). Siguiendo a [Ryder 1990] «Borso 
fue el primero que en 1445 ensalzó a Alfonso V las virtudes de una política 
expansionista destinada a convertirlo en señor de Lombardía, aun reconociendo 
que los súbditos del duque de Milán, ‘odiado como el mismo demonio’, no 
prestarían atención a su testamento», a favor de Alfonso V.56

En la misma época, 1457, se produjo el llamado Mapamundi anónimo 
genovés que se conserva ahora en la Biblioteca Nacional Central de Florencia 

53.- No hay regalo político sin explicación y contrapartida. Pedro IV quería congraciarse con el nuevo monarca 
francés y la facción aviñonesa del Cisma, tras su abandono de la alianza contra Pedro el Cruel de Castilla con 
la firma con éste de la paz de 1367.
54.- [Fernández 2009 p.37] copia cartas del rey y su primogénito Juan desde 1359 dirigidas al artesano judío 
mallorquín Isaac Nafuci, relativas a su experta fabricación de astrolabios y cuadrantes de materiales preciosos 
y alta precisión cuando «las campañas por la posesión de Cerdeña y Sicilia requerían una constante renovación 
militar naval, dónde la supremacía técnica era determinante». En 1479 Juan I encargó a su gobernador 
mallorquín otro mapamundi de lujo con sus compases, a petición de Carlos VI (y de paso «la entrega por escrito 
de todo lo que pueda relatar un ciudadano mallorquín que ha llegado recientemente de Tartaria y de la India»). 
55.- [Veny 2006] no deja duda sobre la dialectología mallorquina de este mapamundi que combina diversas 
fuentes literarias con datos empíricos mediterráneos: por ejemplo, la narración de Marco Polo para el trazado de 
China, con la exploración lusa en Cabo Verde. Cambiando la tradición cristiana del ‘ecúmene’ circular flotante 
sobre los océanos, en este mapa el Edén pasa de Extremo Oriente al Este africano (¿el Preste Juan?) y el Golfo 
de Guinea africano se cierra con una enorme tierra incógnita antártica. 
56.- Alfonso V, se sintió o no atraído por estas megalomanías, pero lo cierto es que el mapamundi existía con 
alguna función y que nunca salió de Módena. Siguiendo a [Milano 1996], «el duque encargó a su archivero 
Pellegrino Prisciani la devolución de préstamos, entre ellos un mapamundi de la época de Borso (1459-1460), 
enviado ‘a Belfiore al Conde Lorenzo Strozzi’ y otro [¿el mismo?] prestados al astrólogo Pierobon». En el 
inventario de la biblioteca de 1471 consta sólo «un mapamundi in una guaina grande di cuoio».
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como Portulano I.57 No es casual que, siguiendo a [Bagrow 1986], su autoría se 
atribuya al florentino Paolo dal Pozzo Toscanelli y sería la que éste menciona en 
la carta escrita en 1474 al canónigo portugués Fernáo Martines para hacerla llegar 
al rey Juan II sobre la vía más breve para alcanzar las Indias, de la que Colón 
tendría noticia, junto a una copia del mapamundi de Toscanelli en 1480. 

También en 1457 el rey Alfonso V de Portugal encargó la realización de otro 
mapamundi al irlandés Fra Mauro, residente en el monasterio camaldulense de 
Murano desde 1433 y dónde había formado «una especie de taller de cartógrafos», 
como atestiguan los documentos sobre pagos de dibujantes y materiales. Alfonso 
V, que ya se había informado con Toscanelli de su tesis para alcanzar las Indias, 
envió a Fra Mauro datos de los recientes descubrimientos portugueses en el 
Atlántico y un anticipo sobre los gastos del taller. Éste trabajó de 1457 a 1459, 
con la colaboración principal del cartógrafo navegante Andrea Bianco, dibujando 
un mapamundi lleno de mensajes actualizados, pero también compatible con la 
forma eclesial O-T. El mapamundi se expidió a Portugal mediante el patricio 
véneto Stefano Trevisan, pero se ha perdido. El que se custodia en la Biblioteca 
Marciana de Venecia es similar: fechado en 1460, es el único que queda del taller 
de Fra Mauro.

Tras esta extraña colaboración luso-veneciana,58 y volviendo a Toscanelli 
y a Cristóbal Colón, se atribuye a éste o a su hermano Bartolomé (que había 
montado un taller cartográfico en Lisboa) un mapamundi no O-T custodiado 
en la Biblioteca Nacional Francesa, dónde se recogieron las proyecciones de 
un Ptolomeo redescubierto. [Comellas 1995] citando a Charles de la Roncière, 
acepta que «es el mapa que Cristóbal Colón regaló a los Reyes Católicos a raíz de 
las Capitulaciones de Santa Fe, en marzo de 1492, como obsequio en recompensa 
por las mercedes que acababa de recibir [...] al tiempo que insinúa –valiéndose de 
un ingenioso esquema a la izquierda del mapa- la inmensa virtualidad de la parte 
del mundo que aún queda por conocer».59 Cabe preguntarse si tal mapamundi 
fue una operación de los poderes venecianos y portugueses, encubierta por la 

57.- En este mapamundi de forma almendrada, también ´flotan’ sobre los océanos unas tierras con las costas 
bien delineadas. Según [Bagrow 1986] se nota la realización por un cartógrafo no profesional, aunque bien 
informado, puesto que recoge tanto las obras geográficas antiguas como las más recientes (como los 25 años de 
viajes de Nicolo dei Conti por toda Asia).
58.- Siguiendo a [Sider 2005] «el rey portugués Dinís, nieto de Alfonso X el Sabio, casado con una infanta 
de Aragón y fallecido en 1325, contribuyó a fomentar la práctica de la navegación entre sus propios marinos 
reclutando navegantes genoveses. Contrató al genovés Manuel Pessagno corno almirante de la flota real y le 
permitió dedicarse a sus intereses comerciales siempre que no entrasen en conflicto con sus deberes militares 
[...] Enrique el Navegante, hijo del fundador de la dinastía anticastellana de Avis, envió a su hermano don Pedro 
a Italia a finales de la década de 1420 para buscar mapas, convidando por otra parte a Jehuda Cresques a fundar 
en Sagres la escuela cartográfica portuguesa y empujando a que el rey encargara a Fra Mauro el mapamundi».
59.- Colón, experto navegante y comerciante, al entregar el mapa, buscaba de paso transmitir una imagen 
científica neutralizadora de las opiniones contrarias a su viaje de los expertos consultados sobre todo por el 
aragonés Fernando, frente a una menor reticencia de Isabel.
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intermediación poco sospechosa de un Toscanelli adepto al redescubierto e 
incuestionado Ptolomeo, para asegurar otro fracaso en el acceso, por una ruta 
occidental más corta, a unas especias cuyo comercio por la ruta oriental dominaba 
Venecia y a la que se acercaba cada vez más la ruta lusa que contorneaba a África.60

El secreto impuesto a las representaciones cartográficas se convirtió en regla. 
Resumiendo a [Sider 2005], «la creciente competencia entre las nuevas potencias 
marítimas de España y Portugal que finalmente dio como resultado el reparto del 
Nuevo Mundo por el Tratado de Tordesillas de 1493 (enmendado en 1494 por el 
papa valenciano Alejandro VI) exigió la confidencialidad sobre las exploraciones 
reflejadas en los portulanos. El rey Juan II de Portugal declaró secretos de Estado 
todos los informes de navegación sobre África occidental, para que sobre todo 
los genoveses y florentinos no se adentrasen en territorio portugués. Además, 
una cédula real, de obligado cumplimiento por miembros de la Casa de India en 
Lisboa prohibió en 1504 hasta la construcción de globos terráqueos. Los reyes 
católicos establecieron reglas igualmente escritas en la Casa de contratación de 
Sevilla creada en los primeros años del siglo xvi. Aunque los mapas manuscritos 
sobre las exploraciones de Colón en el Caribe (como el de Juan de la Cosa) o de 
Cabral en Brasil no debían salir de sus regios patrocinadores, algunos cartógrafos 
de talento, sobre todo portugueses, ‘abandonaron el barco’ difundiendo mapas 
confidenciales al trabajar para gobiernos extranjeros»: Diego Ribeiro, que fue 
piloto mayor en Sevilla; Alberto Cantino, secretario particular del rey Manuel 
I, que ‘donó’ en 1502 un mapamundi al duque Ercole de Ferrara; Lope Homem, 
exilado en Venecia; o Hernando de Magallaes. Entre los italianos, el florentino 
Amerigo Vespucci se nacionalizó castellano; y los genoveses Caboto trabajaron 
para Venecia e Inglaterra».

Tampoco faltaron estratagemas basadas en la credibilidad de contra-
informaciones construidas con gran inteligencia.61 Destaca el caso del Atlas Miller 
(c. 1519), realizado por orden del rey portugués Manuel I por el cosmógrafo Lopo 
Homem, con ayuda de los cartógrafos afro-portugueses Pedro y Jorge Reinel. 
Según [Marques 2017] «fue un instrumento de contra-información geográfica 
y geopolítica, expresión gráfica de la visión estratégica planetaria portuguesa 
enfrentada a la visión castellana, pues la extraña concepción ‘neo-ptolomizante’ 
que ostenta el atlas (con la continentalidad del Nuevo Mundo ligada a la mítica 
Tierra Austral) convenía a los portugueses, porque hacía creer ostentosamente, 
lujosamente, oficialmente que no era posible pasar navegando, de occidente a 
oriente, hacia el otro lado del planeta. El Atlas Miller, hecho para contrariar la 
idea de la circun-navegabilidad de la Tierra, buscaba su contemplación por unos 
60.- El portugués Bartolomeu Días ya había doblado el extremo sur de África hacia el Océano Índico a 
principios de 1488.
61.- [Vernon 2010] y [Prato 1994] ofrecen muchos casos de manipulación y contrainformación ligados a 
palabras, escritos e imágenes.
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círculos cortesanos luso-flamencos particularmente permeables a la circulación 
de información con destino a los círculos cortesanos castellanos [...] Sus páginas, 
decoradas por un miniaturista flamenco, se hicieron para regalarlas a Leonor, 
hermana del emperador Carlos V y novia del príncipe heredero de Portugal (el 
futuro Juan III), buscaba por ese camino nada sospechoso que el Atlas llegara 
a Carlos V, quién desde 1518 tenía a su servicio al competente y maltratado 
Fernando de Magallanes, un portugués exiliado que se disponía a efectuar el 
viaje de circun-navegación al servicio de los competidores castellanos. Sólo 
sorprende que este instrumento de contra-información geoestratégica, geopolítica 
y diplomática, última tentativa portuguesa para refutar el plan original de Colón, 
incluye burdas mixtificaciones náuticas en cartógrafos como los Reinel que 
cruzaban la frontera para participar en ambos proyectos: el Atlas Miller en Lisboa 
y el viaje de Magallanes en Sevilla».

Las leyendas y fantasías inscritas en los propios mapas al lado de sus 
contenidos científicos, también excitaron una cultura social interesada por la 
cartografía imaginativa, que hoy continúa con una amplia novelística biográfica 
tanto sobre Fra Mauro (A MapMaker dream: The Meditations of Fra Mauro de 
[Cowan 1996]) como sobre los Cresques (El atlas furtivo de [Bosch 1998] y Le 
Maître des Boussoles de [Rey 2005]). En los mapas late aún la intriga y el misterio 
de los mensajes ocultos. Sobre la propia Carta Pisana de misterioso origen, 
por ejemplo se afirma en https://es.wikiversity.org/wiki/Portulanos/La_carta_
Pisana#La_metrolog.C3.ADa_de_la_carta que ésta se delineó criptográficamente 
para ocultar «una ruta ‘secreta’ templaria para navegar de Tortosa del Ebro a la 
Tortosa de Ultramar» (Tartús era el puerto sirio medieval que daba entrada al 
reino cristiano de Jerusalén).

Epílogo
La revolución tecno-científica portulana, asentada en siglos de acumulación de 

conocimientos progresivos astronómicos, geográficos y matemáticos, contribuyó 
decisivamente a ampliar el comercio marítimo y los descubrimientos de tierras y 
productos ignotos. Pero sus repercusiones directamente sociales fueron bastante 
más ambiguas. La división básica de los productos cartográficos portulanos por 
su decoración extra-científica distinguió dos grupos de consumidores, en un 
doble mercado socialmente muy restringido en ambos casos.

Por un lado, sólo los pocos pilotos de largas travesías eran capaces de sacar 
provecho de unos instrumentos cuyo manejo, ya de por sí complejo, convenía 
además proteger estratégicamente de conocimientos ajenos. Frente a ellos, la 
gran masa de unos navegantes con poca cultura, atados a los buques y rutinas de 
cabotaje, se alejaron con escepticismo de unos nuevos instrumentos en los que 
tampoco había facilidad de formarse.
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Por otro lado, la oferta portulana derivó desde un principio hacia la confección 
de productos de lujo que no pretendían tener otro destino que satisfacer la 
presunción de unos dirigentes políticos y sociales ávidos de vanidad o de 
prestigio. Algunos buscaron usarlos para desinformar con un coste elevado a unos 
rivales tan ignorantes y crédulos como ellos mismos (lo que tampoco prosperó). 
En cualquier caso, estos mapas inútiles para la navegación contribuyeron a abrir 
una nueva visión geocosmológica, pese a no querer desviarse demasiado de la 
ortodoxia simbólico-bíblica que siguió imponiendo las representaciones del 
mundo en O-T.

Una cartografía orientada mayoritariamente hacía los objetos de lujo no 
requería profesionales con grandes dotes tecno-científicas. Su organización, 
concentradísima territorial, personal y familiarmente en muy pocos talleres, 
respondía pese a todo a garantizar el secreto de una mercancía estratégica, 
además de al interés oligopólico habitual de acaparar unas ventas que al parecer 
no enriquecieron en exceso a los vendedores.

Para la creciente capa de miembros de profesiones liberales, la revolución 
portulana, además de cubrir unos afanes de coleccionismo imitador a la altura 
de su capacidad económica, consiguió poco más que para polemizar sobre 
las representaciones más o menos conformes a las proyecciones de la esfera 
terrestre en un plano y otras cuestiones descubiertas en las obras reaparecidas 
de los antiguos (latitudes, longitudes, cambios de declinación; lo que con los 
conocimientos de la época siguieron sin poder resolverse hasta siglos más tarde. 
El resto de la población, generalmente iletrada, accedió poco a otros mapamundis 
que no fueran los O-T eclesiales, por lo que los portulanos en todo caso sólo 
pudieron influir minorando o reforzando sus fantasías y miedos abismales.   

Documentación consultada62

[Abulafia 1994] dAvid ABulAFiA. A Mediterranean Emporium. Cambridge 
University Press 1994 (trad. El reino catalán de Mallorca. Ediciones Omega, 
Barcelona 1996).

[Altolaguirre 1903] Angel de AlTolAguirre y duvAle. Cristóbal Colón y 
Pablo del Pozzo Toscanelli. Imprenta Militar, Madrid 1903. 

[Alves 2013] joAquim Alves gAsPAr. From the portulan chart to the latitude 
chart. The silent cartographic revolution, en «Autour de l’exposition: l’âge d’or 
62.- Este artículo no puede incluir una visión conveniente de los mapas, que en todo caso pueden apreciarse 
en la documentación que se adjunta o en referencias como las siguientes: https://www.narrativahistorica.es/
cosmografos-y-cartas-de-marear/; https://pt.wikipedia.org/wiki/Planisf%C3%A9rio_de_Cantino; https://
es.wikipedia.org/wiki/Mapa_de_Juan_de_la_Cosa; http://butronmaker.blogspot.com/; https://blogcatedranaval.
com; http://www.cartographic-images.net; http://www.henry-davis.comiMAPS/carto.html; http://www.
maphistory.info/index.html; https://historiacartarum.org/medieval-maps-and-mapping-resources/medieval-
maps-portulan/ 



193Pasiones bibliográficas

des cartes marines». Comité Français de Cartographie CFC n°216- juin 2013. 

[Armesto 1993] FeliPe Fernández-ArmesTo. Antes de Colón: exploración y 
colonización desde el Mediterráneo hacia el Atlántico 1229-1492, Ed. Cátedra, 
Madrid 1993.

[Bagrow 1986] leo BAgroW. History of Cartography. Reedición ampliada 
por Transaction Publishers, New Jersey 2010, accesible en https://press.uchicago.
edu/books/HOC/index.html 

[Barber 2005] PeTer BArBer. The Map Book. Walker Publishing Co, New 
York, 2005.

[Bonneuil 2013] chrisToPhe Bonneuil; Pierre-BenoiT joly. Sciences, 
techniques et société. Ed. La Découverte, Paris, 2013. 

[Bosch 1998] AlFred Bosch. El atlas furtivo, Planeta, Barcelona, 1998. 

[Bresc 1999] henri Bresc; Annliese neF. Idrîsî, la premiere géographie de 
l’occident, Flammarion, Paris, 1999.

[Camarero 1960] ernesTo gArciA cAmArero; julio rey PAsTor. La 
cartografia mallorquina, Universidad Complutense, Madrid, 1960. https://www.
elgranerocomun.net/IMG/pdf/Cartografia_Mallorquina_JRP_EGC.pdf

[Campbell 1987] Tony cAmPBell. Portulan Charts from the Late Thirteen 
Century to 1500. En Harley, J. B. ed. Cartography in Prehistoric, Ancient, and 
Medieval Europe and the Mediterranean (The History of Cartography Volume 1), 
pp. 371-463. The University of Chicago Press, 1987.

[Capmany 1787] AnTonio de cAPmAny y de monTPAlAu. Ordenanzas de las 
armadas navales de la Corona de Aragon: aprobadas por el Rey D. Pedro IV. año 
de MCCCLIV. Imprenta Real, Madrid, 1787.

[Colón 1986] crisTóBAl colón. Viajes y testamento, Madrid, 1986. 

[Comellas 1995] josé luis comellAs. La Carta de Cristóbal Colón. 
Mapamundi, circa 1492 (conservada en la Biblioteca Nacional de Francia). 
Moleiro Ed. Barcelona, 1995. 

[Cowan 1996] jAmes coWAn. A MapMaker dream. The Meditations of Fra 
Mauro, cartographer to the court of Venice. Shambhala. Publications, Inc., 
Boston, 1996 (trad. Península, Barcelona, 1997). 

[Crescenzio 1607] BArTolomeo crescenzio. Nautica mediterránea. Apresso 
Bartolomeo Bonfadino, Roma, 1607. https://bvpb.mcu.es/es/consulta/registro.
do?id=443452 

[Elías 2009] cArlos elíAs. Grandes páginas para una pequeña historia de la 



194 Pasiones bibliográficas

Astronomía. Folleto de la Exposición en la Biblioteca Nacional de España, BNE 
Madrid 2009.

[Falchetta 2006] Piero FAlcheTTA. Fra Mauro’s World Map, Turnhout, 
Brepols, 2006  

[Fernández 2009] álvAro Fernández gArcíA. Cartografía medieval: el 
enigma del mapamundi de 1375. Biblioteca Nueva, Madrid 2009.

[Foucault 1988] michel FoucAulT. Du bon usage des espaces autres, in ‘Dits 
el écrits, 1976-1988. Gallimard, Paris 2001 https://www.cairn.info/revue-empan-
2004-2-page-12.htm#

[Gautier 1995]. PATrick gAuTier dAlché. Carte marine et portulan au XIIe 
siècle. Le Liber de Existencia Riverierarum et Forma Maris Nostri Mediterranei 
(Pise, circa 1200). École Française de Rome, Rome 1995. http://www.persee.fr/
web/ouvrages/home/prescript/monographie/efr_0223-5099_1995_mon_203_1

[Gautier 2012]. PATrick gAuTier dAlché. Les cartes marines: origines, 
caractères, usages. À propos de deux ouvrages récents. «Geographia Antiqua» 
xx-xxi, 2011-2012

[Gautier 2013]. PATrick gAuTier dAlché & AlT. La Terre: connaissance, 
représentations, mesure au Moyen Âge. Brepols Publishers n.v., Turnhout, 
Belgium, 2013

[Hernando 2000] AgusTín hernAndo & AlT. Cartografia Mallorquina. Inst.
Edit.de la Diputación, Barcelona 2000. 

[Lane 1973] Frederic c. lAne. Venice a Maritime Republic. John Hopkins 
University Press, Baltimore 1973. 

[Lefort 2004] jeAn leForT. L’aventure cartographique. BELIN, Paris 2004. 

[Marcelo 2004] julián mArcelo. Riesgo en Sistemas y en Proyectos de 
Alta Complejidad e Incertidumbre. Tesis doctoral. Universidad Politécnica de 
València, 2004. https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=310318

[Marcelo 2008] julián mArcelo-cocho & mArTA Fernández-diego. Driving’ 
IS projects, in Advances in Information Systems Research, Education and Practice. 
IFIP 20th World Computer Congress, TC 8, Information Systems. Springer, 2008. 
http://dl.ifip.org/db/conf/ifip8/ifip8-2008a/Fernandez-DiegoM08.pdf 

[Marcelo 2012] julián mArcelo. Debilidades, Amenazas, Fuerzas y 
Oportunidades (DAFO) en las redes sociales (también en https://es.slideshare.
net/JosNafra/julian-marcelo-debilidades-amenazas-fuerzas-y-oportunidades-
dafo-en-las-redes-sociales y en https://philpapers.org/rec/MARDAF) 

[Marques 2018] AlFredo Pinheiro mArques. El Atlas Miller y los 



195Pasiones bibliográficas

descubrimientos (1519): contrainformación geopolítica. Conferencia en las 
Atarazanas de Barcelona. Moleiro Ed., Barcelona 2018.

[Milano 1996] ernesTo milAno. Mapamundi Catalán Estense, circa 
1450(conservado en la Biblioteca Estense). Moleiro Ed., Barcelona 1996.

[Minois 1990] georges minois. L’Église et la science: Histoire d’un 
malentendu. Fayard, Paris 1990.

[Navarro 1990] vicTor nAvArro BroTons. Introducción a Claudii Ptolomei 
Cosmographie, Códice Latino del siglo xv depositado en la Biblioteca 
Universitaria de València (Libro y Mapamundi manuscrito). Ed. Vicente García, 
València 1983. http://www2.ign.es/MapasAbsysJPG/912-14.pdf

[Nicolai 2018] roel nicolAi. The navigation data in the ‘Compasso de 
Navegare’: accuracy and provenance. https://www.academia.edu/37762099/
The_navigation_data_in_the_Compasso_de_Navegare_accuracy_and_
provenance. in 2nd International Workshop of the origin and evolution of Portulan 
Charts, Lisboa 2018.

[Pomponius c.45] PomPonius melA. De chorographia. https://www.
thelatinlibrary.com/pomponius.html

[Prato 1994] PAolo PrATo. I servici segreti di Venezia’. Il Sagiattore, Milano 
1994. 

[Pujades 2007] rAmon joseP PujAdes i BATAller. Les Cartes portulanes: la 
representacíó medieval d’una mar solcada. Lunwerg Ed., Barcelona 2007.

[Pujades 2013] rAmon joseP PujAdes i BATAller. The Pisana Chart. Really a 
primitive portulan chart made in the 13th Century?; en «Autour de l’exposition: 
l’âge d’or des cartes marines». CFC, Comité Français de Cartographie n°216, 
Paris 2013. http://www.lecfc.fr/new/articles/216-article-3.pdf

[Rey 2005] PAscAle rey. Le Maître des Boussoles. Editions Lanes, 2004 
(trad. Edic.BSA, Barcelona 2005) 

[Ryder 1976] AlAn ryder. The Kingdom of Naples under Alfonso the 
Magnanimous. Oxford University Press, 1976 (trad. Ed. Alfons el Magnanim, 
València, 1987). 

[Sider 2005] sAndrA sider. ‘Fondos cartográficos de la Hispanic Society of 
America’. Catálogo de la Exposición ‘Cinco siglos de exploración’. Fundación 
CaixaGalicia, La Coruña 2005. 

[Trachsel 2008] AlexAndrA TrAchsel. Le géographe Ératosthène contre 
Homère: un choix de Strabon?. En ‘Ératosthène: un athlète du savoir’. Actes de 
la Journée d’étude. Université de Saint-Étienne, 2008.



196 Pasiones bibliográficas

[Veny 2006] joAn veny, AnnAlisA BATTini, ernesTo milAno. Mapamundi 
Catalán. Estudio monográfico. Moleiro Ed., Barcelona 2006. 

[Vernon 2010] jeAn vernon. Information et désinformation au Moyen Age. 
Perrin, Paris 2010 

Nota final 1: Bases, etapas y documentación corográfica esencial 
que concurren en los portulanos 63

El desarrollo relativamente temprano del comercio marítimo en la cuenca 
mediterránea debe relacionarse con su estructura rectanguloide este-oeste que 
favorece las medidas y cálculos posicionales de los navíos, al menos en latitud. 
Además, las penínsulas itálica y balcánica, junto a las grandes islas (como Sicilia, 
Córcega, Cerdeña, Creta) y las redes de archipiélagos ayudaron, en la primera 
navegación por estima, a recuperar los desvíos respecto al lugar de destino, al 
fragmentar los trayectos en mar abierto y al añadir hitos referenciales.64 

Tampoco es indiferente que la cultura clásica griega colocase la residencia de 
sus dioses en el monte del Olimpo, cerca de un cielo inaccesible a los mortales 
y dónde entes ‘supralunares’ (Aristóteles dixit), o sea las estrellas, el sol y los 
planetas, evolucionan con un ritmo perfecto y aparentemente invariable. La Tierra 
sería la parte ‘sublunar’ de un cosmos geocéntrico concebido como esférico, al 
ser imagen imperfecta de la bóveda celeste.65 Esta asociación dual de imágenes 
cósmicas y terrenales ayudó a un avance astro-matemático que fue esencial 
para adelantarse a los coetáneos tanto para la navegación,66 como por su reflejo 
corográfico y su utilización en otros terrenos como la astrología adivinatoria o 
por tener cierta influencia en la medicina. 

Como antecedente corográfico, la colonia griega de Massalia (Marsella), 
enfrentada al dominio cartaginés del Mediterráneo occidental y de las Columnas 
63.- Esta nota final 1 se apoya básicamente en [Lefort 2004 pp.15 a 55] completándolo si cabe con [Elías 2010] 
y con otras fuentes.
64.- Según [Campbell 1987], «como ha mostrado Braudel, la configuración física del Mediterráneo se 
entiende mejor no como un mar continuo, sino como dos cuencas [cada una con sus subcuencas] separadas por 
penínsulas», en este caso la itálica y Sicilia.
65.- Siguiendo la posición doctrinal filosófica-religiosa de Pitágoras, el tratamiento geométrico de la realidad, 
base del pensamiento científico griego, tenía al círculo y a la recta como figuras perfectas vinculables a su 
concepción del mundo: el círculo era la imagen de los ciclos naturales y del recomienzo eterno; la recta, 
prolongable infinitamente, era la imagen de la duración y la eternidad.
66.- Eratóstenes fue el primero que propuso un sistema con latitudes y longitudes c. 200 a.C. Un siglo más tarde 
Hiparco de Nicea lo usó por primera vez para especificar lugares de la Tierra de forma unívoca, proponiendo 
determinar la longitud por comparación de la hora local con un tiempo absoluto. En el siglo ix el persa Al-
Biruni planteó que la relación entre el tiempo y la longitud se debía al giro de la tierra sobre su eje. Así la 
posición en latitud se podía deducir a partir de la altura del sol sobre el horizonte al mediodía, indicando 
su declinación en ese día con ayuda de una tabla. Aprovechando ese conocimiento de la latitud, la llamada 
‘navegación a rumbo’ (hacia el oeste o hacia el este) empezaba por alcanzar la latitud del destino y virar hacia 
éste siguiendo el paralelo de esa latitud. El barco no seguía así la ruta más directa por un círculo máximo ni 
podía ayudarse con vientos y corrientes favorables; y el alargamiento del viaje acababa antes las provisiones y 
aumentaba los riesgos de errores de navegación y hasta de naufragios. 
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de Hércules, encargó a Pytheas c.330 a.C. el desarrollo de una ruta marítima para 
importar estaño y ámbar sin pasar por la tierra gala. Pytheas, el primero que midió 
latitudes y correlacionó mareas con movimientos lunares, registró, según refiere 
Estrabón, en dos libros -Descripción del Océano, Periplo- la información textual 
y gráfica de su exploración comercial y científica. Ésta, pasando por Gibraltar, 
llegó a Thulé (Islandia), viendo allí «dónde duerme» el Sol de medianoche, lo 
que confirmaba la redondez de la Tierra. Pytheas regresó por el Mar Báltico para 
buscar un hipotético paso al Mar Caspio.67 

Aristóteles demostró esta esfericidad cuando, durante un eclipse lunar, observó 
que la sombra proyectada por la Tierra sobre la Luna siempre es curva. Aristarco 
de Samos (c.310 a.C.) intentó medir las distancias de la Tierra a la Luna y al Sol, 
intuyendo que el Sol, no la Tierra, era el que estaba en el centro del sistema solar. 
Hiparco (siglo II a.C.) observó que las posiciones relativas de los equinoccios y 
las estrellas fijas cambiaban con el tiempo, lo que llevó al registro griego de gran 
número de estrellas y a describir sus constelaciones con ayuda de instrumentos 
para señalar sus posiciones. 

El alejandrino Ptolomeo rearticuló todo con sus propias opiniones sobre la 
centralidad de la Tierra en 3 grandes obras: los 13 volúmenes de su ‘Sintaxis 
matemática o Almagesto’(del griego ‘H μεγάλη’ transcrito al árabe c.750’ como 
‘al-Majisti’); y tras ellos su Tetrabiblia astrológica y su Geografia cartográfica 
dónde empleó en versiones sucesivas dos tipos de proyección de la esfera terrestre 
sobre el mapa plano: una cónica polar simple; y una homeótera que retocaba los 
extremos. 

Pero Ptolomeo dejó de leerse en Occidente tras el ostrogodo Casiodoro c.500.68  
«El cristianismo cambió las prioridades»,69 induciendo las representaciones 
67.- En la misma época y en el extremo mediterráneo oriental, los griegos también montaban sus agencias 
comerciales y registraban los itinerarios en los confines de un imperio alejandrino que se extendía desde 
Macedonia y Egipto hasta el Indo y Samarcanda. Pero no quedan referencias suficientemente validadas.
68.- El redescubrimiento cristiano de la Geographia parte de una copia bizantina hecha hacia 1300, enviada en 
1406 a Venecia y que tradujo al latín el florentino Jacopo d’Angelo. A lo largo del xv se dibujaron las numerosas 
interpretaciones cartográficas, entre ellas el Codex Valentinus o Claudií Ptolomeai Cosmographiae, que consta 
de un mapamundi y varios mapas regionales. Fechado ca. 1466, es propiedad de la Universidad de València (Ms. 
1895). El manuscrito, dedicado al antipapa Alejandro V, incluye los 27 mapas clásicos ptolemaicos (con sus 
coordenadas), pero ningún mapa moderno, al ser una copia de la primera versión de las realizadas por Nicolaus 
Germanus, quién reprodujo por primera vez en proyección cónica la ‘ecúmene’ y en proyección trapezoidal, no 
recomendada por Ptolomeo, los otros mapas, como dice http://www.ign.es/web/catalogo-cartoteca/re sources/
html/009390.html. En todo caso, para [Navarro 1983], «Ptolomeo legó a la posteridad una importante cantidad 
de información, de valor desigual y difícil de cualificar con precisión, cuyos méritos y errores fueron, en épocas 
ulteriores y particularmente en el Renacimiento, estímulos y obstáculos para el desarrollo de la geografía. 
Mantuvo la creencia general entre los geógrafos de la Antigüedad de que la longitud del mundo habitado era 
más del doble que la anchura. aunque dio cifras diferentes a las de Eratóstenes, Posidonio y Marino». 
69.- [Lefort 2004 pp.44] recoge que «San Agustín dio el marco del pensamiento cristiano medieval: el mundo 
material es un reflejo del mundo de las ideas que reflejan el Verbo divino; las ciencias de la naturaleza, como 
descripción del mundo, son secundarias. La naturaleza se concibe como el simbolismo moral que quiere Dios: el 
Sol es imagen de Cristo; y la Luna de la Iglesia, reflejando la luz de Dios». En cualquier caso «la Iglesia siempre 
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‘Orbis Terrarum’ como mapamundis O-T,70 dónde la ‘O’ es la tierra plana circular 
(forma geométrica perfecta) y flotante en un océano continuo, mientras que la ’T’ 
es una cruz tumbada que centra el ecumene en Jerusalén como umbiculum mundi 
y sus 3 brazos líquidos van: hacia el oeste por el Mediterráneo, hacia el sur por el 
Nilo, hacia el norte siguiendo el mar Negro y el río Tanais (Don-Volga?).71

Mientras tanto, los tecno-científicos arábigrafos, seguidores de la obra 
ptolemaica, centraron gran parte del progreso medieval como bibliotecas, escuelas 
y observatorios califales en Damasco, Bagdag, Córdoba, Kairuan, Samarkanda, 
Maraghe, El Cairo. En ellos fabricaron instrumentos crecientemente complejos72 
para trazar los movimientos planetarios, y redactaron, junto a viajeros, astrólogos 
y teólogos,73 numerosísimos manuscritos astronómicos y geográficos (de los que 
aún quedan casi 10.000). Así, el Califato abasí encabezó su ‘Casa del saber’ con 
el astrónomo Yaya Belmansun para coordinar a los mejores tecno-científicos 
de la época: como Al-Battani, desarrollador de la trigonometría esférica en el 
cálculo de eclipses y anomalías lunares; Thabir-ibn-Qurra, especialista en 
técnicas solares (altitud, relojes, revolución); Al-Biruli, diseñador de engranajes 
de precisión, que reformó el calendario a partir de la lógica del movimiento 
de la tierra en torno al sol y amplió mejoras en la proyección cartográfica; al-
Fazari, constructor de astrolabios; Al-Farghani (Alfargano) revisor de Ptolomeo; 
Abumassar, cometólogo y astrólogo; o el propio astrónomo Al-Juarismi del califa 
Al-Mamun. 

Por su parte el califato andalusí creó en Córdoba una escuela de astronomía 
bajo Maslama-al-Mayriti, quién, además de adaptar las tablas astronómicas de 
Al-Juarismi, tuteló a Ibn al-Samh y a los hermanos al-Saffar, estudiosos del 
astrolabio y el equatorium. Al-Zarqali (o Azarquiel)74 mejoró estos instrumentos 
rechazó el principio del movimiento de la Tierra, sea sobre sí misma o en torno al Sol».
70.- Esta representación teológico-simbólica iniciada en la época de las Etimologías de Isidoro de Sevilla, se 
plasmó en libros (como el Beato de Liébana, el Salterio de Wesminster…) y en murales de edificios religiosos 
(en Ebstorf, Hereford...), prolongándose hasta c. 1450 con estilística casi-portulana en mapamundis ‘Orbis 
Terrarum’ O-T como los que conserva la Biblioteca Estense (atribuido a Pere Rosell) o la Biblioteca Marciana 
(firmado por Fra Mauro), ambos para obsequiar a magnates. [Barber 2005] recoge una amplia muestra de estos 
mapamundis O-T, tanto los pintados en murales, como los miniaturizados para príncipes o altos clérigos. 
71.- La ‘cruz’ O-T separa 3 continentes, con la descendencia de Sem en el asiático, la de Cam en el africano y 
la de Jafet en Europa. 
72.- Las tablas astronómicas venían documentando las posiciones de los astros visibles en número y con 
precisión crecientes, con ayuda de astrolabios «buscadores de estrellas» (fijos en tierra y luego náuticos) y de 
medidores de ángulos (ballestillas, cuadrantes).
73.- Como se ve en https://es.wikipedia.org/wiki/Biblioteca_de_Alejandr%C3%ADa o en https://egiptologia.
com/el-mito-del-incendio-de-la-biblioteca-de-alejandria/, debe recordarse las polémicas destrucciones sectarias 
de las estructuras tecno-científicas alejandrinas. En cuanto a ciencia e Islam, las interpretaciones abiertas de 
éste citan con Mahoma que «la tinta del sabio es más sagrada que la sangre del mártir». Además, todo orante 
debe dirigirse a la Meca según la al-kibla, lo que exige conocer como situar lugar y rumbo. Tot correcte.Bona 
transacció.Good transaction. All right
74.- Sobre la azarfea puede leerse también a Alfredo Surroca Carrascosa («Azarquiel: la aportación de un sabio 
español a la ciencia astronómica y a la navegación del Renacimiento». Revista de historia naval núm. 144, 
2019). Azarquiel en su Tratado relativo al movimiento de las estrellas fijas, propuso un modelo planetario 



199Pasiones bibliográficas

con la azarfea, un astrolabio universal que computaba analógicamente las 
observaciones.75 Así y en un Toledo que se había convertido en la principal puerta 
de entrada de la tecnociencia y cultura árabes (y por medio de ellas de las greco-
latinas),76 Azarquiel participó, bajo la dirección del historiador de la ciencia Said 
al-Andalusí, en la primera versión de las Tablas Toledanas, un catálogo de estrellas 
y sus posiciones,77 que las célebres Tablas Alfonsíes, auspiciadas por Alfonso X 
(con observaciones del propio Azarquiel) mejoraron un siglo más tarde.78 

En cuanto a la reacción de la Iglesia a la enorme promoción tecno-científica 
árabe y según [Minois 1990], «para comprender la evolución positiva de la actitud 
de la Iglesia medieval hacia la ciencia hay que dirigirse hacia la España musulmana 
de principios del siglo xi. En un episodio único en la historia [sic] una multitud 
de clérigos cristianos sedientos de ciencia antigua asaltaron en Castilla, Aragón y 
Cataluña las bibliotecas islámicas mientras que los ejércitos se apoderaban de las 
fortalezas. El contexto de guerra con el Islam, que marcó toda la mentalidad de 
la Edad Media, jugó un papel no despreciable en la actitud de la Iglesia hacia la 
ciencia. Se trataba de recuperar los tesoros del pensamiento antiguo secuestrados 
fundado sobre un excéntrico móvil que explicaba la trepidación. 
75.- Los tecno-científicos andalusíes además se atrevieron a cuestionar la hasta entonces indiscutida hipótesis 
geocéntrica de Ptolomeo, para evitar los errores encontrados en su modelo, así como para volver al modelo 
aristotélico de universo concéntrico de esferas. La discrepancia del físico cairota Ibn al-Haytham (Alhazen) en 
sus Dudas sobre Ptolomeo sobre el modelo de éste con epiciclos para explicar los movimientos planetarios, se 
recogió en la Recapitulación de Ptolomeo de autor andalusí desconocido. Partiendo de ella, el Iṣlāḥ al-Majisṭi 
(Corrección del Almagesto), del astrónomo y matemático sevillano Jabir ibn Aflah sobre los movimientos 
de los planetas inferiores al Sol, desarrolla una trigonometría al parecer copiada literalmente por astrólogos 
renacentistas. Por otra parte, los filósofos andalusíes Ibn Tufail (Abentofail), Ibn Rushd (Averroes), Ibn Bayya 
(Avempace) o Moisés ben Maimon (Maimónides), partidarios del respeto estricto a la física aristotélica que 
sólo admitía tres tipos de movimiento (circular, centrífugo o centrípeto), sostenían así los patrones concéntricos 
de éste; salvo al-Bitruji (Alpetragio), cuya‘crítica de Ptolomeo’ o Kitab al-hai’a, propuso un modelo de esferas 
homocéntricas relativamente acabado (y que llegó a influir incluso en Copérnico).
76.- La rápida reconquista de Toledo por Alfonso VI en 1085, contemporánea a la lenta reconquista (desde 
1061 a 1091) de la Sicilia arabizada por los normandos, tiene en común con ésta la crucial convivencia de 3 
culturas -cristiana y musulmana en ambos casos, junto a la sefardí en Toledo y la griega en Sicilia-. Pese a la 
emigración de no pocos vencidos a tierras vecinas, gran parte de los eruditos, bibliotecas, artesanos y artistas no 
sólo permanecieron, sino que atrajeron, bajo el patrocinio de los reyes castellanos y sicilianos durante siglo y 
medio, a muchos eruditos europeos ávidos de conocer y traducir las obras conservadas en versión árabe. 
77.- Las Tablas astronómicas -incluidas las del Almagesto de Ptolomeo- son catálogos de cuerpos astrales que 
empezaron a realizar los astrónomos chinos, babilonios y griegos, ampliando cada vez más en cantidad y en 
precisión las coordenadas de las posiciones estelares y los parámetros planetarios con varios objetivos: sea para 
situar posiciones en tierra o mar (y ahora en el espacio); sea para mejorar calendarios y situar acontecimientos 
históricos; y hasta para elaborar horóscopos astrológicos y cartas astrales.
78.- El catálogo de la exposición sobre Las grandes páginas para una pequeña historia de la astronomía, 
Museo de la Biblioteca Nacional (Madrid, noviembre de 2009) resume en file:///C:/Users/jmarcelo/Desktop/
julian/folletoastronomia_web.pdf manuscritos como el Almagesto tolemaico, traducido por Gerardo de 
Cremona (s. xiii), la Astronomía de Abu Ya’far Ahmad Ben Yusuf Ibn Kam’mad (1262); las Tabulae Astronomie 
de Geber (1262); la Yahyà Canones ad tabulas tholetanas de Ibn Al-Zurqalla; las Tablas astronómicas de Juan 
Gil de Burgos (s. xiv); o un Libro de Tablas alfonsíes impreso por Johannes Hamman en Venecia (1492). Tras 
el éxito de éstas, otros reyes o nobles intentaron patrocinar sus propias tablas (por ejemplo, el rey aragonés 
Pedro IV). Las Tablas alfonsíes, utilizadas en toda Europa durante más de cuatro siglos, consiguieron además 
que «pudieran beber en las fuentes de Al Fargani, Al Zarcalí o Al Battani», los grandes renovadores de la 
tecnociencia astronómica, de Copérnico a Newton.
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por los enemigos; de mostrar la superioridad del cristianismo; de dominar técnicas 
que dieran a los cristianos una superioridad estratégica».79

Nota final 2. Ampliación sobre los portulanos en el siglo xv

De los 75 productos portulanos que perduran del siglo xv, además de los 58 
adscritos a Venecia o Aragón, otros 7 mapas corresponden a clientela genovesa: 
Francesco Beccari (que antes trabajó en Barcelona en 1399-1400, asociado con 
la familia Cresques) hizo uno (1403) y su hijo Batista otros dos (en 1426 y 1435). 
El fraile Bartolomeo Pareto realizó otro muy decorado (en 1455). Albino Canepa 
hizo dos (en 1480 y 1489); y el veneciano Benincasa otro (1461). Por su parte 
los musulmanes hicieron 4 mapas: uno por el tunecino Al-Kaibî (en 1413), otro 
por el libio Al-Mursi (en 1461) y dos por el alejandrino Jehuda ben Zara (en 
1498 y 1500). Los 6 productos restantes son de autores aislados y para clientes 
en general ignotos.80 

Como dice el artículo, en Venecia se hicieron 5 atlas y 5 mapas,81 equiparables 
a los 9 mapas de Mallorca,82 antes de la caída de Bizancio. Y después de la 
79.- Siguiendo a [Minois 1990], «dirigidos por Don Raimundo, arzobispo de Toledo, el judío convertido Juan 
Avendeath tradujo entre 1130 y 1150 del árabe al castellano (y de éste al latín el archidiácono de Segovia, 
Domingo Gondisalvi) gran parte del trabajo científico de Aristóteles: los primeros 4 libros de Física, los 4 
de Sobre el Cielo y el Mundo y los 10 de Metafísica; y además De scientus de Al-Farabi, Philosophia de Al-
Gazali y Libri de anima de Avicena. Poco después el equipo de Gerardo de Cremona realizó sus 87 textos 
traducidos ‘en serie’ del árabe al latín: además de completar gran parte del Aristóteles ya traducido (con la 
Física, Meteorología, Segundos analíticos, Sobre el cielo y el mundo, Generación y corrupción), tradujeron 
el Almagesto de Ptolomeo; De mensura circuli de Arquímedes; las Conicas de Apolonio; De speculis 
comburentibus de Diocles; el Algebra de Al-Juarismi (primer tomo); los Qanum de Medicina y Kitab al-tibb 
al Mansuri de Avicena; así como otros escritos (Hipócrates, Galeno, AI Kindi, Al-Farabi, Rhazes, Thabit ibn 
Qurra). Poco antes en Barcelona, otro equipo interconfesional dirigido por Platón de Tivoli y el judío Abraham 
bar Hiyya (autor de Hibbur ha-meshihah we-ha-tish-boret, un tratado sobre medidas y cálculos que influyó 
en Fibonacci) tradujeron desde 1138 la Tetrabiblia de Ptolomeo, Sferica de Teodosio de Bitinia, Zij (De motu 
stellarum) de Al-Batani, y otras traducciones que se les atribuyen [...] Desde finales del siglo xi, Walcher, 
prior del monasterio inglés de Malvern, creó una escuela multinacional de traductores juntando al científico 
Adelardo de Bath (traductor de las tablas astronómicas de Al-Khwarizmi, la Mappae Clavicula, los Elementos 
de Euclides, el Almagesto de Ptolomeo y un tratado alquímico), con Roger de Hereford, el obispo Robert 
Grosseteste, los franciscanos de Oxford; el judío toledano Abraham ben Ezra, Daniel de Morley y Alfred de 
Sarashel (estos dos trabajando en Toledo). Robert de Chester, Hermann de Caríntia y otros tradujeron el Corán, 
el Algebra de Al Khwarizmi y la Cosmografía de Ptolomeo». Y volviendo a Alfonso X, visto como «última 
etapa fructífera de contactos culturales de la Iglesia con el Islam, el rey, espíritu curioso y enciclopédico, situado 
de forma admirable para conocer la ciencia árabe, redactó él mismo libros de astronomía y astrología mediocres, 
pero ganó un enorme prestigio gracias a las Tablas alfonsíes, compuestas entre 1252 y 1272, que buscaron 
conciliar la teoría ptolemaica equinoccial con las hipótesis árabes de ortos y ocasos». La otra zona de contacto 
cultural cristiano-árabe (y bizantina) en Sicilia-Nápoles se circunscribió al parecer más a las transferencias de 
técnicas operacionales médicas (en torno a Salerno) y cartográficas (con El-Idrisi).
80.- Un mapa de Sentuzo Pongeto (1404); un atlas de Nicolo Pasqualini (1408); otro atlas de Cola de Briatico 
(1430); un mapa de Nicolo de Nicolo (1470); otro mapa del portugués Jorge de Aguiar (1492); y otro mapa de 
Freducci para Ancona (1497).
81.- De los 5 mapas, 4 no tienen decoración: los de Virga (1409) que era genovés, Pizzigano (1424), Giacomo 
Giroldi (1421) y Andrea Bianco (1448); sólo el mapa de Francesco de Cesanis (1422) está decorado lujosamente. 
Giraldi realizó 4 atlas (en 1426, 1443, 1446, 1452) uno lujoso y los demás cada vez menos decorados; el marino 
Bianco realizó un atlas (en 1436) semilujoso.
82.- En Mallorca se produjeron 9 mapas: los conversos Matías y Joan de Viladestes realizaron 3 lujosos (en 
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hecatombe cristiana de 1453, en Venecia se hicieron 19 atlas y 8 mapas (3 de ellos 
para Roma y 3 para Ancona por Benincasa);83 frente a sólo 12 mapas aragoneses 
(8 hechos en Mallorca y 4 en Barcelona).84 

Para terminar y ya en plena era de los descubrimientos castellanos y 
portugueses, el mapamundi del marino cántabro Juan de la Cosa realizado en 
1500 pasa por ser el primer mapamundi que tiene una representación de América 
y que incluye noticias de la reciente llegada de Vasco de Gama a la India en 
1498. En todo caso es la única obra cartográfica conservada de las realizadas 
por testigos presenciales de los primeros viajes de Cristóbal Colón a las Indias. 
Además de su papel importante en los dos primeros viajes de Colón, Juan de la 
Cosa participó como piloto mayor en la expedición de Alonso de Ojeda en 1499 al 
continente, antes de realizar el mapamundi (lo que explica la corrección en éste de 
Cuba ya dibujada como isla). Juan de la Cosa volvió a embarcarse con Rodrigo de 
Bastidas y después alternó nuevos viajes a América bajo su mando con encargos 
de la Corona, incluyendo una misión como espía en Lisboa y su participación en 
la Junta de pilotos de Burgos desde 1508. La rica decoración de su mapamundi 
indica que probablemente fue hecho por encargo de algún miembro poderoso de 
la corte de los Reyes Católicos. 

Por su parte, el mapamundi de Cantino en 1502, atribuido a los hermanos 
Reinel, confirma la conjetura de Pedro Álvares Cabral, quien al descubrir 
Brasil lo describió como un posible continente que se extendería mucho más 
hacia el sur. El mapa es el primer ejemplo existente del llamado ‘gráfico de 
latitud’ desarrollado con la reintroducción de la navegación astronómica, pero 
incorporando las latitudes sólo en las costas de África, Brasil e India; mientras 
que siguió representando Europa y el Caribe de acuerdo con el modelo de carta 
portulana. Además, aparecen detalles de los que surgen muchas conjeturas 
sobre el origen de la información contenida. Un ejemplo es que parece incluir la 
península de Florida, que suele atribuirse a Juan Ponce de León en 1513, lo que ha 
llevado a pensar en exploraciones portuguesas clandestinas entre 1497 y 1498. Su 
rica decoración hace pensar en su confección para un noble muy rico del entorno 
del rey Manuel I. 
1413, 1423, 1428); el judío Gabriel de Valseca otros 3 (en 1439, 1447, 1449) lujosos, pero cada vez menos; 
y Pere Rosell, que había sido aprendiz de los Beccari, los otros 3 (en 1447, 1447, 1449) con lujo medio (se le 
atribuye el lujoso Mapa Estense c.1450 que Campbell no menciona).
83.- Tras el mapa sin lujos (1459) del cretense Antonio Pelechan y el atlas de Nicolo FIorino (1462), el taller de 
Gracioso Benincasa de Ancona trabaja para Venecia 13 atlas mayoritariamente de lujo medio (en 1463, 1463, 
1465, 1466, 1468, 1468, 1469, 1469, 1471, 1472, 1473, 1473, 1474), otros 3 atlas de lujo medio para Roma (en 
1467) y otro atlas para Ancona (1480). Hizo además 4 mapas para Venecia (1468, 1470, 1472, 1490) y 2 mapas 
para Ancona (en 1470) probablemente sin decoración. No se tiene constancia de la decoración de los dos mapas 
de Pesina (1489) y Giorgio Giovanni (1494).
84.- A los 3 mapas probablemente medio decorados del judío refugiado en Barcelona Jaume Beltrán (1456, 
1482, 1489) se añaden los 7 mapas bastante lujosos realizados en el taller del judío Pere Rosell (1456, 1462, 
1464, 1465, 1466, 1468, 1469), el realizado por su discípulo Arnau Domenech para Nápoles en los 80 y otro 
anónimo mallorquín de 1487 (de ambos no consta su decoración). 
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                Introducción.

                      A llegada de la imprenta a la ciudad de Alicante se produce en fechas muy 
tardías.1 No se tiene constancia de prensas anteriores a las de Jaime Mesnier 
en 1689,2 y no volvemos a encontrarnos a otro tipógrafo hasta el primer cuarto 
del siglo xviii con el taller de Claudio Page. Andrés Clemente y sus herederos, 
familia impresora objeto del presente trabajo, fue el segundo de los talleres que 
trabajaron en Alicante en el siglo xviii. Y si bien tanto a Jaime Mesnier como a 
Claudio Page los encontraremos establecidos en otras poblaciones, el caso de 
Andrés Clemente y sus herederos es diferente, puesto que no tenemos noticia de 
trabajos suyos que no hayan salido de prensas alicantinas.

