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Fachada de la Iglesia / José Jordán.

Monasterio Jerónimo de San Miguel de los Reyes,
actual BIBLIOTECA VALENCIANA
El antiguo monasterio
jerónimo de San Miguel
de los Reyes, actual sede
de la Biblioteca
Valenciana y centro
de exposiciones, ha
recuperado su función
como centro cultural
e intelectual en la
Comunidad Valenciana.

El monasterio de San Miguel
de los Reyes es uno de los edificios
valencianos más admirados, importantes y valorados por la larga tradición historiográfica moderna y contemporánea. Desde el siglo XVII autores como Antonio Ponz, Orellana o Ceán Bermúdez han destacado la arquitectura renovadora y clasicista del convento jerónimo de San
Miguel. El único edificio valenciano comentado
en libros sobre la historia de la arquitectura europea (Benevolo, Kubler...), con el estudio monográfico del profesor de la Universidad de Valencia, Luis Arciniega, la historia del cenobio, desde sus orígenes hasta la actualidad, ha sido estudiada y publicada. La construcción del monasterio tiene sus orígenes en la antigua abadía
cisterciense de san Bernat de Rascanya.
El abandono de dicha abadía y el deseo de
doña Germana de Foix de ser enterrada en un
cenobio jerónimo fue la causa de la donación testamental de doña Germana de todos sus bienes
y una renta anual de 1.000 ducados para la fun-

dación y construcción de un monasterio en 1536.
Fernando de Aragón, duque de Calabria, apoyó
la decisión de su esposa e inició los trámites para
su construcción, puesto que él también había
decidido enterrarse en