El tipógrafo Andrés Clemente (1714-1725)
Andrés Clemente comienza su andadura en la ciudad a la muerte del impresor 

anterior, el mencionado Claudio Page. Así lo recoge un Cabildo con fecha 6 de 
noviembre de 1714, cuando Andrés Clemente <<pide se le confiera la gracia que 
a dicho Page>>3, es decir, ser nombrado <<Impresor de la Ciudad>>. El primer 
cuarto del siglo XVIII fue una época difícil para todos los ciudadanos. La guerra 
había mermado la ciudad y los edificios en pie escaseaban. No en vano, Jaime 
Mesnier había trasladado sus prensas a la ciudad de Orihuela y todo apunta a que 
Claudio Page hiciera otro tanto al trasladarse desde Játiva4 a Alicante. Podemos 
concluir que el trabajo escaseaba y ello obligaba a los impresores a moverse de 
una ciudad a otra en busca de una mejora laboral. Esa escasez de edificios en bue-
nas condiciones probablemente obligó a José Jover, abastecedor de nieve en ese 
momento, a hacer una petición al Cabildo alicantino solicitando que se le cediera 
la casa que ocupaba el impresor. Afortunadamente para Andrés Clemente, el Ca-
bildo desestimó esta solicitud.5 Apenas unos meses antes, Andrés Clemente había 
pedido ayuda al mismo Cabildo para costear las obras de mejora del almacén 
que ocupaba su taller.6 Con anterioridad todo indica a que ocupaba otro almacén 
propiedad de la ciudad, puesto que el Cabildo encarga a un tal Tomás Pérez que 
busque arrendadores para un almacén que antes ocupaba el impresor.7 Por los pies 
de imprenta de los impresos sabemos que su taller estuvo emplazado en la plaza 
del Mar y en la plaza de las Barcas.

1.- No ocurre así en Orihuela, cuyo primer impreso data de 1602. Se trata de Synodus Oriolana Secunda, im-
presa por Diego de la Torre.
2.- mArTínez PovedA, Paloma (2017). <<Un impresor entre dos siglos. La figura de Jaime Mesnier en Orihuela 
y Alicante>>. Pasiones Bibliográficas II, pp. 73-81.
3.- AMA. Arm. 9, Lib. 4, Fol. 102.
4.- Para un mejor conocimiento de su etapa profesional en Játiva puede consultarse ruedA rAmírez, Pedro. 
<<El impresor Claudio Page durante la Guerra de Sucesión en Xàtiva y Alacant>>. Anales de Documentación. 
Universidad de Murcia Vol. 14, Núm. 1 (2011), pp. 1-25.
5.- AMA. Arm. 9, Lib. 6, Fol. 73.
6.- AMA. Arm. 9, Lib. 6, Fol. 32.
7.- AMA. Arm. 9, Lib. 6, Fol. 34.

L
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Como ya hemos comprobado, algunos de los datos sobre Andrés Clemente 
y sus herederos procedentes de los Libros de Actas del Archivo Municipal de 
Alicante son referentes a su casa y su salario, pero también encontramos datos 
relativos a impresos salidos de su taller y a algunos trabajos realizados al margen 
de sus impresos, como el retoque de las patentes de navío (así como los portes 
de Alicante a València y viceversa).8 De hecho el bibliógrafo Isidro Albert9 re-
señaba una Patente de Sanidad, que afirmaba haber consultado en la biblioteca 
de la Marquesa del Bosch, dato que no hemos podido constatar. Es probable que 
esta patente estuviera relacionada con los trabajos llevados a cabo por Andrés 
Clemente.

Hemos logrado dar noticia de doce impresos salidos de las prensas de Andrés 
Clemente (dos de ellos sin pie de imprenta, pero adjudicados a este taller por la 
comparación de elementos ornamentales). En 1715 nos vamos a encontrar con 
sus primeras obras: Festivas demostraciones con que celebró la Muy Ilustre, No-
ble y siempre fiel ciudad de Alicante los reales desposorios de Su Magestad, con 
la Serenísima Señora Doña Isabel Farnesse de Neoburg, Princesa de Parma ..., 
e Historia verdadera de la Maravillosa Aparición, prodigios, y milagros de la 
Sacratísima, y Angelical Imagen de Nuestra Señora de Orito, venerada en el 
sagrado templo ..., compuesta esta última por Isidoro Gutiérrez. La primera de 

8.- AMA. Arm. 9, Lib. 6, Fol. 20.
9.- AlBerT Berenguer, Isidro (1957). La imprenta en Alicante en el siglo xviii. Alicante, Comisión Provincial 
de Monumentos.
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ellas hace referencia a las fiestas que celebró la ciudad de Alicante con motivo 
de los esponsales entre Felipe V y su segunda esposa, Isabel de Farnesio. Gracias 
a este folleto, conocemos al detalle el programa de festejos para esos días del 
mes de enero, en el que se mezclarían las luminarias nocturnas, con el Te Deum 
Laudamus y solemne misa en la Colegial, con procesiones y castillos fuegos ar-
tificiales, o con combates de moros y cristianos (en recuerdo de los días de la 
Reconquista).10

En 1716 imprime dos obras más: Breve relación de la procesión del Ssmo. 
Rosario hecho en Roma el Primer Domingo, día 2 de Agosto del... año 1716, que 
se expone a la devoción de los Fieles para que en consideración de la gloriosa... 
e Informe Jurídico en assumpto de la Real Pragmática de XII. de Febrero, del año 
1705, que reduxe en los Reynos de Castilla, los Censos del Fuero, y Tassa de 
trenta y tres mil, y un tercio el millar, o tres por ciento..., de Francisco Esteban 
Zamora, de cuya impresión se conservan datos en el Archivo Municipal de Ali-
cante: cincuenta ejemplares de siete pliegos cada uno, con un coste total de 18 
libras y 16 sueldos.11

De los años siguientes escasean los datos. Tan sólo sabemos que en 1717 im-
prime Discurso phissico medico politico que prueva no ser la fiebre Hectica en-
fermedad contagiosa ..., de José Antonio Bernabeu; en 1718 unos Artículos para 
la Capitulación de la Ciudadela de Mecina; y en 1720 Breve instrucción para la 
oración mental. De esta última únicamente tenemos la referencia de Ximeno.12 
que nos indica que el autor fue Fr. Vicente Pla. A estas obras hay que añadir los 
dos impresos que hemos identificado como trabajos de Andrés Clemente por la 
comparación de adornos empleados y la fecha aproximada de impresión: un me-
morial de la ciudad de Alicante suplicando que se le eximiera del pago de la con-
tribución a los gastos ocasionados por la guerra  y Por el Exmo. Sñr. D. Phelipe 
María Lomelini, Senador en la Republica de Génova, y D. Bartholomé Lomelini, 
hermanos. Con Deluchi y Cosso, compañía negociantes en dicha Génova. 

No deja de ser curioso que en dos de los pies de imprenta se hace referencia a 
prensas italianas. Una obra dedicada a la procesión del Santo Rosario había sido 
impresa con anterioridad en Génova y en Milán. Y los Artículos para la capitu-
lación de la ciudadela de Mecina vieron la luz en primer lugar en Palermo, en la 
imprenta de Onofrio Gramignani. El hecho de que en Alicante se reimprimieran 
impresos italianos es más que probable que se deba a las relaciones comerciales 

10.- mArTínez PovedA, Paloma (2006). <<La vida y la muerte en los impresos alicantinos y oriolanos en los 
siglos xvii y xviii>>. Opera Romanica 9: Vita Morsque et librorum historia,  pp. 337-350.
11.- AMA, Arm. 9, Lib. 6, Fol. 94.
12.- ximeno, Vicente (1747-1749). Escritores del Reyno de Valencia, cronológicamente ordenados desde el año 
1238 hasta el de 1747 . València, José Estevan Dolz, II, p. 250. Aunque Simón Díaz duda de la existencia de 
este impreso. Véase el número 1058 de simón díAz, José (1982-1983). Repertorio de impresos españoles perdi-
dos e imaginarios. Madrid:  Ministerio de Cultura, Dirección General de Bellas Artes, Archivos y Bibliotecas, 
Instituto Bibliográfico Hispánico.
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que se mantenían con varias ciudades italianas. No en vano, en Alicante se halla-
ban establecidos muchos negociantes y mercaderes procedentes de Italia. 

Por causas que desconocemos, no imprimió durante algún tiempo (y si lo hizo, 
no se conservan noticias). Aunque para ese período de tiempo tenemos datos de 
trabajos de impresión en las actas del Cabildo, referentes a las ayudas para impri-

mir diferentes conclusiones13 que los alumnos del 
colegio de la Compañía de Jesús y del convento 
de Nuestra Señora del Rosario defendían en acto 
público. Normalmente esta ayuda económica era 
de 10 libras. Prueba de ello son los memoriales 
solicitando una ayuda para imprimir por parte de 
Cristóbal Guarinos,14 fray Domingo Ruiz,15 Juan 
Bautista Monllor,16 Vicente Serrano,17 José Gal-
rrich18 o Manuel Cerdá,19 entre los años 1715 y 
1724.

Hemos de esperar hasta 1724 para encontrar 
sus tres últimas obras, todas ellas relacionadas 
con el monarca Luis I: Relación de las festivas 
demonstraciones con que la Muy Ilustre y siem-
pre fiel ciudad de Alicante celebrò la exaltacion 
al trono de ... Luis Primero ...;  Panegírico fúne-
bre en las honras que al Cathólico Monarca de 
las Españas, el Sr. Luis I, hizo celebrar el Segun-
do Batallón del Regimiento de Infantería de Bur-
gos ... de Isidro Sala; y Oración fúnebre, que en 

las Reales Exequias, que celebró la Muy Noble y Fidelíssima Ciudad de Alicante, 
el día 30 de Octubre de este año, al Rey Nuestro Señor Don Luis Primero ... de 
Ignacio La Cruz, de la que se conservan los datos sobre su impresión: el coste 
total (13 libras, 3 sueldos y 4 dineros) o el número de pliegos empleados en cada 
ejemplar (3).20 

Luis I apenas gobernó unos meses, haciéndose cargo del reino nuevamente 
Felipe V. Llama la atención que en los libros de actas21

 
del Cabildo de Alicante se 

mezclen los datos de los gastos ocasionados en estas fiestas con la organización 

13.- Hasta el momento no hemos llegado a localizar ningún impreso de estas características.
14.- AMA. Arm. 9, Lib. 5, Fol. 57 y Fol. 70.
15.- AMA. Arm. 9, Lib. 6, Fol. 94; Arm. 9, Lib. 8, Fol. 109; Arm. 9, Lib. 9, Fol. 116
16.- AMA. Arm 9, Lib. 8, Fol. 84.
17.- AMA. Arm. 9, Lib. 12, Fol. 108.
18.- AMA  Arm. 9, Lib. 13, Fol. 162; Arm. 9, Lib. 14, Fol. 136.
19.- AMA  Arm. 9, Lib. 14, Fol. 306.
20.- AMA  Arm. 9, Lib. 14, Fol. 335.
21.- AMA  Arm. 9, Lib. 14.
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de las honras fúnebres, ya que Felipe V, tras informar de la muerte de su hijo el 
31 de agosto, ordena se disponga lo necesario para <<las honras funerales y de-
monstraciones de sentimientos, que en semejantes casos se acostumbran...>>.22 

Andrés Clemente debió morir en los primeros meses de 1725, porque con 
fecha de 23 de abril de ese año su viuda, Tomasa Aragó, <<suplica que, en aten-
zió a haver quedado con quatro hijos, se le continúe la gracia de Impresor de la 
Ciudad>>.23

Los herederos de Andrés Clemente: Tomasa Aragó, José Aragó 
y Andrés Pelerano (1725-¿1735?)
Como ya hemos adelantado en el apartado anterior, a la muerte de Andrés 

Clemente, su viuda, Tomasa Aragó, se haría cargo del negocio familiar en 1725. 
Es la primera vez que nos vamos a encontrar en Alicante una mujer al frente de 
un taller de imprenta. Sin embargo, no sería ella misma la encargada de imprimir 
sino que tendría algún oficial desempeñando esa labor.

Ese mismo año de 1725 el taller de los herederos de Andrés Clemente se hizo 
cargo del trabajo de los membretes del papel rubricado con sello cuarto (con un 
coste de 40 reales para 20 manos de papel)24 y también nos vamos a encontrar 
con la noticia de una impresión: el Pregón del Sobrecequiero. La tirada ascendió 
a 100 ejemplares y Tomasa Aragó cobró por ello 50 reales y 12 dineros.25

Un año más tarde era José Aragó (del cual desconocemos la relación de pa-
rentesco que le unía a Tomasa Aragó, aunque pudiera tratarse de su hermano) el 
que reclamaba 12 reales por la impresión de la nómina de navíos y barcas que 
entraban y salían del puerto alicantino.26 Con respecto a este impreso, debemos 
señalar que hasta el momento no lo hemos localizado y la única referencia que 
tenemos es la de Figueras Pacheco,27 quien tampoco parece haberlo tenido en sus 
manos, puesto que no da la descripción física y utiliza un título suplido: Nómina 
de los navíos y barcas que entran y salen de este puerto, de que se entregan al 
Sr. Gobernador diferentes impresos para remitir a la Corte y otros quedan en 
este Archivo. Título que casualmente coincide con el texto del cabildo del 15 
de abril de 1726: <<... por la impresión de la nómina de los navíos y barcas que 
entran y salen deste puerto, de que se entregan al señor Governador diferentes 
impresos para remitir a la Corte, y otros quedan en este Archivo, por razón de no 
averse dado carta de pago [...]>>.28 No sería la única vez que en el taller de los 
22.- AMA  Arm. 1, Lib. 27, Fol. 143.
23.- AMA. Arm. 9, Lib. 15, Fol. 86.
24.- AMA. Arm. 9, Lib. 15, Fols. 86-87.
25.- AMA. Arm. 9, Lib. 15, Fols. 101-102.
26.- AMA. Arm. 9, Lib. 16, Fol. 69.
27.- FiguerAs PAcheco, Francisco (1957). La imprenta en Alicante en el siglo xviii. Alicante, Comisión Provin-
cial de Monumentos.
28.- AMA. Arm. 9, Lib. 16, Fol. 69.
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herederos de Andrés Clemente realizarían este tipo de trabajos, puesto que en un 
cabildo con fecha 6 de febrero de 1728 leemos: <<Visto un memorial de Thomasa 
Aragón, viuda de Andrés Clemente impresor, en que suplica se le paguen catorze 
libras y ocho sueldos que importan los impresos de los navíos y demás bastimen-
tos que llegaron a este puerto y salieron de él [...]>>.29

El  impresor José Aragó se quejaba del retraso del pago de este trabajo de la 
nómina de navíos desde 1724 . No es un caso  único en cuanto a retrasos en los 
pagos se refiere. Otro ejemplo lo podemos ver con el también tipógrafo alican-
tino Nicolás Carratalá, quien en junio de 1760 reclamaba 75 libras, 14 sueldos 
y 6 dineros por todos los trabajos que había venido realizando para la Procesión 
del Corpus, cantidad de la que solo había percibido 3 libras.30 Aunque estos re-
trasos no eran algo exclusivo de la población alicantina. En València, Tomás de 
Orga sufrió una situación similar por los continuos impagos de las impresiones31. 
Agüero Díez decía al respecto: <<Si el Ayuntamiento no era un buen patrón para 
sus contratados, mucho menos lo podía ser para quienes circunstancialmente le 
prestaban un servicio. Eran numerosas las reclamaciones de todo tipo de profe-
sionales: impresores, artesanos, incluso amas de leche que una y otra vez acudían 
al cabildo en defensa de su derecho a percibir unos salarios que en su día no les 
fueron pagados>>.32 

De nuevo en 1727 tenemos referencias de otra obra no localizada hasta el 
momento. Se trata del Diario de Indulgencias de la Correa de San Agustín ..., de 
Juan Facundo Clemente. Citada por Albert, Palau y Ximeno, sabemos por este 
último que llevaba añadida la aprobación y nueva concesión de indulgencias del 
Papa Benedicto XIII de ese mismo año y que fue reimpresa en València diez años 
más tarde por Antonio Balle.33

De la obra que sí tenemos más datos ese mismo año  de 1727 es de la 
Declamación fúnebre en las Exequias que la Ciudad de Alicante consagró a la 
memoria del Sereníssimo Señor Francisco I, Duque VII de Parma, del jesuita 
Lorenzo López. Tomasa Aragó, que ya figuraba en los libros de cabildos como 
impresora34 y también realizaba trabajos de encuadernación, cobró por los 200 
ejemplares 16 libras y 10 sueldos. Esta impresión la citan prácticamente todos los 
bibliógrafos. Cabe resaltar que Figueras Pacheco tampoco debió ver esta obra y 
se basó en los datos del Cabildo conservado en el Archivo Municipal de Alican-

29.- AMA. Arm. 9, Lib. 18, Fols. 15-16.
30.- AMA. Arm. 9, Lib. 50, Fol. 68.
31.- BAs mArTín, Nicolás (2005). Los Orga: Una dinastía de impresores en la Valencia del siglo xviii. Madrid, 
Arco Libros.
32.- Agüero díez, MªTeresa (1998). El municipio alicantino durante el reinado de Carlos III. Alicante, Insti-
tuto de Cultura <<Juan Gil-Albert>>.
33.- ximeno, Vicente (1747-1749). Escritores del Reyno de Valencia, cronológicamente ordenados desde el año 
1238 hasta el de 1747 . València, José Estevan Dolz, II, p. 287.
34.- AMA. Arm.9, Lib. 17, Fol. 106.
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te para atribuirle el siguiente título: Sermón que se predicó en las exequias del 
Srmo. Señor Duque de Parma.

En 1728 encontramos datos referentes a una obra titulada Breve expression 
y manifiesto de los reparos, inconvenientes, y dificultades, que se ofrecen con-
tra los Capitulos del Memorial, presentado 
por Joseph Galant al señor don Francisco 
Salvador de Pineda ... En esta ocasión el 
Cabildo acordó pagarle al taller impresor 
18 libras y 2 sueldos por el trabajo realiza-
do35 precio los gastos de impresión, papel 
y encuadernación. Los Cabildos nos ofre-
cen una noticia más sobre este impreso, ya 
que con fecha 20 de diciembre de 1728 se 
acordaba pagar a Adrián Cazorla la suma de 
25 libras por varios trabajos, entre los que 
figuraban <<suministrar las noticias y es-
crivir el papel que se formó e imprimió en 
satisfacción del Memorial puesto al Señor 
Intendente General de este Reyno por Jose-
ph Galant, pretendiendo éste tomar en arren-
damiento del equivalente de Alcavalas>>36. 
De nuevo aquí Figueras Pacheco tampoco 
debió de trabajar con el impreso directamen-
te, porque utiliza un título suplido que lleva 
a confusión: Inconvenientes y perjuicios que 
se pueden seguir al comercio de esta Ciudad, común de sus vecinos y Rl. Patri-
monio de S.M. de ponerse en práctica el asiento y arrendamiento pretendido por 
José Galant del Equivalente de Alcabalas y demás derechos provinciales. Este 
título, posteriormente, también lo recogerá erróneamente Albert utilizando los 
datos de Figueras Pacheco. 

Desconocemos los motivos por los que no se tienen noticias del taller de los 
herederos de Andrés Clemente desde finales de 1728 hasta 1730. Probablemente 
la razón haya que buscarla en la posibilidad de que durante ese lapso de tiempo 
no hiciera ningún trabajo para el Ayuntamiento, por lo que no figura ningún dato 
en los cabildos correspondientes a esos años. 

Sin embargo, en 1731 nos vamos a encontrar con otra persona al frente del 
taller. Se trata de Salvador Pelerano, quien figura en los Cabildos como <<ma-
rido y más conjunta persona de Thomasa Aragón, a cuyo cargo está la imprenta 
35.- AMA. Arm. 9, Lib. 18, Fol. 108.
36.- s AMA. Arm. 9, Lib. 18, Fol. 130
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en esta Ciudad>>.37 Sobre matrimonios entre viudas de impresores y oficiales 
impresores, Albert Corbeto dice al respecto: <<Es evidente que las viudas eran 
el camino más rápido de los oficiales impresores para convertirse en propietarios 
de las imprentas y, de hecho, cabría preguntarse si estos nuevos matrimonios se 
debieron tan solo a la necesidad de confiar la dirección de los talleres a hombres 
con experiencia en el oficio, o si fueron en mayor medida ciertos condicionantes 
de tipo social o legal, como por ejemplo las obligaciones gremiales, los que im-
pulsaron a algunas viudas a estabilizar su situación acordando uniones con otros 
impresores>>.38  Como tantos otros, el mundo del libro era bastante endogámico 
y eran habituales los matrimonios entre viudas  de impresores con otros tipógra-
fos o oficiales del taller, así como el hecho de que familias enteras se dedicaran 
al oficio o que emparentasen familias de tipógrafos. Es el caso del destino de la 
imprenta de los Cayuelas en Murcia, estudiada por Amparo García Cuadrado.39

Únicamente encontramos a Salvador Pelerano en un pie de imprenta: en 
Declaración copiosa de la doctrina christiana, de Roberto Belarmino. Este 
tipógrafo nos va aparecer en dos ocasiones en la documentación conservada en 
el Archivo Municipal de Alicante. La primera es la recién mencionada, en la que 
reclamaba el pago de diecisiete libros que había encuadernado para el Ayunta-
miento. Unos meses más tarde, se disculpaba con el mismo Ayuntamiento por no 
entregar las patentes de las embarcaciones a tiempo por haberle sido sustraídos 
por parte de su yerno, Antonio Ruisech, los instrumentos del taller de imprenta40. 
Es posible que debido a las malas relaciones que parece que existían en la familia 
no encontremos más datos de este taller en los años sucesivos, y que tengamos 
que esperar a la aparición de los primeros trabajos de Nicolás Carratalá hacia el 
año 1735 para volver a tener noticias de una imprenta en la ciudad. 

Conclusiones
La imprenta alicantina del siglo xviii no tiene demasiada importancia, puesto 

que el volumen de impresos es bastante escaso (en comparación con otras ciu-
dades cercanas como València, Orihuela o Murcia). El Cabildo Municipal tuvo 
cierto peso, y prueba de ello es que la mayor parte de los trabajos que conocemos 
de este taller son encargos del Cabildo, además de que los tipógrafos ostentaban 
el título de <<Impresor de la Ciudad>>. La producción conocida de este taller 
es de apenas veinte trabajos. A estos impresos podríamos sumar las referencias 
en los libros de actas del Archivo Municipal a la impresión de conclusiones de 

37.- AMA. Arm. 9, Lib. 21, Fol. 68.
38.- corBeTo lóPez, Albert (2009). <<Notas para el estudio de las impresoras españolas (siglos xvi-xviii)>> En: 
gArone, Marina (comp.). Memorias. Las otras letras: mujeres impresoras en la Biblioteca Palafoxiana. Puebla: 
Secretaría de Cultura del Estado de Puebla, 2009, p. 7.
39.- gArcíA cuAdrAdo, Amparo (2011). <<Nuevos documentos sobre tipografía murciana del siglo xviii>>. 
Revista General de Información y Documentación, Vol. 21, pp. 313-333.
40.- AMA. Arm. 9, Lib. 21, Fol. 187.



212 Pasiones bibliográficas

los estudiantes (de las que no hemos 
logrado localizar ningún ejemplar). Al 
no tener noticia de otro taller trabajan-
do esos años en la ciudad, es de supo-
ner que estas conclusiones salieran de 
las prensas de Andrés Clemente y sus 
herederos.

La investigación sigue abierta, con 
la esperanza de encontrar nuevas refe-
rencias e impresos que podamos ads-
cribir a este taller.
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           A Biblioteca Històrica de la Universitat de València preserva en sus es-
tanterías los libros impresos entre los siglos xvi y xix confiados por los albaceas 
testamentarios de Pascual María Estruch1 en 1870, quien legó a la entidad an-
tes citada los ejemplares que poseía de su tío Francisco Estruch,2 catedrático de 
Derecho Civil y Canónico (Mas, 2017). Constan inventariados 1062 volúmenes 
distribuidos en 409 obras, 366 completas; clasificadas por aquel entonces en cinco 
secciones: Teología (Mas, 2018), Jurispru-
dencia, Ciencias y artes, Bellas letras (Mas, 
2019) e Historia. Vamos a ocuparnos en esta 
ocasión de las 91 de historia, 76 completas, 
integradas por 292 volúmenes, según refleja 
el registro de la dádiva.

Títulos de historia, atendiendo al siglo 
de edición

xvi. – Cuatro, en cuatro volúmenes: en 
De bello judaico et urbis Hierosolymitanae 
excidio, Hegesippus, autor del siglo ii de 
nuestra era, relata las guerras de los judíos, 
destacando los sucesos acaecidos en la po-
blación de Jerusalén y su entorno durante el 
asedio romano a la ciudad; incluye datos, 
por aquel entonces novedosos, sobre las 
primeras comunidades cristianas y el grupo 
de los esenios; puesto en valor por Corne-
lio Gualtero; Primera y segunda parte de 
las grandezas y cosas notables de España, 
compuesta por Pedro de Medina en 1548, 
corregida y ampliada por Diego Pérez de 
Mesa que incorporó los acontecimientos del reinado de Felipe II, y completó las 
ciudades y pueblos con las descripciones de las localidades que él mismo había 
conocido, especialmente Ronda, su ciudad natal; Chronica de los muy altos y 
esclarecidos Reyes Catholicos don Fernando y doña Ysabel, trabajo inacabado 
de Fernando de Pulgar, orientado a legitimar el derecho de Isabel a suceder a 
su hermanastro Enrique. Centrada su parte final en la guerra de Granada, fue 
publicada en 1565, atribuyéndosela a Antonio de Nebrija, posteriormente se sub-
sanó el error; Estudio del teólogo y latinista Pedro Chacón sobre los escritos 

1.- Pascual María Estruch y Mayor. Millena (Alicante), ca. 1787–València, 29 de septiembre 1863.
2.- Francisco Estruch y Martí de Veses. Onil (Alicante), 28 de julio 1762–València, 30 de diciembre 1837.

L

Historia de la ciudad de Segovia, ed. 1637
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del historiador romano Cayo Salustio Crispo, quién supo captar los profundos 
cambios acaecidos en el seno de Roma durante el tránsito de la República al 
Imperio. 

xvii. – Una docena, en quince volúmenes: Historiae Byzantinae scriptores 
tres graeco-latini, pasajes de la historia del Imperio bizantino, con textos de 
los historiadores Nicephorus Gregoras, Laonicus Chalcondyles y Georgius 
Logothethae; Historia de la insigne ciudad de Segovia y compendio de las 

historias de Castilla, de Diego 
de Colmenares, abarca desde su 
fundación hasta el reinado de Felipe 
III; Anales del Reyno de Valencia, 
desde su población hasta la muerte 
de Jaime I, por fray Francisco Diago, 
impreso en València, casa de Pedro 
Patricio Mey; La vie de S. Avgvstiue 
euesque d’Hyponne, del sacerdote 
francés que alcanzó la dignidad de 
obispo, Antoine Godeau; La vie de 
S. Athanase patriarche d’Alexandrie 
y otros santos, y La vie de saint 
Jean Chrysostome patriarche de 
Constantinople, del teólogo janseni-
sta Godefroy Hermant.

Corona gothica castellana 
y austriaca, iniciada por Diego 
de Saavedra Fajardo durante 
las negociaciones de la paz de 
Westfalia, en las que Francia y 
España litigaban por conservar las 

provincias y territorios que poseían, narra en su primera parte, con un criterio 
moralizante y político, la historia de los treinta y cinco reyes godos –desde 
Alarico hasta don Rodrigo–, publicada en Münster en casa de Juan Jansonio en 
1646 (ausente en el legado), continuada y finalizada por Alonso Nuñez de Castro, 
a partir de diversos originales conservados a la muerte del diplomático español: 
Corona gotica castellana y austriaca, segunda parte, compuesta de algunos 
originales que quedaron de D. Diego Saavedra Faxardo [...] desde el incluso 
infante D. Pelayo, hasta D. Fernando el Santo; Corona gothica castellana y 
austriaca, escrivenze las vidas de san Fernando el tercero, don Alonso el sabio, 
don Sancho el bravo, y don Hernando el quarto; Corona gothica castellana y 
austriaca, escrivenze las vidas de tres reyes de Castilla, don Alonso el onzeno, 

Historia del Concilio Tridentino, ed. 1629



218 Pasiones bibliográficas

don Pedro unico de este nombre y don Enrique segundo, y Cronica de los señores 
reyes de Castilla, don Sancho el deseado, don Alonso el octavo y don Enrique el 
primero, obras todas, de Alonso Nuñez de Castro, cronista de Felipe IV. 

Montesa ilustrada, historia de la Orden de Santa María de Montesa y San Jorge 
de Alfama, por frey Hipólito Samper y Gordejuela, editada en el Real Colegio de 
la Orden de Montesa, por Geronymo Vilagrasa; La vie de dom Barthelemy des 
Martyres, dominico portugés beatificado en 2001 por Juan Pablo II, escrita por 
Luis de Granada y otros autores. 

Dell istoria del Concilio di Trento, del jesuita Sforza Pallavicino, réplica a la 
Historia del Concilio Tridentino publicada por Paolo Sarpi en Londres en 1619, 
bajo el seudónimo de Pietro Soave Polano: la doctrina contenida no difiere de la 
de los hechos, sino que llega a conclusiones diametralmente opuestas. El autor 
incluye numerosas digresiones que determinan los tratados reales de controversia, 
característica que llevó éste trabajo a ser el centro de la crítica en numerosas 
ocasiones.

xviii. – Sesenta y cinco –treinta en francés, dieciocho en castellano, trece 
en latín, y cuatro en italiano–, en doscientos cincuenta y un volúmenes: Les 
vies des grands capitaines de la Grèce, de Cornelio Nepote, traducidas por el 
pedagogo religioso Claude-François Lizarde de Radonvilliers; C. Julii Cesaris 
commentarii de bello gallico et civili, con indicaciones de diferentes autores y 
observaciones de Francisco Oudendorpil; Historiarum ab urbe condita, de Titio 
Livio, con anotaciones de Carlo Sigonio y de Johannes Fridericus Gronovius; 
Historia romana, desde Augusto a Juliano II, de Sexto Aurelio Victor, con notas 
de Dominici Machanei, Eliae Vineti, Andreae Schotti y Jani Gruteri, entre otros; 
Histoire ancienne des egyptiens, des carthaginois, des assyriens, des babyloniens, 
des medes et des perses, des macedoniens, des grecs, e Histoire romaine  –
utilizadas durante generaciones en los estudios de historia– del jansenista 
Charles Rollin; Histoire des empereurs romains, de Jean Baptiste Louis Crevier 
–profesor de retórica en el colegio de Beauvais–, continuador de la Historia 
romana de Charles Rollin, del que fue discípulo; Ouvres diverses, de Antoine-
Léonard Thomas, profesor también en el colegio Beauvais, cuna de jansenistas; 
De l´origine des loix, des arts, et de sciences, del jurista e historiador Antoine-
Yves Goguet; Rituum, qui olim apud romanos, por Willem Hendrick Nieupoort, 
jurista e historiador holandes, especializado en historia antigua; Compendiaria 
in Graeciam via, de Casto González emeritense –pseudónimo del dominico fray 
Vicente Navas y Marqués–, «obra que tiene cierto carácter fundacional de una 
historiografía de la literatura clásica en España que pudo ser y no fue, pues acabó 
interrumpida por la Guerra de la Independencia y la restauración fernandina 
subsiguiente», en opinión de Alfredo Adolfo Camús (G. Jurado, 2012: 94). 
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Historia general de España, del jesuita Juan de Mariana, y su continuación 
a cargo de fray José Manuel Miñana, trinitario calzado; Obras chronologicas, 
y Biografía de Juan de Mariana –con la adicción de algunas cartas– trabajo de 
Gaspar Ibáñez de Segovia, publicadas a expensas de la Academia Valenciana, en 
casa de la viuda de Antonio Bordazar de Artazù; Dissertaciones eclesiasticas del 
mencionado Gaspar, sacadas a la luz por Gregorio Mayans y Siscar, y Francisco 
de Almeida Mascareñas, en Lisboa, Imprenta Silviana; Historia crítica de España, 
de Juan Francisco Masdéu y de Montero; Medula historica cisterciense [...] 
orden militar de Nuestra Señora Santa María de Montesa, por Antonio Dionisio 
Muñiz Rodríguez; Dialogos de las armas i linages de la nobleza de España, del 
arzobispo de Tarragona Antonio Agustín y Albanell, cotejado y enmendado por 
Gregorio Mayans, quien incorpora una biografía del autor; Centuria primera del 
real y militar instituto de la inclita religion de Nuestra Señora de la Merced, por 
fray Manuel Mariano Ribera, comprende todas las familias nobles de Cataluña 
y muchas de Aragón y Mallorca, su origen, títulos, servicios y varones ilustres, 
con las citas de todos los documentos relativos a las mismas que existían en 
el archivo de la Corona de Aragón; Biblioteca hispánica histórico-genealógico-
heráldica, a modo de diccionario, del abogado y diplomático danés Gerhard 
Ernest Franck von Franckenau; Compendio historico, geografico, y genealogico 
de los soberanos de la Europa [...] ordenes militares de toda Europa, etc., de 
Manuel Trincado Mena, presbytero de la villa de Cintruenigo, en el Reyno de 
Navarra; La vie de S. Thomas d´Aquin, Histoire abrégé des israélites, e Histoire 
générale de l´Amérique depuis sa découverte, del dominico Antoine Touron; 
Historia de la conquista de Mexico, por Antonio Solis y Ribadeneyra; Nouveaux 
voyages aux Indes occidentales, historia de los viajes realizados por el capitán y 
explorador naval Jean-Bernard Bossu, editados en forma de cartas. 

Histoire de Charles XII roi de Suède, de François-Marie Arouet, mas conocido 
como Voltaire; Histoire de la vie et des ouvrages de Fenelon, realizada por 
Andrew Michael Ramsay, al que trató personalmente; Historia del emperador 
Carlo Magno y de los doce pares de Francia –uno de los libros de caballerías 
mas populares de Francia en la primera mitad del siglo dieciséis– de Jehan 
Bagnyon, traducida del francés por Nicolás de Piamonte; Dictionnaire historique 
des auteurs ecclésiastiques, y Bibliothèque d’un homme de goût, recopilación 
de críticas literarias de las publicaciones más destacadas de todos los tiempos, 
realizada por el biógrafo benedictino Louis-Mayeul Chaudon; Commentariorum 
de rebus christianis ante Const. Magnum, por el teólogo e historiador jansenista 
Giuseppe Zola.

Les vies des saints, del teólogo y crítico literario Adrien Baillet; Les vies des 
saints pour touts les jours de l´année, por Claude-Pierre Goujet, François Philippe 
Mesenguy, François Rousell, y Laurent Blondel; Vida de san Jorge y martirio 
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de frey Miguel Arandiga, de frey Gaspar de la Figuera Cubero de Monforte, 
impresa en València junto a la parroquial de San Martín; Historia laurentina 
[...] del martir levita S. Lorenzo, por frey Pascual Huguet y Rubert; Biografía 
del eclesiástico humanista, Manuel Martí y Zaragoza, por Gregorio Mayans, a 
su amigo y mentor; Memorias históricas de la fundación de la Universidad de 
Valencia, por Francisco Orti y Figuerola, rector de la misma.

Carta de Juan de Palafox y Mendoza al Sumo Pontífice Inocencio X –quien 
condenó la tesis del obispo Cornelio Jansenio–, traducidas del latín por Salvador 
Gonzalez; Selectae é veteri testamento historiae, impreso en València por Salvador 
Fauli; Ecclesiasticae historiae breuiarium, del teólogo agustino Giovanni 
Lorenzo Berti; España sagrada, y Clave historial con que se abre la puerta a 
la historia eclesiástica y política, del agustino burgalés fray Enrique Flórez de 
Setién; Istoria dell’assemblea degli arcivescovi e vescovi della Toscana tenuta in 
Firenze l’anno 1787, por Reginaldo Tanzini –consta un ejemplar estampado por 
Getano Cambiagi y otro a expensas de Niccolò Pagni–; Diccionario portátil de 
los concilios, del francés Pons Augustin Alletz, traducido, corregido, aumentado 
e indizado por Francisco Perez Pastor; Dictionnaire des heresies, des erreurs et 
des schismes, del teólogo y filósofo, François André Adrien Pluquet; Histoire 
critique des pratiques superstitieuses, del sacerdote oratorio Pierre Le Brun; 
Historie des juifs et des peuples voisins, del teólogo orientalista inglés Humphrey 
Prideaux; Blaisio Ugolino, especialista en literatura talmúdica, editó –en treinta 
y cuatro volúmenes– bajo el título de Thesaurus Antiquitatum Sacrarum, una 
gran colección de tratados sobre antigüedades judías, reimprimiendo la mayoría 
de los del siglo xvii; Origins sive antiquates ecclesiasticae, del escritor inglés 
Joseph Binghan, traducida al latín por Johann Heinrich Grischow, con prefacio 
del teólogo alemán luterano Johann Franz Buddeus; Antiquitatum sive originum 
ecclesiasticarum summa, de Lucio Paleotimo, uno de los buenos compendios 
para procurar entender a los Padres de la Iglesia, junto al de Giulio Lorenzo 
Selvaggio. 

Discours sur l´historie ecclésiastique, y Les moeurs des israélites, de Claude 
Fleury, abogado cisterciense, preceptor de los nietos de Luis XIV e hijos de 
Luis XV; Histoire de l´ancien et du nouveau testament et des juifs pour servir 
d’introduction à l’Histoire ecclésiastique de M. L’abbé Fleury del hermeneuta 
Agustín Calmet. Tras la publicación de Abrégé de l’histoire ecclésiastique de M. 
Fleury, continuée jusqu´en 1750, por el periodista François Morénas, Charles 
Clémencet –monje benedictino e historiador, afín al jansenismo– edita Lettres 
d’Eusèbe Philalèthe à M. François Morénas, en las que rebate la obra favorble 
a los jesuitas, con los que mantuvo numerosas controversias; además, propone 
estas cartas como complemento a Abrégé de l’histoire ecclésiastique, del clérigo 
jansenista Buenaventura Racine. 
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Fra Paolo Sarpi giustificato. Dissertazione epistolare di Giusto Nave [...] 
corretta e corredata di note per M. Agostino Venuti –anagrama de Giusto Nave–: 
la obra de Giuseppe Giacinto Maria Bergantini –bajo el seudónimo de Giusto 
Nave– fue, sobre todo, una respuesta polémica y acalorada a las acusaciones 
de protestantismo lanzadas contra Paolo Sarpi, por el eclesiástico antijansenista, 
Pierre Guérin de Tencin, en una de sus pastorales, con motivo del renovado interés 
hacia la traducción francesa de la Historia del Concilio Tridentino, publicada 
en 1736 por el teólogo católico, Pierre-François le Courayer. «La defensa 
de la humanidad, de la cultura, de la virtud cristiana de Sarpi fue sabiamente 
equilibrada entre la polémica documental intransigente y amarga, y los tonos 
piadosos e ingenuos del hombre del convento» por Bergantini, que utilizó fuentes 
documentales de los archivos de la República Veneciana, «aportando elementos 
biográficos de primer orden en la reconstrucción de la personalidad sarpiana» 
(Torcellan, 1967). 

xix.– Ocho, en veintidós volúmenes, de los que seis están en castellano y el 
resto en latín: Kalendario manual y Guía de Forasteros en Madrid para 1815, 
ilustrado con el retrato de Fernando VII, dibujo de Juan Galvez Rodríguez, 
grabado por Rafael Esteve Vilella; Exequias a la reyna de las Españas doña 
María Josefa Amalia de Sajonia, por Jorge Comín, de la orden de la Merced; 
Exequias a fray Joaquin Company, por Gregorio Joaquín Piquer, y Antiquitatum 
christianarum institutiones, de Giulio Lorenzo Selvaggio, edición encargada por 
el rector de la Universidad de València a Francisco Estruch para uso del Estudio 
General (Cerdà: 2017, 179).

Origen, progresos y estado actual de toda la literatura, por el abate Juan 
Andres, traducida al castellano por su hermano Carlos Andres; Epitome historiae 
ecclesiasticae, cuya primera edicción data de 1787, del filósofo y teólogo esloveno 
Franz Xaver Gmeiner (1752-1824), «libro no ya jansenista, sino protestante, que 
con escándalo de los católicos se había impreso en la oficina de Ibarra y corría 
en manos de los estudiantes españoles desde 1822» (Menéndez, 2003: 1444); 
Compendio cronológico de la historia de España, por el presbítero José Ortiz 
y Sanz; y, por último, Resumen histórico de la revolución de España, año de 
1808, del padre agustino fray Domingo González Salmón, aludido por Ramón 
de Mesonero Romanos en Memorias de un setentón, natural y vecino de Madrid, 
1878.

Epílogo 

El conjunto de libros catalogados en la sección de «historia» está constituido 
por textos del mundo antiguo como los de Rollin, Crevier y los clásicos de Julio 
Cesar, Tito Livio, etc.; la península ibérica y sus gobernantes, órdenes militares, 
València, su Universidad y efemérides valentinas. 
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Mención aparte la eclesiástica, entre 
cuyos títulos descuellan: Thesaurus 
antiquitatum sacrarum –recopilación 
de documentos sobre antigüedades ju-
días, realizado por Ugolino, experto en 
literatura talmúdica–, y los escritos de 
Fleury, Calmet, Racine y Clémencet; 
obras apologéticas y polémicas, tales 
como las de Sforza Pallavicino y 
Bergantini, surgidas en diferentes tiem-
pos, en torno a Historia del Concilio 
Tridentino de Paolo Sarpi, y Epitoma de 
la historia eclesiástica, de Gmeiner –no 
ya jansenista, sino protestante, escándalo 
de los católicos según relataba Menéndez 
y Pelayo en Historia de los heterodoxo 
españoles–; ordenes religiosas, biografías 
–en especial, hagiografías–, etc.

Compendios de historia de la literatura 
–destacando los trabajos del benedictino 
Louis-Mayeul Chaudon–, de las leyes, 
las artes y las ciencias; memorias de viajes como las del explorador Jean-Bernard 
Bossu, y el popular libro de Jehan Bagnyon Historia del emperador Carlo Magno 
y de los doce pares de Francia: se echa de menos El ingenioso hidalgo don Qui-
jote de la Mancha…

Anexo. Libros de «historia» catalogados en la web de la Biblioteca Històrica 
de la Universitat de València y su vinculación con el manuscrito de recepción de 
ejemplares de la «donación Estruch de 1870»:3 se ha procurado localizar la sig-
natura de cada obra anotada, figurando entre corchetes el número de volúmenes, 
su tamaño y clase de encuadernación  ([...v : … : …]).

Nota: 4 El 28 de junio de 1901 la antedicha Biblioteca recibió, a través del 
Sr. Fillol, una segunda entrega del legado Estruch, consistente en cuarenta y un 
títulos, en setenta y tres volúmenes, siendo asentado en el correspondiente libro 
de registro de donativos, entre los números 991-1031. También fue cedido el 
retrato al óleo del pavorde frey Francisco Estruch, con marco dorado –de mo-
mento, inlocalizado–. Esta segunda cesión, merece un estudio aparte, pero aten-
diendo a que algunos de los volúmenes complementan diferentes tratados con-

3.- Universitat de València. Biblioteca Històrica [en línea]. BH Ms. 1073(08) : BH Ms. 1073(08bis). Mi sincero 
agradecimiento a: Aranzazu Guerola Inza y Elisa Millás Mascarós.
4.- BH Ms. 1073(08ter); Estruch*= posible Estruch.

 Historia del Emperador Carlo Magno, 
ed. 1741
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siderados incompletos según el legado de 1870, lo reflejaremos como: «donado 
en 1901», dejando para un opúsculo posterior obras de: Angélique de Saint Jean 
Arnauld d´Andilly,5 Pascual Esclapés de Guilló,6 Jerónimo de la Escosura, Tomás 
González Carvajal,7 Jean Hermant, Jacques Philippe Laugier de Tassy,8 Pastorini, 
fray Jaime Villanueva,9 Annales de la Religion (1895-1803),10 etc. 

AgusTí i AlBAnell, Antoni. Dialogos de las armas, i linages de la noble-
za de España, los escrivia  D. Antonio Agustin, arzobispo de Tarragona,  cuya 
obra posthuma ha cotejado con varios libros, assi manuscritos, como impressos 
pertenecientes a los mismos asuntos, i con diligencia ha procurado enmendarla 
D. Gregorio Mayans y Siscár [...] autor de la vida adjunta de Don Antonio 
Agustin [1v : in-4º : Perg.]. Madrid : Juan de Zuñiga, 1734.11

Aureli vicTor, Sext. Sexti Aurelii Victoris Historia Romana, cum notis 
integris Dominici Machanei, Eliae Vineti, Andreae Schotti, Jani Gruteri, nec 
non excerptis Frid. Sylburgii & Annae Fabri filiae. Curante Joanne Arntzenio, 
Jcto [1v : 4º maj. : Pta.]. Amstelodami : apud Janssonio-Waesbergios. Jacobum à 
Poolsum, 1733.12

BAilleT, Adrien. Les Vies des Saints, composées sur ce qui nous est resté de 
plus authentique & de plus assuré dans leur histoire, disposées selon l’ordre des 
Calendriers & des Martyrologes, avec l’histoire de leur culte, selon qu’il est 
établi dans ´Eglise Catholique, et l´histoire des autres festes de l´anné, seconde 
edition [17v : in-8º : Pta.]. Paris : chez Jean de Nully, rue S. Jacques, à l´image 
saint Pierre 1704.

BerTi, Giovanni Lorenzo. Ecclesiasticae historiae breuiarium, auctore Ioanne 
Laurentio Berti, florentino, fratre eremita augustiniano... [2v : in-4º : Perg.]. Va-
lentiae : in officina Josephi et Thomae de Orga, 1788.13

chAudon, Louis Mayeul. Bibliothèque d’un homme de goût ou Avis sur le 
choix des meilleurs livres écrits en notre langue sur tous les genres de sciences et 
de littérature avec les jugements que les critiques des plus impartiaux ont porté 
sur les bons ouvrages qui ont paru depuis le renouvellement des lettres jusqu’en 
1773 par M. L. D. V. Bibliothécaire de Mgr le Duc… [2(2v : in-12º : Pta.)]. 
Amsterdam : aux dépens de la Compagnie des Libraires, 1773.14

5.- BH X-70/122 F. Estruch.
6.- S A18 02698.
7.- BH Sala 4/2049.
8.- BH X-57/110 F. Estruch.
9.- BH A-065/202  v.1.
10.- BH Sala Pérez Bayer Estruch*. 
11.- BH A-001/077 F. Estruch.
12.- BH Y-04/029 Duc d´Osuna (1681).
13.- BH X-11/052(1)) : BH X-11/052(2), etc.
14.- BH A-056/007  v.1 F. Estruch : BH A-056/008  v.2 Estruch* : BH A-056/009  v.1 Estruch : BH A-056/010  v.2 
Estruch.
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BinghAm, Joseph. Josephi Binghami. Operum quae exstant volumenes 
originum sive antiquitatum ecclesiasticarum ... dissertationes quatuor argumenti 
itidem ecclesiastici et sermones vnum de misericordia Dei erga peccatores 
resipiscentes ex lingua anglicana in latinam convertit Io. Henricus Grischovius 
... ; cum praefatione Io. Francisci Buddei... [11v (8ts.) : in-4º : Pta.]. Halæ 
Magdeburgicæ : sumptibus Orphanotrophei, 1751-1781.15

Bossu, Jean-Bernard. Nouveaux voyages aux Indes occidentales, contenant 
une relation des différends peuples qui habitent les environs du grand fleuve 
Saint-Louis, appelé vulgairement le Mississipi; leur religion; leur gouvernement; 
leurs maeurs; leurs guerres et leur commerce, par M. Bossu, capitaine dans les 
troupes de la marine [1v : in-12º : Pta.]. Amsterdam : chez D. G. Changuion, 
1769.

le Brun, Pierre. Histoire critique des pratiques superstitieuses , qui ont séduit 
les peuples & embarrassé les sçavans, avec la methode et les principes pour 
discerner les effets naturels d´avec ceux qui ne le font pas, par un Prêtre de 
l´Oratoire Pierre Le Brun [3v : in-12º : Pta.]. Paris : chez la veuve Delaulne, 
1732.16 

gregorAs, Nicephorus & chAlcondyles, Laonicus & logoTheThAe, Georgius. 
Historiae Byzantinae scrptores tres graeco-latini, uno tomo simul nunc editi: i. 
Nicephori Gregorae, Romanae hoc est Byzantinae historiae libri xi, qubus res 
à graecis imperatoribus per annos cxlv, á Theodoro Lascari priore, usque ad 
Andronici Palaeologi posterioris obitum gestae, describuntur, & Nicetae Acominati 
Choniatae [paraleipómena] supplentur: ii. Laonici Chalcocondylae Atheniensis 
Historia de origine ac rebus gestis imperatorum Turcicorum, ab Ogusiorum 
primordio usque ad Mechemetis primi annum xiii. in qua graecorum, imperiíque 
totius inclinatio atque interibus, ab Andronico Iuniore usque ad Constantinum 
ultimum eiúsque filios breviter, sed exacto, ac miro ordine exponitur, è tribus 
Bibliothecae Palatinae manuscriptis codicibus nunc primùm graecè edita & 
emendata: iii. Georgii Logothetae Acropolitae Chronicon Constantinopolitanum, 
complectens cap[a]e latinis Constantinopoleos, & annorum circiter sexaginta 
historiam, à Balduino Flandro Augusto ad Balduinum ultimum, eius nepotem, 
Byzantii imperatorem. Accesserunt indices necessarii [1v : Fol. : Perg.]. Coloniæ 
Allobrogum : apud Petrum de la Rouiere, 1615.17

Kalendario manual y guía de forasteros en Madrid, para el año 1815 [1v : 
in-12º : Pta. : sin cubiertas]. Madrid : Imprenta Real.

15.- BH A-035/109(1) F. Estruch : BH A-035/109(2) Estruch* : BH A-035/110 Estruch : BH A-035/111(1) 
Estruch : BH A-035/111(2) Estruch* : BH A-035/112 Estruch : BH A-035/113 Estruch : BH A-035/114(1) 
Estruch : BH A-035/114(2) Estruch* : BH A-035/115 F. Estruch : BH A-035/116  v.11 F. Estruch.
16.- BH X-77/150 F. Estruch : BH X-77/143 Estruch* : BH X-77/142 Estruch*.
17.- BH Y-22/045 Estruch. 
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cAlmeT, Augustin. Histoire de l´ancien et du nouveau Testament et des Juifs, 
pour servir d’introduction à l’Histoire ecclésiastique de M. L’abbé Fleury [4v : 
4º maj. : Pta.]. Paris : Pierre Alexandre Martin, 1737.

colmenAres, Diego de. Historia de la insigne Ciudad de Segovia y compendio 
de las historias de Castilla, autor Diego de Colmenares [1v : Fol. : Perg.]. Sego-
via: Diego Díez, 1637.18

nePos, Cornell. Les vies des grands capitaines de la Grèce, par Cornelius 
Nepos, en latin et en françois ;  traduites par l’abbé de Radonvilliers [1v : in-12º 
: Pta.]. Lyon : chez les Frères Périsse, 1759.

diAgo, Francisco. Anales del Reyno de Valencia : Tomo primero : que corre 
desde su población despues del diluvio hasta la muerte del Rey Don Iayme 
el Conquistador, compuestos por ... Fray Francisco Diago de la Orden de 
Predicadores [1v : Fol. : Pta. : sin cubiertas]. València : en casa de Pedro Patricio 
Mey, 1613.19

gogueT, Antoine-Yves. De l´origine des loix, des arts, et de sciences, et de 
leurs progrès chez les anciens peuples [3v : 4º maj. : Pta.]. Paris : chez Desaint 
& Saillant, 1758.20

AlleTz, Pons Augustin. Diccionario portátil de los concilios, que contiene 
una suma de todos los concilios generales, nacionales, provinciales y particu-
lares; el motivo de su convocación; sus decisiones sobre el dogma, ó la disci-
plina; y los errores que han condenado desde el primer concilio, celebrado por 
los apóstoles en Jerusalén, hasta después del Concilio de Trento. A que se ha 
añadido una colección de los cánones mas notable, distribuidos por materias, 
y puestos en orden alfabético, con una tabla cronológica de todos los concilios; 
precedido todo de una disertación sobre su antigüedad, y su utilidad, y de una 
noticia de las colecciones que se han hecho de ellos. Obra útil a las personas que 
quieren instruirse en esta parte de la ciencia eclesiástica, traducida, corregida, y 
aumentada de muchos concilios, y artículos, y de un diccionario de los herejes y 
herejías, &c·&c, por don Francisco Perez Pastor… [2v : 8º maj. : Perg.]. Madrid 
: imprenta de Antonio Perez de Soto : a costa de la Real Compañía de Impresores 
y Libreros del Reyno,  1772.21 

chAudon, Louis Mayeul. Dictionnaire historique des auteurs ecclésiastiques, 
refermant la vie des Pères & des Docteurs de l´Eglise, des meilleurs interprètes 
de l’Ecriture-Sainte, juifs & chrétiens, des théologiens scholastique, moraux, 
mystiques, polémiques, hétérodoxes même qui ont écrit sur des matières non 

18.- BH Y-26/080.
19.- BH Y-43/043 F. Estruch.
20.- BH A-067/068 F. Estruch : BH A-067/069 Estruch : BH A-067/070 F. Estruch.
21.- BH E/0069  v.1 Federici Bori, Estruch* : BH E/0070  v.2 Federici Bori, Estruch*.
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controversées,… avec le catalogue de leurs principaux ouvrages, le sommaire de 
ce qu´on trouve de remarquable dans ceux de Pères, pour former la chaîne de la 
tradition, le jugement des critiques sur la personne, le caractère, la doctrine, la 
méthode & le style des différents auteurs ecclésiastiques, et l´indication des meil-
leures éditions de leurs ouvrages [publié par le P. Dom. Louis-Mayeul Chaudon] 
[2v : in-4º : Pta.]. Lyon : chez la veuve Bessiat, Libraire, rue Mercière, 1767. 

chAudon, Louis Mayeul. Nouveau dictionnaire historique, ou Histoire abré-
gée de tous les hommes qui se sont fait un nom par le génie, les talens, les vertus, 
les erreurs, &c. depuis le commencement du monde jusqu’à nos jours. Avec des 
tables chronologiques pour réduire en corps d’histoire les articles répandus dans 
ce dictionnaire [6v : in-8º : Pta.]. Caen : chez G. Leroy, 1779.

comín, Jorge. Exequias a la Reyna de las Españas Doña María Josefa Amalia 
de Sajonia, celebradas por el claustro de catedráticos de la Universidad de Va-
lencia 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 [1v: in-4º: Pta.]. València: imprenta de Don 
Benito Monfort, 1829.

Fleury, Claude. Discours sur l´historie ecclésiastique [1v : in-12º : Pta.]. Pa-
ris: chez Jean-Thomas Hérissant, 1764.22

Fleury, Claude. Les moeurs des Israélites, où l’on voit le modèle d’une 
politique simple et sincère pour le gouvernement des états et de la réformation 
des moeurs [1v (2ts.) : in-12º : Pta.]. Liege : chez Jean-François Broncart, 1773.23

Flórez de seTién, Fray Enrique. Clave historial, con que se abre la puerta 
a la historia eclesiástica, y política: chronologia de los papas, y emperadores, 
reyes de España, Italia, y Francia, con los origenes de todas las monarquías: 
concilios, hereges, santos, escritores, y sucesos memorables de cada siglo, por el 
M.R.P. Mro. Fr. Henrique Florez...Orden de S. Agustin [1v : in-4º : Perg.]. Madrid 
: oficina de Gabriel Ramirez, 1769.24

FrAnckenAu, Gerhard Ernest von. Gerhardi Ernesti de Franckenau, Equit. 
Danic. Biblioteca Hispánica histórico-genealógico-heráldica [1v : in-4º : Pta.]. 
Lipsiae : sumptibus Maur. GeorgiI Weldmanni, 1724.25

godeAu, Antoine. La vie de S. Avgvstiue euesque d’Hyponne, par mre. Antoine 
Godeav euesque de Grasse et Vence [1v : in-4º : Perg.]. Paris : chez Pierre le Petit, 
1652.26

22.- BH X-76/042 : BH X-70/121.
23.- BH X-69/089 Estruch*.
24.- BH A-060/124 F. Estruch.
25.- BH A-042/099 Estruch.
26.- BH Y-12/051 Augustini Amorigigio, Fr. Thomas Llanelleros, F. Estruch.
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gonzález, Casto. Casti Gonzalesii emeritensis, Compendiaria in Graeciam 
via, sive Praestantiorum linguae graecae scriptorum notitia ad usum Hispanae 
iuventutis [2(1v : in-4º : Pta.)]. Madrid : ex Typographia Regia, 1792.

hegesiPPus. Hegesippi scriptoris gravissimi de bello ivdaico, et vrbis 
Hierosolymitanæ excidio, libri quinq[ue]. Accesserunt nunc primùm 
annotationes, quibus ab innumeris mendis auctor uindicatur, obscuriora loca 
commode explicantur, ac scholijs illustrantur, per Cornelium Gualtherum 
Gandauensem [1v : in-8º : Perg.]. Coloniæ : apud Maternum Cholinum, 1559.27

hermAnT, Godefroy. La vie de S. Athanase Patriarche d’Alexandrie : diuisée 
en douze liures : qui comprend encore l’histoire de S. Eustathe d’Antioche, de 
S. Paul de Constantinople, de S. Hilaire de Poiters, de S. Eusebe de Verceil, 
des Papes Jules & Libere, & de plusiers autres saints ; Avec la naissance & le 
progrés de l’Arianisme / Par M. Godefroy Hermant... [2v : in-8º : Pta.]. Paris : 
chez Jean Dupuis, 1672.28

volTAire. Histoire de Charles XII Roi de Suède. Nouvelle édition revue & 
corrigée et augmenté par Mr. de Voltaire... [1v : in-8º : Pta.]. L’Académie de 
Berliú : Sans Souci, 1764.29

rAmsAy, Andrew Michael. Histoire de la Vie et des Ouvrages de Messire 
François de Salignac de la Mothe-Fenelon Archevêque Duc de Cambray [1v : 
in-8º : Pta.]. Amsterdam : Chez François L´Honoré, 1751.30

  BAgnyon, Jehan. Historia del Emperador Carlo Magno, en la qual se trata 
de las grandes proezas, y hazañas, de los doce pares de Francia, y de como 
fueron vendidos por el traydor de Ganalón, y la cruda batalla que huvo Oliveros 
con Fierabrás de Alexandria, hijo del Almirante Balán [1v : in-8º : Perg.], [s. 
f.].31

Selectae é veteri Testamento historiae, ad usum eorum, qui latinae linguae 
rudimentis imbuuntur accedit synopsis vitae Jesu Christi, Beatae Mariae 
Virginis, & Sanctorum Apostolorum [1v : in-8º : Perg.]. Valentiae : apud 
Salvatorem Fauli, 1781.32

hugueT i ruBerT, Pascual. Historia laurentina de la vida, martirio y patria 
del invicto mártir levita S. Lorenzo, ilustre de España y de su esclarecida patria 

27.- BH Z-09/160 Estruch*.
28.- BH Y-62/076 Estruch* : BH Y-62/077 Estruch* : D. J. Estruch, Ex-libris de F. Mouchard, diputado de la 
villa de la Rochelle en el Conseil Royal de Commerce, en 1732 [F. Estruch y Martí (pavorde, n. 1762)  = Pascual 
Estruch y Iborra (abogado, n. 1722) = Juan Bta Estruch y Vidal* (médico, n. 1675)].
29.- BH X-73/071. 
30.- BH A-022/037 Estruch*.
31.- BH A-006/006 : BH Y-68/068.
32.- BH A-087/080 Estruch*.



228 Pasiones bibliográficas

Valencia del Cid; distribuida en tres partes 
y dedicada al mismo santísimo levita por 
el D.r Frey Pascual Huguet y Rubert, del 
abito de Montesa y S. George de Alfama, 
graduado en Sagrados Canones por la 
Universidad de Valencia [1v : in-4º : Pta.]. 
València : imprenta de Joseph Garcia, 
1717.33

TAnzini, Reginaldo. Istoria dell’assem-
blea degli arcivescovi e vescovi della Tos-
cana tenuta in Firenze l’anno 1787 [1v: 4º 
maj. : Pta.: (xliv+361) pp.]. Firenze : per 
Gaetano Cambiagi stampatore granducale, 
1788. 

TAnzini, Reginaldo. Istoria dell’assem-
blea degli arcivescovi e vescovi della Tos-
cana tenuta in Firenze l’anno 1787  [1v : 
in-4º : Pta.]. Firenze : a spese di Niccolò 
Pagni. 1788.34 

 cesAr, Cayo Julio. c. Julii caesaris De 
bellis gallico et civili pompeJano, nec non 
a. Hirtii, aliorumque De bellis alexanDrino, 
africano, et Hispaniensi commentarii... 
cum integris notis Dionysii vossii, Joannis 
Davisii, et samuelis clarkii ; cura et 
stuDio francisci ouDenDorpii, qui suas 
animaDversiones, ac varias lectiones aDJecit 
[1v : 4º maj. : Pta.]. Lugduni Batavorum : 
apud Samuelem Luchitmans, 1737.35

FiguerA, Gaspar de la. Vida, martirio, 
reliquias, templos, milagros, apariciones i 
excelencias del insigne martir, i esforzado 
capitan de Christo San Jorge, repartida en 
dos libros, de los quales el primero trata 
desde su nacimiento hasta su muerte, i glorioso sepulcro; i el segundo de sus 
glorias despues de muerto. Añadese à esta obra otro tercer libro, en que se haze 

33.- BH X-14/202 : BH A-080/048 : BH E/1109(2) : Estruch*.
34.- BH X-41/150 Estruch*.
35.- BH X-45/158 F. Estruch.

 Historia de san Lorenzo. ed. 1717

 G.Julii Caesaris De bellis gallico. 
ed. 1737
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vna breve relacion de la vida i martirio del P.Fr. Miguel Arandiga, prior de San 
Jorge de Alfama. Su autor frey D. Gaspar de la Figuera, Cubero de Monforte, 
Cavallero del Abito de N.S. de Montesa, i San Jorge de Alfama, Bayle General de 
Morella, i Juez de Causas pias. Obra posthuma. Dedicala la orden de Montesa, 
por manos de su teniente general frey don Andrés Monferrar Ciurana, Crespí 
de Valdaura, al Rey Nuestro Señor Don Felipe V el Animoso [2(1v : 4º maj. : 
Perg.)]. València : en la imprenta de Antonio Balle, 1738.36

livio, Tito. Titi Livii Patavini: Historiarum quod extat, cum perpetuis C. 
Sigonii & J. Fr. Grovonii notis [3v : in-8º : Pta.]. Basilaæ : Fratres  Thumisios, 
1740.37

mAiAns i siscAr, Gregori. Emmanuelis Martini Ecclesiaæ Alonensis vita 
[scriptore Gregorio Maiansio] [1v : in-8º : Perg.]. Mantuæ Carpetanorum 
[Madrid] : apud Joannem Stunicam, 1735.38

medinA, Pedro de. Primera y segunda parte de las grandeza y cosas notables 
de España compuesta primeramente por el maestro Pedro de Medina vezino 
de Sevilla, y agora nueuamente, corregida y muy ampliada por Diego Perez de 
Messa, catedrático de Mathematicas en la universidad de Alcala, dirigida al muy 
catholico y muy poderoso Rey don Philippe segundo deste nombre nuestro Señor 
[1v : Fol. : Pta.]. Alcalá de Henares : Juan Gracian, 1595.39

hermAnT, Godefroy. La vie de Saint Jean Chrysostome Patriarche de 
Constantinople & docteur de l’Eglise, divisée en douze livres, dont les neuf 
premiers continnent l’ Histoire de sa Vie, et les trois derniers représentent son 
esprit & sa conduite [1v : in-8º : Pta.]. Paris : chez Charles Savreux, 1665.40 

mondéjAr, Gaspar Ibáñez de Segovia Peralta y Mendoza, marqués de. 
Advertencias a la historia del P. Juan de Mariana, su autor, don Gaspar Ibañez 
de Segovia Peralta i Mendoza ... ; van añadidas algunas cartas ; cuyas obras 
publica de orden, i a expensas de la Academia Valenciana ... Gregorio Mayàns 
i Siscàr [1v : Fol.men. : Perg.]. València : Viuda de Antonio Bordazar de Artazù, 
1746.41

mondéjAr, Gaspar Ibáñez de Segovia Peralta y Mendoza, marqués de. Obras 
chronologicas de Don Gaspar Ibañez de Segovia Peralta i Mendoza ... las publica 
de orden i a expensas de la Academia Valenciana don Gregorio Mayans i Siscar 

36.- BH A-057/067  Estruch* : BH A-060/091 Estruch*.
37.- BH A-052/032  v.1 F. Estruch : BH A-052/033  v.2 Estruch : BH A-052/034  v.3 Estruch.
38.- BH A-050/053 Estruch.
39.- BH Z-11/106 F. Estruch, Franco Diaz Perez.
40.- BH Y-13/130 Estruch. 
41.- BH R-3/110 : BH X-20/046 : BH E/0383 : Estruch*.
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[1v : 4º maj. : Perg.]. València : Antonio Bordazar de Artazù, 1744.42

mondéjAr, Gaspar Ibáñez de Segovia Peralta y Mendoza, marqués de. 
Dissertaciones eclesiasticas, por el honor de los antiguos tutelares, contra las 
ficciones modernas : parte II / por D. Gaspar Ibañes de Segovia y Peralta ... ; 
sacadas a luz por diligencia de D. Gregorio Mayans y Siscar ... y por la del ... 
D. Francisco de Almeida Mascareñas [1v : 4º maj. : Perg.]. Lisboa : imprenta 
Silviana, 1747.43

BergAnTini, Giuseppe Giacinto Maria. Fra-Paolo Sarpi Giustificato. 
Dissertazione epistolare di Giusto Nave, in questa terza edizione da molti errori 
corretta, e corredata di Note per M. Agos. Venuti [1v : in-8º : Rust.]. Colonia : 
presso Pietro Mortier, 1756.

PulgAr, Fernando de. Chronica de los muy altos y esclarecidos Reyes 
Catholicos don Fernando y doña Ysabel de gloriosa memoria, dirigida a la 
Catholica Real Magestad del Rey Philippe nuestro señor, compuesta por el 
maestro Antonio de Nebrixa, chronista que fue de los dichos reyes Catholicos 
[1v: 4º maj. : Pta.]. Valladolid : en casa de Sebastian Martinez, 1565.44

nieuPoorT, Willem Hendrik. Rituum qui olim apud romanos obtinuerunt 
succinta explicatio, ad intelligentiam veterum auctorum facili methodo conscripta 
a G. H. Nieuport [1v : in-12º : Pta.]. Venetiis : apud Joannem Tyberninum, 1754.45

nuñez de cAsTro, Alonso. Cronica de los señores reyes de Castilla, Don 
Sancho el Deseado, Don Alonso el Octavo y Don Enrique el Primero : en que 
se refiere todo lo sucedido en los reynos de España desde el año de mil ciento 
y treinta y seis hasta el de mil y ducientos y diez y siete ... : dase noticia de 
diferentes familias y ilustres varones que florecieron en estos años [1v : 4º maj. : 
Pta.]. Madrid : por Pablo de Val, 1665.46

nuñez de cAsTro, Alonso. Corona gothica, castellana y austriaca : escrivenze 
las vidas de tres reyes de Castilla, don Alonso el Onzeno, don Pedro unico de 
este nombre y don Enrique segundo, con los retrados [sic] de los reyes, por don 
Alonso Nuñez de Castro; parte quarta [1v : 4º maj. : Pta.]. Amberes : en casa de 
Juan Bautista Verdussen, 1687.47

nuñez de cAsTro, Alonso. Corona gothica castellana y austriaca : escrivenze 
[sic] las vidas de San Fernando el Tercero, Don Alonso el sabio, Don Sancho 
el Bravo, y Don Hernando el Quarto, con los Retratos de los Reyes Godos, por 

42.- BH X-90/020 F. Estruch.
43.- BH X-65/156(2) F. Estruch*.
44.- BH Z-12/066 : BH Z-14/079 : Estruch*.
45.- BH A-038/027 Estruch.
46.- BH Y-24/069 F. Estruch.
47.- BH Y-29/043 F. Estruch : BH Y-63/041(2) F. Estruch.
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Alonso Nuñez de Castro .... ; parte tercera [1v : 4º maj. : Pta.]. Amberes : en casa 
de Juan Bautista Verdussen, 1681.48

nuñez de cAsTro, Alonso. Corona gotica castellana y austriaca, segunda 
parte, compuesta de algunos originales que quedaron de D. Diego Saavedra 
Faxardo, y continuada por D. Alonso Nuñez de Castro, cronista de su magestad. 
Dáse noticia de todo lo sucedido en estos Reynos de España, en mas de quinientos 
años, desde el de setecientos y catorzce, en que empezo su restauracion, hasta el 
de mil doscientos y diez y seis. Escrivense, con morales documentos, y maximas 
politicas las vidas de treinta y tres reyes, desde el Incluso infante D. Pelayo, hasta 
D. Fernando el Santo [1v : Fol. : Pta. : (donado en 1901)]. Amberes : en casa de 
Juan Bautista Verdussen, 1708.49

orTi y FiguerolA, Francisco. Memorias históricas de la fundación, y progres-
sos de la insigne Universidad de Valencia, escriviolas el doctor Don Francisco 
Orti y Figuerola, calificador del Santo Oficio, canónigo de la Santa Iglesia Me-
tropolitana de Valencia, y Rector de la misma Universidad, y las dedica a María 
Santíssima, venerada con el título de la Sapiencia en la capilla de la Universidad 
de Valencia [1v : in-8º (?) : Perg.]. Madrid : en la imprenta de Antonio Marin, 
1730.50

PAlAFox y mendozA, Juan de. Carta del Venerable Siervo de Dios D. Juan 
de Palafox y Mendoza al Sumo Pontifice Inocencio X, traducida del latin al 
castellano por Don Salvador Gonzalez [1v : in-4º : Perg.]. Madrid, 1766.51

PAleoTimus, Lucius. Lucii Paleotimi. Antiquitatum sive originum 
ecclesiasticarum summa ex probatissimis scriptoribus desumta. Accessit 
noviter ichnographia veteris templi christianorum [1v : in-4º : Pta.]. Augustæ 
Vindelicorum : sumtibus Matthæi Rieger et Filiorum, 1767.52

Piquer, Gregorio Joaquin. Oracion que en las solemnes exequias dispuestas 
del Ilmo. Cabildo de la Santa Iglesia Metropolitana de Valencia por su difunto 
prelado el Excmo. Ilmo. y Rmo. Sr. Don Fray Joaquin Company, Caballero Gran 
Cruz de la Real distinguida Orden española de Carlos Tercero, celebradas en 11 
de marzo de 1815, dijo el Doctor Don Gregorio Joaquin Piquer [1v : 4º : Rust.]. 
València: Benito Monfort, 1818.53

clémenceT, Charles. Lettres d’Eusèbe Philalèthe à M. François Morénas, sur 
son prétendu Abrégé de l’Histoire ecclésiastique de M. Fleury, dans lesquelles 
on réfute les fables ridicules, les erreurs grossières, les monstrueux principes, & 
48.- BH Y-63/041(1) F. Estruch.
49.- BH Y-65/087 :  BH Y-31/104.
50.- BH R-2/344 Estruch*.
51.- BH X-50/061 Estruch.
52.- BH A-039/092 Marcos Garcia, Presbº, F. Estruch.
53.- BH Var. F-57/02 Estruch*.
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les horribles calomnies avancées par cet auteur, en faveur des Jésuites, contre 
les disciples de saint Augustin; en particulier contre le savant abbé de Saint-
Cyran, le grand Arnauld, les religieuses de Port-Royal, les saints solitaires qui 
ont habité ce désert, les filles de l’enfance, les quatre évêques, le P. Quesnel & 
généralement tous ceux qui ont marqué du zèle pour la grâce de Jésus-Christ 
& la pureté de la morale chrétienne; pour servir de supplément à l’Abrégé de 
l’Histoire ecclésiastique de M. Racine [1v : in-12º : Pta.]. Liege [i.e. Paris?] : de 
l´imprimerie de Philippe Gramme,  imprimeur du College, 1754.54 

PluqueT, François André Adrien. Memoires pour servir a l’histoire des 
egaremens de l’esprit humain par rapport a la religion chretienne; ou dictionnaire 
des heresies, des erreurs et des schismes, precede d’un discours dans lequel on 
recherche quelle a ete la religion primitive des hommes, les changemens qu’elle a 
soufferts jusqu’ a la naissance du christianisme, les causes generales, les liaisons 
& les effets des heresies qui ont divise les chretiens [2v : in-4º : Pta.]. París : chez 
Nyon, Barrois, P. Fr. Didot le Jeune. 1764.55

PluqueT, François André Adrien. Memoires pour servir a l’histoire des 
egaremens de l’esprit humain par rapport a la religion chretienne; ou dictionnaire 
des heresies, des erreurs et des schismes, precede d’un discours dans lequel on 
recherche quelle a été la religion primitive des hommes, les changemens qu’elle a 
soufferts jusqu’ a la naissance du christianisme, les causes generales, les liaisons 
& les effets des heresies qui ont divise les chretiens [2v : in-8º : Pta.]. París : chez 
Didot le Jeune. 1776.56

PrideAux, Humphrey. Historie des juifs & des peuples voisins, depuis la 
décadence des Royaumes d´Israël & de Juda jusqu´á la mort de Jesu-Christ, 
par M. Prideaux, Doyen en Norwich, traduite de l´Anglois [6v : in-12º : Pta.]. 
Amsterdam et Leipzig : Arkste’e & Merkus, 1755.57

rAcine, Bonaventure. Abrégé de l´histoire ecclésiastique, contenant les 
événemens considérables de chaque siècle avec des réflexions (par M. L´abbé 
Bonaventure Racine) [13v : 4º maj. : Pta.]. Cologne : aux dépens de la Compagnie,  
1767 [1762-1767].58

riBerA, Manuel Mariano. Centuria primera del Real y Militar instituto de la 
inclita Religion de Nuestra Señora de la Merced redempcion de cautivos chris-
tianos. Parte primera. Nuevamente ilustrada por mandato y a expensas de N. 
Rmo. P. M. Fr. Gabriel Barbastro, Maestro General de dicha Religion, Baron de 

54.- BH X-70/120.
55.- BH X-79/128  v.1 Estruch. 
56.- BH X-79/129  v.2. Estruch*.
57.- BH X-93/110 : BH X-93/111 : BH X-93/112 : BH X-93/113 : BH X-93/114 : BH X-93/115.
58.- BH X-69/084  v.8.
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Algás y Escales, Grande de España, etc. Por el Rdo. Padre Maestro Fr. Manuel 
Mariano Ribera Ex-Provincial de los Reynos de Cataluña, Aragon, Navarra y 
Sardaña, Examinador Synodal en el obispado de Barcelona, y cronista general 
de Su Real órden. Ofrecida á las soberanas plantas de María Santíssima funda-
dora y Patrona de dicho mercenario instituto [1v: fol.men.: Perg.]. [Comprende 
todas las familias nobles de Cataluña y muchas de Aragon y Mallorca, su origen, 
títulos, servicios y varones ilustres, con las citas de todos los documentos relati-
vos á las mismas que existen en el archivo de la Corona de Aragon]. Barcelona : 
por Pablo Campins, 1726.59

rollin, Charles. Histoire romaine depuis la fondation de Rome jusqu’à la 
bataille d’Actium [16v : in-12º : Pta.]. Paris : Veuve Estienne, 1748.60

sAl·lusTi crisP, Gai. Sallustii Crispi opera omnia quae extant : cum Petri 
Ciacconii Toletani nouis ad eadem notis [1v : in-8º : Pta.]. Lugduni Batavorum : 
Franciscus Raphelengium, 1594.61

sAmPer i gordejuelA, Hipòlit. Montesa ilustrada. Origen, fundación, 
principios, institutos, casos, progresos, jurisdicción, derechos, privilegios, 
preeminencias, dignidades, oficios, beneficios, héroes, y varones ilustres de la 
real, ínclyta y nobilissima Religión Militar de N. S. Santa María de Montesa 
y San Jorge de Alfama, por el dotor Frey Hippolyto de Samper ... de la mesma 
orden [2v : 4º maj. : Perg.]. València : Geronymo Vilagrasa, 1669.62

selvAggio, Giulio Lorenzo. Antiquitatum christianarum institutiones nova 
methodo in quatuor libros tributæ ad usum seminarii neapolitani, auctore 
Julio Laurentio Selvaggio, presbytero neapolitano et in eodem seminario Juris 
Utriusque Antecessore [6v : in-4º : Perg.]. València : Ferrer de Orga, 1804.63

solís y riBAdeneyrA, Antonio de. Historia de la conquista de Mexico, pobla-
cion, y progresos de la America septentrional, conocida por el nombre de Nueva 
España, escribióla Don Antonio de Solís y Ribadeneyra [1v : fol.men. : Perg.]. 
Barcelona : en la imprenta de Lucas de Bezáres y Urrutia, 1750 [1756].64

chAudon, Louis Mayeul. Supplément aux différentes éditions du Nouveau 
dictionnaire historique, ou Histoire abrégée de tous les hommes qui se sont 
fait un nom par des talens, des vertus, des forfaits, des erreurs, &c., depuis le 
commencement du monde jusqu´a nos jours. Et dans laquelle on expose avec 
impartialité ce que les escrivains les plus judicieux ont pensé sur le caractére, les 

59.- BH X-90/021 F. Estruch.
60.- BH X-85/102 : BH X-85/103 : BH X-85/104 : BH X-85/105 […] : BH X-85/117.
61.- BH Z-16/144 Estruch*.
62.- BH Y-06/038  v.1 F. Estruch.
63.- BH E/0480  v.1.
64.- BH A-059/065 Alonso Mergelina Perez Pastor (†1805), Estruch*.
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moeur & les ouvrages de hommes célèbres dans tous les genres: avec des tables 
chronologiques pour réduire en corps d´histoire les articles répandus dans ce 
Dictionnaire  [2v : in-4º : Pta.]. Caen : chez G. Le Roy, 1784.65

ThomAs, Antoine-Léonard. Ouvres diverses de M. Thomas, de l´Académie 
Française & ci-devant professeur en l´université de Paris au collège de Beauvais  
[2v : in-12º : Pta.]. Lyon : chez les Frères Périsse, 1768.66

Touron, Antoine. La vie de S. Thomas d´Aquin de l´Ordre des Frères Prê-
cheurs, docteur de l´Eglise, avec un exposé de sa doctrine et de ses ouvrages, par 
le P. A. Touron, de l´Ordre des F .F. Prêcheurs [1v : 4º maj. : Pta.]. Paris : Gissey, 
Bordelet, Savoye, et Henry, 1737.

Touron, Antoine. La main de Dieu sur les incrédules, ou histoire abrégée des 
israélites, souvent infidèles, & autant de fois punis. Propter hac venit ira Dei, in 
filios dissidentia : Eph. V, 6. Parle R. P. A. Touron, de l´Ordre de S. Dominique 
[3v : in-8º : Pta.]. Paris :  chez Babuty, Pere, 1756.

TrincAdo menA, Manuel. Compendio historico, geografico, y genealogico de 
los soberanos de la Europa, descripcion de sus cortes, religion, y fuerzas, con la 
serie de sus principes hasta el año 1760, segunda impression, en que se corrige la 
antecedente, y se añade la descripción de la Italia y sus repúblicas, los soberanos 
de Alemania, y príncipes de el Imperio; La Grandeza de España; Ordenes Mili-
tares de toda Europa y el Estado Eclesiástico de todos los Reynos, con tabla de 
los obispados, su ereccion, y renta, &c., su autor D. Manuel Trincado, presbytero 
de la Villa de Cintruenigo, en el Reyno de Navarra [1v : in-4º : Perg.]. Madrid : 
por Andres Ortega, 1760.67

Thesaurus antiquitatum sacrarum, complectens selectissimorum virorum 
opuscula, in quibus hebraeorum mores, leges, instituta, ritus sacri, et civiles 
illustrantur. Authore Blaisio Ugolino [34v : gr. in-fol. : Perg.]. Venetii : Joannem 
Gabrielem Hertz, 1744 ad 1769.68

luis de grAnAdA et al. La Vie de Dom Barthelemy des Martyres, Religieux 
de l’Ordre de S. Dominique, Archeuesque de Brague en Portugal. Tirée de son 
histoire écrite en espagnol & en portigais par cinq auteurs, dont le premier est 
le Père Louis de Granade [1v : in-8º : Pta.]. Paris : chez Pierre le Petit, 1663.69

goujeT, Claude-Pierre & mesenguy, François Philippe & roussel, François 
& Blondel, Laurent. Les vies des saints pour touts les jours de l´année, avec 
l´historie des mystères de N. Seigneur [par Goujet, Mesenguy et Fr. Roussel]. 

65.- BH E/0147  v.1 J. Sagreras, Estruch* : BH E/0148  v.2 J. Sagreras, Estruch*.
66.- BH X-94/057 : BH X-94/058.
67.- BH A-005/091 Superlibris del Duc d Osuna.
68.- [BH X-00/019 Etiqueta del llibreter de Mila Pietro Agnelli (…) BH X-00/051] F. Estruch.
69.- BH Y-15/105 F. Estruch.
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Nouvelle édition, augmentée à la fin de chaque vie, de différentes pratiques & 
prières, tirées des principales actions des saints [par Laur. Blondel] [2v : 4º maj. 
: Pta.]. Paris : chez  Ph. N. Lottin, Jean Desaint,  et Theodore Dehansy, 1734.

zolA, Giuseppe. Iosephi Zolae Brix S. th. d. h. e. p in Academ. Ticin. Imper. 
Coll. Germ. et Hung. rect. Commentariorum de rebus Christianis ante Const. 
Magnum [4v : in-8º : Perg.]. Tinici : in typographeo Balthass. Comini, 1793.70

Obras incompletas (algunas completadas en 1901)

rAcine, Bonaventure. Abrégé de l’histoire ecclésiastique, contenant les 
événements considérables de chaque siècle avec des réflexions. Tome xiv [1v : 
in-12º : Pta.]. Cologne : aux dépens de la Compagnie, 1762.71

Andrés, Juan. Origen, progresos y estado actual de toda la literatura. Obra 
escrita en italiano por el abate D. Juan Andres, individuo de las Reales Aca-
demias Florentina, y de las Ciencias y buenas Letras de Mantua ; y traducida al 
castellano por D. Carlos Andres, individuo de las Reales Academias Florentina, 
y del Derecho Español y Público Matritense [8v : in-4º : Hol. : faltas: v y viii 
(donados en 1901)]. Madrid : Antonio de Sancha, 1784-1806.72

crevier, Jean Baptiste Louis. Histoire des empereurs romains, depuis Auguste 
jusqu’a Constantin. Por M. Crevier, professeur émérite de rhétorique au collège 
de Beauvais [12v : in-12º : Pta. : faltas: ii y vi (donados en 1901)]. Paris : chez 
Desaint & Saillant, imprimeurs-libraires, rue S. Jean de Beauvais, vis-à-vis le 
Collége, 1749-1755.73

chAudon, Louis Mayeul. Nouveau dictionnaire historique, ou Histoire abré-
gée de tous les hommes qui se sont fait un nom par leur génie, leurs talens, leurs 
vertus, leurs erreurs ou leurs crimes, depuis le commencement du monde jusqu’à 
nos jours [9v : in-8º : Hol. : faltas: v]. Caen : chez G. Leroy, 1789.74

Flórez de seTién, Fray Enrique. España sagrada, theatro geographico-
historico de la Iglesia de España, origen, divisiones y términos de todas sus 
provincias...antiguedad, transaciones y estado...en todos los dominios de España 
y Portugal, con varias dissertaciones críticas para ilustrar la historia eclesiástica 
de España...su autor ... Henrique Florez del Orden de San Augustin [15v : in-4º 
: Perg. : faltas: xii, xiii, xv]. Madrid : Miguel Francisco Rodriguez, 1747-1918.75

gmeiner, Franz Xaver. Gmeineri Xaverii : Epitome historiae ecclesiasticae 

70.- [BH A-061/079 (…) BH A-061/082] Estruch*.
71.- BH X-71/128  v.14 Estruch* .
72.- [BH X-55/067 (…) BH X-55/074] Estruch.
73.- BH X-85/117.
74.- [BH A-105/094 (...) BH A-105/101] Estruch.
75.- BH X-55/045 Estruch : BH X-55/050 Estruch.
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N.T. in usum praelectionum academicarum, Tomus primus [2v : in-4º : Pta. : 
faltas: Tomus  secundus (donado en 1901)]. Matriti : ex Typographia Ybarra, 
1822.

mAriAnA, Juan de. Historia General de España; compuesta, emendada 
y añadida por el padre Juan de Mariana, de la Compañía de Jesús [11v : in-
12º: Perg.: faltas: ii, viii y xi]. Amberes : a costa de Marcos-Miguel Bousquet y 
Compañia, mercaderes de libros, 1751.76

miñAnA, José Manuel. Historia general de España, o Continuacion de la 
Historia de España, del R.P. Juan de Mariana, de la Compañia de Jesus, dividida 
en cinco tomos, y en la que se haze relacion de lo sucedido en ella desde la 
la muerte del Catolico Rey Don Fernando, asta à el principio del Reynado del 
Rey Don Felipe III, traducida en español, de la continuacion de la Historia que 
escrivió en lengua latina el R.P. Fray Joseph Manuel Miniana de lal Orden de 
la Santissima Trinidad [5v : in-12º : Perg. : faltas: xiii]. Amberes : a costa de 
Marcos-Miguel Bousquet y Compañia, 1737-1739.77

mAsdéu y de monTero, Juan Francisco. Historia crítica de España, y de la 
cultura española, obra compuesta en las dos lenguas italiana y castellana, publi-
cada en italiano por D. Juan Francisco de Masdeu, natural de Barcelona. Tomo 
xviii. Continuación de los suplementos a los quince tomos primeros [1v : in-4º : 
Perg.: (donados en 1901): i, y preliminar, ii, v, vi, vii, ix, x, xi, xiii, xiv y xix)]. 
Madrid : imprenta de Sancha, 1797.78

muñiz rodríguez, Antonio Dionisio [frey Roberto Muñiz]. Medula historica 
cisterciense : tomo viii : origen, fundación, instituto, modo de vida ... prioratos y 
rectorias de la Real y Esclarecida Orden Militar de Nuestra Señora Santa María 
de Montesa, de la Orden del Cister en el Reyno de Valencia : union a esta de la 
de San Jorge de Alfama en el Principado de Cataluña : meritos y varones ilustres 
en santidad, dignidades, letras y armas de dicha orden : con dos catalogos, uno 
de sus Maestres y otro de los Lugar-tenientes generales de Maestre y un apendice 
de escrituras y privilegios,  su autor el P.P. Fr. Roberto Muñiz, Cisterciense de la 
Congregación de Castilla [1v : in-4º : Perg.]. Valladolid : por la Viuda e Hijos de 
Santander, 1791.79

orTiz y sAnz, José. Compendio cronológico de la historia de España : desde 
los tiempos mas remotos hasta nuestros días, por D. Joseph Ortiz y Sanz, pres-

76.- [BH X-76/062 v.1 (...) BH X-76/069 v.10] Tomo i: Antonio Pasqual [García de Almunia]. Regidor 
Decano (G. Monerris, 1991: 418). Año 1810, Estruch*; los siete tomos restantes: Petri Joannis Davila 
profesus, Estruch*.
77.- [BH X-76/070  v.1 (...) BH X-76/073  v.5] Petri Joannis Davila profesus, Estruch*.
78.- BH X-56/076 F. Estruch.
79.- BH X-24/059 F. Estruch.
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bítero [7v :  in-8º : Rust. : faltas: iv]. Madrid : en la Imprenta Real, 1795-1803.80

PAllAvicino, Sforza. Dell istoria del Concilio di Trento, scritta dal padre 
Sforza Pallavicino della Compagnia di Gesù, ora cardinale della santa romana 
chiesa, e nuovamente ritoccata dall´autore, e divisa in tre volumi [ove insieme 
rifiutasi con autorevoli testimonianze un’istoria falsa divulgata nello stesso ar-
gomento sotto nome di Pietro Soave Polano] [3v :  in-4º : Perg. : faltas: i]. Roma 
: per Angelo Bernabó dal Vereme, 1664.81

rollin, Charles. Histoire ancienne des egyptiens, des carthaginois, des 
assyriens, des babyloniens, des medes et des perses, des macedoniens, des grecs, 
par M. Rollin, ancien recteur de l´université de Paris, professeur d´éloquence 
au collège Roial, &c. associé à l´académie Roiale des inscriptions  &c. Belles-
Lettres [13v : in-12º : Pta. : faltas: v (donado en 1901), vii y xiii]. Paris : chez la 
Veuve Estienne, 1747-1751.82

gonzález sAlmón, Domingo. Resumen histórico de la revolución de España, 
año de 1808, por el P. Maestro Salmón [6v : in-8º : Rust. : faltas: i, iii, iv, v y vi]. 
Madrid : imprenta Vda. de Barco, 1820.

Touron, Antoine. Histoire générale de l´Amérique depuis sa découverte, 
qui comprend l´histoire naturelle, ecclésiastique, militaire, morale & civile des 
contrés de cette grande partie du monde, par le R.P. Touron [11v : in-12º : Pta. : 
faltas: viii (donado en 1901)]. Paris : chez Jean Thomas Hérissant, 1768.

Touron, Antoine. Histoire générale de l´Amérique depuis sa découverte, 
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       AS guerras suponen siempre un grave peligro para archivos y bibliotecas. 
A los riesgos de destrucción derivados del propio conflicto bélico, hay que sumar 
otras amenazas, como el riesgo de robo o pillaje, o la reconversión del papel del 
que están hechos los libros para otros fines en consonancia con el esfuerzo béli-
co. No es pues extraño que las sociedades del pasado intentaran salvaguardar la 
cultura escrita atesorada, especialmente si cuentan con un tiempo prudencial que 
permita preparar estrategias de evacuación.

Entre 1808 y finales de 1811 la ciudad de València y la mayor parte de su 
antiguo Reino estuvo en manos de los españoles y de las juntas surgidas tras el al-
zamiento contra los franceses en mayo de 1808. Los intentos de tomar la ciudad, 
como el de Moncey en junio de 1808, habían acabado en fracaso.

Sin embargo, conforme se va desarrollando la guerra en otros lugares de la Pe-
nínsula Ibérica, se es cada vez más consciente de las amenazas que la contienda 
supone para los objetos más valiosos, entre los que se encuentran ciertos efectos 
artísticos y literarios, como códices, incunables o manuscritos. Este riesgo afec-
taba a todo tipo de instituciones, pero en el caso de las comunidades religiosas 
adquiría aún mayor urgencia la adopción de medidas de salvaguarda, dado que 
era conocido que los franceses habían iniciado un proceso de supresión de con-
ventos y monasterios en las zonas ocupadas.

En ese contexto, no es pues extraño que surjan planes y proyectos para poner a 
buen recaudo los efectos más valiosos que guardaban las bibliotecas de la ciudad 
de València. Algunos nacerán desde las instituciones.  Otros, desde las propias 
comunidades religiosas.

El Plan de Evacuación del Consejo de Regencia
Algunas de estas iniciativas tendrán carácter institucional. Es el caso de la pro-

puesta que hace a principios de 1811 el fiscal Antonio Cano Manuel al Consejo de 
Regencia en Cádiz. El autor de la propuesta, Antonio Cano Manuel y Ramírez de 
Arellano (Chinchilla, Albacete, 1768-1836) era fiscal del Consejo Real.1 

La propuesta parte de señalar:
«que en la Universidad de Valencia hay muchas preciosidades, una excelente 
librería, un monetario que puede competir con los mejores de Europa y apre-

1.- Su trayectoria política estará estrechamente vinculada con el liberalismo: el 23 de junio de 1812 fue nom-
brado secretario de Estado de Gracia y Justicia, acumulando al mismo tiempo las funciones de presidente del 
Tribunal Supremo. Con la restauración absolutista de 1814 sería desterrado fuera de la Corte a Pastrana y a 
Chinchilla. En el Trienio, fue nombrado de nuevo en 1820, presidente del Tribunal Supremo, elegido diputado 
por Murcia entre 1820 y 1822 y consejero de Estado entre 1821 y 1823. Con el retorno del absolutismo sería 
nuevamente destituido. Prócer del reino en 1834, falleció cuando se había pensado en él como ministro de Go-
bernación (Gil Novales, 2010: 581-582).

L
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ciables manuscritos: Que muchas de estas preciosidades las hay en la Cathe-
dral, en el Palacio Arzobispal, en las librerías y archivos de los Monasterios de 
San Miguel de los Reyes, cartujas, Colegio del Patriarca Ribera, combento de 
Predicadores y en otros».2

Asimismo, recuerda que: <<lo ocurrido en el Escorial y demás Sitios Reales, 
en Madrid, Valladolid, Salamanca, Zamora y demás ciudades deven hacernos 
cautos y vivir prevenidos>>. Y aunque el fiscal Antonio Cano no cree que los 
franceses acabaran dominando España a largo plazo, si piensa que podría darse 
el caso de que los invasores <<así como han hecho correrías por todo el reyno de 
Valencia, consigan el forzar alguna vez su capital y nos roben quantas preciosi-
dades allí nos quedan>>.3

La solución que plantea el fiscal es una evacuación de los efectos más precio-
sos y su traslado a las islas de Ibiza o de Mallorca, islas en poder de los españoles, 
protegidas por la Armada inglesa y consideradas más seguras. 

Para hacer esa selección, propone al rector de la Universidad, Vicente Blasco.4 

2.- AHN. Consejos, 12004, exp. 66. 
3.- Ibídem.
4.- Vicente Blasco y García (1735-1813) fue canónigo de València y destacado miembro de la Orden de Monte-
sa. Desde enero de 1784 y hasta su muerte, fue rector de la Universidad de València, donde impulsó la reforma 
de los planes de estudio (Gil Novales, 2010: 428-429).

 Las Baleares, protegidas por el mar y la Armada Inglesa, fueron el lugar elegido para el traslado de 
efectos valiosos. Biblioteca Virtual del Ministerio de Defensa (España)
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Antonio Cano Manuel pide que el Consejo de Regencia lo faculte para que <<a la 
mayor brebedad recoja todo lo más precioso así por lo perteneciente a ciencias 
como a las bellas artes haciendo de ello la devida separación para que a su tiem-
po se buelba todo a sus dueños>>.5 Los recursos económicos necesarios para tal 
empresa se obtendrían de las propias corporaciones interesadas.

Esta propuesta es acogida favorable-
mente el 9 de febrero de 1811 por el Con-
sejo que, además, considera que la cer-
canía al mar y a las Baleares hacía más 
fácil dicha empresa. El 27 de febrero el 
Consejo de Regencia resuelve que el co-
mandante general del reino de Valencia 
tome las medidas que estime convenien-
tes para el traslado a Ibiza o a Mallorca de 
<<las preciosidades pertenecientes a cien-
cias y bellas artes que hay en el reino de 
Valencia>>.6

Desgraciadamente, todo parece indicar 
que este plan general de traslado de efec-
tos científicos y artísticos nunca se llevó 
a término. El 26 de octubre de 1811, caí-
da ya Sagunto y con los franceses a las 
puertas de València, el general Blake se 
dirigirá a la Academia de Bellas Artes de 
San Carlos para que seleccionasen con 
urgencia las obras de arte más meritorias. 
La Academia nombrará una comisión para 
ello, formada por los directores y tenientes de la misma; sin embargo, no hay 
testimonios de que llevaran a cabo ninguna acción. Según Garín Ortiz de Ta-
ranco (1964: 5), la <<vecindad, tan inmediata, del enemigo y lo total del asedio, 
dominados el Centro y Cataluña por los franceses, apagarían todo entusiasmo de 
salvación de obras artísticas por parte de los académicos>>. Tampoco parece que 
se realizara traslado alguno de los fondos guardados en las bibliotecas públicas 
de la ciudad, la universitaria y la arzobispal.

Más suerte tuvo una orden similar para evacuar otro tipo de efectos. La caída 
de Tortosa a principios de 1811 había llevado al Consejo de Regencia a pedir al 
capitán general la adopción de medidas urgentes. Entre otras, se ordena que las 

5.- AHN. Consejos, 12004, exp. 66.
6.- Ibídem.

El Necrologio del padre Teixidor sería trasladado 
en 1811 a las Baleares por los dominicos. BUV. 

Ms. nº931
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alhajas y efectos de valor sean enviados de modo inmediato a la isla de Ibiza 
<<para que ni sean presa ni exciten la ambición del enemigo>>.7

Los traslados de las instituciones religiosas

Algunas instituciones como el Cabildo de la Catedral de València habían 
adoptado ya medidas de este tipo antes incluso de 1811, trasladando las reliquias 
de la Seo a la isla de Ibiza, donde un canónigo de la Catedral se encargaría de su 
custodia.8 

De igual modo, y ante la inminente invasión enemiga, algunas comunidades 
religiosas van a tomar medidas similares a las propuestas desde instancias guber-
namentales.

Es el caso del convento de Santo Domingo de València. En el capítulo de 11 
de julio de 1811, los padres dominicos se hacen eco de la petición de la Junta 
Superior del Reino de Valencia en la que exhortaba a los valencianos a <<extraer 
de la ciudad los tesoros y riquezas que tuvieran a fin de quitar este aliciente a los 
enemigos, cuyo carácter era la rapacidad, irreligión y violencia>>. Los padres do-
minicos deciden trasladar la plata a Ibiza, y guardar los papeles más relevantes de 
su archivo en el convento dominico de Llombai. Ahora bien, en el capítulo del 21 
de julio, los padres corrigen esta última decisión por motivos tanto de seguridad, 
dado que Llombai era un pueblo abierto al que era más fácil entrar, como de índo-
le práctica, pues era muy difícil conseguir bestias de carga en esa coyuntura. En 
vez de trasladar los documentos a Llombai, los dominicos deciden enviarlos a su 
convento de Palma de Mallorca. Y no solo los doce o trece cajones de documen-
tos sino también <<aquellos manuscritos y libros que a juicio del padre maestro 
bibliotecario fray Bartholomé Ribelles fuesen más apreciables en la librería>>. El 
embarque se produjo el 27 de julio; el cargamento constaba de 16 cajones que 
viajaron en un jabeque correo cuyo patrón era Bautista Miquel, y que llegaron a 
Mallorca el 6 de agosto de 1811.9

Conocemos los libros y manuscritos evacuados, gracias a un inventario con-
servado en el actual Archivo de los Padres Dominicos de València, publicado 
por Alfonso Esponera y Emilio Callado. El inventario recoge varios centenares 
de volúmenes, seguramente las obras consideradas más útiles o valiosas por los 
dominicos. Entre ellos, hay tanto documentos del archivo, como de la librería. 
Entre los primeros, hay libros antiguos de actas capitulares, libros de profesiones, 
un necrologio, títulos de propiedad y privilegios de dicho convento, pero también 

7.- 1811, marzo 2. València. Real orden dirigida a la Junta Superior de Armamento y Defensa del Reino de 
València relativa a las medidas que deben adoptarse con motivo de la pérdida de Tortosa, providencia 4ª (ARV. 
Real Acuerdo, año 1811, fol. 192-194).
8.- ACV. Deliberaciones y acuerdos capitulares (1811), libro 338, fol. 10, 64vº, 119 vº-120, 132.
9.- AHN. Códices, L554, Libro de los consejos celebrados en el convento dominico de Santo Domingo de 
València, sesiones de 11 de julio y 21 de julio de 1811.
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libros recientes de censos y propiedades del convento. En cuanto a los volúmenes 
de biblioteca, la selección es amplia y variada, y abarca tanto impresos como 
manuscritos: obras de los Santos Padres, Biblias como las de Pagnino o de Arias 
Montano, vidas de santos como las de San Vicente Ferrer de Teixidor, así como 
una amplia representación de obras históricas (Beuter, Diago, etc.), campo en el 
que el Convento de Santo Domingo era sobresaliente. No aparecen otras obras 
que, a juicio actual, tendrían un enorme va-
lor como eran les Obres o Trobes en lahors 
de la Verge Maria.10

Medidas similares fueron tomadas tam-
bién por los jerónimos de San Miguel de los 
Reyes. Como se trataba de un monasterio 
extramuros, hacía ya tiempo que las alhajas 
y efectos más valiosos habían sido trasla-
dados dentro de la ciudad. Ante la toma de 
Tortosa, el capítulo reunido el 8 de enero de 
1811 determina que <<en orden al archivo y 
biblioteca de nuestro fundador se hiziesen 
unos caxones, y se colocasen en los dixos 
caxones el archivo y la bibliotheca>>, cuyo 
destino determinaría en un capítulo futuro. 
La plata y las pinturas se debían vender, jun-
to con todas aquellas provisiones de grano, 
vino y aceite sobrante excepto las necesarias 
para un mes.11 

Las actas capitulares no recogen el des-
tino de estos cajones,12 pero según el relato 
de Mariano Liñán, coetáneo de los hechos, 
estos cajones se habían trasladado a las Ba-
leares, gracias a lo cual se habrían salvado 
(Fernández de Navarrete,1954:76).

10.- El documento se conserva en el Archivo Histórico del Real Colegio de Predicadores deValencia, carpeta 6, 
Varia, s.n., y ha sido transcrito en el apéndice documental del artículo de esPonerA cerdán, Alfonso, y cAllAdo 
esTelA, Emilio. <<Apuntamientos históricos sobre el actual Archivo Histórico del Real Convento de Predicado-
res de Valencia>>. Escritos del Vedat, 2003, vol. XXXIII, pp. 369-388. También puede consultarse en cAllAdo 
esTelA, Emilio y esPonerA cerdán, Alfonso. <<Aproximació històrica a l’arxiu i biblioteca del Reial Convent 
de Predicadors de València>>. En: El Palau de la Saviesa: el Reial Convent de Predicadors de València i la 
Biblioteca Universitària. València: Universitat de València, 2005, pp. 97-113.
11.- AHN. Códices, L514, Libro de actas capitulares del monasterio jerónimo de San Miguel de los Reyes de 
Valencia, sesión de 19 de diciembre de 1810 y de 8 de enero de 1811.
12.- La última reunión que recogen las actas es del 28 de agosto de 1811. La siguiente ya es de 9 de julio de 
1814 (AHN. Códices, L514).

Códice perteneciente al Monasterio de 
San Miguel de los Reyes, trasladado a las Ba-
leares por los jerónimos. Biblioteca Valenciana 

Nicolau Primitiu. Fons Carreres
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Cuando la invasión era inminente, las comunidades religiosas adoptaron otras 
medidas como el ocultamiento en casas particulares, tal como podemos leer en 
las crónicas de los propios frailes o en las pesquisas posteriores de las autorida-
des bonapartistas. Así, los carmelitas valencianos procuraron <<ocultar en varias 
casas los efectos de sacristía, librería, etc.>>13

Epílogo. La València ocupada

En 1813, las Cortes de Cádiz se lamentaban en sus Bases para el estableci-
miento de bibliotecas públicas de las devastaciones sufridas:

En dichas lamentaciones incluyen a las Bibliotecas de la Universidad y del 
Palacio Arzobispal, cuyos efectos no habrían sido trasladados y que habrían sido 
reducidas a cenizas. 

En efecto, a finales de 1811 el ejército francés había sitiado la ciudad de Va-
lència y en enero de 1812 la bombardeó duramente hasta que capituló. El resulta-
do de todo ello es relatado en publicaciones coetáneas:

«Valencia que era la Cariath-Sepher de España, perdió sus bibliotecas públi-
cas, en solo un día, cuando los franceses la sitiaron y bombardearon en los 
principios de enero de 1812. Una granada incendiaria prendió fuego en la bi-
blioteca arzobispal, que contaba más de 50.000 volúmenes, los que perecieron 
con el edificio y con los departamentos anexos de antigüedades romanas. Igual 
desgracia sufrió la de la Universidad, dádiva de Don Francisco Pérez Bayer, 
que gastó toda su vida, su saber y dinero en recogerla para honrar a su aca-
demia con la reunión de los libros más raros, más útiles, y de ediciones más 
escogidas».14

Aunque seguramente, la destrucción no fue tan completa como indican estas 
fuentes, el daño fue enorme y dichas bibliotecas perdieron gran parte de sus fon-
dos (Muñoz Feliu, 2019b).

Esas mismas fuentes se hacen eco de lo que consiguió salvarse gracias a la 
evacuación.  Así lo relata Mariano Liñán:

«Experimentaron también mucho descalabro en la guerra de la Independencia 
las bibliotecas de los regulares, que no dejaban de tener muy buenos libros, 
mezclados con otros malos.  Pero lo preciosísimos manuscritos que legó al 
monasterio de jerónimos de San Miguel de los Reyes, extramuros en esta ciu-
dad, su fundador, el duque de Calabria, se conservaron íntegros, porque los 
trasladaron los monjes con anticipación a las islas Baleares, y salieron también 
sanos y salvos de la borrasca pasada. Su número será de 270, y tan apreciables 

13.- mAnuel de sAnTo Tomás de Aquino (O.C.D.) (1921). Los carmelitas de Valencia en la invasión francesa: 
Historia de los carmelitas de Valencia desde 1808 hasta 1814. València: Diario de Valencia Editorial, p. 75.
14.- lABorde, Alexandre de (1816). Itinerario descriptivo de las provincias de España y de sus islas y posesio-
nes en el Mediterráneo. València: Imprenta de Ildefonso Mompié, pp. 85-86.
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que algunos que han viajado por Italia y los han visto afirman que ni en Roma 
hay una colección comparable con ésta».15

Afortunadamente, la ocupación francesa posterior no parece haber supuesto 
daños mayores sobre lo que sobrevivió, con lo que durante la ocupación no hubo 
que lamentar más pérdidas. El mariscal Suchet se mostró como un mecenas pro-
tector y generoso con las Letras y las Artes, muy alejado en su actuación de la de 
otros generales franceses dedicados al robo y a la rapiña.  Durante el año y medio 
de ocupación, los franceses permitieron que la Universidad Literaria reconstruye-
ra su biblioteca, escogiendo volúmenes de las librerías de los conventos y monas-
terios suprimidos de la ciudad y su entorno.  Una política que casaba plenamente 
con la desarrollada por el gobierno de José I para crear bibliotecas públicas en las 
principales localidades de España (Muñoz Feliu, 2018).

Conclusiones

Frente a lo sucedido en otras partes de España, la ciudad de València tuvo la 
suerte de contar con un tiempo precioso de varios años antes de que la guerra 
alcanzara de lleno su territorio. Políticos del momento como Antonio Cano Ma-
nuel fueron conscientes del riesgo que suponía para las bibliotecas y archivos 
valencianos e intentaron llevar a cabo planes de evacuación.  Sin embargo, la 
falta de capacidad para materializar dichos planes, redujo la labor de evacuación 
y salvaguarda a las acciones realizadas por su cuenta por algunas comunidades 
religiosas como los dominicos de Santo Domingo o los jerónimos de San Miguel 
de los Reyes.  Esa falta de acción conllevaría la destrucción, en su mayor parte, 
de las bibliotecas de la Universidad y del Palacio Arzobispal de València. En un 
futuro próximo, los intentos de reconstrucción de las bibliotecas públicas en la 
ciudad pasarían por intentar aprovechar los efectos literarios salvados por las co-
munidades religiosas, como los códices de San Miguel de los Reyes.
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                          ESDE su aparición, los archivos han evolucionado al ritmo de las perso-
nas y las sociedades que han conformado su contenido y forma. Una visión de 
los mismos como entidades uniformes e inalterables en el tiempo sería errónea. 
El carácter variante de los archivos en la historia está estrechamente ligado a las 
transformaciones en los criterios de su organización, conservación y existencia, 
así como al desarrollo de diferentes concepciones de su finalidad por parte de la 
sociedad. Igualmente, este dinamismo ha repercutido en aspectos relativos a su 
movilidad y preservación, pues además de las contingencias históricas o las ca-
tástrofes naturales -como los conflictos internacionales en el primer caso o los in-
cendios en el segundo- que en múltiples casos han llevado al traslado, destrucción 
o pérdida de la documentación, los procesos de supresión y creación de nuevas 
instituciones han estado frecuentemente acompañados de la puesta en marcha de 
políticas de reordenación y desplazamiento de sus fondos.

La evolución de los archivos modernos: una aproximación

El desarrollo del Estado Moderno en la monarquía hispánica trajo consigo el 
surgimiento de archivos de características diferenciadas con respecto a los medie-
vales. Aun así, la compresión de estos continúa siendo fundamental para entender 
el funcionamiento y particularidades de aquellos, pues además de que los archi-
vos medievales constituyeron referentes para sus sucesores, de manera frecuente 
la transición entre unos y otros fue progresiva y más escalonada de lo que una 
cronología estricta podría recabar. 

Tras la caída del Imperio Romano -periodo en el que ya existían archivos en la 
Península Ibérica- se produjeron una serie de transformaciones de amplio calado 
cultural, social e institucional, que propiciaron un distanciamiento con respecto 
a las prácticas archivísticas desarrolladas en la Antigüedad. En este contexto, 
el descenso del nivel de alfabetismo de la población, inmersa en un proceso de 
ruralización que dificultaba el aprendizaje de la escritura, y la superposición de 
ciertos principios de la tradición germánica frente a la romana -como la pre-
ponderancia en derecho del procedimiento oral y de la prueba testimonial ante 
el valor probatorio de los documentos escritos, o el auge de la idea del Estado 
como propiedad personal de los gobernantes sobre el ideal romano del Estado 
como res publica- fueron cambios que condicionaron el devenir de la archivística 
medieval.1

En la Alta Edad Media la mayoría de las instituciones se habían alejado de la 
tradición de la administración romana, aunque esta perduró en algunos organis-

1.- mendo cArmonA, Concepción (1995). «Los archivos y la archivística: evolución histórica y actualidad». En: 
Manual de Archivística. Madrid: Síntesis, pp. 19-23.
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mos de la Iglesia como la cancillería pontificia o en ciertos monasterios. Durante 
este periodo el cupo de documentos civiles y eclesiásticos custodiados en sedes 
de la Iglesia se incrementó. En efecto, además de que los archivos eclesiásticos 
otorgaban una garantía de autenticidad a la documentación que conservaban, las 
instituciones conventuales, catedralicias o monásticas, concebidas como entida-
des perdurables y seguras, adquirieron una posición destacada para desarrollar 

esta función. Por su parte, también los 
monarcas visigodos custodiaron docu-
mentos que les pertenecían en sus thesau-
rus, donde estos eran guardados junto a 
las restantes piezas del erario.2

A partir del siglo xii tuvieron lugar una 
serie de cambios que marcaron un antes y 
un después con respecto las prácticas ar-
chivísticas de las centurias anteriores. La 
recuperación del derecho romano-canóni-
co, la fundamentación doctrinal de la mo-
narquía y la extensión del notariado en la 
sociedad civil confluyeron en un aumento 
en la producción de la documentación. En 
el siglo xiii Jaime I y Alfonso X introdu-
jeron, respectivamente, los registros en 
Aragón y Castilla, cuya realización vino 
a integrarse junto a la de los cartularios, 
que ya se efectuaban en el siglo xii. De 
todas formas, la Corona de Aragón se 
adelantó a Castilla en lo que respecta a 
la creación de archivos centrales, pues el 
primero de ellos fue el Archivo Real de 

Barcelona del año 1318, que fue descentralizado por primera vez en 1419 con la 
creación del archivo de València, y seguidamente en 1461 con la instauración de 
facto del de Zaragoza.3

El surgimiento de nuevas instituciones y el creciente desarrollo normativo 
de los procedimientos administrativos y judiciales, con el consecuente aumento 
del volumen de los documentos generados, propiciaron la creación de nuevos 
archivos reales y municipales. En el siglo xiv Enrique II de Castilla estableció 
en sus dominios la Audiencia para desempeñar su función como órgano superior 
2.- cruz mundeT, José Ramón (2008). Manual de Archivística. 7ª ed. Madrid: Fundación Germán Sánchez 
Ruipérez, pp. 27-30.
3.- conde y delgAdo de molinA, Rafael (1998). «Archivos y archiveros en la Edad Media Peninsular». En: 
Historia de los Archivos y de la Archivística en España. Valladolid: Universidad de Valladolid, pp. 13-28.
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de Justicia. A partir de entonces se inició una separación entre las cuestiones de 
Justicia y de Gobierno, que terminaron tramitándose por vías procedimentales 
distintas. Así, las primeras se tramitarían a través de los procesos, mientras que 
los asuntos de las segundas se efectuarían por vía de expediente. Igualmente, este 
cambio se acompañó de la creación de registros separados - «de alcaldes» y «de 
cámara»- para ambas materias.4

En el siglo xv la situación archivística de Castilla fue impulsada por los Re-
yes Católicos, que trataron de establecer depósitos estables y un archivo cen-
tral. En 1485 las ordenanzas de la Chancillería de Valladolid reglamentaron la 
existencia de un archivo para custodiar los documentos de la Audiencia. Cua-
tro años después los monarcas, conscientes de la necesidad de reunir la docu-
mentación oficial que habitualmente se encontraba dispersa, crearon el Archi-
vo de la Real Chancillería de Valladolid. Igualmente, un hecho significativo 
de esta tendencia fue la designación, en el año 1509, por Fernando el Católico 
del bachiller Salmerón para recabar los documentos disgregados de la Corona, 
con el objetivo de integrarlos en un archivo ubicado en la Chancillería de Va-
lladolid, que a mediados del siglo xvi fue trasladado al Archivo de Simancas.5 
En los siglos xvi y xvii la situación archivística de la monarquía adquirió una cre-
ciente complejidad. J. L. Rodríguez de Diego atribuye tres funciones principales 
a los archivos de este periodo.6

En primer lugar, estos se encontraban al servicio del poder, erigiéndose como 
un mecanismo de control de los soberanos hacia sus súbditos. Ciertamente, el 
monarca se reservaba el derecho a otorgar las copias documentales solicitadas 
por los requirentes, lo cual le permitía eludir aquellas peticiones que considera-
se ajenas a sus intereses. Esta concepción patrimonial, junto con el carácter de 
secretismo que envolvía a los archivos, dificultaba -aunque no impedía por com-
pleto- el acceso a los fondos. En segundo lugar, un elemento característico de la 
mayor parte de los archivos lo constituía su vinculación con la administración, 
tanto por sus conexiones de relación como por las de derivación. Los cambios 
generados en la administración influyeron en la configuración de los archivos, 
bien en términos cualitativos y cuantitativos -por ejemplo, con la introducción 
de los expedientes, que permitieron conservar un mayor número de documentos 
«de trámite» junto a los «constitutivos de derecho»- bien en clave del proceso de 
sedentarización y centralización de que estos fueron objeto. Por otra parte, la fun-
cionalidad de la administración también dependió de la existencia de los archi-
vos, cuya utilidad era reconocida por los soberanos, aunque en algunos casos la 

4.- mendo cArmonA, Concepción (1995), op. cit., p. 24.
5.- Ibíd., p. 25.
6.- rodríguez de diego, José Luis (1998). «Archivos del Poder, archivos de la Administración, archivos de la 
Historia (s. xvi-xvii)». En: Historia de los Archivos y de la Archivística en España. Valladolid: Universidad de 
Valladolid, pp. 29-42.
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recepción de los documentos buscados se demorara o incluso deviniera imposible 
por no encontrarlos. En tercer lugar, los archivos fueron empleados como fuente 
para escribir la historia al servicio del poder, de forma que la producción de los 
cronistas se mantenía bajo la supervisión del rey. 

En cualquier caso, la introducción de las nuevas prácticas archivísticas en 
la Edad Moderna no se produjo de forma simultánea en todos los territorios de 
la monarquía. Ciertamente, existen indicios de la persistencia en este periodo 
de procedimientos y usos más bien vinculados con la tradición medieval, tales 
como la resolución oral de los procesos -de forma que aún en el año 1500 se 
recordaba a los corregidores la obligación de instruir los sumarios por escrito- o 
«la custodia de los documentos en sus casas de los oficiales que las tramitaban».7 

Esta última práctica todavía no había sido del todo erradicada en 1607, año en que 
Felipe III recordó a los escribanos de cámara de la Chancillería de Valladolid que 
no podían quedarse con los sumarios sentenciados.

La tendencia hacia la centralización y la reagrupación de los archivos se man-
tuvo en el siglo xviii. En 1785 Carlos III creó el Archivo de Indias. Además de 
facilitar la reunión y organización de los documentos relativos a los territorios 
de ultramar, este organismo sirvió para custodiar fuentes de información válidas 
para elaborar una historia crítica y documentada, con el objetivo de contrarrestar 
la imagen exterior de España desarrollada por la leyenda negra. Por otro lado, si 
bien es cierto que en las centurias anteriores algunos círculos humanistas e inte-
lectuales ya habían fraguado una nueva relación hacia los textos -por ejemplo, en 
el contexto del surgimiento de la bella diplomatica en el siglo xvii- no fue hasta 
la segunda mitad del siglo xviii cuando la conciencia del valor científico y patri-
monial de los documentos adquirió un creciente reconocimiento, más allá de los 
círculos eminentemente eruditos, con respecto a la apreciación, hasta entonces 
preeminente, de su interés jurídico-administrativo. De hecho, la primera Real 
Orden que prohibía la exportación de los bienes artísticos y culturales fuera del 
país fue emitida en 1779. Por otro lado, en el Siglo de las Luces se desarrollaron 
algunas prácticas archivísticas como el expurgo o la periodicidad en la transmi-
sión de los documentos desde la oficina a los archivos. Además, se elaboraron 
nuevos inventarios y en ocasiones se llevaron a cabo procesos de reordenación de 
los archivos, los cuales a menudo culminaron con la desintegración de sus fondos 
por materias.8

En otro orden de cosas, los archivos municipales, cuyo surgimiento y desa-
rrollo estuvo estrechamente ligado al de los concejos, desempeñaron diversas 
funciones en el marco de sus respectivas instancias de poder y circunscripciones 

7.- lorenzo cAdArso, Pedro Luis (2008). «Cronología histórica sobre los archivos españoles». Espacio, Tiem-
po y Forma, Serie III, Historia medieval n.º 21, pp. 209-265.
8.- cruz mundeT José Ramón (2008), op. cit., pp. 31-39.
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territoriales. Por un lado, sirvieron para proteger los derechos jurídicos de las 
instituciones y los poderes que los custodiaban. En este contexto, era frecuente 
que los municipios los empleasen para defender sus intereses en los pleitos ante 
los tribunales. Por otra parte, permitieron preservar los papeles que atestiguaban 
aspectos relacionados con el prestigio o la preeminencia de la ciudad, así como 
otros documentos de valor informativo que conformaban la «memoria» de la ges-
tión municipal, los cuales a menudo carecían de un carácter jurídicamente vincu-
lante, aunque en casos de hesitación podían utilizarse para dirimir una cuestión.9 

 Seguidamente, los archivos municipales fueron empleados para elaborar coro-
grafías u otro tipo de obras de historia local. Este fue el caso de los Discursos 
históricos de la ciudad de Murcia y su reino (1622) de Francisco de Cascales, 
que en el año 1608 ya había obtenido un permiso de la ciudad para acceder a los 
fondos del municipio.10

Los archivos municipales custodiaban la nutrida y heterogénea documenta-
ción generada por el Ayuntamiento y sus organismos en el ejercicio de sus com-
petencias. En efecto, los consistorios modernos desempeñaban amplias y rele-
vantes funciones en sus circunscripciones territoriales, tales como el control de 
los abastos, el mercado y las actividades económicas, las obras y el urbanismo, o 
la salud pública, que comprendía la asistencia social, la higiene y la beneficencia. 
Además, poseían competencias en materia de registro de la población, servicio 
militar, fiestas y enseñanza. Estos papeles, junto con los documentos producidos 
por el Ayuntamiento en materias relativas a la regulación de sus órganos de go-
bierno y de sus empleados, la gestión económica de sus organismos, y la admi-
nistración de sus relaciones con otras instituciones e instancias de poder, pasaban 
a engrosar los fondos de los archivos municipales.11

Los archivos valencianos y el Tribunal del Repeso en el Setecientos

A principios del siglo xviii se produjeron una serie de transformaciones a nivel 
político que tuvieron amplias repercusiones sobre las instituciones de la monar-
quía hispánica. La Guerra de Sucesión propiciada por el conflicto dinástico entre 
el archiduque Carlos y Felipe de Borbón culminó con la victoria de este último en 
la Península. En el transcurso de la contienda los territorios acusados de apoyar 
al bando austracista fueron reprendidos. En el caso del reino de Valencia, Felipe 
V derogó sus fueros el 29 de junio de 1707, instauró nuevos órganos de gobierno 

9.- gArcíA ruiPérez, Mariano., Fernández hidAlgo, María del Carmen (1999). Los Archivos Municipales en 
España Durante el Antiguo Régimen: regulación, conservación, organización y difusión. 1ª ed. Cuenca: Uni-
versidad de Castilla-La Mancha, pp. 19-25.
10.- kAgAn, Richard L. (1995). «La Corografía en la Castilla Moderna. Género, Historia, Nación». Studia 
Historica. Historia Moderna nº. 13, pp. 47-60.
11.- cAyeTAno mArTín, María del Carmen (1999). «La documentación de la Administración Local en la Edad 
Moderna». En: El patrimonio documental: fuentes documentales y archivos. Cuenca: Universidad de Castilla-
La Mancha, pp. 93-116.
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e inició un proceso de castellanización que se mantendría durante el resto de la 
centuria. 

Las autoridades borbónicas, a través de una política centralista, implanta-
ron una nueva configuración en la administración valenciana. Como resultado, 
se estableció un sistema en el que el Real Acuerdo asumió las funciones ad-
ministrativas y de gobierno, la Audiencia -inicialmente Chancillería- se hizo 
cargo de las judiciales y la Intendencia de las financieras. Los corregimien-
tos, que constituían unidades de división territorial y administrativa, y sus 
consistorios quedaron bajo la autoridad de los corregidores. Asimismo, en el 
municipio se instauraron los alcaldes mayores, los regidores, y desde la dé-
cada de 1760 los diputados del común y el síndico personero del común.12 

Por su parte, en el plano archivístico se llevaron a cabo diversos intentos para 
reunir los fondos del archivo real, de época foral, junto con otros documentos 
de instituciones de nueva creación. En 1716 Felipe V dispuso por Real Orden 
de 19 de mayo la instauración de un «Archivo General» para agrupar «los fon-
dos del anterior archivo real (Cancillería, Real Audiencia y Maestre Racio-
nal), más los de la Bailía y los que se iban creando por la Superintendencia».13 

Esta idea volvió a plantearse en las siguientes décadas, aunque el proyecto no 
llegó a materializarse de forma efectiva hasta 1810, cuando el inminente derribo 
del Palacio Real obligó al traslado de la documentación a la Casa Profesa de los 
Jesuitas.14

Los cambios producidos en las instituciones valencianas en el Setecientos 
fueron, pues, de una gran magnitud. Sin embargo, a pesar de las nítidas diferen-
cias apreciadas entre los sistemas de administración foral y borbónica, la ruptu-
ra producida entre los organismos de ambos periodos no siempre fue total, ya 
que algunas instituciones forales fueron transformadas tras la implantación del 
gobierno borbónico para desarrollar funciones similares a aquellas que habían 
desempeñado en la época anterior. Este fue el caso del Tribunal del Repeso, que 
fue establecido a principios del siglo xviii en sustitución del mustassaf o «fiel al-
motacén». Este organismo de carácter municipal tenía sus orígenes en el mundo 
islámico y había sido implantado en València poco después de la conquista de 
Jaime I, perdurando desde entonces hasta principios del Setecientos. El oficial se 
encargaba de controlar y hacer cumplir las normas en materia de mercado, acti-
vidades económicas, producción gremial, urbanismo y limpieza de las calles.15

12.- irles vicenTe, María del Carmen (1995). El régimen municipal valenciano en el siglo XVIII: estudio ins-
titucional. Alicante: Instituto de Cultura Juan Gil-Albert, pp. 40-43.
13.- conde y delgAdo de molinA, Rafael (2008). Reyes y archivos en la Corona de Aragón: siete siglos de 
reglamentación y praxis archivística (siglos xii-xix). 1ª ed. Zaragoza: Institución Fernando el Católico, p. 197.
14.- Ibíd., p. 198.
15.- Sobre la institución del mustassaf, ver: AlmelA i vives, Francesc (1948). El “Llibre del Mustaçaf” y la vida 
en la ciudad de Valencia a mediados del siglo xvi. 1ª ed. Castellón de la Plana: Sociedad Castellonense de Cul-
tura, pp. 1-30. chAlmeTA gendrón, Pedro (2008). «El almotacén a través de los Llibre del Mustaçaf». Aragón 
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El Tribunal del Repeso de València no solo heredó las atribuciones del mus-
tassaf, sino que también pasó a ocupar su sede y a custodiar su archivo. En primer 
lugar, el Tribunal se trasladó al edificio donde anteriormente se encontraba la ins-
titución foral, ubicado en la calle Repeso. La sede se encontraba cerca de la Plaza 
de Santa Catalina, y en el Plano de Tosca (1704) grabado por Fortea en la década 
de 1730, esta fue registrada como <<Corte 
del Amotacen>>. En segundo lugar, los do-
cumentos del mustassaf se unieron junto a 
los del Tribunal, de manera que a finales 
del siglo xviii ambos fueron inscritos en un 
mismo inventario del archivo del Repeso. 

El proyecto para llevar a término el in-
ventario del archivo del Repeso fue apro-
bado el 27 de julio de 1795 durante la ce-
lebración de un Cabildo Extraordinario de 
Abastos. El regidor comisario del Repeso, 
Vicente Guerau de Arellano, expuso la 
petición de Luis Sanahuja, recientemente 
nombrado escribano de la institución «para 
que se reconociese, y examinase, mui ra-
dicalmente el enunciado Archivo del Re-
peso, y reconocido, se formase un yndice 
puntual y completo de su contenido».16 

 La premura de Sanahuja se explicaba por la 
falta de control de los fondos que se había 
producido en las décadas anteriores, ya que, 
ante la ausencia de un índice que reuniera 
y ordenara estos documentos, muchos de 
ellos se encontraban dispersos. Asimismo, 
este inventario permitiría conformar una 
nueva herramienta para inspeccionar, y en su caso sancionar, la labor del escri-
en la Edad Media nº 20, pp. 203-223. Salavert Fabiani, Vicent Lluís (1987). «Notes sobre la sanitat municipal 
a la València dels segles xvi i xvii: les competències del mustassaf en matèria de mercats i conservació dels 
carrers». Afers: fulls de recerca i pensament nº 5-6, pp. 223-271. Sevillano Colom, Francisco (1953). «De la 
institución del Mustaçaf de Barcelona, de Mallorca y de Valencia». Anuario de Historia del Derecho Español nº 
23, pp. 525-538. Por otro lado, en relación con el Tribunal del Repeso, ver: Dualde Viñeta, Ana (2002). El con-
trol sanitario de las carnes en la Valencia post-foral (1707-1860). Tesis doctoral. Extremadura: Universidad de 
Extremadura, p. 133. Faus Prieto, Alfredo (2014). «El Tribunal del Repeso y la planimetría urbana de Valencia 
(1776-1794)». Cuadernos de Geografía nº 95-96, pp. 25-45. Hernando Serra, María Pilar (2018). «Justicia de 
regidores: el Tribunal del Repeso, un espacio de autonomía municipal». En: Jornades Internacionals d’Estudi. 
El municipi al segle xviii: el cas d’Arnes (Terra Alta). Tarragona: Diputació de Tarragona, pp. 495-515. Muñoz 
Navarro, Daniel (2018). Los escaparates de la moda: sistemas de comercialización, espacios de consumo y 
oferta textil en la Valencia preindustrial (1675-1805). 1ª ed. Madrid: Sílex Universidad, pp. 106-108.
16.- Archivo Municipal de València. Libro de Instrumentos D-180, f. 377-439.

Portada del inventario del archivo 
del Tribunal del Repeso
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bano del Repeso y de sus sucesores, que quedarían sujetos a «responder de los 
documentos entregados y custodiados en su poder». En este contexto, Sanahuja 
propuso que se efectuasen dos copias del inventario, una para el archivo del Tri-
bunal del Repeso y otra para el Libro de Instrumentos del Cabildo; los cuales, 
desde entonces, obtendrían remisiones actualizadas y periódicas -anuales en el 
primer caso y quinquenales en el segundo- de los documentos de nueva incorpo-
ración en el archivo del Tribunal.

La elaboración del inventario se produjo entre el 28 de junio y finales de no-
viembre de 1795, bajo la supervisión de Vicente Guerau. El ejemplar destinado 
al Ayuntamiento fue firmado por Guerau y por Sanahuja el 26 de marzo de 1796, 
y presentado ante el consistorio el siguiente 27 de abril por el escribano Ventura 
Madero. La obra resultante contenía una relación de documentos que remontaban 
a la época foral, recogiendo los papeles encontrados de la institución del mustas-
saf entre los años 1342 y 1707. El primero de ellos era descrito de la siguiente 
forma:

[…] Ante todo: un libro en folio maior con sus tapas de pasta comprehensivo 
de doscientas treinta y dos foxs útiles, el qe contiene las rúbricas de los an-
tiguos Fueros, a saber la de elección de mustassaf, poder de aquel, y demás 
correspondientes a dho Tribunal, como son de revendedores, taberneros, velas, 
plazas, calles, y otras muchas cosas qe el mismo contiene, pertenecientes todas 
a dchos antiguos Fueros, al parecer formado en el año 1342 [...].17

Por otra parte, el inventario recogía la existencia de diversas series documen-
tales vinculadas con el trabajo del mustassaf desde mediados del siglo xvii, como 
los expedientes de procesos en materia de ordenamiento urbano o de control de 
las actividades económicas, papeles relativos a los juramentos y las visuras de los 
vehedores, o resoluciones de penas y multas impuestas por el oficial. La docu-
mentación del mustassaf se inscribía en la «clase de antiguos», en contraposición 
con aquellos fechados entre los años 1708 y 1795, que conformaban la serie do-
cumental producida «en el día» por el Tribunal del Repeso. Esta última registraba 
un total de 29 legajos que trataban de asuntos relacionados con el mercado, la 
policía urbana y la administración de la institución. El último de ellos era descrito 
como «un legajo de varias providencias y de otros asuntos de los más ordinarios, 
manuales y frecuentes en el Repeso». Se trataba de los documentos más utiliza-
dos y consultados en el día a día de la institución. Así pues, su ubicación al final 
del inventario se explicaba por la necesidad de tenerlos «a mano, sin sujeción 
alguna», procurando que estuvieran el menor tiempo posible ocupados en su re-
dacción. En otro orden de cosas, la utilidad que se esperaba obtener de ambos 
ejemplares era descrita de la siguiente forma: 

[...] han de servir, uno y otro, no solo para memoria de la posteridad, govierno, 
17.- Ibíd., f. 385.
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y descanso de los ss. capitulares que asisten mensualmente al Repeso, si no 
también para resguardo de la ciudad, y documento legal con que poder hacer 
cargo de su custodia, tanto al nominado Luis Sanahuja, su escrivano actual, 
como a sus sucesores en dho oficio [...].18

En efecto, la utilidad que se esperaba obtener de esta gestión se arrogaba múl-
tiple. Por un lado, la custodia de estos papeles permitiría salvaguardar la memoria 
de la gestión de la institución para la posteridad. Además, facilitaría una mejor 
gobernabilidad de la entidad por parte del consistorio y de los regidores que men-
sualmente se alternaban el puesto de comisarios del Repeso. En tercer lugar, el 
inventario constituiría un documento legal que permitiría respaldar, por un lado, 
la defensa jurídica de la ciudad y, por otro lado, la supervisión de las actuaciones 
del escribano del Repeso. 

En conclusión, este estudio revela ciertas cuestiones. Por un lado, la creación 
del inventario del archivo del Repeso evidencia el interés de las autoridades mu-
nicipales valencianas de finales del Setecientos por salvaguardar sus documentos, 
en un momento en el que el nivel de regulación de los archivos de la administra-
ción era heterogéneo y en algunos casos inexistente. En este contexto, los autores 
del inventario incidieron sobre la importancia que el documento supondría como 
mecanismo de control sobre la praxis del escribano. Por otra parte, los motivos 
expuestos para la consecución del inventario revelan una mayor apreciación de 
su utilidad en términos probativos e informativos, que patrimoniales y cientí-
ficos. En este periodo, no obstante, ya se estaba fraguando un replanteamiento 
de estas últimas consideraciones, que se verían incrementadas en el siglo xix 
cuando comenzó a producirse la división entre archivos históricos y archivos 
administrativos.19 Finalmente, este trabajo demuestra el interés que la historia de 
los archivos puede aportar al estudio de las instituciones. Así, una investigación 
pormenorizada sobre el archivo del Tribunal del Repeso nos permitiría descubrir 
nuevas realidades acerca de sus orígenes, evolución y funcionamiento. Una fruc-
tífera aproximación historiográfica podría surgir de esta cuestión.
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“La Biblia y su interpretación representan quizás la aportación más 
relevante del Cristianismo a la Historia de la Humanidad… Se lee a 

menudo que la Biblia es el libro más difundido en el mundo. 
La noticia acompañada de minuciosas estadísticas y repetida con 

cierto énfasis apologético, quizás sea verdad, pero habría que 
completarla y matizarla, porque este mismo texto es el menos 

conocido y leído.” 2

       OS descendientes de algunos miembros de la iglesia evangélica de Su-
macàrcer de finales del s. xix y primeras décadas del s. xx, algunos de ellos ahora 
católicos, al preguntarles sobre las Biblias de sus antepasados, se referían a las 
mismas como «las otras Biblias». Las conservaban como recuerdo y reliquia, 
aunque para ellos la Biblia en sentido estricto sigue siendo la edición católica o 
ecuménica.3 La encuesta realizada a 25 familias nos permitió elaborar un impor-
tante elenco de ediciones de la Sagrada Escritura desde el s. xix hasta 1967, algu-
nas de ellas raras, además de la presencia de algunos textos de literatura religiosa 
considerados prohibidos hasta 1967.4 

La impresión, posesión y lectura de la Biblia en lengua vulgar estuvo prohibi-
da desde los índices de libros prohibidos de 1551 hasta que en 1787 se levantase 
la censura a la obra de Dom Calmet: Histoire de l’Ancien et du Nouveau Testa-
ment y Commentaires sur la Biblie, que contenía el texto de la Escritura en lengua 
vulgar. La prohibición de la lectura de la Biblia tras el Concilio de Trento y de 
una parte importante de literatura religiosa extranjera, recogida en los índices y 
en edictos,5 solo sería levantada en parte en España a finales del s. XVIII con un 

2.- viAn, Giovanni Maria (2006), La Biblioteca de Dios. Historia de los textos cristianos. Madrid: Ed. Cris-
tiandad, p. 35.
3.- Sobre la diferencia entre la Biblia católica y protestante vid. Julio TreBole BArrerA, La Biblia judía y la 
Biblia cristiana. Introducción a la historia de la Biblia. Madrid: Ed. Trotta, 2013. Una buena síntesis en de 
AzcArrAgA, Mª. Josefa (otoño 2001), «Versiones españolas de la Biblia», en Reseña Bíblica, 31, pp. 53-62; 
núñez, David (1954), Católicos y protestantes ante la Biblia. Buenos Aires: Editorial Don Bosco. Un estudio 
de las investigaciones sobre la Biblia y hallazgos documentales en los siglos xix-xx en viAn, Giovanni María 
(2006), La Biblioteca de Dios… Op. cit., pp. 35-64, 341-348, 358-366 y 373-380.
4.- Mi agradecimiento a Mercedes García Espert, Consuelo Pons García, Consuelo Ros Pons, Milagros Caste-
lló, José García Francés, Sergio y José Luis Galdón González, Encarna Carreño y Juan Carlos López Muñoz, así 
como a Pablo Grau y Miguel Fernández, pastores de las iglesias evangélicas bautistas de la calle Quart de Va-
lència y de Xàtiva respectivamente. La donación de algunas de estas Biblias hizo que pudiéramos abrir un fondo 
especial en el Archivo-Biblioteca de la Catedral de València, enriquecido con algunas adquisiciones posteriores.
5.- El Colegio de Corpus Christi de València conserva una gran colección de Biblias, entre las cuales hay 
algunas ediciones que fueron incluidas en parte en los índices de libros prohibidos y posteriormente expurga-
das (Pons Alós, V. (2012), «Los expurgos de la biblioteca del Patriarca Ribera», en: El Patriarca Ribera y su 
tiempo. Religión, cultura y política en la Edad Moderna. E. cAllAdo esTelA (ed.). València: Institución Alfons 
el Magnànim, pp. 345-363). En parte el fondo se debe al fundador de este colegio seminario, el arzobispo de 
València san Juan de Ribera (Sevilla, 1532-València, 1611), por su formación bíblica y su amor a la Sagrada 
Escritura. Una muestra de este fondo puede verse en el catálogo de la exposición: Real Colegio Seminario de 

L
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edicto del inquisidor Felipe Beltrán de 20 de diciem-
bre de 1782, autorizando a leer la Biblia en lengua 
vulgar6 y tras la defensa de su lectura, entre otros, por 
parte de autores valencianos como Vicente Blasco, en 
el prólogo a la edición de los Nombres de Cristo de 
fray Luis de León,7 Joaquín Lorenzo Villanueva8 y el 
escolapio Felipe Scio de San Miguel, quien publicó 
en València la primera edición de la Biblia en caste-
llano en 1791,9 contribuyendo a la difusión del texto 
sagrado, lo que justifica el interés de una parte de la 
sociedad española del s. XIX por adquirir o conse-
guir versiones gratuitas o económicas de la Biblia o el 
Nuevo Testamento, vendidas o regaladas por agentes 
comisionados para ello por las Sociedades Bíblicas 
Inglesas, especialmente la de Londres,10 A esto ayuda-
rá evidentemente una mayor libertad de impresión, di-
fusión y distribución de obras antes prohibidas a partir 
Corpus Christi de Valencia. El tesoro de la Palabra. Las Biblias de San 
Juan de Ribera. València 1998, o en nAvArro sorni, M. (2010), «Las 
Biblias de San Juan de Ribera». Estudio introductorio edición facsímil de 

la Biblia publicada en 1540 en Paris bajo los cuidados de Robert Estienne. València. Sobre la censura de libros 
en España en general vid. sierrA corellA, A. (1947), La censura de libros y papeles en España y los índices 
y catálogos de los prohibidos y expurgados. Madrid; deFourneAux, Marcelin (1973), Inquisición y censura de 
libros en la España del siglo xviii. Madrid: Taurus; de los reyes gómez, Fermín (2000), El libro en España y 
América. Legislación y censura (siglos xv-xviii). Madrid: Arco Libros S.L.; mArTinez de BujAndA, Jesús (2016), 
El índice de libros prohibidos y expurgados de la inquisición española (1551-1819). Evolución y contenido. 
Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos, especialmente pp. 338-340.
6.- mesTre, A. (1979), «Religión y cultura en el siglo xviii español», Historia de la Iglesia en España. Madrid: 
BAC, vol. IV; ID. (2013), «La primera traducción católica castellana de la Biblia. Humanistas cristianos y re-
formistas galicanos», en: La Catedral Ilustrada. Iglesia, sociedad y cultura en la Valencia del siglo xviii. Emilio 
cAllAdo esTelA (ed.). València: Institució Alfons el Magnànim, vol. I, pp. 161-182.
7.- luis de león, Fr. (1770), De los nombres de Cristo. València: Benito Monfort. Sobre el tema vid. mesTre, 
A. (1987), «El redescubrimiento de Fray Luis de León en el s. xviii», en: Influjo europeo y herencia hispánica: 
Mayans y la Ilustración valenciana: Oliva: Ayuntamiento de Oliva, pp. 237-295.
8.- villAnuevA, J. L. (1791), De la lección de la Sagrada Escritura en lenguas vulgares… València: Benito 
Montfort. Vid. también villAnuevA, J. L (1794)., Cartas eclesiásticas al Dr. D. Guillermo Díaz Luzeredi, en 
defensa de las leyes que autorizan ahora al pueblo para que lea en su lengua la Sagrada Escritura. Madrid: 
Imprenta Real; ID. (1996), Vida literaria de D. Joaquín Lorenzo Villanueva. Ed. y estudio de rAmírez Aledón, 
Germán. Alicante: Instituto de Cultura Juan Gil Albert- Diputación Provincial de Alicante; Sobre el tema y 
este autor vid. rAmírez Aledón, G. (1984), Joaquín Lorenzo Villanueva: el cursus honorum de un ilustrado 
valenciano (1757-1808). Universitat de València. Tesis de licenciatura inédita; ID. (2015), «El Clero ilustrado 
ante la lectura de la Biblia en lengua vulgar: un desafio ilustrado», en: La Catedral Ilustrada. Iglesia, sociedad 
y cultura en la Valencia del siglo xviii. Emilio cAllAdo esTelA (ed.). València: Institució Alfons el Magnànim, 
vol. III, pp. 101-136.
9.- La Biblia vulgata latina traducida en español y anotada conforme al sentido de los Santos Padres y exposi-
tores cathólicos por el P. Phelipe Scio de San Miguel…: dedicada al rey nuestro señor D. Carlos IV. En València: 
en la oficina de Joseph y Thomas de Orga, 1791. 
10.- Sobre las Sociedades Bíblicas vid. Bon rodríguez, Ramón (1881), Historia de las Sociedades Bíblicas, de 
sus jefes y emisarios. Noticias de varias capillas protestantes en España, de sus pastores, misioneros y feligre-
ses, escándalos, rencillas, doctrinas, vidas y milagros. Madrid: Imprenta de F. Maroto e hijos.

 La Santa Biblia,  Madrid: 
Sociedad Bíblica B(ritánica) y 

E(xtranjera) 1870 
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de la Constitución de Cádiz y gracias a las nuevas disposiciones de los nuevos 
gobiernos liberales, interrumpidas por etapas conservadoras y por edictos de dife-
rentes prelados prohibiendo la difusión y lectura de Biblias, Nuevos Testamentos 
y otro tipo de literatura protestante.

Las constituciones de 1856, 1869 y 1876 admitían la libertad religiosa, pero 
prohibían cualquier manifestación pública de los cultos no católicos. Durante el 
sexenio revolucionario (1868-1874) se autorizó a imprimir Biblias. La Constitu-
ción de la República de 1931 tuvo ciertos momentos de tolerancia, aunque acabó 
prohibiendo las manifestaciones públicas religiosas católicas y no católicas. En el 
ámbito eclesiástico católico se mantenía la prohibición de distribuir Biblias y otra 
literatura protestante. Ya para momentos posteriores,  Manuel López Rodríguez 
ha periodizado los años de la posguerra en: tolerancia de cara al exterior (1937-
1946), escalada de intolerancia (1946-1956), la era Castiella (1957-1965) y de la 
Declaración Conciliar (1966) a la ley 44/1967 que regulaba el ejercicio del dere-
cho civil a la libertad religiosa.11

Con independencia de estos cambios en la legislación española de los ss. xix y 
xx, hasta la ley 44/1967 de 28 de junio, en plena dictadura, regulando el ejercicio 
del derecho civil a la libertad en materia religiosa,12 que permitían o prohibían la 
venta de Biblias no impresas en el reino o de las Biblias protestantes, o de estas 
cartas pastorales y edictos de diferentes prelados prohibiendo la lectura de cier-
tos libros, entre ellos las ediciones de la Sagrada Escritura no católicas, durante 
ambos siglos circularon en España múltiples ediciones de la misma bien impresas 
en España, en Inglaterra o en diferentes lugares del mundo. Se trataba de las otras 
Biblias, de las que han quedado testimonio en algunas comunidades protestantes, 
como es el caso de la Iglesia Evangélica de Sumacàrcer (València).13 En el pre-
sente trabajo recogemos todas las ediciones encontradas en manos de miembros 
actuales de esta iglesia anteriores a la citada ley de 1967, así como algunos de los 
libros de literatura religiosa prohibidos, conservados también por esta congrega-
ción.14

11.- lóPez rodríguez, Manuel (1976), La España protestante. Crónica de una minoría marginada (1937-
1975). Madrid: Sedmay ed.; vilAr, Juan Bautista (1994), Intolerancia y libertad en la España contemporánea. 
Los orígenes del protestantismo español actual, Madrid, Istmo; ID. (1990), «La persecución religiosa en la zona 
nacionalista. El caso de los protestantes españoles», Los nuevos historiadores ante la Guerra Civil española, 
Granada: Diputación Provincial, vol. II, pp. 169-185. Sobre el protestantismo en España en el s. xix vid. de 
león de lA vegA, Manuel (2017), Las primeras congregaciones protestantes en la España del s. xix. 2 tomos, 
s.l., s.n. (https://archive.org/details/6122017LasPrimerasCongregacionesProtestantesEnLaEspaaDelSigloXIX/
page/n5/mode/2up).
12.- monroy mArTínez, Juan A. (1967), Libertad religiosa y ecumenismo. Madrid: Ed. Irmayol; cAsTro-rAs-
cAdo, Eva (2015), Las leyes de libertad religiosa en España (1967 y 1980): estudio comparado. Trabajo de Fi-
nal de Grado. Derecho. Universidad Internacional de La Rioja. Vid. también lópez rodriguez, M., La España 
Protestante. Crónica de una minoría marginada (1937-1975). Op. cit.
13- Sobre esta iglesia vid. Perseverando en la Fe. Historia de la Iglesia Evangélica Bautista de Sumacàrcer. 
Celebración del Centenario (1910-2010). Xàtiva: Iglesia Evangélica Bautista, 2010. Folleto de 29 pp.
14- Sobre versiones de la Biblia en España vid. grijP, Klaus van der (2005), Bibliografía de la Historia del 
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El 6 de febrero de 1931 el nuncio apostólico ante el rey en España Federico 
Tedeschini remitía al entonces cardenal Eugenio Pacelli, secretario de Estado de 
Pío XI, un informe sobre el protestantismo en España. En el mismo y al referirse 
a la diócesis de València, señalaba las iglesias anabaptista de Denia,15 evangélicas 
de Carlet y Sumacàrcer, con 25 miembros entre estas dos últimas, y con orígenes 
las tres en 1880, además de la de Alginet, València (1900), Navarrés (1908) y 
Xàtiva (1918), con grupos más reducidos y núcleos unifamiliares de Massanassa 
y Alcàsser. Dirigidas por cinco pastores, la mayoría extranjeros: un inglés, un 
noruego. Acaba el informe señalando que se trata de una presencia poco signi-
ficativa, compuesta en su mayoría por extranjeros, sin hacer proselitismo, y que 
de vez en cuando «se hace propaganda distribuyendo impresos: Evangelios y 
Biblias principalmente».16

En 1949 una serie de informes delatan la situación de marginación e incluso 
persecución de los protestantes en España, entre ellos el publicado el 30 de agosto 
de dicho año en alemán, ante los cuales un año después, en 1950, reaccionaba 
la Oficina de Información Diplomática en Madrid con otro informe sobre «La 
situación del protestantismo en España (Seis estudios sobre una campaña de di-
famación contra España)», basándose en la intervención el 13 de junio de 1950 
del diputado James P. Richards ante la Cámara de Representantes de EE.UU., 
quien señalaba que la situación de los protestantes en España no era tan buena 
como él desearía, pero tampoco tan mala como habían publicado varios medios 
de comunicación americanos.17 En lo relativo al tema que nos interesa, el informe 
hacía constancia de que la Iglesia Católica prohibía a sus fieles el uso y lectura 
de ediciones protestantes de la Biblia, al mismo tiempo que señalaba que estas 
Biblias no se distribuían solo a los no católicos y que eran bastante aceptadas al 
repartirse gratuitamente o a precios muy bajos.

Colportores, difusión de las nuevas biblias y de las iglesias evangélicas en 
València
La venta y distribución de Biblias, Nuevos Testamentos y otros libros religio-

sos se llevaba a cabo por medio de los colportores. Uno de los primeros testimo-
nios de estos hombres dedicados a la difusión de la Sagrada Escritura será George 

Protestantismo Español. Salamanca: Centro de Estudios Orientales y Ecuménicos Juan XXIII, pp.  17-28; 
guTiérrez mArín, Manuel (1958), Versiones españolas de la Biblia. S.l.: Departamento de Evangelización de 
la IEE, 31 pp.; Flores, J. (1978), Historia de la Biblia en España. Tarrassa: CLIE; mAyor, John E. B. (1892), 
Spain, Portugal, the Bible. Cambridge: Macmillan and Bowes.
15.- Otros sitúan los orígenes de la iglesia bautista en Dénia en 1914 (iglesiA BAuTisTA de deniA (1971), Histo-
ria de la Iglesia Bautista de Denia. Denia. 15 pp.)
16.- cArcel orTí, V. (edición preparada por) (2011), La II República y la Guerra Civil en el Archivo Secreto 
Vaticano. I-1. Documentos del año 1931 (Febrero-julio 1931). Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos, pp. 
60-61.
17.- 1950. Informe del protestantismo en España. Seis estudios sobre una campaña de difamación contra Espa-
ña. Oficina de Información Diplomática (Archivo Catedral de València. Fondo Olaechea. Leg.106-3).
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Henry Borrow (East Dereham, Norfolk, 5 de julio de 1803-Lowestoft, Suffolk, 
26 de julio de 1881). Entre 1836 y 1840 estuvo en Portugal y en España como 
colportor de biblias protestantes de la Sociedad Bíblica de Londres; una vez en 
Madrid, mandó imprimir el Nuevo Testamento traducido por el padre Felipe Scío 
de San Miguel descargado de notas,18 quien en su obra Circulate the Scriptures in 
the Peninsula (Londres, 1843), traducida como La Biblia en España por Manuel 
Azaña en 1921, narra sus vicisitudes como colportor por una parte del territorio 
español.19

La actividad de estos colportores estuvo vinculada a la Sociedad Bíblica de 
Londres, la misma función que en América Latina desempeñó la Sociedad Bí-
blica Americana, fundada en 1816. La Sociedad Bíblica de Londres (Sociedad 
Bíblica Británica y Extranjera) se funda en esta ciudad el 7 de marzo de 1804, 
teniendo como objetivo principal la difusión de la Biblia entre las clases pobres 
de Gran Bretaña. En 1815 se habían establecido ya en Inglaterra 584 estableci-
mientos, creciendo su ámbito de acción a la difusión de la Sagrada Escritura por 
toda Europa, India, América y África, con ediciones y traducciones de la misma 
a todas las lenguas. Para el castellano se aprovecharon las traducciones del s. xvi, 
la de Casiodoro Reina (Biblia del Oso, 1569) y la revisión de Cipriano Valera 
(Biblia del Cántaro, 1602). Desde 1814 a 1821 la sociedad de Londres distribuyó 
3.201.978 Biblias, Nuevos testamentos y libros bíblicos sueltos, en más de cien 
idiomas distintos. Una polémica en 1825-26, sobre la inclusión de los libros apó-
crifos y los salmos métricos, dio lugar a la secesión de las Sociedades Bíblicas 
de Edimburgo y Glasgow, que más tarde formaron lo que ahora es la Sociedad 
Bíblica Escocesa. Se crearon sucursales auxiliares en todo el mundo, convirtién-
dose más tarde en Sociedades Bíblicas por derecho propio, y en la actualidad 
trabajan en cooperación como parte de las Sociedades Bíblicas Unidas. Su sede 
se encuentra en Swindon, Inglaterra. La organización fue fundada en 1948 con 
representantes de Sociedades Bíblicas. 

El 30 de junio de 1837 otro colportor, James N. Graydon, agente de la So-
ciedad Bíblica de Londres, con la misión de propagar la lectura de la Biblia, 
publicó un anunció en el Diario Mercantil de Valencia, tras recibir autorización 
de esta sociedad dos meses antes, con 500 Biblias y 100 Nuevos Testamentos. A 
pesar del éxito de la visita, el gobernador eclesiástico de la diócesis publicó una 

18.- Varias ediciones de La Bíblia ó el Antiguo y Nuevo Testamento traducidos al español de la Vulgata latina, 
por Phelipe Scio de S. Miguel. Una sin imprimatur: S.l. (Madrid?), s.i., 1824; y las otras editadas en Londres: 
Impreso por Guillermo Clowes, 1828; Impreso por Samuel Bagster, 1825 y 1858. Una edición estereotípica de 
1857 se imprimió en Nueva York. El impresor de Londres W. M. Watts, el mismo que imprimió en 1838 las 
obras literarias de Francisco Martínez de la Rosa, presidente del gobierno español (1834-35), imprimió otra 
edición en 1866.
19.- BorroW, George H. (1967), La Biblia en España o Viajes, aventuras y prisiones de un inglés en su intento 
de difundir las Escrituras por la Península. Traducción y nota preliminar de Manuel Azaña. Madrid: Ed. CID. 
Vid. también: Flores, J. (1960), Jorge Borrow y la Biblia. Madrid: Literatura Cristiana.
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carta pastoral contra la «maldita fecundidad de aquella sociedad infernal llamada 
Bíblica». Por lo que, pese a que consiguió vender 302 ejemplares y regalar 68; 
comunicó a sus superiores, el 18 de agosto, que dejaba València y seguía su via-

je exploratorio por Alicante, Cartagena, Murcia, 
Almería y Málaga. 

Otros colpoltores vinculados a València fue-
ron Antonio Esteve Palazón y Vicente Francés 
García. Ambos entran en contacto con la iglesia 
evangélica tras comprar un Nuevo Testamento 
a un colportor. Antonio Esteve (Pinoso, 28-IV-
1883 - Alicante, 30-IV-1960) se traslada a Valèn-
cia en 1904, a casa de Salvador Sempere Maes-
tre, que tiene dos hijas, Isabel y Francisca, con 
quien contraerá matrimonio en 1906. Con ellos 
asiste al culto de la capilla evangélica de la ca-
lle Roteros de València, donde predica el pastor 
Juan Uhr. Se bautiza en 1905. Tras cinco años 
como colportor, en 1819 viaja a Argentina, don-
de sigue de colportor en la provincia de Córdoba. 
En 1914 regresan a València, donde tras la muer-
te del pastor Vicente Mateu, ayuda a Juan Uhr en 
Carlet y Sumacàrcer. En 1921 Esteve inicia una 
comunidad en Navarrés, con misiones en Quesa 

y Bicorp, y se traslada a Xàtiva como pastor hasta 1929, año en que pasa a Ali-
cante como pastor, y atiende grupos en Elche, Elda y Murcia.20 

El otro colportor, Vicente Francés García (Navarrés, 6-I-1895 - Alicante, 18-
VII-1983), tras regresar de Argentina, entró en contacto con los pastores Juan Uhr 
y Antonio Esteve. Bautizado en 1917, se vincula a las comunidades de Enguera y 
Navarrés, colportor durante cuatro años por València, Albacete, Zaragoza, Cuen-
ca, Teruel, Zaragoza, Lérida, Tarragona y Castellón (1918-1922), primero como 
ayudante de Esteve y después de la Sociedad Bíblica Británica y Extranjera, tras 
contactar en Madrid con su gerente en España, Adolfo Araujo García (Santander 
1878-Madrid, 1956)21 con motivo del I Congreso Evangélico Español (1919), tal 

20.- Jesús Millán en su obra citada, Valencia evangélica, tiene muy bien caracterizados todos estos obreros 
y misioneros. Sobre los colportores vid. gArcíA ruiz, M. (2010), La Biblia perseguida. Microhistorias de 
colportores. Madrid: Sociedad Bíblica; cArod-rovirA, J. Ll. (2016), Història del protestantisme als Països 
Catalans. València: Tres i Quatre, pp. 278-293; de león de lA vegA, Manuel (2017), Evangelización y propa-
ganda protestante. Albores de la segunda reforma en España desde 1800 a 1868 (http://historiayverdad.org/
evangelizacion-y-propaganda-protestante-albores-de-la-segunda-reforma-en-espania-desde-1800-a-1868-ma-
nuel-de-leon-de-la-vega.pdf)
21.- Un hermano suyo, Carlos Araujo García (Puerto De Santa María, Cádiz, 1876-Madrid, 1957), fue catedrá-
tico de Filosofía en el instituto de Alcázar de San Juan (Ciudad Real), y tradujo al castellano la obra de C. H. 

 La Santa Biblia, Madrid: Sociedad 
Bíblica B(ritánica) y E(xtranjera), 1915
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como él mismo narra en sus apuntes biográficos y percibiendo ya una pensión 
fija del Foreing Mission Board. En 1922 inicia sus estudios de teología en el Se-
minario Teológico Bautista Español de Barcelona con Nicolás Bengtson, pastor 
sueco también en contacto con València. El 20 de diciembre de 1924 contraerá 
matrimonio con Dolores García Zornoza, miembro de la comunidad evangélica 
de Sumacàrcer, pasando a ejercer su ministerio sucesivamente en Alicante, Mur-
cia, Carlet junto con Sumacàrcer, Navarrés, Xàtiva (1932-1947), y más tarde en 
Alicante, desde 1947 de forma provisional y entre 1949 y 1962 definitivamente. 
En 1931 se celebrará en Carlet la cuarta Convención de la UEBE (Unión Evan-
gélica Bautista Española). Además de pastor de esta comunidad de la Ribera será 
tesorero de las «Atalayas del Porvenir» (1943), comisión para la construcción de 
nuevos templos.22

El Osservatore Romano en su edición del 20-21 de marzo de 1925, recogía un 
aviso de la Sagrada Congregación del Santo Oficio, publicado también en el Bo-
letín Oficial del Arzobispado de València del mes de abril, por el que de acuerdo 
con «lo dispuesto en el canon 1399, núm. 1 del Código de Derecho Canónico, 
las versiones en cualquier lengua de la Sagrada Escritura, hechas o publicadas 
por los no católicos, están prohibidas ipso iure. Los Rvdos. Sres. Curas párrocos 
procurarán aprovechar la primera oportunidad para dar al pueblo fiel noticia de 
este acto de la Sagrada Congregación…., previniendo a los fieles contra la divul-
gación de Biblias -o parte de ellas- en lengua vulgar y de opúsculos protestantes, 
que se vienen haciendo también en esta diócesis y contra la asistencia a confe-
rencias y actos más o menos religiosos en capillas evangélicas u otros puntos de 
propaganda de cualesquiera de las múltiples sectas salidas del protestantismo».23

El 22 de mayo de 1931 el gobierno provisional de la II República decretaba la 
libertad de cultos. La visita pastoral realizada en la diócesis de València en 1932 
bajo el episcopado del arzobispo Prudencio Melo y Alcalde, a pesar de coincidir 
con la II República, periodo de libertad religiosa, documenta la distribución y 
venta de biblias protestantes en la comarca de la Ribera y otras. Así, en los libros 
de la visita a la parroquia de san Antonio Abad de Gabarda se indica: «la secta 
protestante labora por estos contornos, aunque en esta parroquia aún no tiene nin-
gún adepto, al menos público. Vienen con frecuencia a vender Biblias, a peseta, 
tres de las cuales me han traído los fieles y en su presencia las he destruido».24 
En 1939, finalizada la guerra e iniciada la dictadura, una orden gubernamental 
prohibía abrir iglesias evangélicas y celebrar actos religiosos.
irWin, M. A. (1930), Juan Calvino, su vida y su obra. Madrid: Sociedad de publicaciones religiosas.
22.- FrAncés gArcíA, Vicente (2010), Mis Experiencias en el Servicio del Señor (Auto-biografía inédita), me-
canografiada por Adolfo de silvA, Alicante, 1986. Otra edición del mismo texto Xàtiva: Iglesia Evangélica 
Bautista, folleto de 74 pp. Vid también: millAn, Jesús, Esteve, Francés y la obra en Valencia. Protestante 
Digital - Orbayu.
23.- BOAV (1925), pp. 122-123.
24.- Igual noticia se encuentra en la visita pastoral del mismo año a la parroquia de Alcántara del Xúquer.
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No menos difícil para las comunidades protestantes fueron las décadas de los 
años 1940-1960. En 1946 el gobernador civil se dirigía al vicario general para 
recordarle que si bien las manifestaciones externas estaban prohibidas, el culto 
dentro de las capillas evangélicas si estaba autorizado de acuerdo con lo dispues-
to por el Fuero de los Españoles (1945). El mismo gobernador autorizaba en di-
cho año a Vicente Francés García a reanudar los cultos evangélicos «en el templo 
de Carlet». En 1952 se constituía en la diócesis de València la Junta Diocesana 
de Preservación de la Fe y dentro de la misma una Comisión de vigilancia anti-
protestante, entre cuyos objetivos estaba el control de la distribución de Biblias 
y otro tipo de propaganda.25 En dicha época se aprobaba la suspensión en España 
de la Sociedad Bíblica Británica y Extranjera con la consecuente incautación de 
Biblias y folletos.26 

El ámbito de la encuesta: la iglesia bautista de Sumacàrcer

Aunque a partir de 1830 se empieza a documentar la presencia de núcleos 
protestantes en España, en su origen de influencia británica, después de Denia, 
Alicante y Alcoy, la iglesia bautista de Sumacàrcer es una de las más antiguas de 
la Comunidad Valenciana,27 con orígenes entre 1870 y 1880. Fruto de la predica-
ción evangélica se registra en Sumacàrcer una primera expedición de vecinos a 
Argentina entre 1890 y 1909. La predicación de algunos pastores protestantes que 
visitaban la recién creada comunidad local, algunos de los cuales habían estado 
en América o habían realizado campañas de predicación, les animó a emigrar 
allí, atraídos por las riquezas de la zona y una mayor libertad religiosa. Otro tanto 
ocurrió con las proclamas de Vicente Blasco Ibáñez invitando a formar parte de 
las nuevas colonias en el País de la Plata. Muchos de los participantes en estas 
expediciones, después de un largo calvario por Argentina y Brasil, pudieron re-
gresar. Aquello no era lo que parecía y desde allí les llegaban noticias de que la 
situación en España mejoraba.

A principios del s. xx se produce un conflicto en cuanto a la tarea de evan-
gelización protestante y custodia de las iglesias bautistas de España entre los 
misioneros suecos y los nuevos pastores norteamericanos. Desde la década de 
los setenta del s. xix hasta ese momento eran misioneros bautistas suecos quie-
nes fueron haciendo nacer pequeñas comunidades, entre ellas la de Sumacàrcer, 
ayudados por ministros autóctonos. Destacan E. Lund y J. Uhr. El primero, en-
25.- A. C. V. Fondo Olaechea. Leg. 106-3.
26.- vilAr, Juan B. (2001), «Los protestantes españoles: la doble lucha por la libertad durante el poder franquis-
ta (1939-1953)», Anales de Historia Contemporánea, 17, pp. 253-299, especialmente p. 273 y ss.
27.- Sobre el protestantismo en España en los siglos. xix-xx vid. cArod-rovirA, J. Ll. (2016), Història del 
protestantisme…. Op. cit. pp. 209-459; esTruch, J (1967), Los protestantes españoles. Barcelona: Nova Terra; 
guTiérrez mArín, C. (1942), Historia de la Reforma en España. México; hughey, J. D. (1964), Historia de los 
bautistas en España. Barcelona: UEBE; lóPez rodríguez, M. (1976), La España protestante. Madrid; Sedmay. 
Sigue siendo fundamental la obra de M. menéndez PelAyo (1978), Historia de los heterodoxos españoles. 
Madrid: BAC, 3 vols. 
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tre 1877 y 1884, propaga sus ideas por Cataluña, fundando en 1883 la primera 
iglesia bautista de Barcelona. Inicia varias revistas como El Evangelista (1884), 
El Eco de la Verdad (1884) o la Revista Homilética, que llegaron a Sumacàrcer 
antes que él. Escribió varias obras, entre ellas Hermenéutica e Introducción bíbli-
ca. A finales de siglo pasa por València y Sumacàrcer, donde quedó parte de su 
biblioteca, ya que en 1903 es destinado a Filipinas, pasando después a la Unión 
Misionera Bautista Americana y muriendo en 1933 en EE.UU. El segundo, J. Uhr, 
inicia su misión en España en 1886 y visita la comunidad de Sumacàrcer entre 
1909 y 1912. En este contexto de fricción y cambios se entiende que, al llegar la 
Misión Bautista Americana, Antonio Esteve deje de ser pastor oficial, sufra un 
cierto declive en su vida, alejándose de las iglesias conocidas. Los bautistas de 
Cataluña estaban vinculados a la Sociedad Bautista Americana de Misiones y los 
de València a una Junta Bautista de Suecia. En 1920, el Comité ejecutivo de la 
Alianza Bautista Mundial decidió que España, como misión, quedaría a cargo de 
la Convención Bautista del Sur de los EE.UU.

El libro de bautismos de la iglesia evangélica de Sumacàrcer registra un primer 
bautismo, de Ramón Picó Nardo, en abril de 1909 y documenta los diferentes 
pastores de la comunidad: Juan Uhr (1909…1914), y sus ayudantes Vicente Ma-
teu Gil (+1914) y Antonio Esteve (1914-1927); Pablo Garche y Eutimio Herrero 
(1927), Vicente Francés García (1927…1947), Aurelio del Campo (1948…1960), 
todos ellos pastores también de Carlet; Ramón López (1946…1952), José Francés 
(1961…1964), Francisco Tous (1961-1965), ya pastores de Xàtiva. El número de 
bautismos por década indica el arraigo del protestantismo en la localidad, aunque 
también está en relación con la labor de los pastores y con la mayor o menor per-
misividad de culto. Entre 1909 y 1920 se bautizan 31 personas, siendo los años 
1910 y 1920 los de más bautismos, coincidiendo con Uhr y Esteve; 7 entre 1921 y 
1927, y 22 entre 1947 y 1965, de los cuales 7 en 1948, coincidiendo con el pastor 
Aurelio del Campo y la reapertura de la capilla.28

Un primer conflicto surge en esta localidad de la Ribera en 1879 con motivo 
del enterramiento de uno de los primeros miembros de esta comunidad, ante el 
cual tuvo que intervenir el gobierno civil. Este problema se repetirá hasta la cons-
trucción de un cementerio civil en 1922. Su no existencia impedía el enterramien-
to en el cementerio católico, marginación que venía acompañada por el hecho de 
tener que ser sepultados de noche o muy de mañana y fuera del muro que cercaba 
el campo santo. Sin embargo, los conflictos se acentuaron en la posguerra.29 En 
1947 y 1951 Jacinto Argaya, vicario general de la archidiócesis, escribía a los 

28.- La Iglesia Evangélica de Sumacàrcer conserva un libro registro de bautismos de la Comunidad que co-
mienza en 1909 con motivo del primer bautismo de Ramón Picó Nardo, en abril de 1909, llevado a cabo por el 
pastor Juan Uhr.
29.- Sobre esta época vid. Juan Antonio monroy mArTínez (2011), Un protestante en la España de Franco. 
Valls: Ed. NOUFRONT. 
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párrocos pidiéndole informes sobre la presencia de 
dos obispos protestantes en la localidad, número 
y nombre de los asistentes a los cultos, entre 38 
y 47 en total, y otros datos. En la misma década 
de los cincuenta seguían siendo considerados 
apóstatas quienes contraían matrimonio civil 
con protestantes, «incurriendo en excomunión e 
infamia según el canon 2314, en sus párrafos 1 y 
3», se cerraba varias veces su capilla, situada en la 
planta alta de una casa de uno de sus miembros, a 
la vez que se hicieron algunos registros buscando 
libros prohibidos.30 Algunos representantes de la 
Iglesia Católica consideraban que el proselitismo 
protestante entre los españoles se basaba en 
un ataque a la Iglesia Católica, lo cual en parte 
era verdad, a la vez que pesaba en la memoria 
del clero católico de la postguerra la falta de 
protestas o acciones de los protestantes durante la 
II República y la Guerra Civil y su silencio ante 
los abusos y asesinatos cometidos contra clérigos, 
religiosos y religiosas y contra el patrimonio 
histórico-artístico de las iglesias. 

A finales de la década de 1940 la comunidad 
bautista de Sumacàrcer contaba con 50 miembros, compartía con Carlet como 
pastor a Vicente Francés García, su antigüedad era «de tiempo inmemorial», 
contaba con licencia de culto en su capilla de 6 de septiembre de 1946 y su actividad 
eran: «actos religiosos, cantos, reparto de folletos y Biblias, y propaganda privada 
entre niños y mayores». En 1954, otro informe del teniente coronel de la zona 
señalaba: «la secta protestante de este pueblo se denomina Unión Femenina (sic) 
Bautista (U.F.B.), compuesta por 41 personas de ambos sexos y niños,31 siendo dos 
de ellas adventistas. Existe una capilla autorizada situada en lo más céntrico del 
pueblo. Las predicaciones se ejercen por parte de José García Zornosa, presidente 
de la secta en dicho pueblo.32 Parece ser que se reparten algunos folletos como 
propaganda entre familias de la localidad.33 Las reuniones en la capilla las suelen 
hacer los domingos por la mañana y tarde, y viernes por la noche».34

30.- En septiembre de 1947 un grupo de requetés destruyeron lo que ellos llamaban «biblioteca herética» de la 
comunidad evangélica de Granollers. 
31.- 35 en otros informes. En 1952 eran 31 los miembros: 5 hombres, 12 mujeres, 2 jóvenes y 12 niños. 
32.- El pastor en realidad era Ramón López Juan con residencia en Xàtiva.
33.- Folletos bíblicos procedentes de los EEUU, Barcelona y Argentina. 
34.- A.C.V. Fondo Olaechea. Leg. 106-3.

Nuevo Testamento editado por la 
Sociedad Bíblica y Extranjera de 

Londres para la 
Sociedad Bíblica Americana de 

Nueva York, 1923.
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Un último documento pidiendo información 
sobre el tema desde la curia diocesana de 1961, 
cuando la comunidad contaba con 32 miembros, 
ya se refería a ellos como «cristianos evangélicos». 
Comenzaba una nueva etapa en la que la acción de 
los nuevos párrocos y pastores fue decisiva para 
encontrar un clima ecuménico que se anticipaba al 
Concilio Vaticano II.35

En 1952 había comunidades evangélicas bau-
tistas significativas en la provincia de València, 
además de en Sumacàrcer, en València (calle Pal-
ma, 5), Xàtiva, Carlet, Turís, Navarrés y Alcántara 
del Xúquer.

Los otros libros prohibidos

Además de las ediciones de la Biblia, las peque-
ñas pero interesantes bibliotecas de los miembros 
de la comunidad evangélica de Sumacàrcer con-
tienen otros libros prohibidos. Algunos de ellos, 
sabemos fueron adquiridos por Antonio Esteve a 
un colportor: Los mártires de España,36 Pepa y la 
Virgen,37 Julián y la Biblia,38 Pablo, el estudiante y Julieta, la florista de Nápoles 
de Emilio Martínez (Madrid, 1849-Valladolid, 1919); el Andrés Dunn: La conver-
sión de Andrés Dunn, obra de Thomás Kelly.39 Estas eran las más difundidas y de 
las que mayor presencia se observa. El mismo Martínez fue también colportor en 
València en 1871.40 Muchas de sus obras se publicaron por entregas en la revista 
El Cristiano. Otras de las obras prohibidas y existentes en alguna de las familias 
eran la del exsacerdote jesuita Luis Padrosa Roca: ¿Por qué deje el catolicismo?, 
con ediciones en Hispanoamérica de 1951 (Buenos Aires: Juan Bautista de Pu-
blicaciones) y 1952 (México: ed. La Aurora), «varias veces intervenida por la 
Guardia Civil», y Los Hermanos españoles de la irlandesa Débora Alcock (1900).

35.- Archivo Parroquial de Sumacàrcer. 1947-1961. Expediente presencia de cristianos evangélicos en Su-
macàrcer. El Archivo Parroquial de Alcántara del Xúquer, localidad cercana a Sumacàrcer, conserva también 
informes sobre los protestantes de este municipio de 1945, 1955 y 1964, año en que contaba con 7 miembros 
(Carpeta 9-3). 
36.- Recuerdos de antaño. Los mártires españoles de la reforma y del s. xvi. Fundación Pluralismo y Conviven-
cia: Consejo Evangélico de Castilla y León, 
37.- Madrid: Sociedad de Publicaciones religiosas, Flor Alta, 2 y 4, 1915, 9ª edición.
38.- Editorial Moody, s.a.
39.- Otras obras sobre la conversión de este irlandés: ingrAm, Leonard S. (s.a.), Historia de Andrés Dunn. Mé-
xico: s.n., s.a.; Andrés Dunn. La Casa Bíblica de los Ángeles, Barcelona: Imprenta Molas, s.a. 
40.- Otras ediciones en la imprenta El noticiero Evangélico, s.a. (6ª ed.), o en la Universidad de Texas. Julián y 
la Biblia era una segunda parte de Pepa y la Virgen. Sobre Emilio Martínez vid. http://www.buenastareas.com/
ensayos/Libro-Pepa-y-La-Virgen/3070253.html (22-VIII-2020).

 La Santa Biblia. Madrid: Sociedad 
Bíblica B(ritánica) y E(xtranjera), 

1933 .
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Otra curiosidad a destacar es la presencia entre los libros de algunas familias 
de una parte de la biblioteca del pastor sueco E. Lund, entre ellos la Historia 
General de España desde los tiempos antiguos de Modesto Lafuente, continuada 
por Juan Valera, edición de Barcelona: Montaner y Simón editores, 1888. Su mar-
cha a Filipinas en 1903 justifica que dejase sus libros a algunos de los miembros 
de la iglesia de Sumacàrcer. Otros libros de extraordinaria rareza encontrados 
son algunos tomos de la obra en dos volúmenes de Luis de Usoz y Río (Madrid, 
1805-1865) Reformistas Antiguos Españoles, y de Juan Bautista Cabrera (Benis-
sa, 1837), exsacerdote escolapio, como el Catecismo de doctrina y vida cristiana.

Con la nueva ley 44/1966 se publican un gran número de obras de literatu-
ra protestante, la mayoría de ellas traducciones de obras americanas e inglesas, 
con especial protagonismo de la editorial Irmayol de Madrid, quien ya antes de 
esta fecha había editado algunas obras como Los Evangelios en Shakespeare de 
Hubert V. Little (1964), El mito de las apariciones (Tanger: Ed. Pisga, 1964) y 
La Biblia en el Quijote (Madrid: ed. V. Suárez, 1963) de Juan Antonio Monroy 
Martínez,41 además de varias publicaciones periódicas.42

Las otras biblias: aproximación a un catálogo

Todas las ediciones protestantes de la Biblia en castellano van a tener como 
texto base las traducciones de Casiodoro de Reina, monje jerónimo de Sevilla, 
que huyó a Basilea en 1559 y publicó la conocida Biblia del Oso (Basilea, 1567-
1569) y de Cipriano de Valera, quien publicó en 1602 una revisión de la anterior, 
reeditada muchas veces desde 1625 (Amsterdam) hasta la actualidad.43 Se hi-
cieron cuatro revisiones de la misma a cargo de las Sociedades Bíblicas Unidas 
en Inglaterra entre 1806 y 1817, y más tarde en 1862-1865, 1909, 1960, 1977 y 
1995, 2011 y 2015.44

El informe sobre los protestantes en España de 1948 de Bjorn Hallström, pe-
riodista de Estocolmo, señalaba la siguiente estadística de venta de Biblias en 
España:

41.- Juan Antonio monroy mArTínez (Rabat, 1929-…), tras su conversión al protestantismo en Tánger en 1951, 
ingresó en el Instituto Bíblico Árabe en Marruecos, y tras ejercer como pastor en Tenerife y Tánger, en 1961 
pasó a Londres y en 1965 se trasladó a Madrid, donde fundó la Librería Cristiana, la editorial Irmayol y las 
revistas Restauración y Primera Luz.
42.- Sobre la prensa protestante vid. Fernández cAmPos, G. (marzo 1984), «Dos siglos de prensa protestante», 
España Cristiana, 3 (Terrassa), pp. 10-11; grijP, Klaus van der, Bibliografía de la Historia del Protestantismo 
Español. Op. cit., pp. 29-36.
43.- Fernández Fernández, E. (1976), Las Biblias castellanas del exilio. Historia de las Biblias castellanas del 
siglo xvi. Miami: Caribe; Flores, J. (1978), Historia de la Biblia en España. Tarrassa: CLIE.
44.- Sobre las Sociedades Bíblicas y sus ediciones vid. cArod-rovirA, J. Ll. (2016), Història del protestan-
tisme, Op. cit., pp. 209-216. En 1968 había Sociedades Bíblicas en América Latina en Asunción, Caracas, 
Cochabamba, Bogotá, Buenos Aires, Guatemala, Habana, Lima. México D.F., Montevideo, Quito, San Juan, 
Santiago y Santo Domingo.
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 Año   Biblias Nuevos Testamentos Partes de la Biblia Total
1944   984 991 4050 6025
1945   1488 1807 4286 7581
1946   773 2668 3710 7151

La diferencia entre la Biblia protestante y la católica, más allá de variantes de 
traducción, estriba en que la primera no incluye 7 libros del Antiguo Testamento, 
conocidos como los Deuterocanónicos: Tobías o Tobit, Judit, Sabiduría; Eclesiás-
tico, Sirácida; Baruc y los dos libros de los Macabeos, además de una parte del 
libro de Ester (10,4 al 16,24) y del libro de Daniel (3, 24-90, 13 y 14).

Una de las características de las Biblias Protestantes, especialmente las publi-
cadas por la Sociedad Bíblica Británica y Extranjera, aunque también de algunas 
posteriores, es la inclusión siguiendo una tradición antigua, entre el Antiguo y 
el Nuevo Testamento y excepcionalmente al principio del libro, del llamado Re-
gistro de Familia: unas hojas para hacer constar los ascendientes, nacimientos, 
matrimonios y defunciones, una especie de quinque libri o archivo familiar.

Hemos incluido en el catálogo las ediciones de las Biblias conservadas y re-
cogidas de las familias de la comunidad evangélica de Sumacàrcer o en manos de 
sus descendientes. En un último capítulo ofrecemos un listado complementario 
de otras ediciones de la Biblia recogidas por el catálogo de Klaus van der grijP o 
conservadas en la Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu.

Se conservan importantes colecciones de Biblias, incluidas ediciones de los 
siglos xvi-xviii, en manos de los herederos de Audelino González Villa (Villaren-
te, 1901-León 1984).45 Igualmente, en los fondos de la FEREDE (Federación de 
Entidades Religiosas Evangélicas de España) en Madrid, algunos de ellos digita-
lizados en bibliotecaprotestante.org.46

Las ediciones más antiguas encontradas en Sumacàrcer son de 1869 y 1870, 
momento fundacional de la comunidad. Si las Biblias conservadas de 1915, 1919, 
1923 y 1926 son también únicas, el número de ejemplares es mayor para los años 
1934-1936 y abundante para la década de los sesenta. La mayoría de actuales 
miembros de la Comunidad conservan y utilizan ya Biblias posteriores a 1970,47 
especialmente Santa Biblia. Dios habla hoy. Edición interconfesional. La Biblia 
en versión popular, traducción directa de los textos originales hebreo, arameo 
45.- Sobre este personaje vid. gonzález vidAl, R. A. (2006), «Audelino González Villa. Veterinario, bibliófilo 
y heterodoxo en Benavente», Brigecio: revista de estudios de Benavente y sus tierras, 16, pp. 147-160. Del 13 
al 17 de marzo de 2017, con ocasión de los 500 años de la Reforma Protestante se organizó en la casa de cultura 
del Ayuntamiento de Aranda una exposición de Biblias de la colección de Audelino González. Sus fondos han 
formado parte de varias exposiciones.
46.- http://orbayu-bibliotecaprotestante.blogspot.com/. Agradezco estas noticias a D. Miguel Fernández, pastor 
de la Iglesia Evangélica Bautista de Xàtiva.
47.- London: Sociedades Bíblicas Unidas, 1971. Lowe & Brydone Printers.
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y griego, editadas por Sociedades Bíblicas Unidas,48 lo cual en cierta manera 
influyó en la pérdida de las más antiguas, algunas de las cuales según varios tes-
timonios estaban muy deterioradas. Solamente se conservan dos Biblias especia-
les, una en manos del nieto del pastor Vicente Francés García, editada por CLIE 
en Terrassa en 1981,49 y otra regalada por la iglesia evangélica al ayuntamiento 
de Sumacàrcer con motivo de la inauguración de la nueva capilla en 1976.50 A 
partir de los años 70 la mayoría de Biblias están editadas por Sociedades Bíblicas 
Unidas.

A pesar de que hemos obviado las ediciones del Nuevo Testamento, de partes 
de la Biblia o de los Evangelios por separado, sí queremos señalar las ediciones 
del Nuevo Testamento conservadas de 1888,51 1926 y 1932 (Madrid: Deposito 
Central de la Sociedad Bíblica Británica y Extranjera); esta última a veces in-
cluye los Salmos en edición de Tipografía Artística, Alameda, 12 (1931). Mucho 
más abundantes son las ediciones del Nuevo Testamento de los años 50 y 60 del 
s. xx, sin indicar el año y publicadas en Londres, S.W., por la Sociedad para la 
difusión de las Sagradas Escrituras- Eccleston Street,52 además de una edición en 
Madrid: Sociedades Bíblicas de América Latina, 1960, bajo el título: La Palabra 
de Vida. El Nuevo Testamento de Nuestro Señor Jesucristo.

Catálogo de Biblias localizadas en la comunidad evangélica de Sumacàrcer

- La Santa Biblia, que contiene los Sagrados libros del Antiguo y Nuevo Tes-
tamento. Antigua versión de Cipriano de Valera, cotejada con diversas traduc-
ciones, y revisada con arreglo a los originales hebreo y griego. Madrid: se halla 
en el Depósito Central de la Sociedad Bíblica Británica y Extranjera, 1869 (Calle 
Preciados, 19). TC. Nuevo Testamento (Madrid: Imprenta de la viuda e hijos de 
D. F. Abienzo, calle de Luciente, 11, 1869).

- La Santa Biblia, que contiene los Sagrados libros del Antiguo y Nuevo Tes-
tamento. Antigua versión de Cipriano de Valera, cotejada con diversas traduc-
ciones y revisada con arreglo a los originales hebreo y griego. Madrid: Se halla 
en el Depósito Central de la Sociedad Bíblica B(ritánica) y E(xtranjera) (Calle 
de Preciados, 46), 1870 [Madrid: Imprenta de José Cruzado, calle de los Dos 
amigos, 10].

48.- Ediciones de Madrid (1992), Corea (1982, 1998 y 1999) y Brasil (2000). Algunas Biblias editadas en 
Madrid por Sociedades Bíblicas Unidas fueron impresas en China.
49.- Santa Biblia. (Antiguo y Nuevo Testamento.) Antigua versión de Casiodoro de Reina (1569), revisada por 
Cipriano de Valera (1602). Otras revisiones: 1862, 1909, 1960 y 1977. Terrassa: CLIE, 1981/1984.
50.- Santa Biblia. Antiguo y Nuevo Testamento. Antigua versión de Casiodoro de la Reina (1569), revisada por 
Cipriano de Valera (1602). Otras revisiones: 1862, 1902 y 1960. Con referencias. Revisión de 1960. Nashville-
Camden-New York: Thomas Nelson Publishers, 1981 (Sociedades Bíblicas en América). En la actual iglesia 
se conserva una edición de 1880, otra del año 2000 (Madrid: Sociedades Bíblicas Unidas) y otra del 2017: La 
Biblia. Edició commemorativa 500 anys de la Reforma Protestant, 1517-2017. Madrid: Sociedad Bíblica.
51.- Madrid: Imprenta de José Cruzado, calle del Peñón, 7, 1888.
52.- Todas ellas llevan el anagrama SGM.
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- La Santa Biblia, que contiene los Sagrados libros del Antiguo y Nuevo Tes-
tamento. Antigua versión de Cipriano de Valera, cotejada con diversas traduc-
ciones y revisada con arreglo a los originales hebreo y griego. Madrid: Se halla 
en el Depósito Central de la Sociedad Bíblica B(ritánica) y E(xtranjera) (Calle de 
Preciados, 46), 1880. Madrid: Imprenta de J. Cruzado, Peñón 7. Incluye páginas 
para registro de nacimiento, matrimonios y defunciones.

- La Santa Biblia, que contiene los Sagrados libros del Antiguo y Nuevo Tes-
tamento. Antigua versión de Cipriano de Valera, cotejada con diversas traduc-
ciones y revisada con arreglo a los originales hebreo y griego. Madrid: Depósito 
Central de la Sociedad Bíblica B(ritánica) y E(xtranjera) (Calle de la Flor Alta, 
2 y 4), 1915 [Madrid: Imprenta y encuadernación de Valentín Tordesillas, Tutor, 
16] Incluye registro de familia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento: Ascen-
dientes, nacimientos, matrimonios y defunciones, y mapas.

- La Santa Biblia, que contiene los Sagrados libros del Antiguo y Nuevo Tes-
tamento. Antigua versión de Cipriano de Valera, cotejada con diversas traduc-
ciones y revisada con arreglo a los originales hebreo y griego. Madrid: Deposito 
Central de la Sociedad Bíblica B(ritánica) y E(xtranjera), 1919 (Calle de la Flor 
Alta, 2 y 4). Madrid: Imprenta de (Valentín) Tordesillas, Tutor 16. Mapas. 

- La Santa Biblia, que contiene los Sagrados libros del Antiguo y Nuevo Tes-
tamento. Antigua versión de Cipriano de Valera, cotejada con diversas traduc-
ciones y revisada con arreglo a los originales hebreo y griego. Madrid: Depósito 
Central de la Sociedad Bíblica B(ritánica) y E(xtranjera) (Calle de la Flor Alta, 2 
y 4), 1923 [Madrid: Tipografía artística. Cervantes, 28]. En el Nuevo Testamento 
(Editado por la Sociedad Bíblica y Extranjera de Londres para la Sociedad Bíbli-
ca Americana de Nueva York, 1923). 

- La Santa Biblia, que contiene los Sagrados libros del Antiguo y Nuevo Tes-
tamento. Antigua versión de Cipriano de Valera, cotejada con diversas traduc-
ciones y revisada con arreglo a los originales hebreo y griego. Con referencias. 
Madrid: Depósito Central de la Sociedad Bíblica B(ritánica) y E(xtranjera) (Calle 
de la Flor Alta, 2 y 4), 1926 [Madrid: Imprenta de A. Marzo, San Hermenegildo, 
32 dpdo.]. Incluye registro de familia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento: 
Ascendientes, nacimientos, matrimonios y defunciones, y mapas.

- La Santa Biblia, que contiene los Sagrados libros del Antiguo y Nuevo Tes-
tamento. Antigua versión de Cipriano de Valera, cotejada con diversas traduc-
ciones y revisada con arreglo a los originales hebreo y griego. Con referencias. 
Madrid: Depósito Central de la Sociedad Bíblica B(ritánica) y E(xtranjera) (Calle 
de la Flor Alta, 2 y 4), 1927.

- La Santa Biblia, que contiene los Sagrados libros del Antiguo y Nuevo Tes-
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tamento. Antigua versión de Cipriano de Valera, cotejada con diversas traduc-
ciones y revisada con arreglo a los originales hebreo y griego. Con referencias. 
Madrid: Depósito Central de la Sociedad Bíblica B(ritánica) y E(xtranjera) (Calle 

de la Flor Alta, 2 y 4), 1930.

- La Santa Biblia, que contiene los Sagrados 
libros del Antiguo y Nuevo Testamento. Antigua 
versión de Cipriano de Valera, cotejada con 
diversas traducciones y revisada con arreglo a 
los originales hebreo y griego. Madrid: Depósi-
to Central de la Sociedad Bíblica B(ritánica) y 
E(xtranjera) (Calle de la Flor Alta, 2 y 4), 1932 
[Madrid: Imprenta y encuadernación de Valentín 
Tordesillas, Tutor, 16].

- La Santa Biblia, que contiene los sagrados 
libros del Antiguo y Nuevo Testamento. Antigua 
versión de Cipriano de Valera, cotejada con 
diversas traducciones y revisada con arreglo a 
los originales hebreo y griego. Madrid: Depósi-
to Central de la Sociedad Bíblica B(ritánica) y 
E(xtranjera) (Calle de la Flor Alta, 2), 1933 [Ma-
drid: Imprenta de A. Marzo, San Hermenegildo, 
32].

-  La Santa Biblia. Antiguo y Nuevo Testa-
mento. Antigua versión de Casiodoro de Reina 
(1569), revisada por Cipriano de Valera (1602) 
y cotejada posteriormente con diversas traduc-
ciones, y con los textos hebreo y griego. Madrid: 
Depósito de la Sociedad Bíblica B(ritánica) y 

E(xtranjera). (Federico Balart, 2), 1934 [Unión Poligráfica, S.A. San Hermene-
gildo, 32- Madrid].

- La Santa Biblia, que contiene los Sagrados libros del Antiguo y Nuevo Tes-
tamento. Antigua versión de Cipriano de Valera, cotejada con diversas traduc-
ciones y revisada con arreglo a los originales hebreo y griego. Con referencias. 
Madrid: Depósito Central de la Sociedad Bíblica B(ritánica) y E(xtranjera) (Fe-
derico Balart, 2), 1936.

- La Santa Biblia. Antiguo y Nuevo Testamento. Antigua versión de Casio-
doro de Reina (1569), revisada por Cipriano de Valera (1602) y cotejada pos-
teriormente con diversas traducciones, y con los textos hebreo y griego. Con 

 La Santa Biblia. Londres: Sociedades 
Bíblicas Unidas [Sociedad Bíblica 

B(ritánica) y E(xtranjera), Londres- 
Sociedad Bíblica Americana, Nueva 

York]. Printed in Great Britain. Printed 
by Waterlow & Sons Limited, London 

and Dunstable, 1954
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referencias. Londres: Sociedades Bíblicas Unidas [Sociedad Bíblica B(ritánica) 
y E(xtranjera), Londres-Sociedad Bíblica Americana, Nueva York]. Printed in 
Great Britain. Printed by Waterlow & Sons Limited, London and Dunstable, 
1954.

- La Santa Biblia. Antiguo y Nuevo Testamento. Antigua versión de Casio-
doro de Reina (1569), revisada por Cipriano de Valera (1602) y cotejada pos-
teriormente con diversas traducciones, y con los textos hebreo y griego. Con 
referencias. Madrid: Sociedades Bíblicas Unidas [Sociedad Bíblica B(ritánica) 
y E(xtranjera), Londres-Sociedad Bíblica Americana, Nueva York]. Printed in 
Great Britain. Printed by Waterlow & Sons Limited, London and Dunstable, 
1957.

- La Santa Biblia. Antiguo y Nuevo Testamento. Antigua versión de Casiodoro 
de Reina (1569), revisada por Cipriano de Valera (1602). Otras revisiones: 1862, 
1909 y 1960. Con referencias y concordancias. Revisión de 1960. Corea, printed 
in U. B. S. (Sociedades Bíblicas Unidas)-América Latina, 1960. Mapas de 1954.

- La Santa Biblia. Antiguo y Nuevo Testamento. Antigua versión de Casiodoro 
de Reina (1569), revisada por Cipriano de Valera (1602). Otras revisiones: 1862, 
1909 y 1960. Con referencias. Revisión de 1960. Madrid: Sociedades Bíblicas en 
América Latina. Printed in Great Britain by Billing & Sons Lted. Guildford and 
London, 1960 [Mapas coloreados al final de 1954].

- La Santa Biblia. Antiguo y Nuevo Testamento. Antigua versión de Casiodoro 
de Reina (1569), revisada por Cipriano de Valera (1602). Otras revisiones: 1862, 
1909 y 1960. Con referencias. Revisión de 1960. S.l. Sociedades Bíblicas Unidas, 
1964. Incluye Concordancia Breve de la Biblia. 

- La Santa Biblia. Antiguo y Nuevo Testamento. Antigua versión de Casiodoro 
de Reina (1569), revisada por Cipriano de Valera (1602). Otras revisiones: 1862, 
1909 y 1960. Con referencias. Revisión de 1960. Madrid: Sociedades Bíblicas en 
América Latina. Printed in Great Britain by Billing & Sons Lted. Guildford and 
London, 1968 [Mapas coloreados al final de 1954]

- La Santa Biblia. Antiguo y Nuevo Testamento. Antigua versión de Casiodoro 
de Reina (1569), revisada por Cipriano de Valera (1602). Otras revisiones: 1862, 
1909 y 1960. Con referencias. Revisión de 1960. Printed in Scotland: Sociedades 
Bíblicas en América Latina, 1968. Mapas en color.

- La Santa Biblia. Antiguo y Nuevo Testamento. Antigua versión de Casiodoro 
de Reina (1569), revisada por Cipriano de Valera (1602). Otras revisiones: 1862, 
1909 y 1960. Con referencias. Revisión de 1960. Printed in Scotland: Sociedades 
Bíblicas en América Latina, s.a. (c. 196…) Mapas en color.
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Otras ediciones de Biblias protestantes 

- La Sagrada Biblia traducida en español. Versión cotejada cuidadosamente 
con las lenguas antiguas. Nueva York: ed. estereotípica, 1824. Versión P. Felipe 
Scio de San Miguel. Pau Grau- Ex libris Iglesia Evangélica Bautista de Xàtiva.

- La Biblia que contiene el Antiguo y Nuevo Testamento. Versión cotejada 
cuidadosamente con las antiguas traducciones y revisada con arreglo a los ori-
ginales hebreo y griego. Londres: Gilbert y Rivington, 1853.

- La Sagrada Biblia, traducida en español. Versión cotejada cuidadosamente 
con las lenguas antiguas. Nueva York: ed. estereotípica, 1856. Versión P. Felipe 
Scio de San Miguel.

- La Sagrada Biblia traducida en español. Versión cotejada cuidadosamente 
con las lenguas antiguas. Nueva York: ed. estereotípica, 1857. Versión P. Felipe 
Scio de San Miguel. Pau Grau.

- La Santa Biblia, que contiene los Sagrados libros del Antiguo y Nuevo Tes-
tamento. Antigua versión de Cipriano de Valera, cotejada con diversas traduc-
ciones y revisada con arreglo a los originales hebreo y griego. Oxford: Imprenta 
de la Universidad, 1862.

- La Santa Biblia, que contiene los Sagrados libros del Antiguo y Nuevo Tes-
tamento. Antigua versión de Cipriano de Valera. Revisada y corregida. Nueva 
York: SBA, 1868.

- La Santa Biblia que contiene el Antiguo y Nuevo Testamento, versión de 
Cipriano de Valera. Revisada y corregida. Nueva York: Impresa por la Sociedad 
Bíblica Americana, fundada en el año MDCCCXVI, s.a.

- La Santa Biblia, que contiene los Sagrados libros del Antiguo y Nuevo Tes-
tamento. Antigua versión de Cipriano de Valera, cotejada con diversas traduc-
ciones y revisada con arreglo a los originales hebreo y griego. Madrid: Se halla 
en el Depósito Central de la Sociedad Bíblica B(ritánica) y E(xtranjera) (Calle 
de Preciados, 46), 1871 [Madrid: Imprenta de José Cruzado, calle de los Dos 
amigos, 10] 

- La Santa Biblia, que contiene los Sagrados libros del Antiguo y Nuevo Tes-
tamento. Antigua versión de Cipriano de Valera. Revisada y corregida. Nueva 
York: SBA (Sociedad Americana de la Biblia), 1874. 8ª ed.

- La Santa Biblia, que contiene los Sagrados libros del Antiguo y Nuevo Tes-
tamento. Antigua versión de Cipriano de Valera, cotejada con diversas traduc-
ciones y revisada con arreglo a los originales hebreo y griego. Madrid: Se halla 
en el Depósito Central de la Sociedad Bíblica B(ritánica) y E(xtranjera) (Calle 
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de Preciados, 46), 1876 [Madrid: Imprenta de José Cruzado, calle de los Dos 
amigos, 10]

- La Santa Biblia. Antiguo y Nuevo Testamento. Antigua versión de Casiodoro 
de Reina (1569), revisada por Cipriano de Valera (1602) y cotejada posterior-
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     [1]        UNES, 23 de agosto de 1943. Escribe Leonora Carrington: «Hace 
exactamente tres años estuve internada en el sanatorio del doctor Morales, en 
Santander, España, tras declararme irremediablemente loca el doctor Pardo de 
Madrid y el Cónsul británico. Después de conocerle a usted por casualidad, a 
quien considero el más lúcido de todos, empecé hace una semana a reunir los hilos 
que pudieron llevarme a cruzar el umbral inicial del Conocimiento. Debo revivir 
toda esta experiencia porque, haciéndolo, creo que puedo serle útil; igual que creo 
que me ayudará, en mi viaje más allá de esa frontera, a conservarme lúcida y me 
permitirá ponerme y quitarme a voluntad la máscara que va a ser mi escudo contra 
la hostilidad del conformismo».1

[2] Cuando escribe estas palabras, Leonora Carrington tiene veintiséis años, 
vive en la capital azteca y ha cruzado medio mundo huyendo de la invasión nazi 
francesa, del Madrid que celebra el primer año de dictadura franquista, de una 
Europa inmersa en lo más cruento de la Segunda Guerra Mundial. Casada con 
Renato Leduc, la joven Leonora acabará estableciéndose en México, ombligo 
del mundo, no sin antes pasar un año en Nueva York, donde se reencontrará con 
sus amigos surrealistas, huidos como ella. Muchos de aquellos vanguardistas 
europeos protagonizan una fotografía encargada por Peggy Guggenheim, la 
mecenas norteamericana responsable de que buena parte de ellos pudieran salir de 
la ratonera en que se convirtió la Europa de 1940. En el retrato, obra de Hermann 
Landshoff, Leonora aparece en la fila inferior. Detrás de ella está Breton, el pope 
del surrealismo y, a su izquierda, Amédée Ozenfant, quien fuera su primer maestro 
en Chelsea, encargado de despertar su interés por la lectura de antiguos textos de 
alquimia. Junto a Ozenfant, Max Ernst, el hombre que iba a cambiar, para siempre, 
la vida de Leonora. El hombre por el que Leonora dejó Inglaterra y se trasladó 
a Francia. El hombre por el que huyó a España y fue encerrada en una clínica 
privada santanderina. El hombre que provocó, en última instancia, que Leonora 
hubiera de casarse con un mexicano para poder huir de Europa.

[3] Cuenta André Breton que Leonora Carrington reinaba sobre todo el grupo 
surrealista, con aquella mirada aterciopelada y burlona que contrastaba con su 
voz ronca. Leonora, que había llevado la curiosidad a su grado más ardiente, 
ese punto en el que solo se alcanza la felicidad cuando se entra de lleno en lo 
prohibido. Leonora, que a la vuelta de uno de esos viajes de los cuales se tienen 
pocas posibilidades de regresar, había conservado la nostalgia de las orillas que 
llegó a abordar y no desesperaba en alcanzarlas de nuevo, esta vez ilesa y como 
provista de un permiso para circular en ambos sentidos.2 Habla, Breton, de la 

1.- cArringTon, Leonora (1991). Memorias de abajo. Madrid, Siruela, p. 3.
2.- BreTon, André (2002). Antología del humor negro. 6ª ed. Barcelona, Anagrama, pp. 381-382.

L  
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locura. Una locura lúcida que Leonora relató, con precisión estremecedora, en 
sus Memorias de Abajo, definidas por Victoria Combalía como obra maestra de la 
literatura sobre enajenación mental.3

[4] Fue Breton, precisamente, quien animó a Leonora a que hiciera un testi-
monio escrito de su experiencia española. La redacción tiene lugar entre los días 
23 y 27 de agosto de 1943. Para entonces, Leonora ya se había instalado en la 
capital mexicana. Formaba parte del grupo de exiliados europeos que se reunían 
habitualmente en la casa de Pierre Mabille, cirujano francés, gran amigo de An-
dré Breton. En aquellas veladas, celebradas entre 1943 y 1944, se hizo famoso 
el bautizado como Jeu de la Prophétie, uno de tantos divertimentos surrealistas, 
juego de palabras que buscaba profetizar sobre el fin de la guerra, el porvenir del 
surrealismo o el regreso a Europa, preocupaciones que unían a aquel variopinto 
grupo de participantes.4 

[5] El 31 de agosto de 1943 tenía lugar uno de aquellos encuentros surrealis-
tas. El anfitrión, Pierre Mabille, había reunido a Leonora Carrington y su esposo 
Renato Leduc; a la también pintora Remedios Varo, española y gran amiga de 
Leonora, junto a su esposo Benjamin Péret, uno de los grandes poetas franceses, 
fundador del surrealismo; a la escritora Miriam Wolf y su esposo Hermann; al 
pintor español Esteban Francés y al escritor belga de origen ruso Victor Serge. 
Será este último quien deje constancia escrita del encuentro, en los llamados Cua-
dernos mexicanos. Un testimonio de gran importancia para el tema aquí tratado, 
pues ocurre en los días inmediatamente posteriores a la redacción de las Memorias 
de Abajo. Serge, según es su costumbre, describe minuciosamente a las personas 
con las que se va encontrando en su periplo mexicano. En este caso, la descripción 
más detallada (con diferencia) es la que ofrece de Leonora: «Eleonora Carrington, 
a quien le han dicho que se parece a Carlos I en el retrato de Van Dyck y es cierto, 
pero en femenino, en remilgado, en duro y en loco. Tiene un bello rostro muy alar-
gado, cuadrado de frente, pálido y simétrico, con la nariz ligeramente alzada en la 
punta, ojos negros de fuego intenso, llenos de seguridad y de inquietud, manifies-
tamente esquizofrénica. Delgada, con cabello largo negro. Pinta gouaches enlo-
quecidos con fragmentos de paisajes que flotan sobre islas, vestidos de una mujer 
suspendidos en el cielo o en el vacío, animales, manos dispersas acá y allá, siluetas 
de pesadilla o de sueño trazadas con la pluma fina en medio de vegetales verdes 
y tonos amarillos y verdes claros; todo ello sobrecargado con textos minúsculos y 
largos en los que solo puedo leer que el universo es el resultado de acoplamientos 
de la nada. Uno de sus dibujos, colgado de la pared, está invertido y todos parecen 
de acuerdo en decir que habría que darle la vuelta cada quince días».5

3.- ComBAlíA, Victoria (2008). «Leonora Carrington en París». El País, 5 abril 2008 (consulta en línea).
4.- segurA PAnTojA, Karla (2017). «Les lettres de l’exil: une géographie affective et intellectuelle. Le jeu de la 
prophétie». Cahiers Benjamin Péret nº 6, pp. 31-39.
5.- serge, Victor (2013). «Cuadernos mexicanos». New Left Review nº 82, pp. 41-117 (la cita en p. 91).
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[6] Leonora, ¿esquizofrénica? Así parece desprenderse del testimonio publi-
cado, cincuenta años después, por quien fuera su médico, el santanderino Luis 
Morales Noriega. En un texto publicado en el periódico El País escribe: «[...] 
Por la ansiedad con que defendía su surrealismo podría haber sido candidata a 
una clínica psiquiátrica de Santander. Médicos de prestigio, abogados, hombres 
de negocios y diplomáticos, por su anormal conducta, nos la confiaron para que 
Leonora recuperase un buen y bien vivir. La historia de la enfermedad de Leonora 
es clara y objetiva, ya que se coliga de la narración que ella hace en su libro Me-
morias de abajo. Volvemos a insistir en que en 1941 Leonora era una paciente de 
un fácil diagnóstico de psicosis de Kleist o marginal: más esta enfermedad podía 
ser sintomática, como protesta de su arte surrealista. La enferma se curó con solo 
tres sesiones de meduna (choque convulsivo químico con cardiazol)”.6

[7] El cardiazol, derivado del alcanfor, es un poderoso estimulante del sistema 
nervioso central, empleado en las décadas centrales del siglo xx para el tratamien-
to de diversas enfermedades mentales que cursaban con alucinaciones, agitación 
psicomotriz, agresividad y comportamientos delirantes. Se utilizaba una solución 
inyectable cuyos efectos convulsivantes aparecían a la hora de ser administrada. 
Este método, ideado por el médico húngaro Ladislaus von Meduna, partía del 
supuesto carácter antagónico entre la epilepsia y determinadas psicosis como la 
esquizofrenia. Basándose en las observaciones clínicas de pacientes esquizofré-
nicos que mejoraban si tenían ataques epilépticos, von Meduna supuso que un 
método de tratamiento para ellos podría ser la inducción de crisis epilépticas. 
Utilizó primero el alcanfor y, luego, el cardiazol. Aumentó el espectro de actua-
ción sobre enfermos diagnosticados de psicosis que se acompañaban de síntomas 
melancólicos. Los buenos resultados hicieron que publicase su método, muy se-
guido tanto en Europa como en América, si bien la brutalidad e intensidad de la 
crisis tónica, así como la fase agónica que la precede y la frecuencia de fracturas 
vertebrales motivadas por las convulsiones inducidas, hicieron que este método 
se abandonase pronto, siendo sustituido por la terapia electroconvulsiva.7

[8] Miércoles, 25 de agosto de 1943. Escribe Leonora Carrington: «Una nueva 
época empezó con el día más negro y terrible de mi vida. ¿Cómo puedo hablar 
ahora de esto, cuando me da miedo solo pensarlo? Siento una angustia terrible, 
aunque no puedo seguir viviendo sola con ese recuerdo... Sé que una vez que 
lo haya descrito me habré liberado. Pero ¿podré expresar con meras palabras el 
horror de aquel día? (...) ¿Tiene usted idea de cómo es el Gran Mal epiléptico? 
Pues una cosa así provoca el cardiazol. Más tarde supe que mi estado había du-
rado diez minutos; estaba convulsa, lastimosamente horrenda; gesticulaba y mis 

6.- morAles, Luis (1993). «La enfermedad de Leonora». El País, 18 abril 1993 (consulta en línea).
7.- lóPez TricAs, José Manuel. «La historia del cardiazol» [En línea]. <http://www.info-farmacia.com/historia/
la-historia-del-cardiazol>. [Consulta: 22 abril 2018].
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muecas las repetían todas las partes de mi cuerpo. Cuando volví en mí yacía 
desnuda en el suelo. Grité a frau Asegurado que me trajera limones y me los comí 
con corteza y todo (...). Me confesé a mí misma que un ser lo bastante poderoso 
como para infligir tal tortura tenía que ser más fuerte que yo; admití la derrota, 
mía y del mundo que me rodeaba, sin esperanza de liberación. Estaba dominada, 
dispuesta a convertirme en esclava del primero que llegara, dispuesta a morir; me 
importaba todo muy poco. Cuando, más tarde, vino a verme don Luis, le dije que 
era el ser más débil del mundo, que yo podía satisfacer sus deseos cualesquiera 
que fuesen, y que lamía sus zapatos».8

[9] El tratamiento con cardiazol era una terapia novedosa, en aquel otoño de 
1940. Von Meduna había publicado los resultados de sus experimentos entre los 
años 1935-1936. De 1938 son los primeros informes de enfermos tratados en el 
Manicomio Provincial de Valladolid. A partir de 1940 se conservan reportes en 
el Manicomio de Leganés. Los resultados de aquellos ensayos experimentales 
fueron publicados en la revista Actas Españolas de Neurología y Psiquiatría, 
fundada en aquel mismo año por Juan José López Ibor.9 Podría concluirse, pues, 
que Leonora Carrington fue una de las primeras «beneficiadas» de la nueva te-
rapia, introducida en una España recién salida de la Guerra Civil y llevada a la 
práctica por los psiquiatras del llamado Nuevo Estado. Unos psiquiatras que ac-
tuaron bajo la ideología nacionalcatólica y elaboraron algunas de las principales 
nociones psiquiátricas del primer franquismo, tales como la anagogía, el instinto 
de perfección, la psicagogía o la timopatía ansiosa. Una psiquiatría ejemplo de la 
ciencia católica concebida como «saber de salvación».10 La psiquiatría practicada 
por Luis Morales Noriega, el médico elegido para suministrar a Leonora las tres 
dosis de cardiazol que la recondujesen al buen camino, tal y como lo escribió cin-
co décadas después: «Leonora Carrington amaba el surrealismo y su arte, como 
el de otros compañeros; retrospectivamente desde la finalidad, deseaba que el 
desuso político, bancario y cultural meriatra, que diría Sarró, no fuese ‘puñalada 
agonizante’ para el hombre de 1992. Leonora, en 1941, sanó al adaptarse a la 
sociedad de entonces. Su misión había terminado».

[10] Lunes, 23 de agosto de 1943. Escribe Leonora Carrington: «A los dos o 
tres días, el director de la ICI me dijo que Pardo y Alberto iban a llevarme a una 
playa de San Sebastián, donde sería absolutamente libre. Salí de la clínica y me 
metieron en un coche en dirección a Santander... Durante el trayecto, me adminis-
traron tres veces Luminal y una inyección en la espina dorsal: anestesia sistémica. 
Y me entregaron como un cadáver al doctor Morales, en Santander». Leonora 

8.- cArringTon (1991), pp. 30-32.
9.- conseglieri, Ana (2008). «La introducción de nuevas medidas terapéuticas: entre la laborterapia y el elec-
troshock en el manicomio de Santa Isabel». FRENIA nº VIII, pp. 131-160.
10.- gonzález de PABlo, Ángel (2017). «Por la psicopatología hacia Dios: psiquiatría y saber de salvación 
durante el primer franquismo». Dynamis nº 37(1), pp. 45-64.
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Carrington era hija de Harold Wilde Carrington, uno de los mayores accionistas 
de la Imperial Chemical Industries (ICI), principal manufacturera británica del 
momento, con intereses comerciales más allá de sus fronteras, entre otros lugares, 
en España. El comportamiento manifiestamente atípico de Leonora durante su 
estancia madrileña motivó la intervención - a distancia - de su padre, que movió 
los hilos necesarios para que su hija fuera diagnosticada como mentalmente en-
ferma. Un diagnóstico que facilitaba su internamiento en un centro específico. 
El lugar elegido fue el Sanatorio Peña-Castillo, una clínica privada fundada en 
1908 por Mariano Morales Rillo, en un palacete situado a las afueras de Santan-
der, construido por el indiano Alejandro López Hoyos en el lugar conocido por 
Fuente de la Salud. El edificio estaba rodeado por once hectáreas de terreno de 
parque y contó, inicialmente, con veinte camas para pacientes del aparato diges-
tivo, acogiendo más tarde a enfermos alcohólicos y toxicómanos. Con los años, 
el doctor Morales fue ampliando sus dependencias, acoplando al sanatorio inicial 
pequeñas villas limítrofes llamadas, respectivamente, Villa Covadonga, destina-
da a hombres con enfermedades mentales; Villa María, donde se alojaban los 
pacientes con afecciones psiquiátricas; y Villa Amachu, lugar destinado al reposo 
de pacientes toxicómanos.11

[11] Martes, 24 de agosto de 1943. Escribe Leonora Carrington: «Retomo 
ahora mi historia en el momento en que salí de la anestesia (era una fecha entre 
el diecinueve y el veinticinco de agosto de 1940). Me desperté en una habitación 
minúscula, sin ventanas al exterior (...). Mi primer despertar a la conciencia fue 
doloroso: me creí víctima de un accidente de automóvil; el lugar me sugería un 
hospital, y estaba siendo vigilada por una enfermera de aspecto repulsivo y que 
parecía una enorme botella de Lysol. Me sentía dolorida, y descubrí que tenía las 
manos y los pies atados con correas de cuero. Después me enteré de que había en-
trado en el establecimiento luchando como una tigresa, que la tarde de mi llegada, 
don Mariano, el médico director del sanatorio, había intentado convencerme para 
que comiera y que yo le había arañado. Me había abofeteado y atado con correas, 
y me había obligado a tomar alimento a través de unas cánulas introducidas por 
las ventanas de la nariz. No recuerdo nada de eso».12

[12] En la narración de los meses que pasa en Peña-Castillo, Leonora ofrece 
un registro detallado de cómo era el sanatorio. Incorpora, incluso, un plano del 
mismo, con las distintas villas que lo componían. Habla, en su relato, de Villa 
Covadonga, «un pabellón para locos peligrosos e incurables que lleva el nombre 
de la hija difunta de don Mariano»;13 Villa Pilar, «un edificio de piedra gris con 

11.- vázquez gonzález-quevedo, Francisco (1982). La Medicina en Cantabria. Santander, Institución Cultu-
ral de Cantabria, p. 238.
12.- cArringTon (1991), pp. 17-18.
13.- cArringTon (1991), p. 20.
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ventanas enrejadas»,14 y, sobre todo, de Abajo, el pabellón principal, el palacete 
indiano, «muy lujoso, como un hotel, con teléfonos y ventanas sin rejas; se llama-
ba Abajo, y la gente vivía en él muy feliz»,15 objetivo último de Leonora y razón 
de ser del título de sus memorias.

[13] Durante su primera cena madrileña, en la terraza del Hotel Internacio-
nal, Leonora tiene una revelación: «En medio de la confusión política y un calor 
tórrido, tuve el convencimiento de que Madrid era el estómago del mundo y de 
que yo había sido elegida para la empresa de devolver la salud a este órgano di-
gestivo. Creía que toda la angustia se había acumulado en mí y que se disiparía al 
final; esto explicaba para mí la fuerza de mis emociones. Creía que era capaz de 
sobrellevar esta carga espantosa y extraer de ella la solución para el mundo. La 
disentería que más tarde sufrí no fue otra cosa que la enfermedad de Madrid que 
tomaba forma en mi aparato intestinal».16

[14] El cuerpo propio como campo de batalla. Las memorias personales como 
documento histórico de primera mano. En 1997, la filóloga Julia Salmerón pre-
sentaba su tesis doctoral sobre la obra escrita de Leonora Carrington17 y equi-
paraba su testimonio con el del embajador británico Samuel Hoare, que había 
llegado a la capital madrileña en junio de 1940, con la misión especial de evitar 
que España entrara en el conflicto bélico europeo. Ambos, Leonora y Hoare, lle-
garon a Madrid con un mes de diferencia. Ambos consideraban que su misión 
era liberar Madrid del fascismo y, así, terminar con la Segunda Guerra Mundial. 
Ambos escribieron su experiencia española y la publicaron prácticamente a la 
par.18 Sin embargo, solo en los últimos años se ha reconocido la importancia tras-
cendental del escrito de Leonora, considerado durante mucho tiempo como «una 
historia que suena al epítome de la irrealidad surrealista»19 cuando, en realidad, 
estamos ante uno de los escasos testimonios sobre los hechos y los personajes que 
conforman aquel Madrid de 1940. Un testimonio disidente, fuera de los circuitos 
habituales que nos han llegado hasta ahora. Un testimonio, además, escrito por 
una mujer.

[15] Mi ejemplar de En Bas, publicado originalmente en París (1945) por Hen-
ri Parisot, es el número 440 de los setecientos cincuenta que conformaron aquella 

14.- cArringTon (1991), p. 21.
15.- cArringTon (1991), p. 28.
16.- cArringTon (1991), p. 11.
17 sAlmerón, Julia (1997). ‘Errant in Time and Space’: A Reading of Leonora Carrington’s Major Literary 
Works. University of Hull. 
18.- hoAre, Samuel (1946). Ambassador on Special Mission. London, Collins.
19.- «Es a veces difícil distinguir entre recuerdos de sucesos que verdaderamente ocurrieron y recuerdos de alu-
cinaciones (...) narra una historia que suena al epítome de la irrealidad surrealista, mientras que a la vez resuena 
con un espíritu de experiencia verdaderamente vivida». Testimonio de conley, Katharine (1996). Automatic 
Woman. The Representation of Woman in Surrealism. Lincoln, University of Nebraska Press, p. 61, recogido en 
sAlmerón, Julia (2002). Leonora Carrington (1917). Madrid, Ediciones del Orto, p. 33.
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primera edición aparecida en la colección «L’Age d’Or». Un año antes se había 
publicado como colofón del último número de VVV, la revista de los surrealistas 
europeos en el exilio neoyorkino. Un ejemplar cuya portada roja estaba ocupada 
por una vagina dentata, obra del chileno Roberto Matta, que escenificaba, así, 
el dicho mapuche según el cual «una mujer atractiva tiene una vagina mordaz». 
Esa portada, unida al hecho de que Leonora cierra el número con sus memorias 
y, de paso, la trayectoria de la revista, no parece casual. Cuatro años después, el 
surrealista peruano César Moro, amigo personal de Leonora, con quien compar-
tió años de estancia mexicana, publicaba la primera traducción al castellano, en 
el número 5 (1948) de la revista limeña Las Moradas. En la nota introductoria, 
escribe Moro: «Leonora Carrington viaja con entera libertad a través de dos mun-
dos separados por todas las interdicciones y los anatemas: el mundo de la razón 
y el mundo terrible, y cuán lleno de atracción, de la locura. Por cierto, como 
quería Nietszche, ha escrito con sangre, pagando sumas crecidas por el terreno 
de maravillas en el que hoy habita en perfecta familiaridad con todas las magias 
y los prestigios [...] Leonora juega con fuego y solidificándolo hace tangibles sus 
visiones, su mundo, en los maravillosos cuadros que pinta y que le han valido su 
igualmente sólido renombre dentro de la pintura contemporánea [...]».20

[16] ... escrito con sangre... Jueves, 26 de agosto de 1943. Escribe Leonora 
Carrington: «Creía que estaba siendo sometida a torturas purificadoras, a fin de 
poder alcanzar el Saber absoluto, momento a partir del cual podría vivir en Abajo. 
El pabellón de este nombre era para mí la Tierra, el Mundo Real, el Paraíso, el 
Edén, Jerusalén. Don Luis y Don Mariano eran Dios y Su Hijo. Pensaba que eran 
judíos; pensaba que yo, una celta y aria sajona, soportaba estos sufrimientos para 
vengar a los judíos por las persecuciones a que estaban sometidos. Más tarde, 
alcanzada la plena lucidez, iría a Abajo en calidad de tercera persona de la Trini-
dad. Creía que, por acción del sol, era andrógina, la Luna, el Espíritu Santo, una 
gitana, una acróbata, Leonora Carrington, y mujer. También estaba destinada a 
ser, más adelante, Isabel de Inglaterra. Era yo quien revelaba religiones y llevaba 
sobre los hombros la libertad y los pecados de la tierra transformados en Saber, la 
unión del Hombre y la Mujer con Dios y el Cosmos, todos iguales entre sí. (...) El 
hijo era el Sol y yo la Luna, elemento esencial de la Trinidad, con un conocimien-
to microscópico de la tierra con sus plantas y sus criaturas. Yo sabía que Cristo 
había muerto y había desaparecido, y que yo tenía que ocupar Su sitio; porque la 
Trinidad, sin una mujer y un conocimiento microscópico, se había secado y esta-
ba incompleta. Cristo era reemplazado por el Sol. Yo era Cristo sobre la tierra en 
la persona del Espíritu Santo».21

20.- moro, César (1974). Versiones del surrealismo (edición a cargo de Julio Ortega). Barcelona, Tusquets 
Editor, pp. 81-82.
21.- cArringTon (1991), pp. 34-35.
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[17] El 21 de diciembre de 1995, Julia Salmerón se entrevista con Luis Mora-
les. Una entrevista que aparece recogida en su tesis doctoral y que se publicará, 
años después, en la biografía que escribe de Leonora Carrington. Se trata, que yo 
sepa, de la única entrevista concedida por este psiquiatra santanderino, que llegó 
a ser Jefe de los Servicios de Higiene Mental de la provincia de Santander durante 
buena parte de la dictadura franquista. Preguntado por lo que él creía que quería 
decir Leonora cuando hablaba de la Santísima Trinidad en su narración, dice Luis 
Morales: «Bueno es porque yo, en su tratamiento, empleé las ideas clásicas racia-
les del catolicismo cristiano. Por supuesto, las redirigí: usé la caridad y el amor. 
Esto es porque yo apoyo el saber unitario de la ciencia».22

[18] Miércoles, 30 de octubre de 1940. Mientras Leonora vive algunos de sus 
momentos más negros en el sanatorio Peña-Castillo, José Ibáñez Martín, Minis-
tro de Educación Nacional, pronuncia el discurso con el que se inaugura el fla-
mante Consejo Superior de Investigaciones Científicas, llamado a cumplir, en la 
vida del Nuevo Estado, «la más excelsa misión espiritual». Define Ibáñez Martín 
a los intelectuales y científicos integrantes de la recién fundada institución como 
«Falange donde militan los recios e íntegros veteranos del saber y de la cultura, 
que acuden presurosos a nuestro clarín para acometer la conquista de una ciencia 
española, en que se cifre su mejor meta la resolución espiritual que nuestra Patria 
necesita». Una ciencia entendida como «esfuerzo de la inteligencia para la po-
sesión de la verdad, como aspiración hacia Dios, como unidad filosófica, como 
realización del progreso (...), la única que - al decir del Apóstol - nos hace libres y 
la que, llevándonos de la mano a la causa altísima y primera, nos permite atisbar 
los secretos de la Divina Sabiduría».23

[19] Una ciencia como aspiración hacia Dios que tendrá, en su rama psiquiá-
trica, como máximo representante, a Juan José López Ibor, propulsor de una psi-
quiatría cristiana con la idea de salvación como norte y basada en tres nociones: 
la interpretación analógica (dirigida hacia los más elevados ideales, preocupada 
por mirar no solo de dónde venimos sino adónde vamos); el instinto de perfec-
ción; y la psicagogia (sacar a la luz el material inconsciente y aprovechar su vis 
medicatriz, su fuerza sanadora). Con estas tres nociones se buscaba una auténtica 
psicoterapia verbal religiosa, que procurase a un tiempo armonía psicofísica y 
conversión espiritual.24

[20] Mientras Leonora Carrington ve publicadas sus Memorias de abajo en 
francés, quien fuera su médico, Luis Morales, publica Cómo son y cómo piensan 
las mujeres,25 colección de siete ensayos en los que medita «sobre las mujeres, te-

22.- sAlmerón (2002), p. 88.
23.- Memoria de la Secretaría General 1940-1941. Madrid, CSIC, 1942, pp. 28-52.
24.- gonzález de PABlo (2017), pp. 55-58.
25.- morAles NoriegA, Luis (1945). Cómo son y cómo piensan las mujeres. Santander, Editorial Cantabria.
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niendo en cuenta sus dos componentes: cuerpo y alma» utilizando, en cada capí-
tulo, alguna experiencia clínica para ilustrar el tema analizado. Pese a que, según 
declaró a Julia Salmerón, «para mí, Leonora supuso una lección extraordinaria. 
Mis opiniones sobre ella hicieron que muchos pensarán que el loco era yo: Leo-
nora Carrington cambió mi forma de pensar sobre las enfermedades mentales», 
no se observa rastro alguno de su presencia en este libro. Sin embargo, su lectura 
ofrece pistas muy jugosas respecto a su adscripción a las teorías sobre higiene 
racial de Antonio Vallejo Nágera así como a la psiquiatría cristiana de Juan José 
López Ibor. 

[21] La caridad y el amor, dice Luis Morales, en 1995, que utilizó para redi-
rigir la conducta de Leonora... «Carrington era muy crítica con el surrealismo 
y en mi opinión, la ‘condición esquizofrénica’ que sufrió está relacionada con 
ese momento histórico. Lo que, es más, Carrington y Ernst empatizaron en un 
momento crisis y su familia se aprovechó de que habían encarcelado a Ernst para 
separarla del alemán. Estaban dispuestos a cualquier cosa para lograr su fin y 
tenían influencias a menudo invisibles».26 Cincuenta años antes, en el capítulo V 
de su libro, dedicado a «La mujer y el amor», escribe Luis Morales: «Necesita-

26.- sAlmerón (2002), p. 88.

Leonora Carrington
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mos conocer los mecanismos del amor puestos en marcha, para que el sacerdote 
o el médico puedan deducir lo que es o no es normal. Ejemplos: la joven, hija de 
familia, que se enamora de un viejo con hijos, de un artista casado; o el señor de 
negocios, que hace el ridículo y mancha su posición social y su moral por causa 
de una cancionetista, etc., etc. Si conocemos los mecanismos y la génesis de un 
amor, podemos llegar a imponer un tratamiento psico-biológico que solucione el 
accidente».27 Esa joven, hija de familia, que se enamora de un artista casado era, 
para Morales, el ejemplo típico de amor «fuera de la ley natural o en conformidad 
con lo que Dios manda», como lo era el de una mujer casada que se enamora de 
otro hombre. En el caso de que la mujer persista, es razón suficiente para que sea 
incapacitada, a fin de poder garantizar la salud e higiene mental familiar, social 
y pública.28

[22] Martes, 24 de agosto de 1943. Escribe Leonora Carrington: «En esos 
momentos me adoraba a mí misma. Me adoraba a mí misma porque me veía 
completa: yo era todas las cosas, y todas las cosas eran en mí». Todo en uno, uno 
en todo. Principio básico de la magia. Leonora Carrington, la niña rebelde que 
fue expulsada de todos los colegios; la adolescente que decidió abandonar un 
futuro organizado por su padre; la joven que se estableció en el centro mismo de 
la vanguardia parisina, fascinando a aquellos hombres que solo veían en la mujer 
a una femme-enfant, una mujer niña, una musa que solo podía ser adorada, nunca 
considerada creadora por sí misma; la mujer que fue violada, encerrada y tortu-
rada por no caer dentro de los parámetros de lo que Dios manda; la superviviente 
que logró regresar de uno de esos viajes de los que se tienen pocas posibilidades 
de regresar.

[23] «Encantadora y adorable Leonora, nos inclinamos profundamente para 
dejarte paso y que empiece el milagro de tu relato doloroso y prestigioso en el 
que al fin sales para siempre luminosa, cubierta de pedrerías y de algas fosfores-
centes. Je pense a toi, Myrtho, divine enchanteresse...».29

27.- morAles NoriegA (1945), p. 110.
28.- morAles NoriegA (1945), p. 114.
29.-@moro (1975), p. 82.
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Nota preliminarA            pesar del protagonismo político y literario, las noticias del escritor Pedro 
Sabater Noverges (1815-1846) son todavía fragmentarias e incompletas. Nacido 
en València en el seno de una familia acomodada, estudió la carrera de Leyes 
en la Universitat de València, y a pesar de la temprana muerte del padre, los dos 
hermanos, Pedro y José, finalizaron con éxito su carrera universitaria.1

Distintas noticias de la época confirman que Pedro Sabater cursó la docencia 
preuniversitaria o latinidad en las Escuelas Pías de València, en donde fue 
condiscípulo de Vicente Boix, Antonio Aparisi y Guijarro, Tomás Villarroya, 
Gabriel Luengo, Miguel Vicente Almazán y «otros muchos que figuraron ya en 
la política, ya en las ciencias, ya en las artes». Así lo refiere la biografía que 
Francisco Dechent (1880: 17) le dedica al autor de El Encubierto de Valencia. 
Hacia 1834-1835 la guerra civil agitó los conventos y comunidades religiosas 
y surgieron las divisiones; se suprimieron las órdenes monásticas y solo fueron 
toleradas las congregaciones dedicadas al quehacer educativo. De esta manera, 
en las Escuelas Pías de València se celebraba una suerte de academia literaria, 
con Juan Arolas y Pascual Pérez Rodríguez como mentores de los más jóvenes:

En medio de este caos el P. Juan Arolas hacía salir del claustro aquellas Orien-
tales que retrataban sus deseos y sus ilusiones, o los gritos de libertad en him-
nos patrióticos; el P. Gaspar Serrano seguía a Arolas, y Boix ansiaba imitarles. 
Acompañó a Arolas en la composición de La sílfide del acueducto, intercalando 
en ella alguna estrofa, que aquel aceptó. El cuarto de Boix era una academia, 
donde, además de aquellos poetas, se reunían Pedro Sabater, Tomás Villarroya, 
Miguel Vicente Almazán y Antonio Aparisi y Guijarro (Dechent, 1880: 26).

Si bien Juan Arolas y Pascual Pérez destacaron por la defensa de la regente y el 
liberalismo, una buena parte de los jóvenes mencionados se afilió a las banderas 
de la moderación y el tradicionalismo.2 

Una vez concluidos los estudios universitarios, Pedro Sabater y su hermano 
José se asociaron con Tomás Villarroya para abrir un bufete en la ciudad de 
València. Aunque el ejercicio del derecho era una actividad venturosa, el joven 
Sabater «sentíase más inclinado a las actividades propias del publicista –en el 
amplio sentido de la palabra– y a los quehaceres de la política» (Almela Vives, 

1.- Las guías de forasteros y la prensa decimonónica mencionan a José Sabater y Noverges en los distintos 
destinos de magistrado y presidente de las audiencias de Valladolid, Burgos, Coruña y Madrid.
2.- El recorrido de Vicente Boix ejemplifica la evolución desde el progresismo y la radicalidad hacia un libera-
lismo partidario del orden, la prudencia y el fomento cultural. En 1843 publicó Las horas de silencio, volumen 
de reflexiones religiosas e intimistas escritas en el encierro de 1842 a consecuencia de un motín político. El 
prólogo, escrito conjuntamente por el moderado Pedro Sabater y el republicano Juan de la Cruz Blasco, define 
a su autor como militante de «la escuela política más avanzada [que], lejos de ostentarse en sus obras literarias 
como disolvente y materialista, preséntasenos como el partidario más ardiente del espiritualismo, y el amigo 
más firme de la humanidad» (Segarra, 2007: 262).
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1962: 11). Por otra parte, su compañero de despacho, Tomás Villarroya y Sanz, 
cultivó la poesía en valenciano: la revista Liceo Valenciano (1841) publicó el 
poema «Cançó», que ha sido considerado como uno de los hitos de la Renaixença 
literaria. En Los fills de la morta viva Constantí Llombart elogió la riqueza 
imaginativa y la dignidad de aquellos versos en que recordaba «la olvidada 
llengua de mos avis / més dolsa que la mèl». No obstante, en la nota biográfica 
que Constantí Llombart (1879: 316) dedica a Pedro Sabater insinúa que este no 
compartió el afecto por la lengua vernácula, sino que posiblemente contribuyó a 
enfriarlo en su compañero de despacho:

L’eixercisi de l’abogacia, que practicá Villarroya baix la dirección d’En Rafèl 
Monares, y a que demprés se dedicá en despaig comú ab lo distinguit llite-
rat valenciá En Pere Sabater, unit á la tendéncia de la política militant á que 
l’habien arrastat l’esperit de la época y l’eixemple de sos distinguits companys, 
entibiaren, sens dubte, sa inspiració poética, y lo desempenyo de la promotoria-
fiscal del jusgat de Vila-real, pera que fon nomenat poch demprés d’acabada la 
carrera, l’apartá del cercles literaris de València.

En febrero de 1841, el Liceo Valenciano publicó el poema de Pedro Sabater 
titulado «Valencia», dedicado a su amigo Aparisi y Guijarro. Escrito en español, 
repite los consabidos tópicos de fértil suelo, cándidas doncellas, patria hermosa 
recuperada por la Corona de Aragón, clima celestial y tierra natal de los Castro, 
Juanes y Borjas. Todo muy comedido, sin nuevas propuestas ni reivindicaciones 
vernáculas

Temprana presencia pública: periodismo y folletos políticos

La vocación política de Pedro Sabater tendría una primera evidencia en la 
prensa local valenciana, en la que las redacciones de los periódicos se habían 
convertido en portavoces de las formaciones políticas (Laguna Platero, 2001: 
86). El periódico moderado El Turia vio la luz en octubre de 1833, con José 
Eugenio O’Ronan, Luis Lamarca y Juan Sunyé como sus principales redactores. 
Y más adelante fue reforzado por Pedro Sabater y Mariano Roca de Togores. 
Otro grupo de liberales más decididos –Pascual Pérez Rodríguez, Juan Arolas, 
José María Bonilla, Vicente Boix y Juan Crisóstomo Petit– que había surgido al 
abrigo del librero Mariano Cabrerizo, participó en la fundación y redacción de la 
primera época del Diario Mercantil de Valencia (1834-1872). Tramoyeres Blasco 
(1880-81: 228) considera que el primer grupo representaba «lo que se llamó 
el despotismo ilustrado», mientras que el segundo apostaba por los principios 
de la escuela romántica. El aliento del sector progresista estuvo representado 
temporalmente por El Constitucional (1836), dirigido por Estanislao de Cosca 
Vayo.

Al cesar la edición de El Turia (31 de diciembre de 1835) los responsables 
del moderantismo encauzaron sus opiniones por medio de La Verdad (1838), 
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periódico que apostaba por el trono de Isabel y el gobierno de la regente, la 
religión, el orden, la burguesía y la defensa de la propiedad: «Trono de Isabel 
II, constitución del año 37, orden, legalidad y pronta conclusión de la guerra 
civil que nos devasta», proclama sin ambages La Verdad el 30 de abril de 1838. 
Con estas propuestas y aglutinando a todos los sectores contrarios al progresismo 
(incluso captando el voto de la reacción), la plana mayor del partido moderado 
valenciano trataba de ganar los espacios públicos del poder.3 El 28 de mayo de 
1838, el periódico El Eco del Comercio da cuenta de la deriva reaccionaria de La 
Verdad (al que califica de «periódico de partido»):

Este diario a imitación de los ya difuntos frailes franciscos se mantiene de 
limosna. Para salir a luz se tuvo que pasar un guante entre los cofrades de 
cierto partido, antípoda de los liberales sin tacha, y cuando se hubo reunido el 
suficiente número de accionistas para costear su impresión, le vio el público. 
Con más embustes que líneas en su primer número, exagerando la multitud 
de suscritores que le favorecen, se le observa ya … [que] sus doctrinas (véase 
el folleto Grito de la razón), tan solo se avienen con las ideas de Cabrera y 
comparsa.

El Eco del Comercio completa su denuncia desacreditando a los redactores 
del periódico rival:

Don Mariano Roca de Togores y don Pedro Sabater, estudiante de leyes, según 
se dice, son los primeros espadas de la redacción. Un médico sin enfermos que 
vigilar, unos insignificantes aprendices de abogado, un empleado en la casa de 
la ciudad, poco ha salido de la esfera de escribiente; un malísimo poeta, peor 
traductor y escritor de novelas, son los autores de algunos artículos.

Ya sin ningún tapujo, el licenciado Pedro Sabater, «abogado de los tribunales 
nacionales» publicó en 1839 un folleto de clara tendencia partidista: Las dos 
escuelas políticas: instrucción a los electores (Madrid: Manuel-Gil Estellés, 
1839). Como punto de partida el autor supone que cada uno de los gobiernos del 
mundo se sustenta necesariamente en una de las esferas sociales: 

[…] busca su apoyo el monárquico absoluto en las altas aristocracias, lo busca 
el democrático puro en las masas organizadas, y el monárquico constitucional 
en la propiedad, en la industria y en la inteligencia (1839: 4). 

3.- La Tribuna (24 de febrero de 1840), que se define como periódico «propagador de  doctrinas constituciona-
les», publica una réplica de Pedro Sabater en que da cuenta de su trayectoria periodística en empresas de signo 
moderado: «Su corresponsal de V. no puede ignorar que la persona a quien calumnia comenzó a formar parte de 
la redacción del Diario Mercantil de Valencia a los 18 años de su edad, y que en todos los artículos que serían 
firmados con sus iniciales, se inculcaban las ideas de orden y de templanza; su corresponsal de V. no puede 
ignorar que dicha persona redactó luego el periódico titulado El Valenciano, y que en todos sus números no se 
manifestaron otras doctrinas que las monárquico-constitucionales. Su corresponsal de V., en fin, debe saber que 
el sujeto a quien embiste el artículo en cuestión, no ha abandonado jamás, ni como redactor de El Turia y de La 
Verdad, ni como miliciano nacional, ni como particular, el puesto que corresponde a los hombres de bien y a los 
que desean que su patria no sea presa de una muchedumbre desenfrenada e ignorante».
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Frente al desorden y la anarquía «en que yacemos» (1839: 36), se declara 
partidario de un gobierno fuerte y estable, que ha de derivarse de la contienda 
electoral entre los dos grandes partidos, el progresista y el moderado.

El partido progresista, heredero de la revolución francesa, se fundamenta 
en la igualdad y la soberanía de la clase popular, que Sabater considera «plaga 
espantosa» (1839: 21). Las reformas aceleradas que propone esta «escuela 
demagógica española» son, para el político valenciano, injustas y sacrílegas; entre 

ellas cabe destacar la abolición de la nobleza, los diezmos 
y las herencias materiales, la supresión de la clerecía y 
de los ministros del altar y el fomento de las milicias 
proletarias. Por tanto, si la clase propietaria e industrial 
no acude al llamamiento electoral, la perdición del reino 
es segura: «El gobierno de semejantes hombres sería en 
la actualidad un desastre irreparable» (1839: 28), pues 
bajo cualquier pretexto se atizaría la insurrección y la 
sangre.

Por otra parte, sigue explicando Pedro Sabater, los 
hombres honrados e inteligentes, conscientes de lo 
perniciosa que es la tiranía de la muchedumbre han 
propuesto en el siglo xix hermanar la libertad de los 
pueblos con el esplendor de los cetros, «base del sistema 
que profesa nuestro partido monárquico-constitucional 
o moderado-conservador» (1839: 32). Mientras que 
la escuela democrática es dominada por la cólera y el 
apasionamiento y aspira a destruir los cimientos del 

pasado, la escuela moderada examina la historia con imparcialidad y apoya los 
adelantos modernos conservando las instituciones antiguas que no merman la 
libertad de las naciones. Las garantías del futuro están basadas, según Pedro 
Sabater, en el trono, la religión, la propiedad heredada de los padres y el requisito 
de pertenencia a una posición social acomodada para componer la milicia y elegir 
las corporaciones municipales.

Una vez establecida esta distinción, Pedro Sabater llama a los electores 
a inclinarse por el voto moderado: a los propietarios, a los eclesiásticos, a los 
artesanos y operarios, a los agricultores e incluso a los carlistas de opinión. 
Y acaba el folleto pidiendo a la gran fuerza moderada que acuda a las urnas: 
«Amantes de las reformas legales, verdaderos amantes de las instituciones libres, 
españoles todos, meditad, y votad» (1839:46). 

D. Enrique el Bastardo, conde de Trastámara (1839)

La defensa de la monarquía será también la intención sustancial del drama 
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de Pedro Sabater titulado D. Enrique el Bastardo, conde de Trastámara. Fue 
estrenado en València en 1839 y publicado en 1841 (València: Imprenta de López 
y compañía).4 A pesar de las distintas representaciones, la repercusión no fue del 
todo notoria, y su autor comprendió que el triunfo en la escena le sería difícil. 
Quizá su percepción o quizá el consejo de algún entendido le hicieron renunciar 
al arte dramático para dedicarse al más provechoso de la política (Cotarelo, 1930: 
144).

La lucha fratricida en el reino de Castilla durante el siglo XIV y las 
desavenencias entre Pedro I el Cruel y su hermanastro Enrique de Trastámara 
fueron un precioso material literario que abasteció numerosas crónicas, 
leyendas, romances, novelas y dramas de distinto signo. Ramón López Soler, 
José Espronceda, el duque de Rivas, José Zorrilla, Mariano Roca de Togores, 
José Joaquín de Mora, Romero Larrañaga y Pilar Sinués recrearon estos hechos 
históricos o legendarios recargando la simpatía o la animadversión hacia Pedro I 
(Rubio Cremades, 2017).5 Aunque las fuentes históricas mencionan al soberano 
como un criminal sanguinario, la leyenda popular hizo de él un prototipo de 
gobernante que administraba la justicia sin favoritismos y merecía así la gratitud 
de los vasallos más humildes, como se desprende de los textos de Zorrilla y 
también de El médico de su honra de Calderón.

El juicio de Emilio Cotarelo (1930) parece exagerado al indicar que el 
drama de Pedro Sabater «solo tiene de histórico los personajes y la muerte del 
rey don Pedro». En realidad, a la hora de recrear este episodio histórico, las 
divergencias son frecuentes en el conjunto de la producción decimonónica, 
tanto en el tratamiento de la acción como en los atributos de los personajes. Más 
certera parece la afirmación de don Emilio al subrayar que el asunto principal 
del drama de Sabater es una invención, ya que la persecución amorosa del rey 
hacia doña Juana Manuel, esposa de su hermano bastardo don Enrique, carece 
de documentos. El dramaturgo valenciano cita en el arranque de la obra un 
fragmento de la Historia de España del padre Mariana, que tampoco dice nada 

4.- En la última página se indica que el drama se había estrenado en València en 1839 y se había representado 
en otros teatros de España. El periódico madrileño El Entreacto, 5 de mayo de 1839, recoge la posible noticia 
del estreno: «Más dramas. En el teatro de Valencia se representó días pasados un nuevo original, titulado D. 
Enrique el Bastardo, conde de Trastámara». Al año siguiente La Tribuna recoge la representación en València 
el 27 de enero de 1840. Los anuncios teatrales de los fondos de la Biblioteca de la Universidad atestiguan las re-
presentaciones en València los días 15 de febrero y 8 de marzo de 1841, 16 de febrero de 1842 y 22 de agosto de 
1844. El periódico El Constitucional constata la representación en Barcelona los días 23 y 28 de mayo de 1843.
5.- Algunos de los textos románticos son anteriores al drama de Pedro Sabater, por ejemplo, la novela El pri-
mogénito de Alburquerque (1833) de Ramón López Soler y el drama Blanca de Borbón de Espronceda, escrito 
entre 1830 y 1831. Otros son coetáneos: «El Bastardo», de José Joaquín de Mora, inserto en las Leyendas espa-
ñolas (1840); Justicias del rey don Pedro (1840), leyenda de Zorrilla que se transformaría inmediatamente en 
las dos partes del drama El zapatero y el rey (1840 y 1842); los romances «Una antigualla de Sevilla», «El Alcá-
zar de Sevilla» y «El fratricidio» recogidos en la colección de Romances históricos (1841) del duque de Rivas; 
y el cuento histórico Comprar el trono de un pueblo con la sangre de un hermano (1841) de Romero Larrañaga.
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acerca de esta pretensión amorosa, pero sí incide en la sed de venganza entre los 
hermanos.

Punzaba a D. Pedro la ofensa que se le hacía: a D. Enrique le incendia en có-
lera, y animaba a la venganza, la sangre que de su madre y hermanos, amigos 
y parientes derramaron, y los grandes trabajos que el reino padecía (Sabater, 

1841: s. p.).

Otra objeción de don Emilio se refiere a la orden del 
rey Pedro para que se presente en palacio doña Leonor 
de Guzmán, madre del hermano bastardo, a quien 
amenaza con la muerte si no le entrega a don Enrique:
       D.ª Leonor.   ¿Y qué exigís de mí?
       D. Pedro.  Tan solo exijo
              que en mi poder pongáis a vuestro hijo (1841: 14).

Afirma irónicamente don Emilio que esto lo exige  
«como quien no dice nada» (Cotarelo, 1930: 144), 
después de haber muerto, según dice el drama, a su otro 
hijo don Fadrique, hermano de don Enrique.

No parece muy afortunado el uso del endecasílabo 
en algunas réplicas. Cotarelo (1930) menciona los 
arcaísmos superficiales de los personajes («buscallo», 
«averiguallo»), y considera extravagante la división en 

seis actos muy desiguales entre sí.

Si bien en la leyenda de Zorrilla, Justicias del rey don Pedro (1840), el soberano 
es presentado como un gobernante justiciero, en el drama de Pedro Sabater el 
monarca es un sanguinario y libertino que comete toda clase de felonías: se 
comporta con violencia en sus pasiones amorosas, rapta a las doncellas que se le 
resisten y ordena la muerte de su hermano Enrique y sus allegados.  Se trata de 
un rey corrupto, insensible y sin honor que se define a sí mismo con estos versos:

       D. Pedro.   … soy el león de Castilla,
              león que no sufre igual,
              que atruena con sus rugidos
              y mata con su mirar (1841: 56)

Los caballeros castellanos se conjuran para acabar con la ferocidad del rey 
Pedro.  Por ello, apoyan a Enrique el Bastardo, hijo extramatrimonial de Alfonso 
XI y Leonor de Guzmán, noble generoso y sin ambiciones personales, preocupado 
por salvar la patria moribunda. La victoria de Enrique de Trastámara significa 
la condena de una monarquía que es tiránica con su pueblo y que está guiada 
por el favorito judío Samuel Levi. Pedro I es el paradigma de un rey opresor y 
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monstruoso, que no acata fueros ni oye las voces de sus súbditos; desdeña a su 
mujer y asedia las esposas de otros nobles; se deja llevar de la furia y amenaza 
con la venganza. En la otra orilla, Enrique y los nobles castellanos son ejemplo 
de valor, patriotismo, fidelidad a los principios e integridad religiosa. Valga como 
ejemplo, el momento en que don Enrique el Bastardo, que ha sido apresado, le 
pide a su mujer que se comporte con entereza y dignidad:

     D. Enrique.   Mostrad la frente serena,
            portaos como a quien sois,
            una dama castellana
            tan solo se humilla a Dios (1841: 76)

 En las antípodas se sitúa D. Pedro, héroe infernal, que no se esconde al advertir 
a su rival: «Tú morirás, vil Bastardo, / que a mí me alienta el infierno» (1841: 99)

Felizmente doña Juana pide –desde un balcón de Montiel– que el pueblo y 
los nobles se amotinen contra don Pedro. Una vez que han derrotado al tirano, 
proclaman rey a don Enrique el Bastardo. Los versos finales, en boca de don 
Gonzalo, son elocuentes:

      D. Gonzalo.  Oíd, oíd caballeros,
              mi labio por Castilla lo pregona,
              murió por fin el opresor de España,
              de Enrique y doña Juana es la corona (1841: 99)

Frente a la tiranía de un monarca absoluto, Pedro Sabater considera a Enrique 
de Trastámara un héroe virtuoso que se rebela legítimamente contra los abusos 
de su hermano.6 En el fondo, celebra los valores de la monarquía moderada y la 
nobleza fiel; apuesta por el nacionalismo español y culpa a los extranjeros de la 
pérdida del rumbo histórico.

Entre València y Madrid (1839-1843)

Hacia 1839 Pedro Sabater se trasladó a Madrid, donde «ocupó muy pronto 
una plaza en el Ministerio de Gracia y Justicia». Según ha escrito Almela 
Vives (1962: 12), en Madrid anduvo envuelto en escaramuzas políticas que le 
6.- En la conclusión del episodio el padre Mariana considera detestable la conducta de Pedro I: «Entonces don 
Enrique sacó su daga y diole una herida con ella en el rostro. Vinieron luego a los brazos. Cayeron ambos en el 
suelo, dicen que don Enrique debajo, y que con ayuda de Beltrán, que les dio vuelta y le puso encima, le pudo 
herir de muchas puñaladas, con que le acabó de matar. Cosa que pone grima. Un rey, hijo y nieto de reyes, 
revolcado en su sangre derramada por la mano de un su hermano bastardo, extraña hazaña. A la verdad, cuya 
vida fue tan dañosa para España, su muerte le fue saludable. Y en ella se echa bien de ver que no hay ejércitos, 
poder, reinos ni riquezas que basten a tener seguro a un hombre que vive mal e insolentemente. Fue este un 
extraño ejemplo para que en los siglos venideros tuviesen que considerar, se admirasen y temiesen: y supiesen 
también que las maldades de los príncipes las castiga Dios, no solamente con el odio y mala voluntad con que 
mientras viven son aborrecidos, ni solo con la muerte, sino con la memoria de las historias, en que son eterna-
mente afrentados y aborrecidos por todos aquellos que las leen, y sus almas sin descanso serán para siempre 
atormentadas» (Mariana, 1601, II: 134).
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llevaron a la prisión, de la que pudo escapar (cabe suponer que se refiere a los 
días de sublevación de los progresistas contra María Cristina y el consiguiente 
nombramiento de Espartero como regente, en 1840).7 Ya de vuelta a su ciudad 
natal Pedro Sabater prosiguió la actividad política en favor del general Ramón 
Narváez, líder del Partido Moderado, que estaba exiliado entonces en París 
(1841-1843) preparando la sublevación contra la política progresista.

En València Pedro Sabater se incorporó a la actividad del Liceo Valenciano en 
calidad de apuntador teatral, colaborador en la revista de la sociedad y secretario 
responsable de las cátedras públicas de historia universal y declamación.8 
La relación de socios fundadores del Liceo Valenciano y el examen de las 
colaboraciones en la revista de la sociedad son indicativas del del talante 
coservador, respetable y religioso.9 Valga como ejemplo la siguiente tesis de 
Aparisi y Guijarro, adalid del tradicionalismo, recogida en la revista El Liceo 
Valenciano (7, 1842): «El príncipe es el Soberano en el orden político, el Pontífice 
en el orden moral». 

El universo burgués de la ciudad se consolida por medio de esta nueva 
fórmula de sociabilidad: el Liceo abre su biblioteca y promociona cátedras; desde 
las distintas secciones de ciencia y literatura propone cláusulas para el debate; 
promueve representaciones escénicas y conciertos interpretados por los socios; 
fomenta sesiones de declamación y música; organiza exposiciones artísticas 
realizadas por los socios y sostiene una revista de tono erudito y grandilocuente. 
A sus reuniones concurría la gente guapa y selecta de la ciudad, guardianes de los 
privilegios sociales y la monarquía.

La presencia de Pedro Sabater en las sociedades literarias de València 
y Madrid propició su aportación a las distintas revistas literarias en forma de 
7.- El Eco del Comercio (8 de septiembre de 1840) recoge la noticia de la dimisión de los empleados públicos 
de Madrid. Entre ellos figura Pedro Sabater, como auxiliar en los trabajos estadísticos del ministerio de Gracia 
y Justicia.
8.- En la revista Liceo Valenciano (1841-1842) Pedro Sabater publica distintas lecciones de la cátedra de His-
toria universal y colabora con artículos dedicados a Carlos II y Felipe V. Proporciona materiales para defender 
la tesis siguiente: «La literatura dramática recibe más influencia de las costumbres, que las costumbres de la 
literatura dramática», discurso pronunciado en 1839. Y propone entablar una discusión sobre: «Una de las cau-
sas mas perjudiciales a la sociedad, es esa afición ardiente a la literatura que se ha despertado en los jóvenes: 
los hombres que tienen alguna influencia en la juventud harán un servicio a la humanidad procurando convertir 
esa afición a favor de las ciencias (Liceo Valenciano, 11: 1842). Uno de sus poemas, titulado «A mi amigo D. 
Antonio Aparisi», se hace eco de su breve estancia a orillas del Manzanares. 
9.- El Liceo Artístico y Literario de Madrid, fundado en 1837, fue imitado en otras capitales, entre ellas Va-
lència. La nómina de promotores valencianos la configuran respetables patricios, distinguidos funcionarios, 
abogados encauzados a la política, ideólogos moderados y profesores universitarios: José Juanes, Juan Sunyé, 
Ignacio Vidal, Fermín Gonzalo Morón, Pedro Sabater, Antonio Rodríguez de Cepeda, Manuel Benedito. Este 
último «destacó en los partidos liberales, representando a los cuales, fue al Ayuntamiento y a la Diputación 
Provincial de València, al Congreso (cinco veces) y al Senado (tres veces), la última en 1876, después de la 
restauración monárquica» (Almela Vives, 1962: 14). Entre los socios de mérito cabe mencionar a Mariano Roca 
de Togores, Antonio Aparisi y Guijarro, José Joaquín Agulló, conde de Ripalda, Joaquín José Cervino, Pascual 
Pérez Rodríguez y Juan Antonio Almela.
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reflexiones personales, lecciones de historia, análisis literario, reseñas teatrales y 
poemas (están documentadas sus colaboraciones en El Liceo Valenciano, España 
contemporánea y Revista de Madrid).10

A la cabeza de la política moderada (1843-1846)

A finales de mayo de 1843 surgió la insurrección contra el regente Espartero, 
y a mediados de junio se materializó en la ciudad de València la Junta Provincial 
de Salvación, con Pedro Sabater como «director de aquella revolución» (Boix, 
1845-1847, III: 531).11 Aunque entre las fuerzas opositoras hubo una confluencia 
heterogénea, el partido moderado fue el gran beneficiado político (la operación 
en València quedó ensombrecida por la muerte del gobernador civil y otros 
funcionarios de la administración local valenciana). El golpe contaba con 
la dirección y el apoyo del militar que en el año 1845 sería nombrado duque 
de València. Tras permanecer exiliado tres años en París, el general Narváez 
desembarcó en València el 27 de junio de 1843 con objeto de encabezar el 
movimiento contra Espartero y marchar hacia Madrid. La victoria en Torrejón de 
Ardoz acabó por consolidarlo como líder del Partido Moderado. Una vez que las 
Cortes declararon la mayoría de edad de Isabel II (8 de noviembre de 1843), «la 
de los Tristes Destinos» designó a Narváez como presidente del nuevo gobierno 
(del 3 de mayo de 1844 al 12 de febrero 1846, y entre los años 1847-1551), cargo 
desde el cual procuró liquidar la hegemonía progresista.

Pedro Sabater no solo participó en la sublevación en València, sino que 
tomó parte en la acción de Torrejón, que precipitaría la caída de Espartero. 
Más concretamente, se alude a él como el encargado de conducir al general 
Seoane, partidario del regente Espartero, que había caído en manos de las tropas 
de Narváez, al alojamiento del general en jefe en el pueblo de Torrejón.12 El 
10.- La nómina de colaboradores de la Revista de Madrid (1840) incorpora a los siguientes literatos: Pedro 
José Pidal, Ventura de la Vega, Antonio Alcalá Gallano, José Morales Santisteban, Antonio Gil de Zárate, Juan 
Donoso Cortés, Manuel Bretón de los Herreros, Agustín Durán, Francisco de Hormaechea, Juan Nicasio Galle-
go, Antonio Benavides, Juan Eugenio de Hartzenbusch, Juan Drument, Joaquín Francisco Pacheco, Francisco 
Martínez de la Rosa, Pedro Sabater, Wenceslao Toral, Duque de Rivas, Miguel Puche, Gervasio Gironella, José 
Antonio Ponzos, José Escario, Pedro de Madrazo y Pedro Sabater (El Corresponsal, 12 de mayo de 1840).
11.- José Segundo Flórez (1845, IV: 909 nota a pie) puntualiza que, al fracasar los motines en Barcelona, la 
ciudad de València fue elegida por los retrógrados para lanzar sus intrigas y maquinaciones contra Espartero. 
Entre los líderes sobresalía «D. Pedro Sabater, joven de opiniones absolutistas, afiliado en la banda retrógrada, 
[que] iba capitaneando un grupo de revoltosos», y que nada pudo hacer para evitar el asesinato del jefe político 
Camacho: «En nombre de la ley intimó Camacho a Sabater y a los suyos que se retirasen: y en nombre del pue-
blo contestóle el D. Pedro que él era quien debía desaparecer de aquel lugar, en donde su arrojo (que degeneró en 
imprudencia, en un país tan propenso al asesinato como lo es aquel) podía serle funesto. En vano Sabater intentó 
traerle a razón, ofreciéndole protección en tan terrible trance: que él, temerario y osado, desprecia a Sabater, 
siendo el resultado de este diálogo el arrojarse sobre Camacho, por la espalda, un hombre armado de fusil, quien 
le atravesó el cuerpo con la bayoneta».
12.- En la memoria firmada en Madrid por Pedro Sabater, Juan de la Cruz Blasco y Fernando Hormaechea (26 
de julio de 1843) se explica hiperbólicamente: «Encargado de conducir al pueblo de Torrejón y al alojamiento 
del general en jefe al general Seoane nuestro compañero Pedro Sabater, hízolo sin más fuerza que su inerme 
persona. El ilustre prisionero le interrogó por el camino sobre el número de fuerzas con que contábamos, sobre 
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compromiso con el moderantismo y la amistad con Narváez le valdrían para 
ganar méritos y ser nombrado como diputado a Cortes (1843-1846), oficial del 
ministerio de Gracia y Justicia (abril de 1844) y jefe político de Madrid (20 de 
febrero de 1846).

Durante el curso de 1846 las noticias en la prensa madrileña constatan la 
obstinada vigilancia de su jefe político, que sofoca el «alboroto» de los estudiantes 
universitarios (El Español, 29 de abril de 1846); trata de atar en corto la libertad 
de prensa (El Español, 17 de mayo de 1846); procura cortar de raíz «el funesto 
vicio del juego» (El Español, 29 de mayo de 1846); frena la vida licenciosa (El 
Español, 9 de julio de 1846) y concentra a las prostitutas en un espacio del distrito 
del Hospital con el fin de facilitar su vigilancia moral y sanitaria (Guereña, 2003).

En marzo de 1844 doña María Cristina había regresado del exilio impuesto 
por Espartero. Al pasar por València recibe el homenaje de sus adeptos en una 
emotiva ceremonia en que le entregan el Álbum poético a S. M. la reina doña 
Cristina. Homenaje de gratitud de la juventud valenciana (València, Imprenta 
de López, 1844). Como era de esperar, Pedro Sabater figura como presidente 
de la comisión de incondicionales compuesta por Pascual Pérez, Juan Arolas, 
Luis Lamarca, Juan Sunyé, Jaime Morales Soler, Antonio Almela, Jacinto Ronda 
Castañeda y Miguel Vicente Almazán. Además de incorporar una breve pieza 
dramática, Pedro Sabater participó con el poema «Plegaria», de subido tono 
adulatorio y escaso mérito literario (Anexo I). Al entregarle este Álbum, el 
entonces parlamentario Pedro Sabater dirigió la siguiente alocución: 

Señora: La Juventud valenciana tiene el honor de ofrecer a V. M. este Álbum 
poético, como homenaje de gratitud y amor a la madre de su Reina. Las vir-
tudes y los infortunios de V. M. son dignos de la trompa religiosa del Tasso. 
Lleguen sin embargo nuestros humildes versos a las regias plantas, como llega 
hoy a los regios oídos a la par de las aclamaciones del alto prócer de Castilla 
las del hombre infeliz del pueblo, que mira en V. M. a la madre de los desgra-
ciados.

El periódico El Heraldo (20 de marzo de 1844) subraya que el orador formuló 
la última parte visiblemente conmovido entre sollozos, y en su emoción lo 
acompañaron el resto de los presentes, entre los cuales se hallaba el ministro de 
Gracia y Justicia.13

Sin apenas un instante para los deleites amorosos (1846)

la artillería de que podíamos disponer, y fue tal la sorpresa que hizo en su honrado pecho el conocimiento de que 
había sucumbido a fuerzas escasísimas en comparación de las suyas que cayó insultado sobre un sofá al llegar 
a su alojamiento, y vióse atacado luego por un furioso delirio, en que pedía la muerte a grito herido» (Boix, 
1845-1847, III: 552).
13.- Estas balsámicas ceremonias no pudieron borrar una fama de desfalcos y sustracciones de fondos públicos 
que la perseguiría durante toda su vida. Vid. Burdiel (2010).
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El 10 de mayo de 1846 se celebró 
el casamiento del escritor y político 
valenciano Pedro Sabater y la poeta 
Gertrudis Gómez de Avellaneda. El diario 
El Español (12 de mayo de 1846) recoge 
la noticia en términos protocolarios:14

Anteanoche se celebró el matri-
monio del señor jefe político don 
Pedro Sabater con la célebre escri-
tora señora doña Gertrudis Gómez 
de Avellaneda. Fue el padrino el ex-
celentísimo señor duque de Frías, y 
la madrina su esposa. Dícese que 
irán a disfrutar a París, y que los 
acompañará el excelentísimo señor 
Juan Nicasio Gallego.

Las atenciones y el «tierno interés» 
(Pastor Díaz, 1850: XVIII) del jefe 
político de Madrid podrían datarse 
desde principios de 1846 o finales del 
año anterior, pues en el poema titulado 
«Cuartetos»,15 Tula responde a otro 
que ya le había enviado Pedro Sabater 
idealizando a su idolatrada musa. La baqueteada poeta16 agradece la dignidad 
14.- En realidad, a principios de mayo de 1846 Pedro Sabater había dimitido como jefe político debido a su 
estado de salud, pero el 16 de mayo todavía seguía ejerciendo.
15.- «Cuartetos al señor don Pedro Sabater (poco después marido de la autora), con motivo de haberle enviado 
a ésta unos versos en que pretendía hacer su retrato»
16.- La vida amorosa de Gertrudis (1814-1873) había estado marcada por el desaliento y la insatisfacción. En 
Sevilla (1839) conoció a Ignacio de Cepeda, el joven estudiante de leyes que despertó un encendido amor en la 
joven escritora.  El timorato colegial, abrumado por el apasionamiento y la soltura literaria de la criolla, nunca 
le correspondió con la misma intensidad (esta dualidad de sentimientos se recreó con admirable maestría en 
la Autobiografía y cartas editadas por Cruz Fuentes, 1907). Al trasladarse a Madrid (noviembre de 1840), la 
manera de ser tan resuelta y emancipada provocaba el desconcierto de sus conocidos, entre los cuales son muy 
conocidas las reacciones mordaces de José Zorrilla, Bretón de los Herreros y Nicomedes Pastor Díaz. Entre los 
colegas que forman el séquito de La peregrina destaca el poeta Gabriel García Tassara, tres años más joven que 
ella. Ambos se habían conocido en Sevilla y frecuentaban las tertulias del Liceo de Madrid; fruto de una relación 
breve y apasionada Gertrudis tendrá una hija natural (Brenilde), dolorosamente perdida con solo siete meses el 
9 de diciembre de 1845; aunque suplica de rodillas un gesto final, el desenfadado seductor se desentendió del 
caso para no verse comprometido. En la correspondencia con Ignacio de Cepeda manifiesta el envejecimiento 
a los treinta años, las punzadas de desamparo, el desasosiego ante tantas bofetadas, el hartazgo del mundo y el 
deseo de marchar a París. Si tomamos al pie de la letra sus palabras del 25 de julio de 1845, Tassara «es para 
mí un ente nulo» (1907: 93). Figueroa y Melgar (1969: 600) escribe: «Gertrudis, apasionada, dulce y cándida, 
vese repetidas veces burlada por hombres fríos, calculadores, que no iban más que a gozar de su carne fresca y 
delectable. Tassara era una especie de loco, ateo, y desmelenado, pero menos, pues en medio de la farra nunca 
hizo nada que le perjudicase a su bolsa ni a su carrera política».

 La Excma. Sra. 
Doña Gertrudis Gómez de Avellaneda.

La Ilustración: periódico universal: Tomo II 
Número 44 - 1850 noviembre 2
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de la expresión y el vivo colorido del retrato poético de su amigo. A los anhelos 
y admiraciones del pretendiente, responde Tula con expresiones de marcada 
prevención, aunque acepta compartir amigablemente la carrera del dolor:

Yo no puedo sembrar de eternas flores 
la senda que corréis de frágil vida; 
pero si en ella recogéis dolores, 
un alma encontraréis que los divida.

La mención de los dolores y el adjetivo de tierno interés son indicativos de 
que tanto Gertrudis como el círculo de amigos conocían a fondo la gravedad del 
galante enamorado y temían la brevedad de las mieles (o sonreían de manera 
burlona). Nicomedes Pastor Díaz, en carta a su madre, del 26 de mayo de 1846, 
celebra la oportuna unión de los dos amigos, jóvenes, guapos y distinguidos 
(«gordos»), pero recela de la adversa fortuna:

Ya sabe usted que la gordísima Tula se casó con el gordísimo Sabater, el ac-
tual jefe político, que es un guapo mozo, más joven que yo, aunque enfermo 
también. Ella no podía esperar mejor marido, la quiere mucho: veremos cuánto 
tiempo viven bien. ¿Quién sabe? Puede ser que sean felices. Yo se lo deseo de 
todo corazón (Cfr. Bravo Villasante, 1967: 130).

La escasa fe en el futuro y la asimetría de sentimientos parecen desplegarse 
ya en sus inicios. Cuatro años más tarde, sin ninguna vacilación, Nicomedes 
Pastor Díaz, autor de la noticia biográfica de Gertrudis Gómez (1850), califica 
este matrimonio como un gesto de lástima por parte de la escritora, puesto que 
la afección laríngea que padecía Sabater era crónica y estaba catalogada como 
incurable:

Fue de parte de nuestra escritora, más bien que la recompensa de un tierno 
amor, una compasión delicada, un consuelo con que quiso endulzar los últimos 
días de la existencia de su buen amigo. No se le ocultaba la situación en que 
se hallaba su esposo. Atacado Sabater en medio de las apariencias de la salud 
más robusta, por una laringitis peligrosa y tenaz, que había resistido a todos 
los esfuerzos del arte, harto presentía nuestra escritora que el tálamo que se le 
ofrecía era el nicho de un cementerio, y que en el drama del matrimonio no 
le tocaba hacer otro papel que el de enfermera ¡No se engañó! (Pastor Díaz, 
1850: XVIII).

M. Carmen Simón Palmer (2004: 555) cree que fue un matrimonio de 
conveniencia y lavado de imagen, posiblemente «impulsada por las personas de 
su entorno», entre los cuales podemos imaginar a Ramón María Narváez. La 
condición de madre soltera, el abandono de Tassara, la muerte de la hija y las 
intimidades con el general exigían este efímero golpe de respetabilidad.17 Ella 
17.- Simón Palmer (2005, 347) cita las memorias del editor progresista Benito Hortelano para explicar una inte-
resante maniobra de «la eminente e interesante literata doña Gertrudis Gómez de Avellaneda, la célebre poetisa 
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conocía el curso y la enfermedad de Sabater, y «solo así puede explicarse un viaje 
de novios a París, acompañados por su hermano [Manuel Gómez] y el sacerdote 
amigo y escritor, Juan Nicasio Gallego». La sombra del duque de València planea 
en este matrimonio sorprendente que satisface a las tres partes (Simón Palmer, 
2005).

A principios de junio la pareja y toda la comparsa salen hacia París (con ellos 
viaja también José Narváez, hermano del duque de València, que por entonces 
ejercía como embajador en París). En la autobiografía que escribe para el 
periódico La Ilustración (1850), Gertrudis deja en segundo plano la emoción 
amorosa y se centra exclusivamente en el interés literario del viaje: 

En 1846 contraje matrimonio con el Excmo. Sr. D. Pedro Sabater, jefe político 
de Madrid, y en el viaje que hice con él a Francia tuve ocasión de tratar a algu-
nos de los más célebres escritores franceses, y mi tragedia Saúl, que ya existía 
inédita, leída por algunos de ellos, obtuvo notables elogios en varios periódi-
cos de París. La Semana dijo de ella que era, según juicio de inteligentes, una 
obra que haría época en la literatura española. La Época hizo mención hono-
rífica. Otro periódico político dirigido por el aventajado crítico señor Durrieu, 
la calificó de obra maestra.

Tras las primeras exploraciones por parte del doctor Armand Trousseau las 
esperanzas de curación se desvanecen. El 27 de junio Pedro Sabater dicta su 
testamento ante el vicecónsul de París, el cual relata que «entrado en la alcoba de 
la propia habitación hallé enfermo en ella y en cama, de gravedad, pero en todo 
su sano juicio y entendimiento, al expresado Sr. Don. Pedro Sabater» (Simón 
Palmer, 2004: 555). El testador confirma que tiene treinta y un años, que es 
natural de València e hijo legítimo del difunto Antonio Sabater y de Francisca 
Noverges. Tras hacer su profesión de fe, lega todos sus bienes a Gertrudis Gómez 
de Avellaneda, con quien se había casado el mes anterior:

…a cuya señora en justo reconocimiento del cariño que me ha profesado y pro-
fesa es mi absoluta voluntad legar, y la lego, en toda propiedad toda la parte de 
mis bienes habidos y por haber que me permitan nuestras leyes vigentes para 
que los disfrute con la bendición de Dios y la mía (Simón Palmer, 2004: 555).18

Después de que el doctor Trousseau le practicase una traqueotomía, a los 

cubana que a la sazón era la favorita del general Narváez y la que, cual otra madame de Maintenon, disponía a 
su antojo de las cosas y de los hombres de la alta política […]» (Hortelano, 1936: 106). La visita intempestiva 
de Gertrudis, el 24 de diciembre de 1845, acompañada de Antonio Pirala pero representando al presidente Nar-
váez, tenía de propósito de ganar el favor del editor Hortelano para publicar un periódico apoyando la pretensión 
amorosa del conde de Trápani –hermano de la reina madre– hacia la reina Isabel II. Lógicamente el diputado 
Sabater también mostró públicamente su apoyo a esta tentativa matrimonial.
18.- Pedro Sabater nombró a su madre heredera del remanente de todos sus bienes («del remanente de todos mis 
bienes, y mediante no tener otro heredero forzoso, instituyo por mi única y universal heredera a la expresada mi 
señora madre señora Francisca Noverges, hoy residente en Valencia») (Simón Palmer, 2004: 555). En realidad, 
Gertrudis renunció a la herencia para favorecer a la madre. 
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pocos días y ya de regreso a España, murió en Burdeos el día 1 de agosto de 
1846, donde fue enterrado. Casualmente el cónsul español en Burdeos, conde 
de Montemolín e hijo del que fuera pretendiente carlista Carlos María Isidro de 
Borbón, se hizo cargo de funeral y del entierro.

A raíz de la muerte Gertrudis Gómez de Avellaneda es invitada a pasar unos 
días en el centro espiritual de la Solitude (Martillac). La joven viuda encuentra 
consuelo en el retiro espiritual y la escritura. En los apuntes autobiográficos de 
1850 anota:

Sin embargo, la pérdida de un esposo querido, el rápido desvanecimiento de 
una felicidad apenas comenzada, sumió mi espíritu en un desaliento que no era 
fácil sacudir, y en todo el año de 1847 nada escribí, excepto un devocionario 
que adquirió y no ha publicado aun, la empresa de la Publicidad, y alguna que 
otra composición lírica, todas religiosas (Gómez de Avellaneda, 1850).

Un regalo escénico inesperado: La hija de las flores 
(1852)

Una vez superada la fase del duelo, Gertrudis vuelve 
a la actividad pública literaria. En 1848 visitó la ciudad 
de València y tuvo la intención de escribir un poema 
describiendo las bellezas, riquezas y antigüedades 
artísticas (El Fénix, 4 de junio de 1848). En el mes de 
julio participó en la conclusión de la temporada anual del 
Liceo Valenciano, concretamente leyó una composición 
escrita para el álbum de S. M., y con su sentida entonación 
y expresiva dicción cautivó a los oyentes (El Fénix, 9-7-
1848). Y, además, a finales del mismo mes Tula pone en 
escena en València el drama Egilona, que ella misma 
tuvo la bondad de ensayar con la compañía (el drama 
se estrenó cuando ella y Sabater estaban en París). En 

abril de 1856 Gertrudis volvió a casarse con Domingo Verdugo, joven coronel 
de artillería y diputado a cortes. El cónyuge fue herido en abril de 1858 y quedó 
bastante delicado. Tula y su marido decidieron pasar el invierno en València, por 
lo que el Liceo Valenciano le dedicó un homenaje en la sesión del 2 de febrero 
de 1859. Los poetas leyeron sus composiciones y Teodoro Llorente los versos en 
valenciano de «La musa al poeta». Y ella mostró su agradecimiento con el poema 
«A las letras honráis, en cuyas aras…».

El 21 de octubre de 1852 Tula estrenó en el Teatro del Príncipe de Madrid la 
comedia La hija de las flores o todos están locos, cuya acción transcurre entre 
1810 y 1820 en una casa de campo de las inmediaciones de la ciudad de València, 
a corta distancia del mar y del Cabañal. Se trata de uno de sus grandes éxitos 
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teatrales: la prensa fue unánime al reseñar la hermosura de la obra y el entusiasmo 
del público, aunque la crítica periodística señalase un exagerado lirismo en el 
personaje de Flora. Además del ingenio argumental y la agudeza de la acción 
debe mencionarse la originalidad de los personajes, especialmente el de Flora, 
la protagonista que desconoce quiénes fueron sus padres y que ingenuamente 
se considera hija de las flores: vive recluida en un jardín y, en cierta manera, 
podría considerarse un anticipo del teatro del absurdo (Prado Mas, 2001). Con el 
desarrollo de la acción queda al descubierto que su madre, Inés, en un momento 
de inconsciencia fue violada en su temprana juventud por el Conde, un amigo de 
la familia. Los parientes le hicieron creer a Inés que la niña había muerto, pero lo 
cierto es que Flora ha vivido custodiada por Tomasa, la criada de la mencionada 
alquería valenciana.

Toda la acción transcurre en menos de una jornada, en la casa de campo donde 
dos amigos han concertado la boda de sus dos ahijados: El Barón del Pino acude 
a la quinta de su propiedad con su hija Inés, de treinta y seis años, que se casará 
esa misma noche con don Luis, sobrino del conde de Mondragón, gran amigo 
de la familia. La presencia de Flora trastoca este proyecto, pues don Luis queda 
fascinado por su espontánea naturalidad. Una flor de lis impresa en la espalda de 
Flora confirmará su verdadera identidad y propiciará las bodas múltiples, la de 
Flora y Luis, y la de Inés y el Conde.

Tula ha dibujado dos mujeres fascinantes: una marcada por su «eterna 
deshonra» y sacrificio (Inés), y la otra, una mujer libre de prejuicios, rompedora 
de normas sociales y convenciones ridículas, que toma la iniciativa amorosa 
y declara su enamoramiento de manera sincera. Con ingredientes tomados del 
teatro de Lope y Moratín, la dramaturga compone esta comedia repleta de lirismo, 
fantasía, enredo y anagnórisis final. La obra no se entiende desde criterios realistas 
o racionalistas, y por tanto la ubicación en València es posiblemente un pequeño 
homenaje a su difunto marido. 

Posdata

La trayectoria vital de Pedro Sabater fue breve pero intensa. En tan solo 
treinta y un años fue protagonista de la vida política y literaria valenciana 
y también de la española. Las tempranas colaboraciones y escaramuzas en la 
prensa lo acostumbraron a vivir en el centro de las polémicas públicas. Desde 
muy joven tomó la senda del Partido Moderado, la monarquía y la defensa de 
los privilegios hereditarios, como se manifiesta en el ensayo Las dos escuelas 
políticas: instrucción a los electores (1839) y en el drama D. Enrique el Bastardo, 
conde de Trastámara (1839). Adquirio presencia pública en la insurrección en la 
insurrección de 1843 contra el regente Espartero, y ganó la confianza e incluso 
la intimidad con el general Narváez, lo que le valió para ser elegido diputado a 
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cortes (1843-1846) y jefe político de Madrid (1846). Su nombre estuvo entre 
los ministrables de Narváez, concretamente para la cartera de Gobernación, en 
febrero de 1846 (Eco del Comercio, 12 de febrero de 1846).

Y además estuvo casado casi tres meses con una de las poetas más importantes 
del panorama español, antagonista del modelo femenino del «ángel del hogar» 
y rompedora de convencionalismos, dramaturga y novelista inagotable, pionera 
de la escritura confesional en una época en la que la mayoría de las mujeres 
españolas eran analfabetas y firme promotora de la igualdad y los derechos de la 
mujer: Gertrudis Gómez de Avellaneda solicitó su ingreso en la RAE en 1853, 
treinta y seis años antes que Emilia Pardo Bazán; ambas peticiones, avaladas 
con sobrados méritos, fueron desestimadas por una institución muy poco porosa 
a la incorporación de la mujer. La mentalidad tradicional de Pedro Sabater19 
contrasta con la biografía y el ideario de Gertrudis Gómez de Avellaneda, que 
en numerosos escritos defiende las relaciones extramatrimoniales, el adulterio y 
el divorcio. Pero estas sombras pertenecen a los dictados del corazón, que tienen 
sus propias leyes.

La creación literaria de Pedro Sabater nunca alcanzó el lustre de la excelencia. 
Tras aparcar la escritura teatral siguió componiendo poemas de circunstancias 
–políticas o personales– en su mayor parte desconocidos. Y es posible que en un 
futuro próximo salga a la luz su epistolario amoroso, pues en octubre de 1847 
Gertrudis Gómez de Avellaneda le escribe a Ignacio de Cepeda lo siguiente:

Te ofrecí anoche algunas cartas de mi Sabater: sagradas para mí, solo a ti se las 
fiaría; y créelo, te doy al enviártelas la más alta prueba de estima y de confian-
za. He cogido al acaso las primeras de un grueso volumen que poseo, segura 
de que en todas ellas hay las mismas bellezas de estilo y calor de sentimiento. 
Al leerlas verás que es verdad lo que te dije, que nadie usa con más sencillez y 
elegancia el estilo familiar, y que el corazón que amé era digno de los eternos 
pesares, que hoy consagro a su memoria (Cruz Fuentes, 1907: 111).
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Anexo 1. 

Poema de Pedro Sabater en el Álbum poético a S. M. la reina doña Cristina. 
Homenaje de gratitud de la juventud valenciana. València: Imprenta de López, 
1844.

PLEGARIA

Per me reges regnant

Entremos, Reina mía, en la capilla,
ante la Virgen santa
doblemos la rodilla,
mientras el ángel su oración le canta…
fuera el orgullo que en el pecho enciende
la mundanal corona:
aunque hacia el polvo la mirada tiende,
vale más que tu trono esa matrona.

El cielo en su favor te dio en la cuna
juguetes de diamante;
debiste a la fortuna
cetro de oro de esplendor brillante.
A tus plantas un pueblo enternecido
cual diosa te adoraba;
mas rugió el huracán, y a su rugido 
la púrpura se vio toca de esclava.

La Virgen del Señor su luz primera
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miró en albergue estrecho…
el sol desde su esfera
fue la sola cubierta de su lecho.
Desaparecieron pueblos y ciudades
hundido su cimiento,
y el rumor de las recias tempestades
no ha meneado el virginal asiento.
Afamados varones y altas damas
do quiera te rodean;
exaltas a quien amas:
mil pebeteros en tu trono humean.
Trocará del vivir la ardiente lumbre
y la muerte en noche oscura,
y bajarás sin corte de esa cumbre
el cetro roto, ajada la hermosura.

La Virgen del Señor allá en cielo
tiene un trono de nubes,
y en resonante vuelo
la orean por do quiera los querubes
Abre a la voz de Dios omnipotente
el tiempo sus anales,
y ella desde su solio refulgente
penetra el corazón de los mortales.

Y ve bajo la púrpura escondidos
dolor y pena aguda:
y escucha los bramidos
de pasión para el mundo oculta y muda:
y ve cómo se arrastra el palaciego
por la envidiada alfombra,
y del tirano mira el pavor ciego
que pone centinelas a su sombra.

Y vio cómo en su mente revolví
rasgar el regio manto
el que amor te fingía
profanador del juramento santo.
Y del Señor con belicoso acento
pidió la ardiente espada,
y la Virgen de paz sé vio al momento
en amazona celestial trocada.
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¿Qué es tu poder con su poder medido?...
Tu soplo soberano;
alzó del polvo erguido 
al que viera ayer pobre y villano.
¡Miradle en el espléndido banquete: 
celebrar su pujanza!
mas el poder de Dios suelta su ariete,
y al polvo do naciera, allí le lanza.

Tu puedes, bella Reina, al que mendiga
honores darle y oro;
puede tu mano, amiga
pompa dar y esplendor y alto decoro;
mas al tullido que en feroz tormento
vive y amargo llanto
no darás el ansiado movimiento
aunque le cubras con tu regio manto.

La Virgen del Señor su luz radiante
sobre el cielo derrama,
y en menos de un instante
del sol le hiere la esplendente llama…
arriba del proscrito a los umbrales,
y por su sueño vela;
y esconde tras las losas funerales
ángel de amor que la orfandad consuela

Y mira de los reyes la amargura,
y ve el combate fiero
y acrece la pavura
del que en su contra desnudó el acero…
y entra en la noche en la real morada
inspira allí lecciones,
y alza hasta el cielo, o hunde hasta la nada
a pueblos, a ciudades y a naciones.
¿No lo recuerdas tú? Llorosa un día
a su templo llegaste;
dulcísima armonía
en torno de la Virgen escuchaste…
El soldado feroz con rabia cruda
Dirige a ti su planta;
Mas la Virgen Santísima te escuda,
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Y si ayer te humilló, hoy te levanta.

Y de tu hija a la inocencia hermosa
nación grande le ofrece,
nación que belicosa
al mundo en sus furores estremece:
y niña débil, ángel coronado
gobierna el cetro augusto,
más que la clava de Hércules pesado,
como mimbre sutil brazo robusto ...

¿Quién contará de su poder la historia?...
alados serafines
mil himnos a su gloria
entonan del olimpo en los festines.
El señor de Israel en su regazo
reclina su áurea frente,
ella ciñe al Señor con fuerte lazo,
y aproxima a su trono al indigente.

Ella a la voz del náufrago responde.
La virtud soberana
entre su manto esconde,
y torna al casto amor joven liviana.
Del reo vil del mundo desechado
asiste a la alta afrenta,
le sigue entre el sayón desapiadado,
y allí el valor y la esperanza alienta…

Entremos, Reina mía, en la capilla,
ante la Virgen santa
doblemos la rodilla,
mientras el ángel su oración le canta.
Fuera el orgullo que en el pecho enciende
la mundanal corona.
Aunque hacia el polvo la mirada tiende,
vale más que tu trono esa matrona.
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               UAN Eusebio Nieremberg Ottin [Madrid, 1595–1658] fue teólogo huma-
nista, científico de influencia aristotélica pero filosóficamente más cercano al 
neoplatonismo plotiniano, hagiógrafo y escritor perteneciente a la Compañía 
de Jesús [no incluimos su extensa biografía por ser consultable en diferentes 
obras, autores y páginas de internet]. Su obra más famosa es la que nos ocupa, 
Diferencia entre lo temporal y eterno, Crisol de Desengaños, con la memoria de la 
Eternidad, postrimerías humanas y principales Misterios Divinos. Está dividida 
en cinco partes llamadas «libros» que, a su vez, contienen diferentes capítulos 
con sus títulos. Según Antonio Palau este tratado ascético fue el más destacado 
del autor, con abundancia de anécdotas ejemplares.1 El librero catalán añade que 
está escrito en una prosa barroca admirable y así la hemos visto preconizada por 
otros autores. 

La primera edición se estampó en Madrid en 1640, y a partir de entonces 
el libro se convirtió en todo un best-seller, sucediéndose las ediciones dentro 
y fuera de España -hasta superar las sesenta- entre los siglos xvii al xx. Vio 
incluso una traducción del padre José Serrano a la lengua guaraní, impresa en 
1705, cuya edición se convirtió en todo un instrumento al servicio de la forzada 
cristianización en tierras americanas, reproduciendo asimismo 42 grabados en el 
intento de suministrar una mayor comprensión. 

Efectivamente, fueron numerosas las impresiones de este libro, tan solo 
hay que consultar el Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico Español. 
Durante los siglos xvii y xviii la mayoría de las ediciones surgen de imprentas 
de Madrid y Barcelona, además de otras localidades como València, Sevilla 
o Pamplona. Fuera de nuestras fronteras las hay impresas en Lisboa [1653] o 
Amberes [1684, 1705, 1746]. Por lo que respecta a las ediciones valencianas 
sobresalen tres impresas a finales del siglo xvii, correspondiendo a Jayme de 
Bordazar [1685], Lorenzo Mesnier [1691] y Benito Macé [1697].2 

Algunas de estas impresiones no poseen un pie de imprenta y son copias 
anónimas realizadas a través de estos dos siglos, utilizando como título principal 
Crisol del Crisol de Desengaños. En otras se añade una inventiva contra el adorno 
superfluo de las galas, estudio realizado por el mismo autor. Muchas de estas 
ediciones van acompañadas de láminas que se repiten, especialmente en el siglo 
xviii, imágenes que continúan ofreciendo mensajes apocalípticos derivados del 

1.- PAlAu i dulceT, Antonio. Manual del librero hispano-americano: inventario bibliográfico de la producción 
científica y literaria de España y de la América Latina desde la invención de la imprenta hasta nuestro días, con 
el valor comercial de todos los artículos descritos. 1923-1945. [Entrada 190877]. 
2.- Se pueden consultar todos sus escritos que, de manera pormenorizada, fueron reseñados por el bibliógrafo 
jesuita Charles Sommervogel [1834-1902], en la obra Bibliothèque de la Compagnie de Jésus [Bruselas-París, 
1896], tomos ix y xii, pág. 720-721 y 1166-1167, respectivamente.

J
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 Frontispicio. Edición de Amberes, 1684
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Bien y el Mal y sus terribles consecuencias sobre un mundo pecador. En el pórtico 
ya se avisa: «En este libro se tratan los puntos más sustanciales que hay para 
reformar la vida de un Christiano, los cuales no solo se debían leer, sino meditar 
de espacio [sic], con lo qual experimentar, un alma gran provecho». Nieremberg 
pretendía que el lector llevara a la práctica, de una manera trascendente, esa 
diferencia entre lo temporal y lo eterno.

En esta obra ascética hay otras recomendaciones que presentan consejos 
evangélicos para vivir alejado de las riquezas materiales, con capítulos dedicados 
a aquellas personas dichosas que renuncian a los bienes terrenales para asegurarse 
los eternos. O al estado de los hombres en la tierra cuando se olvidan estos de 
la forma de vida que, a través de la perfección espiritual, lleva a alcanzar la 
eternidad.

Según dice en el proemio de la obra: «El hombre es criado para alabar, hacer 
reverencia y servir a Dios Nuestro Señor, y mediante esto, salvar su ánima». 
El libro en sí trata precisamente de esto, un repertorio de consejos doctrinales 
comparando lo temporal y lo eterno, basado en la finalidad de la vida del hombre, 
constante teleológica que recorre todo el texto. El lector, de esta manera, podrá 
descubrir los medios que deben de utilizarse para alcanzar el fin, es decir, la feliz 
eternidad junto a Dios.

En paralelo, y como contrapunto a las calamidades que podían arrostrar los 
pecadores según el texto y grabados del libro, Nieremberg escribió otras obras 
con un trato más amable loando las virtudes de Dios, su Divina Gracia, Jesús y 
la Virgen, de las que hemos cotejado las ediciones siguientes: Aspecto y estima 
de la Divina Gracia que nos mereció el hijo de Dios [Barcelona, 1644]; la misma 
cuestión también en el conjunto filosófico Obras christianas del Padre Juan 
Eusebio Nieremberg [Madrid, 1664-1665]; El amable Jesús y la amabilidad de 
María [Barcelona, 1879], libro que, incluso, se regalaba a los niños que iban a 
tomar la primera comunión.

En cuanto al comercio actual de esta obra hemos visto anunciado un ejemplar a 
la venta de una de las ediciones de Amberes, por poco más de 600 euros, ofrecido 
por el librero norteamericano Eric Chain Kline [Santa Mónica, EE.UU.). En su 
descripción dice:

«Es una de las obras más ascéticas y exitosas del autor, con un total de 60 
ediciones en varias traducciones. El libro, escrito en prosa admirable, inspiró 
a Jacinto Verdaguer para su L’Atlàntida. Esta diferencia entre lo temporal y 
lo eterno está relacionada con el propósito de la vida del hombre. Nieremberg 
pretende en este trabajo que el lector internalice esta diferencia de una manera 
vital y existencial, profundizando el pensamiento de la vida eterna, ya sea en 
el cielo o en el infierno. Las cosas sobre la faz de la tierra, las temporales, son 
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medios que deben ser utilizados para alcanzar el 
propósito, o la feliz eternidad con Dios, el Creador».

El pasado año se vendió otro ejemplar de la 
misma edición por el sorprendente precio de 50 
euros, eso sí, le faltaba la portada aunque tenía 
todos los grabados. Actualmente, hay infinidad de 
libros a la venta, asequibles, de todas las épocas, 
hasta llegar a la edición de Madrid [1949] que, 
hasta el momento, es la última que hemos visto 
referenciada.

Los grabados

Si toda imagen contenida en un libro es 
importante para reforzar su comprensión, los 
grabados en la obra que nos ocupa fueron 
significativos y necesarios, ya que estuvieron 
destinados, además de ilustrar su contenido, a 
todas aquellas personas que no sabían leer. Se 
nos aparecen, entonces, como mensajes explícitos 
basados en la imaginación de que algo terrorífico 
sucederá si el comportamiento en la vida terrenal 
no es el prescrito por las leyes divinas. Así, se 
reforzaba claramente el mensaje en el camino 
hacia el Bien y las consecuencias del Mal.

Estos grabados también cumplirían su objetivo 
doctrinal si estuvieran plasmados en un tablero 
de los que utilizaban los ciegos oracioneros que, 
ante asustadas vecindades de un entorno rural, 
preconizaran con su narración excesiva, teatral, 
no exenta de carácter morboso, la exaltación de 
las terroríficas imágenes, como era habitual en 
los funestos romances donde la muerte trágica 
imperaba. Entonces quizá no haría falta al narrador 
acompañarse de una guitarra, tan solo bastaría 
interpretar a viva voz un espectáculo devenido 
apocalíptico en el resultado de sus palabras, de sus 
gestos y del conjunto de la representación. Nos lo 
imaginamos.

En la obra Partida a la eternidad y preparación para la muerte [Zaragoza, 
Pedro Verges, 1643], del mismo autor, se exaltan los beneficios del hombre de 

 Grabado cataclismo. Siglo xix

 Grabado de los tormentos en el 
Infierno. Siglo xix
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bien en su último viaje a la eternidad y su esperanza en la Gloria, frente a la 
persona pecadora que, obviamente irá al Infierno y padecerá todos los males 
representados en los grabados que nos ocupan. No se olvidan las advertencias en 
relación con las espantosas calamidades, terremotos, inundaciones, erupciones de 
volcanes, presencia de animales monstruosos y las más diversas consecuencias 
terrenales que dejan tras de sí antes de su partida hacia el Averno. De nuevo el 
Bien y el Mal como polifonía del mensaje apocalíptico basado en el terror, en la 
condenación del alma por el pecado. Para esto se proponen diferentes remedios a 
todos los males en los que puede estar inmerso el pecador.

Una parte de los grabados fue adaptada de las ilustraciones realizadas en 
el siglo xvii por el grabador flamenco 
Gaspar Bouttats, incluidas en la edición 
de Amberes de 1684, que más adelante 
tratamos. Otros grabados tienen su origen 
en el siglo xvi y fueron tomados de la 
obra Evangelicae Historiae Imagines, del 
jesuita mallorquín Jeroni Nadal. 

A través de las diferentes ediciones 
vemos que se modifican los originales 
de los grabados, se agregan imágenes, se 
amplían escenas parciales, se duplican 
imágenes y se invierten, en espejo, hasta 
llegar al siglo xix en que ya vemos algunos 
grabados diferentes, de elaboración 
más libre, si bien basados en modelos 
anteriores.

A pesar de contar con un gran número 
de estudios sobre los grabados de la 
Diferencia, el origen de muchos de estos, 
incluidos en diferentes ediciones, nos 
es desconocido y según Fernando Gil, estudioso de Nieremberg y profesor de 
la Facultad de Teología en la Pontificia Universidad Católica Argentina, «hace 
falta ahondar en lo que respecta al grado de adaptación que supuso la creación y 
reproducción de estos grabados en la selva misionera».3

La edición de Amberes de 1684, impresa por Jeronymo Verduyssen, es una 
de las mejores en cuanto a la calidad de los 12 grabados calcográficos que 

3.- gil, Fernando. De la diferencia entre lo temporal y eterno. Crisol de desengaños con la memoria de la 
eternidad, postrimerías humanas y principales misterios divinos de Juan Eusebio Nieremberg S.J. http://histo-
riayreligion.com/wp-content/uploads/2012/06/Gil-Introduccion-a-Nieremberg.pdf . (Consulta 16.4.2020).

 Grabado El Infierno. Siglo xix
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acompaña, incluido el frontispicio. Este representa la división de los tres estados 
contemplados en el libro. En la parte superior, el reino celeste, Dios rodeado de 
músicos celestiales entonando himnos gloriosos; en el centro, la miserable vida 
en la Tierra y los hombres en su lucha por la riqueza material y las continuas 
tentaciones del Diablo ante la figura de un muchacho que presencia lo que pasa: 
una guadaña se halla a sus pies como advertencia. Por último, en la parte inferior, 
los condenados que luchan desesperados y vocean, rodeados de llamas, víboras y 
demonios. Es el tormento eterno y el pago por sus pecados. Este sería el mensaje 
del libro resumido en una sola imagen. 

En los demás grabados las bestias se apoderan de la Tierra, los demonios 
acosan a los moribundos mientras otros hombres, que se hallan en la misma 
habitación, saquean sus pertenencias. Hay incendios, inundaciones y terremotos. 
Las torturas, ejecuciones en la cruz, en la hoguera, y las luchas por doquier, se 
suceden, mientras otros grupos luchan por el poder y las riquezas, matando si 
es necesario a sus semejantes. La imagen más terrible es la que representa un 
montículo desde el cual los condenados son arrojados a las llamas del Infierno 
y allí sufren los terribles tormentos. Muchos de los grabados incluyen serpientes 
y animales monstruosos que se apoderan de la faz de la Tierra. Mientras, dos 
estampas son más benévolas y llaman a la calma. En una de ellas Dios espera con 
su Corte Divina a todos los hombres para ser juzgados, se quedarán en el Cielo 
los buenos, los no pecadores; en la otra se recuerdan, a modo de ejemplo, diversos 
aspectos de la vida de Jesús: nacimiento, Santa Cena, su pasión y sacrificio, su 
crucifixión como modelo de salvación del mundo.

Los grabados representan en sí lo pasajero, lo temporal del poder en todos 
sus ámbitos, sea cual fuere el protagonismo que se tenga en la tierra. Así, se 
pueden ver escenas con una tiara papal, una mitra episcopal, una capa sacerdotal, 
pasando a una corona real, un rey desnudo y  despojado de sus atributos reales, 
el trono en llamas, símbolos de la fragilidad del poder, unidos a representaciones 
apocalípticas, hombres que se queman en la eternidad del Infierno, monstruos, 
ataúdes abiertos, la muerte rodeando el espacio, resurrección de los muertos 
para ser juzgados, muerte y devastación, los peligros mundanos acechados por 
dragones feroces... visiones ejemplarizantes sumidas en el terror.

En los siglos xv y xvi artistas como El Bosco o Pieter Brueghel el Viejo 
serán exponentes de una iconografía simbólica relacionada con todo esto que 
venimos diciendo. Quizá prosiguen y culminan aquello que dice Umberto 
Eco: «Detrás de la escena macabra que celebra el triunfo de la muerte, la Edad 
Media manifiesta, en diversas ocasiones, el sentimiento otoñal de la belleza que 
muere».4 Podríamos añadir que el contrapunto estético -pero también moral- de la 

4.- ECO, Umberto. Arte y belleza en la estética medieval. Penguin Random House. Barcelona. 2012. p. 28.
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belleza sería la fealdad entendida como desorden, caos y desequilibrio, es decir, 
lo que estos grabados que comentamos señalan, en último término. He aquí su 
carácter apocalíptico, por cuanto desvelan o revelan el horror de la condenación, 
consecuencia del pecado.

Llegamos a una de las ediciones del siglo xix que custodiamos en nuestra 
biblioteca, la impresa en Madrid  por Alejandro Gómez Fuentenebro [1879]. Se 
trata de un ejemplar que presenta un total de 16 ilustraciones, algunas basadas en 
otras ediciones del mismo libro y en diferentes obras, como veremos.  

Antes de detallar el contenido de los grabados de esta obra, queremos dar a 
conocer varios impresos de nuestro archivo que reproducen algunos de ellos. 
Así lo vemos en la hoja impresa a doble folio, por una sola cara, que incluye 
siete pequeños grabados, coloreados, que representan a los condenados en 
el Infierno. Entre las llamas abunda la desesperación entre aquellos que están 
sujetos por cadenas o a través de las rejas, soportando el ataque de los demonios 
y las serpientes que muerden sus carnes. Una de estas figuras demoniacas corta la 
lengua al condenado mientras que una horrible serpiente se enrosca entre una de 
sus piernas. Su título, en catalán, Avisos quels condemnats donan als que viuhen 
en lo mon [Manresa, imprenta de Pau Roca, 1855]. Estaba destinada a todos 
aquellos que, eventualmente, irían a parar a aquel lugar de tormentos, tal como 
dejó escrito Antoni Maria Claret, arzobispo de Santiago de Cuba. Los títulos 
de estos grabaditos son: Sentencia de Jesucrist, Presó del Infern, Companyia 
dels Condemnats, Foc del Infern, La Desesperació, Cuch de la Conciencia y 
La Eternitat. Estos impresos se repartían en las iglesias y tenían como misión 
ser leídos, o también escuchados por terceras personas, y el que así lo hiciera 
alcanzaría ochenta días de indulgencia o perdón. El texto, totalmente escrito en 
catalán, es alusivo a los diferentes títulos, que incluso van acompañados de versos 
al efecto. Como ejemplo, el de La Desesperació dice así:  Ay si estich perdut/ la 
culpa tinc jo! Puig condemnat soc/ per haber volgut/ Oh temps qu’he tingut! Oh 
temps malgastat! Ay que eternament/ estic condemnat!

También en la obra Preparación para la muerte, del italiano Alfonso María 
de Ligorio [Barcelona, José Pons y Carner, 1881], acompaña un grabado dividido 
en dos partes y un denominador común, la persona moribunda, el hombre justo y 
el pecador, el ángel protector que representa la preciosa muerte..., y el demonio 
acechando en la funesta hora del fallecimiento.

Otro de los libros en catalán es el Camí Dret y Segur per arribar al Cel, 
del citado Claret [Barcelona, Herederos de V. Pla, 1871]. En la portada consta 
que era la 25ª edición del libro. Se trata de una obrita destinada a enfermos o 
personas que estaban al borde de la muerte, con consejos y remedios para ir al 
Cielo. Se acompaña de múltiples imágenes religiosas entre las que destacan las 
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contempladas en el capítulo Veus dels condemnats, seis de los grabaditos anónimos 
ya citados en la hoja del punto anterior. La primera vez que se presenta este libro 
es en 1843 [Vich, imprenta Trullàs] y tres años después su versión en castellano 
Camino recto y seguro para llegar al cielo [Barcelona, 1846]. En 1884 se llega a 
la 49ª edición, esta vez a cargo de la Llibreria Religiosa, de Barcelona. Alcanzará 
con el tiempo 185 ediciones, casi todas ellas acompañadas de los citados seis 

grabados. Y así, muchos de los libros de esta 
época relacionados con la hora de la muerte, el 
bien morir o el camino del cielo.

En realidad, estas ediciones tenían cierto 
paralelismo o recordaban las obras escritas en 
el siglo xv, como Ars moriendi [Países Bajos, 
ca. 1460], o Art de be morir [València?, 1493] 
o aquellas en las que, además de remedios 
y consejos, se veían grabados de personas 
moribundas postradas en la cama y rodeadas 
de ángeles, familiares y personajes píos en 
actitud orante y consoladora, junto a demonios 
que acechan con engaños. Del moribundo 
dependía tener una buena muerte. Un tema 
que, a través de los siglos, fue repetido hasta 
la saciedad y que tuvo sus inicios durante la 
primera mitad del siglo xviii, cuando todavía 
se estaban sufriendo las consecuencias, por 
ejemplo, demográficas, derivadas de la peste 

negra. Uno de estos primeros tratados fue el 
manuscrito Tractatus [o Speculum] artis bene moriendi [1415], escrito en tierras 
alemanas por un fraile dominico anónimo.

Existieron hojas volantes con grabados que eran auténticos avisos al pecador. 
Hemos cotejado una del siglo xviii cuya leyenda dice: «De vida o muerte 
elige, de un momento está pendiente la Eternidad que te espera: Eterna Gloria 
o tormento». En otros grabados de principios del siglo xix se representaba al 
pecador moribundo en el contexto simbólico de ángeles y demonios ya citado. 
Incluso una antigua estampa, con calavera incluida, con la leyenda: «¿Cómo 
vives cristiano? Sabiendo tan de cierto, que el Infierno abierto, para tragarte está. 
Si paras allí, dirás consternado: ¡Ay que eternamente estoy condenado!». Así, 
vemos que los grabados cumplían perfectamente su misión, ser transmisores 
infalibles del mensaje destinado a la elección: Eternidad gloriosa o tormentosa.

A mediados del siglo xix se edita otro de los grabados, incluido en una 

 Grabado. El abismo infernal. Siglo xix
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hoja volante, titulado «Postrimerías del hombre» que, en sí, es de nuevo una 
representación simbólica de un tema que tantas veces se repite: el hombre 
postrado en la cama, ante la muerte, escenas del pecador en la más absoluta 
soledad, del justo auxiliado por un religioso, Jesús juzgando a los mortales junto 
a los diablos, el Infierno, la desesperación, obstinación y eternidad, hasta llegar 
a la gloria divina.

Y si hablamos de litografías en color, las hubo. Entre mediados del siglo xix y 
último tercio de este, algunos talleres litográficos editaron estas imágenes pegadas 
a un cartón de aproximadamente 40 centímetros, en las que se incluían escenas 
de un moribundo, hombre justo, asistido por ángeles y sacerdotes antes de llegar 
la hora de su muerte. El diablo se hallaba en un rincón, contrariado por no haber 
logrado su propósito de portar el alma hacia su reino infernal. Otras litografías, 
por el contrario, representaban la muerte de alguien con un aspecto enfermizo, 
culpable de haber vivido en pecado. Esta vez el diablo sí permanecía victorioso 
junto a él. Estas imágenes se enmarcaban y se colocaban en centros y colegios 
religiosos para que sirvieran de ejemplo comparativo entre las consecuencias del 
bien y del mal. Hombres justos, hombres pecadores.

Volvamos a la edición de la Diferencia de 1879. Al cotejar el libro, y respecto a 
los grabados, vemos que fueron realizados por E. Lechard, dibujante y grabador, 
autor de muchos trabajos calcográficos al acero estampados en el siglo xix. 
También consta la firma de Llopis [Isaías Llopis y Sánchez, 1812-1882], dibujante 
y calígrafo alicantino muy famoso en la época. 

Vamos a destacar aquellos grabados de simbología más tenebrosa. Al abrir el 
libro nos encontramos con el retrato del autor, un dibujo que lo representa. Con 
una faz enfermiza y mirada perdida, sujeta una pluma en la mano en actitud de 
escribir. Al contemplar esta imagen se nos revela el carácter terrible de las demás. 
Le sigue el frontispicio que incluye el cartel de Eterno y Temporal, en el que una 
calavera rodea con su manto diversos momentos de la vida terrenal, incluido un 
caballero que, sentado, está escribiendo todas las buenas acciones; a la derecha, 
dos mujeres se acicalan frente a un espejo que forma parte de un tocador rodeado 
de lujos. En la parte superior, como siempre, Dios y toda su Corte Celestial. 

En la página 15 destaca un hombre subido a una higuera, al borde de un 
precipicio. Una alimaña le acecha. Aparece La Parca montada a caballo 
dirigiéndose a un lago. En la parte inferior, una gran cabeza demoniaca, con 
la enorme boca abierta, está esperando a que caiga. Esta cabeza representa la 
Boca del Infierno, una imagen que sería bastante utilizada en la época medieval. 
Podemos verla reproducida en la portada de Desengano dos Peccadores, obra del 
jesuita Alessandro Perier, en sus ediciones de Roma [1724] y Lisboa [1735], libro 
que, por cierto, también incluye 15 terribles grabados sobre el tema que tratamos.
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Otro de los grabados se halla en la página 45 y representa a varias personas 
rodeadas por el lujo, la fiesta y el amor, con la presencia de la Muerte que, 
según consta al pie de la imagen, puede asaltar a los hombres en el tiempo 
malo, cuando ellos menos lo piensan. En la página 63 un moribundo espera la 
hora de su muerte para dar cuenta de su vida, ante la presencia de Dios y los 
demonios, imagen tantas veces repetida. A un lado, un galeno da la mala noticia, 
sin esperanza, a un familiar. La pareja en primer término bebe de unas copas 
llenas de serpientes. Debajo de La Parca el reloj de arena mide el tiempo de las 
vidas. Todo se desarrolla en un paisaje funesto, un cementerio en el que asoman 
monolitos y tumbas con inscripciones grabadas para la eternidad. 

En la página 96 una escena del fin del mundo, con terremotos, inundaciones 
e incendios. Los ríos se desbordan, las ciudades se derrumban, el cielo se llena 
de rayos y los pobres humanos, desesperados, contemplan el cataclismo y la 
devastación antes de perecer. La página 115 representa la ruptura de los cielos y 
la bajada del Redentor del Mundo, rodeado de almas suplicantes escapando de 
las fuerzas demoniacas. Un ángel con escudo en mano lucha y protege a los que 
ascienden a los cielos. Esta lámina está integrada en el capítulo ix que trata del 
último día de los tiempos. La última esperanza para la salvación a las puertas del 
Juicio Final.

El libro iii comienza nuevamente la paginación y vemos, en su página 
14, una imagen icónica que representa tormentos, la Rueda de la Fortuna, la 
Muerte y, como contrapunto, la instrucción religiosa que conduce a la salvación. 
En la página 150 de nuevo incendios, muerte, catástrofes, luchas, crímenes y 
desesperación, todo contemplado por un grupo que, en la cima de la montaña, 
adora una gran cruz que se alza como remate de la imagen. En la página 225 
el grabado representa la desesperanza del pecador en el infierno, atacado por 
víboras y alimañas, junto a otros desesperados que van cayendo al lugar. En 
la página 261 Jesucristo, rodeado de nubes, rescata a un venturoso mortal de 
las garras de dos figuras demoniacas que le acechan. Serpientes enroscadas 
a sus pies y otras alimañas intentan hacerle caer. El último de los grabados a 
destacar representa a un hombre arrodillado ante el altar, junto a religiosos que 
lo contemplan. Se despoja de toda vestidura y riqueza y se humilla ante Cristo, 
haciéndose pobre de espíritu. «Así nos enseñan cuál sea la verdadera grandeza», 
consta al pie de la imagen.

Estos son limitados apuntes de los grabados más terribles, los que simbolizan 
escenas virtuosas entre el Bien y el Mal, un camino de perfección predicado por 
las normas de la Iglesia, los considerados hombres justos y los pecadores, con 
sus consecuencias, en una obra que debió sembrar el pánico entre la sociedad, 
especialmente en el periodo barroco y tenebrista del siglo xvii que continuaría 
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hasta los tiempos más modernos. Pecadores o no, siempre estaban presentes las 
imágenes recordando la amenaza persistente del peligro, esto es, una auténtica, 
anunciadora e inquietante espada de Damocles. Eternidad gloriosa o tormentosa. 
Los mortales decidían como su única esperanza. 
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                         OBERT Darnton en su ensayo sobre Las razones del libro. Futuro, pre-
sente y pasado se pregunta ¿cuál es la historia de los libros? Más allá de su 
descripción, características físicas o valoración y análisis bibliográfico, de su 
papel como transmisor de ideas, de la producción, posesión y consumo de libros, 
interesa también la relación entre texto y lector, la experiencia personal de lec-
tura, y en este contexto, el itinerario seguido por un libro desde su adquisición 
hasta el lugar donde se encuentra en la actualidad, sus distintos poseedores, y la 
apropiación del mismo por parte de cada lector.1 Para el estudio de lo primero, los 
ex libris o marcas de propiedad son fundamentales al informar sobre los distintos 
poseedores de un determinado ejemplar.2 Para lo segundo, notas marginales y 
volúmenes facticios ofrecen indicios de la relación entre la obra y el lector.

La biblioteca histórica de la Catedral de València conserva un importante fon-
do de libro impreso antiguo, compuesto por 117 incunables correspondientes a 
85 ediciones entre los años 1468 y 1500;3 851 volúmenes entre 1501 y 1830,4 
además de un millar de impresos documentales.5 Entre los ejemplares destacan 
algunos por los ex libris y superlibris que contienen o por haber hecho donación 
los autores de la obra a la Catedral y hacerlo constar por escrito en las primeras 
hojas. En el primer caso, la biblioteca de la Catedral de València conserva ejem-
plares procedentes de orígenes diferentes. Se custodia una obra de la biblioteca de 
Antonio Cánovas del Castillo6 (De la lección de la Sagrada Escritura en lenguas 
1.- dAnTon, Robert (2010). Las razones del libro. Futuro, presente y pasado. 1ª ed. Madrid: Trama editorial, 
2010.
2.- PedrAzA grAciA, Mª José, clemenTe sAn romAn, Yolanda y de los reyes gómez, Fermín (2003). El libro 
antiguo. 1ª ed. Madrid: Editorial Síntesis, 2003.
3.- sánchis siverA, José (1930). «Los incunables de la Catedral de Valencia». En: Almanaque de Las Provin-
cias para 1930. Pp. 177-183.; olmos cAnAldA, Elías (1951). Incunables de la Catedral de Valencia: Catálogo 
descriptivo. Madrid: Instituto Jerónimo Zurita.; Boscá codinA, José Vicente y mAndingorrA llAvATA, Mª Luz 
(2019). Incunabula in archivo sedis Valentinae asservata: estudio y catálogo de la colección. 1ª ed. Valencia: 
Universitat de València.
4.- La catalogación del fondo ha sido incorporada prácticamente en su totalidad al catálogo colectivo de la Bi-
blioteca Valenciana Nicolau Primitiu. Vid. cATAlá vilA, Beatriz (2012). El libro impreso antiguo en el Archivo-
Biblioteca de la Catedral de Valencia. Universitat de València: Máster en Patrimonio Cultural: identificación, 
análisis y gestión. Signaturas nº 1-762, catálogo inédito; vidAl cABo, Christian (2019). El libro impreso antiguo 
en el Archivo-Biblioteca de la Catedral de Valencia. Archivo de la Catedral de Valencia. Fondo impreso anti-
guo. Signaturas nº 763-851. Catálogo inédito.
5.- rAmírez gArAviTo, María José (2020). Catalogación y puesta valor de los impresos (siglos xvii y xviii) del 
Archivo de la Catedral de Valencia. Trabajo de Fin de Máster. València: Universitat de València. Máster en 
Patrimonio Cultural: identificación, análisis y gestión, 2020. Trabajo final de máster; TorrAlBA TorTosA, Alicia 
(2011). Catálogo de folletos con pie de imprenta del siglo xviii del Archivo de la Catedral de Valencia. Trabajo 
de Fin de Máster. València: Universitat de València. Máster en Patrimonio Cultural: identificación, análisis y 
gestión.
6.- Antonio Cánovas del Castillo (Málaga, 1828 - +Santa Águeda, Guipúzcoa, 1897), político español, 7 veces 
presidente del Consejo de Ministros de España con Alfonso XIII, licenciado en derecho por la Universidad de 
Madrid, con inquietudes literarias, históricas y con una vida dedicada a la política. Miembro de las Reales Aca-
demias Españolas (1867), Ciencias Morales y Políticas (1871) y Bellas Artes de San Fernando (1887). Véase: 
gómez ochoA, Fidel (2000). «Antonio Cánovas del Castillo: historiografía de un centenario». El Republicanis-

R Introducción  
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vulgares, por el doctor D. Joaquín Lorenzo Villanueva)7 y una obra procedente 
del monasterio de San Lamberto8. En el segundo caso, Francisco Pérez Bayer.9 
canónigo de la catedral de València y bibliotecario mayor de la Biblioteca Real, 
regaló a la librería del cabildo algunas de sus obras, entre ellas La conjuración de 
Catilina y la guerra de Jugurta de Salustio.10

En este contexto destacan tres obras que fueron de la biblioteca personal de 
San Luis Bertrán, dos de ellas encuadernadas en un mismo volumen facticio. Las 
notas posteriores que contienen indican que dichas obras fueron de la biblioteca 
personal de este personaje, y los textos relatando el itinerario y vicisitudes de las 
obras desde que salieron de la librería personal del santo hasta la Catedral, nos 
permiten reconstruir la intrahistoria de estos libros, objetivo principal de este 
trabajo:

romAns, Humberto de, O.P. (c. 1200- +1277) [PérrAulT, Guillaume], Doctri-
na de Religiosos.- En Salamanca: Por Juan de Junta, 1546.

vicenTe Ferrer, San, O.P. (València, 1350- +Vannes, 1418), Sermones. - En 
Valladolid: en casa de Pedro Clemente, a costa de Andrés Fanega, mercader de 
libros, 1557.

vivAldi, Giovanni Ludovico, O.P. (?-1540), Aureum opus de veritate contri-
rionis.- En Lugduni: in edibus Antonii du Ry, 1526.

San Luis Bertrán. Noticias de su biblioteca personal.

Las vidas de Juan Luis Bertrán Exarch (València, 1526, enero 1-+1581, octu-
bre 9), beatificado en 1608 y canonizado en 1671, y San Vicente Ferrer (València, 
1350- +Vannes, 1418), corren paralelas. Ambos son hijos de notarios y de fami-
lias de la oligarquía de ciudadanos de València, de Luis Bertrán y Juana Ángela 
Exarch; ambos nacen en el ámbito de la parroquia de san Esteban, y en concreto, 
nuestro personaje en la plaza de l’Almudí; ambos se vinculan pronto al cercano 
monasterio de Santo Domingo, donde Luis ingresa en 1544, de la mano de fray 
Juan Micó, de quien recibe el hábito. Incluso la religiosidad popular los ha unido 
en relatos portentosos sobre su nacimiento, milagros múltiples y en una misma 
mo Español nº 32, pp. 255-266.
7.- ACV. Fondo impreso antiguo, A/693. lorenzo de villAnuevA, Joaquín (1791). De la lección de la Sagrada 
Escritura en lenguas vulgares. València: Benito Monfort, 1791.
8.- ACV. Fondo impreso antiguo, A/811. Amici, Francisci (1650). Consentini e societate iesu. S. Theolo. Doc-
toris ac professoris in collegiis aquilano… de magno sacramento matrimonii… Antverpiae (Amberes): Apud 
Guilielmum Lesteenium, via vulgo Hoochstraet dicta, sub Pellicano aureo, 1650.
9.- Francisco Pérez Bayer (València, 1711 - +1794), canónigo de los cabildos de Toledo, Barcelona y València,  
catedrático de hebreo y bibliotecario mayor en la Biblioteca Real, nombrado por Carlos III en 1783. Véase: 
mesTre sánchis, Antonio, Pérez gArcíA, Pablo y cATAlá sAnz, Jorge Antonio (1998). Francisco Pérez Bayer. 
Viajes literarios. 1ª ed. València: Alfons el Magnànim, 1998. FerrAndo i TárregA, Pau (2011). Francesc Pérez 
Bayer. Fundador de Benicàssim. 1711-2011, 300 aniversari. 1ª ed. València: Fobesa, 2011.
10.- ACV. Fondo impreso antiguo, A/516. sAlusTio crisPo, Cayo (1772). La conjuración de Catilina y la gue-
rra de Jugurta. Madrid: Joachim Ibarra, 1772.
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capilla en San Esteban (donde los dos fueron bautizados), en un mismo patronaz-
go sobre los notarios, misma condición de autores, en cuyas obras destacan sus 
sermones (nada excepcional si tenemos en cuenta su condición de dominicos) y 
en una extensa cantidad de biografías impresas sobre su vida y milagros.11

 Los tres libros de su biblioteca conservados manifiestan tres cualidades de 
Luis Bertrán. Además de su condición de religioso dominico, su labor como 
maestro de novicios y su tarea como predicador que conocía y poseía los sermo-
nes de su antepasado y pariente San Vicente Ferrer, su cultura humanística,12 de-
mostrada en la posesión de la obra del dominico y humanista Giovanni Ludovico 
Vivaldi, aunque se trate de un tratado sobre la penitencia.

Ordenado sacerdote en 1547, es destinado a los conventos de Llombai y Va-
lència (1549), donde ocupa el cargo de maestro de novicios y de estudiantes, y 
Albaida. Sus directores espirituales fueron fray Ambrosio de Jesús y el dominico 
fray Lorenzo López de la Santa Cruz.13 En 1562 inicia su experiencia como mi-
sionero en Nueva Granada, actual Colombia, donde es elegido prior del convento 
de Santa Cruz de Bogotá, lo que hace de su trayectoria algo excepcional, a pesar 
de que regresó a València al ver los abusos que se cometían con los indígenas y 
los impedimentos para llevar a cabo su tarea evangelizadora. Tras contactar con 
el también dominico fray Bartolome de las Casas, vuelve a València en 1569, pri-
mero como prior de San Onofre de Museros (1570) y después como maestro de 
novicios hasta 1575, año en que es elegido prior del convento de València. Tras 
este periodo retomó su tarea en el noviciado.14

Según la vida del santo escrita por el también dominico fr. Francisco Vidal, 
San Luis “tenía muchos libros, de los cuales, unos se colocaron en la librería del 
convento, y otros se repartieron entre los religiosos”. Él mismo, siendo prior de 
València, mandó construir la librería común. Los dominicos valencianos conta-
ban con una magnífica biblioteca desde la Edad Medía. Ya el obispo de Valencia, 
perteneciente a dicha orden, Ramón Despon (1291-1312), les legó una parte de su 
11.- Entre sus biógrafos antiguos destacan: AnTisT, Vicente J. (1582). Verdadera relación de la vida y muerte 
del P. Fray Luis Bertrán de bienaventurada memoria. València: Vda. de Huete, 1582 ; FAvores, José (1671). 
Sumario de la vida del segundo apóstol valenciano, el glorioso Padre San Luis Bertrán, canonizado solemne-
mente por nuestro Santíssimo Padre Clemente X. València: Gerónimo Vilagrasa. 1671 ; loArTe, Lucas (1672). 
Historia de la vida, milagros y virtudes del glorioso San Luis Bertrán, del orden de predicadores. València: 
Francisco Sanz en la imprenta del Reyno, 1672.; vidAl y micó, F. (1743). Historia de la prodigiosa vida, virtu-
des, milagros y profecías del segundo ángel del Apocalipsis y apóstol valenciano de las Indias occidentales san 
Luis Bertrán, taumaturgo en milagros, profeta excelso y mártir por eminencia. València, 1743; gAlduF BlAsco, 
Vicente (1961). Luis Bertrán, el santo de los contrastes. Barcelona: Juan Flors, 1961.
12.- esTeve Forriol, José (1982). «Formación humanística de San Luis Bertrán». En: Actas del II Symposion 
de Teología Histórica. Corrientes Espirituales en la Valencia de siglo xvi (1550-1600). València: Facultad de 
Teología San Vicente Mártir, pp. 313-326.
13.- roBles, L. (1981). «Confesores de san Luis». Cuadernos de San Luis Bertrán. 1-12, pp. 273-276.
14.- Una biografía e investigación actualizada sobre este personaje en cAllAdo esTelA, Emilio y esPonerA 
cerdán, Alfonso (2008). «San Luis Bertrán. Un dominico en tiempos de reforma». En: Valencianos en la His-
toria de la Iglesia. València: Facultad de Teología de San Vicente Mártir, vol. 2. pp. 137-185.
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biblioteca personal,15 e incluso en el s. xv el testimonio del jurista Joan Mercader, 
hermano del batle general de València, nos habla de como él mismo solía acudir 
a la librería de los padres predicadores para consultar determinadas obras.16 El 
P. Sales en su introducción a la obra de Legipont de 1759 señala esta Biblioteca 
como una de las más importantes de la ciudad y Reino.17 Sin embargo, la desa-
mortización en el s. xix llevó a su incautación, dispersión en parte, y finalmente 
su depósito en la Biblioteca Histórica de la Universitat de València, donde ahora 
se conservan la mayor parte de sus fondos.18 Normalmente, los frailes no solían 
tener bibliotecas personales importantes, salvo excepciones, ya que contaban con 
la propia de cada comunidad. Sin embargo, algunos de ellos, sí poseían una bi-
blioteca selecta, de la cual al menos tres de cuyas obras en el caso de San Luis 
Bertrán, nos han llegado. Como maestro de novicios, como predicador, como 
miembro de una corriente espiritual, interesado por lectores y lecturas, era normal 
que poseyera una biblioteca selecta. Las lecturas de San Luis y su formación se 
pueden desprender también, tanto de su propia obra, como por los testimonios de 
sus procesos de beatificación y canonización.19

Sus sermones autógrafos desaparecieron aunque fueron impresos por iniciati-
va del también dominico y arzobispo de València, Tomás de Rocabertí en 1688-
1690, después de su canonización.20 Los dominicos A. Robles Sierra y Vito T. 
Gómez García han publicado algunos sermones inéditos hallados en la Biblioteca 
Universitaria de València y en el Archivo de los Dominicos de Segovia, y el P. 
Laureano Robles los autógrafos del santo conservados en la misma biblioteca.21 

15.- Pons alós, Vicente (2011). «Ramón Despont, O.P., obispo de València (1291-1312)». Escritos del Vedat, 
41, pp. 225-277.
16.- Pons alós, Vicente (1987). Testamentos valencianos en los siglos xiii-xvi: Testamentos, familia y mentali-
dades en Valencia a finales de la Edad Media. Tesis doctoral inédita. València: Universitat de València, 1987.
17.- legiPont, Oliver (O.S.B.). (1759). Itinerario en que se contiene el modo de hacer con utilidad los viages 
a Cortes Estrangeras. Con dos Dissertaciones: la primera sobre el modo de ordenar y componer una librería; 
la segunda sobre el modo de poner en orden un archivo. València: Benito Monfort, 1759. La obra cuenta con 
una introducción del p. Agustín Sales en el que incluye comentarios sobre las bibliotecas valencianas más des-
tacadas del momento.
18.- Sobre los libros de la biblioteca de los dominicos en la Biblioteca Histórica de la Universitat de València 
vid. Callado estela, Emilio [et. al.] (2005). El Palau de la Saviesa. El Reial Convent de Predicadors de Valèn-
cia i la Biblioteca Universitària. 1ª ed. Valencia: Universitat de València.
19.- Robles sieRRa, Adolfo y lloP Catalá, Miguel (1983). Procesos informativos de la Beatificación y Cano-
nización de San Luis Bertrán. 1ª ed. València, 1983.
20.- RoCabeRti, Juan Tomás de (1688). Obras y sermones que predicó y dejó escritos el glorioso Padre, y 
segundo apóstol valenciano, San Luis Bertrán de la Sagrada Orden de Predicadores. Sale a la luz del ilustrísi-
mo… D. Fr. Juan Thomás de Rocaberti, arzobispo de Valencia. València: Imprenta de Jaime de Bordazar, 1688, 
Ximeno cita otras obras, sermones y cartas, entre ellas una a Santa Teresa de Jesús: ximeno, Vicente (1747). 
Escritores del Reyno de Valencia. Chronologicamente ordenados desde el año 1238 de la Cristiana Conquista 
de la misma ciudad hasta 1747. 1ª edición de la reproducción facsímil. València: París-Valencia, 1980, pp. 
176-178.
21.- roBles, Laureano (1982). «Autógrafos de San Luis Bertrán en la Biblioteca Universitaria de Valencia». 
Revista Española de Teología, 42, pp. 371-392.
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El libro como reliquia.

Catedrales, monasterios y otras instituciones religiosas han considerado (y lo 
siguen haciendo) como reliquias los escritos autógrafos o firmados por santos y 
sus libros personales. Son expuestos en capillas y relicarios junto con las reliquias 
vinculadas a la Pasión de Cristo, a la vida de la Virgen o los hábitos y huesos 
de los santos. Paulatinamente, una nueva mentalidad ha ido imponiéndose en la 
Iglesia para devolver documentos y joyas bibliográficas a su mejor lugar de de-
pósito: archivos y bibliotecas. La Catedral de València conservó hasta hace unos 
años varias de estas piezas en su relicario: la Biblia manuscrita de San Vicente 
Ferrer,22 una carta autógrafa de San Ignacio de Loyola al rey Carlos I,23 parte 
de una carta de Santa Teresa de Jesús,24 cartas de San Juan de Ribera, además 
del libro con varias obras de San Luis Bertrán. Con anterioridad a la guerra se 
custodiaba también un texto autógrafo de San Vicente Ferrer y un sermonario de 
Santo Tomás de Villanueva, ambos hoy en manos desconocidas.25 En la década 
de los sesenta del s. xx llegaron también a la Catedral de València, donados por 
Pietro Zampieri, junto con el brazo de San Vicente Mártir y la documentación 
relacionada con su trayectoria, varias reliquias de beatos y santos, entre los cuales 
destacan autógrafos de San Carlos Borromeo, San Gregorio Barbarigio, San Pío 
x y San Juan xxiii.26 

La obra de Giovanni Ludovico Vivaldi lleva una nota del s. xviii, que señala: 
<<parece bastante verosímil que este libro fue del uso de San Luis Bertrán, como 
lo significa la inscripción manuscrita en latín que está en la página primera, si se 
considera el año de impresión y que el santo tenía muchos libros. Por lo mismo, 
se debe tratar y guardar con respecto, más no se le puede dar pública venera-
ción>>.  Deseo que se cumplió, pues tras su adquisición hace unos años por el 
Archivo de la Catedral de València, se conserva en su Biblioteca. Sin embargo, el 
otro volumen facticio, con dos obras,  fue “depositado en el Relicario catedrali-
cio” en 1955, año en que entró como regalo.27

Más allá de las medidas adecuadas que se tomaron para trasladar este patrimo-
nio bibliográfico y documental a depósitos idóneos, como se hizo en la Catedral 
de València, interesa destacar la consideración de estas piezas como reliquias y 
22.- sánchis siverA, José (1909). La Catedral de Valencia. Guía histórica y artística. En València: Imprenta 
de Francisco Vives Mora, pp. 411.
23.- sánchis siverA, José (1909). La Catedral de Valencia... op. cit., pp. 402-403.
24.- ACV. Leg. 654/12. 
25.- llorens rAgA, Peregrín-Luis (1964). Relicario de la Catedral de Valencia. 1ª ed. València: Institución 
Alfonso el Magnánimo. pp. 136 y 151.
26.- mArTorell AlBerT, J.J. (2011). La reliquia del brazo de San Vicente Mártir de la Catedral de Valencia: 
Historia y documentación. Trabajo de Fin de Máster. València: Universitat de València. Máster en Patrimonio 
Cultural: identificación, análisis y gestión.
27.- gArcíA sánchiz, Federico (1955). «El libro vicentino que perteneció a San Luis Bertrán. Donación de 
Rodríguez Moñino, por mediación de García Sanchiz, a la Catedral de Valencia». Las Provincias, 2 de febrero 
de 1955, p. 16.
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sus consecuencias. En algunos casos documentos y libros eran mutilados, como 
ocurrió con la carta de Santa Teresa de Jesús, de la cual conservamos una parte 
procedente de su correspondencia con Doña Luisa de la Cerda,28 y con el libro de 
San Luis Bertrán, donde se han cortado algunos pequeños trozos de papel de sus 
márgenes y la mitad de una de sus hojas de guarda, tal vez donde se contenía un 
texto autógrafo o simplemente su ex libris. En otros casos, la consideración de 
piezas excepcionales, llevó a reencuadernarlos con otros materiales o sobreponer 
a las cubiertas originales de pergamino otras de tejidos de seda o terciopelo. En 
casi todas las ocasiones, varias manos sucesivas han querido constatar con escri-
tos innecesarios, que la obra o el documento eran autógrafos o propiedad del san-
to, característica que se reitera en los dos volúmenes conservados del dominico 
valenciano.

Si algunas de las consideraciones expuestas pueden considerarse barbarida-
des, desde nuestra visión actual, consideramos que su ubicación en relicarios 
cerrados les ha expuesto a unas medidas perjudiciales de conservación. No hay 
duda también de que la veneración a la que han sido sometidos, ha contribuido 
a su valoración, aunque también a veces a su dispersión y a configurarse como 
objetos preferidos del mercado de antigüedades. La trayectoria seguida por las 
obras de San Luis conservadas hoy en el Archivo de la Catedral de València con-
firma las afirmaciones realizadas, aunque en ambos casos se deben a la diáspora 
sufrida por la mayoría de bibliotecas eclesiásticas con la guerra de la Independen-
cia y las Desamortizaciones del s. xix, entre ellas la Biblioteca de los Dominicos 
de València, donde se conservaron en un principio.29

El libro es también uno de los atributos que acompaña a la iconografía de San 
Luis Bertrán, junto con una cruz y un cáliz del que sale una serpiente, en alusión 
a su condición de predicador, misionero y a uno de los peligros del que se pudo 
librar.

La trayectoria de la biblioteca personal de San Luis Bertrán: itinerario 
seguido por dos de sus volúmenes.

Ya hemos visto como Vidal apunta que los libros del santo, parte se quedaron 
en la librería del convento de València y parte en manos de algunos frailes. En 
1955, con ocasión del pregón del año vicentino, en el V aniversario de la cano-
nización de san Vicente Ferrer, en la Catedral de València, Federico García Sán-
chiz, hacía entrega a D. Marcelino Olaechea Loizaga, arzobispo de València, de 
un libro que había pertenecido a san Luis Bertrán, y que en una misma encuader-
nación incluía dos obras diferentes: la Doctrina de religiosos de Pedro Clemente, 

28.- ACV. Leg. 654/12. Carta de Santa Teresa de Jesús a Doña Luisa de la Cerda con corte manuscrito de la 
carta original y sello con el que cerraba la carta.
29.- muñoz Feliu, Miguel C. (2015). Bibliotecas y desamortización: el nacimiento de las bibliotecas públicas, 
provinciales y universitarias en España. 1ª ed. València: Editorial Académica Española.
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y una edición de sermones en castellano de san Vicente Ferrer.30 En realidad, la 
obra estaba en manos de D. Antonio Rodríguez-Moñino,31 quién en carta escrita 
desde Madrid, el 26 de noviembre de 1954, a Federico García Sánchiz32 explicaba 
la trayectoria seguida por la que el donante llama “reliquia bibliográfica”.33 Los 
mismos datos ofrecen las notas manuscritas que acompañan las primeras hojas 
de la obra: “Este libro fue del glorioso Padre San Luis Beltrán, después lo fue del 
P. Luis Primo, su compañero, y últimamente de la Casa de Novicios. Y aunque 
se extravió en el trastorno y descalabros que sufrió este Real Convento con la 
invasión de los franceses por los años 1812, últimamente ha venido a parar a este 
mismo noviciado en el de 1826”. El hecho de haber sido de este santo se repite 
30.- Una crónica de la donación en: García Sánchiz, Federico (1955). «El libro vicentino que perteneció a San 
Luis Bertrán. Donación de Rodríguez Moñino, por mediación de García Sachiz, a la Catedral de Valencia». Las 
Provincias, 2 de febrero de 1955, p. 16.
31.- Antonio Rodríguez-Moñino (Calzadilla de los Barros, Badajoz, 1910 - + Madrid, 1970). Bibliógrafo, filó-
logo y Catedrático de Lengua y Literatura Españolas. Creció entre libros siendo derecho e historia sus grandes 
aficiones. Se licenció en Derecho y en Filosofía y Letras en la Universidad Central de Madrid (1933). Obtuvo 
una cátedra en Lengua y Literatura Española (1935). Se doctoró en Filosofía y Letras en la Universidad de 
Salamanca (1965). Profesor en Berkeley (California) y vice-presidente de la Hispanic Society of America y 
miembro de la Academia Española. Véase enlace a Real Academia Española: https://www.rae.es/academicos/
antonio-rodriguez-monino 
32.- Federico García Sanchiz (València, 1886 - +Madrid 1964). Escritor novelista, ensayista, prologuista y 
charlista. Licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad Central de Madrid. Doctor honoris causa por la 
Universidad de Santo Tomás de Manila (Filipinas). Perteneció a la Academia Valenciana de San Carlos y a la 
de Buenas Letras de Sevilla. Véase enlace a Real Academia Española: https://www.rae.es/academicos/federico-
garcia-sanchiz 
33.- ACV. Leg. 6022/4. Carta de Antonio Rodríguez-Moñino a Federico García Sanchiz.

Nota manuscrita de posesión Doctrina de religiosos
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en varias notas a lo largo del libro en letra del s. xviii, tanto al principio como en 
los folios CIV v. y CXXVI r., de la primera obra que contiene: “Este libro era del 
glorioso Padre San Luis Beltrán i ahora de este santo noviciado”, “Este libro era 
del glorioso Padre San Luis Beltrán”.

Tras las exclaustraciones del convento con la Desamortización del s. xix, el 
prior del convento de dominicos de València lo hizo llegar a D. José María Mo-
reno González, provisor del arzobispado de Granada. La muerte de éste, en 1884, 
llevó el libro a su hermano Juan, el cual lo dio a D. Juan Manuel García Menén-
dez de Nava, sacerdote, vicario general de la diócesis de Madrid-Alcalá. En 1929 
lo adquirió Rodríguez Moñino, por 5 pts. a un marchante de almonedas, proce-
dente de la librería del párroco de San Andrés de Badajoz D. Pedro Lara, como el 
mismo relata en su carta, con el deseo de que pasase al arzobispo y a la iglesia de 
València. El Padre Lara había sido familiar de D. Félix Soto Mancera,34 a quien, 
al ser nombrado obispo de Badajoz, le obsequiaron este libro.

Menos datos tenemos sobre la trayectoria del segundo libro. Conservado y 
adquirido a un anticuario de libro antiguo hace dos años, en el margen superior de 
la portada incluye nota manuscrita de finales del s. xvi que indica que su poseedor 
fue San Luis Bertrán: “Del padre Fray Luis Bertrán”. En la parte inferior de la 
portada contiene otra nota de posesión: “Hunc librum habebat at usum Santisi-
mus Pater Frater Ludovicus Bertran, qui obyit in hoc conventum multis miraculis 
clarus. Anno 1581, mense octobri die Sancti Dionysii”. 

El libro procede de la Biblioteca del cardenal Juan Bautista Benlloch y Vivó 
(València, 1864- +Madrid, 1926), profesor del Seminario de València, obispo de 
Urgel y copríncipe de Andorra.  Pasó después en 1919, a ser arzobispo de Burgos, 

siendo creado cardenal en 1921. Enterrado por voluntad propia en la basílica de 
la Virgen de los Desamparados, la obra fue heredada por su familia de València, 
y de ésta al comercio de libro antiguo. Seguramente llegó a sus manos también 

34.- Félix Soto Mancera (Zafra, Badajoz, 1849 - + Badajoz, 1910). Doctor en Cánones, Canónigo de la Cate-
dral de Cádiz y Obispo de Badajoz. Véase enlace de la Real Academia de la Historia: http://dbe.rah.es/biogra-
fias/57216/felix-soto-mancera 

Nota manuscrita de posesión Aureum opus de veritate contririonis
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como regalo tras la dispersión ocasionada por 
la biblioteca de los dominicos de Valencia 
con la Desamortización.

Catálogo de las Obras.

-1-

romAns, Humberto de, O.P. (c. 1200- 
+1277)

PérrAulT, Guillaume (c. 1190 -+1271)

Doctrina de Religiosos / co[m]puesta 
por el maestro fray Hu[m]berto de Roma-
nis, quinto Maestro General de la orde[n] 
d[e] los Predicadores, en la qual se hallará 
ingeniosame[n]te sacado y recogido lo me-
jor d[e] todo lo bueno que en las otras insti-
tuciones d[e] religiosos se co[n]tiene: ahora 
nuevamente con gran diligencia vuelta en 
romance en el Convento de Santistevan de 
Salamanca... – En Salamanca: Por Juan de Junta…, 1546, junio 25.

[10]. 233 h.; 4º.

Sign.: a-z8; A-F8. – Pie de imprenta tomado del colofón. - Portada orlada 
con marca tipográfica. - Iniciales impresas historiadas y decoradas. - Cubiertas 
pergamino. – Nota manuscrita en cubierta: “que fue de San Luis Beltrán”. - Nota 
manuscrita en el lomo: “Libro de S. Luis Beltrán. 1546-1557”. - Hoja de guarda 
delantera cortada en su mitad. Contiene notas a posteriori sobre la pertenencia 
del ejemplar y su trayectoria en ambas hojas de guarda. – Notas autógrafas de 
propiedad, cortadas. – En folio 126 r. nota manuscrita: “este libro era del glorioso 
Padre San Luis Bertrán i aora de este santo noviciado”. - Índice al principio des-
pués del prólogo.

El autor de la obra es Guillaume Pérault, según Kaeppeli, II,p. 149.

ACV. Fondo Impreso Antiguo. A-664 (4-B).

Otros ejemplares: Dos ejemplares disponibles en Biblioteca Nacional de Es-
paña, otro en la Biblioteca Universitaria de Granada-Fondo antiguo, y dos ejem-
plares en la Biblioteca Valenciana, pero distinta edición.

-2-

vicenTe Ferrer, San, O.P. (València, 1350- +Vannes, 1418)
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Sermones d[e] San Vicente Ferrer, en 
los cuales a[v]isa contra los engaños de 
los dos ant[i]christos/ y amonesta a to-
dos los christianos que esté[n] aparecidos 
para el ju[i]cio final. En Valladolid: en 
casa de Pedro Clemente, a costa de An-
drés Fanega, mercader de libros, 1557, 
febrero 20.

[48] h.; 4º. L. gót.

Sign.: A-F8. - Portada orlada a dos 
tintas. – Pie de imprenta tomado del colo-
fón. – Letras capitales decoradas. - Hojas 
cortadas. – Nota manuscrita de propie-
dad: “Este libro fue del gloriosso padre 
San Luis Bertrán; y assi, suplicamos, que 
quien le lea, procure tratarlo con todo el 
cuidado posible y con mucha reverencia. 
1778”.

ACV. Fondo Impreso Antiguo. A-664 (4-B).

Existen otros 2 ejemplares de la misma obra, pero distinta edición, en Biblio-
teca Nacional de España-Sede de Recoletos.

-3-

vivAldi, Giovanni Ludovico, O.P. (?-1540)

Aureum opus de veritate contririonis: in quo mirifica docum[en]ta eterne sa-
lutis aperiuntur / […per fratrem Joannem Ludovicum Vivaldum de Monteregali, 
ordinis predicatorum, sacre theologie professore]. - En Lugduni: in edibus… An-
tonii du Ry, 1526, enero 31.

152, [24] h; Grabado; 8º; L. gót. 

Sign: A-Y8. – Portada orlada impresa a dos tintas. – En portada, año 1525. - 
Pie de imprenta tomado del colofón en r. de sign. Y8. – Marca tipográfica al final. 
– Texto con apostillas marginales. – Cantos dorados. - Cubiertas restauradas con 
piel sobre cartón.- Se conservan cubiertas de seda sobre madera y hojas de guarda 
anteriores.-   En r. de h. 2 grabado xilográfico. – Iniciales decoradas e historiadas. 
- Ejemplar recortado por la parte superior.- Índice al final.- Notas manuscritas 
sobre la posesión de libro: “Hunc librum habebat ad usum santissimus P. Fr. Lu-
dovicus Bertran, qui obiit in hoc conventum multis miraculis clarus. Anno 1581, 
mense octobri die S. Dionysii”. - Nota de poseedor autógrafa de San Luis Bertrán 
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cortada en la parte superior de 
la portada.

ACV. Fondo Impreso Anti-
guo. A-848 (5). 

Existen otros dos ejem-
plares de la misma obra, pero 
distinta edición, en: Biblioteca 
Pública de Orihuela y Bibliote-
ca de la Universitat de Valèn-
cia.

Referencias bibliográficas

AnTisT, Vicente J. (1582). 
Verdadera relación de la vida 
y muerte del P. Fray Luis Ber-
trán de bienaventurada memo-
ria. València: Vda. de Huete, 
1582.

Boscá codinA, José Vicen-
te y mAndingorrA llAvATA, 
Mª Luz (2019). Incunabula in 
archivo sedis Valentinae asser-
vata: estudio y catálogo de la 
colección. 1ª ed. València: Universitat de València.

cAllAdo esTelA, Emilio y esPonerA cerdán, Alfonso (2008). «San Luis 
Bertrán. Un dominico en tiempos de reforma». En: Valencianos en la Historia 
de la Iglesia. València: Facultad de Teología de San Vicente Mártir, vol. 2. pp. 
137-185.

cAllAdo esTelA, Emilio [et. al.] (2005). El Palau de la Saviesa. El Reial Con-
vent de Predicadors de València i la Biblioteca Universitària. 1ª ed. València: 
Universitat de València.

cATAlá vilA, Beatriz (2012). El libro impreso antiguo en el Archivo-Biblio-
teca de la Catedral de Valencia. Universitat de València: Máster en Patrimonio 
Cultural: identificación, análisis y gestión. Signaturas nº 1-762.

dArnTon, Robert (2010). Las razones del libro. Futuro, presente y pasado. 1ª 
ed. Madrid: Trama editorial, 2010.



349Pasiones bibliográficas

esTeve Forriol, José (1982). «Formación humanística de San Luis Bertrán». 
En: Actas del II Symposion de Teología Histórica. Corrientes Espirituales en la 
Valencia de siglo xvi (1550-1600). València: Facultad de Teología San Vicente 
Mártir, pp. 313-326.

FAvores, José (1671). Sumario de la vida del segundo apóstol valenciano, el 
glorioso Padre San Luis Bertrán, canonizado solemnemente por nuestro Santís-
simo Padre Clemente X. València: Gerónimo Vilagrasa. 1671.

FerrAndo i TárregA, Pau (2011). Francesc Pérez Bayer. Fundador de Beni-
càssim. 1711-2011, 300 aniversari. 1ª ed. València: Fobesa, 2011.

gAlduF BlAsco, Vicente (1961). Luis Bertrán, el santo de los contrastes. Bar-
celona: Juan Flors, 1961.

GAlmes mAs, Lorenzo (1982). San Luis Bertrán. Forjador de hombres y Mi-
sionero. 1ª ed. València: 1982.

gArcíA sAnchíz, Federico (1955). «El libro vicentino que perteneció a San 
Luis Bertrán. Donación de Rodríguez Moñino, por mediación de García Sachiz, 
a la Catedral de Valencia». Las Provincias, 2 de febrero de 1955, p. 16.

gómez ochoA, Fidel (2000). «Antonio Cánovas del Castillo: historiografía de 
un centenario». En: El Republicanismo Español nº 32, pp. 255-266.

legiPonT, Oliver (O.S.B.). (1759). Itinerario en que se contiene el modo de 
hacer con utilidad los viages a Cortes Estrangeras. Con dos Dissertaciones: la 
primera sobre el modo de ordenar y componer una librería; la segunda sobre el 
modo de poner en orden un archivo. València: Benito Monfort, 1759. La obra 
cuenta con una introducción del p. Agustín Sales en el que incluye comentarios 
sobre las bibliotecas valencianas más destacadas del momento.

llorens rAgA, Peregrín-Luis (1964). Relicario de la Catedral de Valencia. 1ª 
ed. València: Institución Alfonso el Magnánimo. Pp. 136 y 151.

loArTe, Lucas (1672). Historia de la vida, milagros y virtudes del glorioso 
San Luis Bertrán, del orden de predicadores. València: Francisco Sanz en la im-
prenta del Reyno, 1672.

mArTorell AlBerT, J.J. (2011). La reliquia del brazo de San Vicente Mártir 
de la Catedral de Valencia: Historia y documentación. Trabajo de Fin de Máster. 
Valencia: Universitat de València. Máster en Patrimonio Cultural: identificación, 
análisis y gestión.

mesTre sánchis, Antonio, Pérez gArcíA, Pablo y cATAlá sAnz, Jorge Antonio 
(1998). Francisco Pérez Bayer. Viajes literarios. 1ª ed. València: Alfons el Mag-
nànim, 1998.



350 Pasiones bibliográficas

muñoz Feliu, Miguel C. (2015). Bibliotecas y desamortización en la ciudad 
de Valencia (1812-1844). Tesis doctoral inédita. València: Universitat de Valèn-
cia, 2015.

muñoz Feliu, Miguel C. (2015). Bibliotecas y desamortización: el nacimiento 
de las bibliotecas públicas, provinciales y universitarias en España. 1ª ed. Valèn-
cia: Editorial Académica Española.

PedrAzA grAciA, Mª José, clemAnTe sAn román, Yolanda y de los reyes 
gómez, Fermín (2003). El libro antiguo. 1ª ed. Madrid: Editorial Síntesis, 2003.

olmos cAnAldA, Elías (1951). Incunables de la Catedral de Valencia: Catá-
logo descriptivo. Madrid: Instituto Jerónimo Zurita.

Pons Alós, Vicente (1987). Testamentos valencianos en los siglos xiii-xvi: Tes-
tamentos, familia y mentalidades en Valencia a finales de la Edad Media. Tesis 
doctoral inédita. Valencia: Universitat de València, 1987.

Pons Alós, Vicente (2011). «Ramón Despont, O.P., obispo de Valencia (1291-
1312». Escritos del Vedat, 41, pp. 225-277.

Pons Alós, Vicente (2014). «Insigne Decus. Impresores al servicio de la Ca-
tedral de València (1665-1935». En: Pasiones Bibliográficas. València: Societat 
Bibliogràfica Valenciana Jerònima Galés, pp. 111-122.

Pons Alós, Vicente (2019). «La Biblioteca Popular Arzobispal Valentina». 
En: No me avergüenzo del Evangelio (Rom 1,16). Valencia: Facultad de Teología 
de San Vicente Mártir, pp. 633-654.

rAmírez gArAviTo, María José (2020). Catalogación y puesta valor de los 
impresos (siglos xvii y xviii) del Archivo de la Catedral de Valencia. Trabajo de 
Fin de Máster. València: Universitat de València. Máster en Patrimonio Cultural: 
identificación, análisis y gestión.

Real Academia Española. Antonio Rodríguez Moñino [en línea]. <https://
www.rae.es/academicos/antonio-rodriguez-monino>. [Consulta: 16 de septiem-
bre de 2020].

Real Academia Española. Federico García Sanchiz [en línea]. <https://www.
rae.es/academicos/federico-garcia-sanchiz>. [Consulta: 16 de septiembre de 
2020].

Real Academia de la Historia. Félix Soto Macera [en línea]. <http://dbe.rah.
es/biografias/57216/felix-soto-mancera>. [Consulta: 16 de septiembre de 2020].

resurrección, Tomás de la (1676). Vida del venerable y apostólico prelado el 
ilustrísimo Señor D. Luis Crespí de Borja, Obispo que fue de Orihuela y Plasen-
cia… València: Joan Lorenço Cabrera.



351Pasiones bibliográficas

roBles, L. (1981). «Confesores de san Luis». Cuadernos de San Luis Bertrán. 
1-12, pp. 273-276.

roBles, L. (1982). «Autógrafos de San Luis Bertrán en la Biblioteca Univer-
sitaria de Valencia». Revista Española de Teología, 42, pp. 371-392.

roBles sierrA, Adolfo y lloP cATAlá, Miguel (1983). Procesos informativos 
de la Beatificación y Canonización de San Luis Bertrán. 1ª ed. València, 1983.

rocABerTi, Ivan Tomás de (1688). Obras y sermones que predicó y dejó escri-
tos el glorioso Padre, y segundo apóstol valenciano, San Luis Bertrán de la Sa-
grada Orden de Predicadores. Sale a la luz del ilustrísimo… D. Fr. Ivan Thomás 
de Rocaberti, Arzobispo de Valencia. València: Imprenta de Jayme de Bordazar, 
1688.

sánchis siverA, José (1909). La Catedral de Valencia. Guía histórica y artís-
tica. En València: Imprenta de Francisco Vives Mora. Pp. 402-403 y 411.

sánchis siverA, José (1930). «Los incunables de la Catedral de Valencia». En: 
Almanaque de Las Provincias para 1930. Pp. 177-183.

TorrAlBA TorTosA, Alicia (2011). Catálogo de folletos con pie de imprenta 
del siglo xviii del Archivo de la Catedral de Valencia. Trabajo de Fin de Máster. 
València: Universitat de València. Máster en Patrimonio Cultural: identificación, 
análisis y gestión.

vidAl cABo, Christian (2019). El libro impreso antiguo en el Archivo-Biblio-
teca de la Catedral de Valencia. Archivo de la Catedral de València. Fondo im-
preso antiguo. Signaturas nº 763-851.

vidAl y micó, F. (1743). Historia de la prodigiosa vida, virtudes, milagros y 
profecías del segundo ángel del Apocalipsis y apóstol valenciano de las Indias 
occidentales san Luis Bertrán, taumaturgo en milagros, profeta excelso y mártir 
por eminencia. València, 1743, p. 2.

ximeno, Vicente (1747). Escritores del Reyno de Valencia. Chronologicamen-
te ordenados desde el año 1238 de la Cristiana Conquista de la misma ciudad 
hasta 1747. 1ª edición de la reproducción facsímil. València: París-Valencia, 
1980. Pp. 176-178.

zAPATA muñoz, Bárbara (2016). Impresos antiguos de la colección de Roque 
Chabás del Archivo de la Catedral de Valencia. Trabajo de Fin de Máster. Va-
lència: Universitat de València. Máster en Patrimonio Cultural: identificación, 
análisis y gestión.



352 Pasiones bibliográficas



353Pasiones bibliográficas

Breu crònica del nostre 
XXV Aniversari

Rafael Solaz

En l’Assemblea que vam celebrar el 27 de febrer de 2020 a Sant Miquel dels 
Reis, seu de la Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu i de la nostra societat, i en 
el meu escrit com a president, ja vaig deixar constància dels actes que van tindre 
lloc durant tot el 2019 pel nostre XXV Aniversari, destacant la importància de 
cadascun d’ells i el que havia representat per a la nostra Societat Bibliogràfica 
Valenciana Jerònima Galés haver arribat a eixos vint-i-cinc anys d’existència.

Tot va començar el 16 d’abril amb l’exposició Ferits pels llibres que va 
ressonar amb força a la Sala Duc de Calàbria, de la Nau, mostra comissariada 
pels nostres socis Aránzazu Guerola i Miguel Carlos Muñoz, un recorregut per sis 
segles de bibliofília, i també per la trajectòria dels bibliòfils valencians, comptant 
amb els fons de llibres antics de la mateixa biblioteca de la Universitat. A més, 
en el mateix any va veure la llum la nostra publicació Pasiones bibliogràficas 4, 
consolidant-se com a personal edició de la Societat i obra de referència en el món 
bibliogràfic.

Van ser els antecedents per a la celebració del nostre XXV Aniversari. Des de 
primers de 2019 la Junta Directiva i un equip format per a l’ocasió ens vam posar 
a treballar per a organitzar els diferents actes. Va ser tot un encert encarregar a 
l’artista Cristina Durán la confecció del cartell commemoratiu, que representava 
a Jerònima Galés i el seu món, restant com a record gràfic per als nostres anals.

Els dies 19 i 20 de novembre van tindre lloc a l’Aula Magna de la Nau les 
II Jornades de Bibliofília. L’obertura de l’acte la va realitzar el vicerector de la 
Universitat, l’amic Antoni Ariño i el que escriu, com a president. Es va comptar 
amb la intervenció i presència de la directora tècnica de la Biblioteca Valenciana, 
Everilda Ferriols, i una representant de la Fundación Ignacio Larramendi, 
presentant-se per primera vegada el premi IDEAL que es va concedir a l’amic 
Pepe Huguet i la seua esposa Catherine Baudin. Les interessants intervencions 
van ser oferides per Enrique Fink, Tito Llopis, Ricardo Rodrigo, Jesús Huguet, 
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La Junta Directiva de la Societat, reunida el març de 2019 a la Cafeteria de La Nau, 
preparant el programa d’actes del nostre XXV Aniversari.
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José Merita i Julián Marcelo, amb temes que giraven entorn dels llibres, els 
llibreters, les llibreries i les impremtes. Vam comptar amb l’especial intervenció 
de l’hispanofrancés Jean-Louis Guereña, que va viatjar a Espanya per a l’ocasió. 
Carlos López, director de l’Arxiu de la Corona d’Aragó, va tancar les ponències 
parlant del poder dels documents històrics enfront dels rumors i les falses notícies.

A la celebració es va 
unir l’acurada edició del 
llibre Verdadera y copiosa 
descripción... de la ciudad de 
Valencia, de Miguel Vargas, 
amb un estudi realitzat per dos 
autors, un d’ells el nostre soci 
Pablo Cisneros. També es va 
editar el calendari per a 2020, 
una reproducció amb gravats 
relatius a la fabricació del paper.

No es va arribar a aconseguir 
una acció molt desitjada –encara 
pendent i no oblidada–, la 
col·locació de sengles plaques 
a la ciutat de València recordant 
la figura de Jerònima Galés, 
precisament al carrer dedicat a 
ella i a l’àrea on es va establir la 
seua impremta.

De tots els actes es van fer 
ressò diferents mitjans gràcies a la difusió i redacció, en un detallat informe, 
del nostre vicepresident José Antonio Garzón i de l’empresa de Celia Dubal 
contractada per a tal fi. Molts mitjans de comunicació van informar sobre tots 
aquests actes, confeccionant un ampli dossier que obra en els arxius de la Societat.

Cal destacar el suport de tres entitats, la Universitat de València, La Nau i el 
seu vicerectorat, la Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu i el Senat d’Amics 
del Museu de la Impremta. Per mitjà de les tres s’han aconseguit projectes que fa 
anys eren inimaginables, com són, entre d’altres, la utilització de l’Aula Magna, 
el nostre racó de reunions a la cafeteria de la Nau, la nostra seu a l’espai de Sant 
Miquel dels Reis o l’agermanament amb el Senat. També, per descomptat, l’espai 
dedicat a la Jerònima al Museu de la Impremta, situat al Monestir del Puig de 
Santa Maria.

Acte d’entrega de la primera edició del Premi I.D.E.A.L., 
atorgat per la Societat Bibliogràfica Valenciana Jerònima 

Galés, a Catherine Baudin i José Huguet.
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Exposición Ferits pels llibres. 
Fondos de bibliófilos 

en la Universitat de València

Con motivo tanto del 25 aniversario de la creación de la Societat Bibliogràfica 
Valenciana Jerònima Galés como del 520 aniversario de la fundación de la 
Universitat de València, ambas entidades organizaron la exposición Ferits pels 
llibres. Fondos de bibliófilos en la Universitat de València, que tuvo lugar en un 
incomparable marco como es la Sala Duc de Calàbria del Centre Cultural la Nau 
entre el 16 de abril y el 14 de julio de 2019. 

Comisariada por Aránzazu Guerola Inza y Miguel C. Muñoz Feliu, y con la 
coordinación técnica de Elisa Millás Mascarós, todos ellos miembros de la Societat 
Bibliogràfica Valenciana, la exposición permitió mostrar una panorámica de la 
trayectoria de la bibliofilia y de los principales bibliófilos valencianos desde el 
Renacimiento hasta la actualidad, proponiendo una reflexión sobre el significado 
del amor por los libros y cómo se traduce, en ocasiones, el amor por ellos. 

Se expusieron piezas, custodiadas en los fondos de la Biblioteca Històrica y 
del Archivo Histórico de la Universitat de València, que nos condujeron por un 
recorrido demostrativo del devenir de las obras a través del tiempo, de sus distintos 
poseedores, de los lugares donde han reposado, las transacciones comerciales por 
las que han pasado, e incluso su salvación in extremis de la pira o de la tina.

Las piezas seleccionadas se correspondían con diversos modelos de bibliofilia. 
La bibliofilia aristocrática y real estuvo representada por el duque de Calabria. Por 
otra parte, se mostraron obras relacionadas con la figura del bibliófilo que, con la 
donación o legado de su colección, pone los cimientos de una «nueva» biblioteca 
pública, simbolizada por Francisco Pérez Bayer. Otros modelos se asociaban a 
las figuras de los bibliófilos-libreros de los primeros tiempos del liberalismo, 
como los Salvá; los bibliófilos de modesto origen que supieron sacar partido de 
la situación del mercado del libro tras el periodo desamortizador, representados 
por el bedel José Gregorio Fuster; la bibliofilia al servicio de la alfabetización que 
representaba María Moliner; o la acción de las sociedades bibliográficas a lo largo 
de los siglos xx y xxi (Acción Bibliográfica Valenciana, Societat Bibliogràfica 
Valenciana Jerònima Galés).
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Imagen de la inauguración de la Exposición Ferits pels llibres

Visita guiada a la Exposición Ferits pels llibres
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En la muestra también se reflexionó sobre aquellas situaciones críticas de la 
historia que inevitablemente han afectado al mundo del libro y de las bibliotecas. 
Tal es el caso de la Inquisición y la prohibición o expurgación de obras; las 
devastaciones producidas por la invasión francesa durante la guerra de la 
Independencia; la forma en que se llevó a cabo la desamortización de las librerías 
de los conventos y monasterios; el papel jugado por los viajeros extranjeros en la 
salida de España de parte de nuestro patrimonio bibliográfico; o la Guerra Civil 
y los procesos de destrucción, incautación y devoluciones conexas a la misma.

El público acogió muy positivamente esta muestra, que fue una de las más 
visitadas en esa sala durante los últimos años. Preciosos comentarios del público 
han quedado reflejados en el libro de visitas. También ha quedado un pequeño, 
pero hermoso catálogo de la misma para satisfacción de todos los que hemos 
contribuido a su realización.

e

Asistentes a la primera sesión de las II Jornades de Bibliofília
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Asistentes a las II Jornadas de Bibliofília, en el Aula Magna de la 
Universitat de València
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Los actos conmemorativos del 25 aniversario de la Societat Bibliogràfica 
Valenciana Jerònima Galés culminaron con estas II Jornadas de Bibliofilia, que 
tuvieron lugar en el Aula Magna del Centre Cultural la Nau los días 19 y 20 
de noviembre, una fecha esta última de alto carácter simbólico para todos los 
bibliófilos. El 20 de noviembre es el Dia del Llibre Valencià, efeméride elegida 
por ser un 20 de noviembre de 1490 cuando Spindeler acabó de imprimir la 
edición príncipe del Tirant.

Con una abultada concurrencia, las Jornadas fueron inauguradas por el 
vicerrector de la Universitat de València, Antonio Ariño, y por el presidente de la 
Societat Bibliogràfica Valenciana Jerònima Galés, Rafael Solaz.

Durante la mañana del día 19, tuvo lugar la Mesa redonda «La bibliofilia en 
la era digital. Del coleccionismo al patrimonio histórico» en la que participaron: 
Patricia Juez, encargada de proyectos digitales de la Fundación Ignacio Hernando 
de Larramendi; Everilda Ferriols, directora técnica de la Biblioteca Valenciana 
Nicolau Primitiu; y Jean-Louis Guereña, historiador e hispanista. En ella se 
abordaron la problemática, los retos y las posibilidades que ofrecen las nuevas 
tecnologías tanto para los bibliófilos como para bibliotecarios e investigadores.

Durante la tarde, tuvo lugar la presentación del volumen de Pasiones 
Bibliógraficas IV, por parte de Josep  Daniel Climent y de Aránzazu Guerola, 
coordinadores de la publicación, que fue seguida de la exposición oral durante 
el resto de la tarde y parte de la mañana siguiente por parte de los respectivos 
autores de diferentes estudios publicados en el mismo: Enrique Fink Hurtado y 
«La imprenta valenciana: origen y continuidad»; Jesús Huguet Pascual y «Els 
orígens de la impremta valenciana: tradició, esplendor i Ravensburg»; José 
Merita y «Librerias desaparecidas en Valencia»; Tito Llopis y «Javier Goerlich 
en sus publicaciones: textos urbanísticos, artículos de opinión y entrevistas 
(1927-1968)»; Julián Marcelo y «La galaxia Gutenberg entre las galaxias 
comunicacionales precedentes y secuentes»; y Ricardo Rodrigo Mancho con 
«La portentosa predicación de mosén Vicente Gamir. Testimonio manuscrito de 
Manuel Fuster y Membrado».

Durante el día 20, se hizo entrega del Premio IDEAL a José Huguet Chanzá 
y Catherine Baudin Mazin, una nueva iniciativa de la Societat que pretende 

II Jornadas de Bibliofília de València

Miguel Carlos Muñoz
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reconocer, premiar y visibilizar ante toda la sociedad la labor realizada por 
bibliófilos y amantes del Libro.

También se produjo la presentación de la edición facsimilar de Verdadera y 
copiosa descripción de la insigne ciudad de València de Miguel de Vargas, obra 
impresa en 1592, cuyo único ejemplar conocido en el mundo se conserva en 
la Real Biblioteca del Monasterio de San Lorenzo del Escorial y que podemos 
considerar como la primera guía de la ciudad de Valencia. Cuenta con un estudio 
de Pablo Cisneros y de Joan Carles Gomis

Finalmente, las jornadas culminaron con la ponencia de clausura a cargo de 
Carlos López, director del Archivo de la Corona de Aragón y antiguo director 
del Arxiu del Regne de València. Con el tema «Valencia y el Archivo de la 
Corona de Aragón», Carlos López abordó la labor de Próspero de Bofarull y sus 
contribuciones relativas al Llibre del Repartiment.

Mención aparte merece el cartel diseñado para estas jornadas por Cristina 
Durán y Miguel Ángel Giner, autores valencianos, recientemente ganadores del 
Premio Nacional del Cómic.

Una amplia representación de socios de la Societat Bibliogràfica Valenciana 
Jerònima Galés, en el claustro de La Nau, Universitat de València.
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Repercusión en medios de comunicación

20 minutos

Economía 3

Culturplaza

El Meridiano

El periodico de aquí

Europa Press

Horta Noticias
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13 de noviembre
- Comarcal CV
- Hortanoticias
16 y 19 de noviembre
- Las Provincias
18 de noviembre
- 20 Minutos
- Europa Press
19 y 20 de noviembre
- La Vanguardia
20 de noviembre
- El Meridiano
- Economía 3
20 y 26 de noviembre
- El Periódico de aquí
22 de noviembre
- Viu València
23 de noviembre
- Culturplaza:
24 y 27 de noviembre
- Informa Valencia
28 de noviembre
- Noticias CV
29 de noviembre
- Hortanoticias

Medios  donde aparecieron
noticias de nuestros actos:

La Vanguardia

Las Provincias

Valencia Informa
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SOCIETAT  BIBLIOGRÀFICA  VALENCIANA  
JERÒNIMA  GALÉS
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Manuel  Bas Carbonell ( )

Carme Gómez-Senent  Martínez
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Alejandro Agustín Nogués, Josep Daniel Climent Martínez, 

José Antonio Garzón Roger, Elvira Más Zurita, Miguel C. Muñoz Feliu, 
Antoni Paricio i García, Rafael Solaz Albert, Itziar Vilar Rey

Relació de socis:

Ester Alba Pagán
Juan Alberni Barba

Marilda Azulay Tapiero
Ramón Baldaquí Escandell  

Nicolás Bas Martín
Vicent  Baydal Sala

José Luis Boado Martínez
Josep Vicent Boira Mahiques

Ana Bonmatí Alcántara
Guillermo Caballero de Lujan

Antonio Calza Ágreda
José Vicente Cardona Gómez
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Joan Castelló Mora
Vicente Chambó Castell

José María Cid  Fernández
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Francisco José Darijo i Frontera
Juan José Díaz Alemany

Vicent Josep Escartí Soriano
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Antonio Espinós Quero
Gonzalo Fernández Martínez

Ramón Ferrer Navarro
Juan P. Galiana Chacón

Pere Gantes García
Antonio García Mengot

Rosa María Gregori Roig
Fernando Goberna Ortiz

Fundación Goerlich
Jesús González Salcedo

Juan Bta. Guillem Alforja
Francesc Jesús  Hernández i Dobón

Jesús Huguet Pascual
Llum Juan Liern

Juan Luis Llop Bayo
Tito Llopis Alonso

Antonio Llopis Roig
Antonio López Alemany

Antonio Lorenzo Blázquez
Vicente Javier Luna Llopis

Julián Marcelo Cocho
José Luis Marco Campos

Irma Marco Cánoves
Javier Martí Oltra

  José Luis Martín Montesinos  
Manuel Martínez Tórtola

José Luis Meliá Roger
José Merita Lujan

Elisa Millás Mascarós
Xavier Mollà i Revert

Joaquín Monfort Salvador
David Moratal Pérez
Manel Muñoz Arjona

Graciela Nácher Martínez
Javier Navarro Andreu

José-Ángel Navarro Montaner-Barranquí
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José Sebastián Olivares Álvaro
Xavier Oms Vila

Manuela Orozco Grau
Ferrán  Pastor Belda
Záfira Pérez Pacheco

Albert Pitarch Navarro
Vicent Pons Alós
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Rafael Poveda i Bernabé
Germán Ramírez Aledón
Simón Ramírez Aledón

Ana Mª Reig Ferrer
Francisco Reus Boyd-Swan

Mar Rey Bueno
Ricardo Rodrigo Mancho

María José Rodríguez Molina
Daniel  Sala Giner

José Ramón Sánchis Alfonso
José Fco. Sánchis Pino

Rosa María Segrelles Luis
Romá Seguí i Francés

Eva Solaz Gallego
Rafael Solaz Gallego
Héctor Soler García

Antonio Moisés Soriano Ibáñez
Josep Sorribes Monrabal

María Rosario Tamarit Rius
Vicent  Terol  i Reig

Ferrán  Zurriaga Agustí
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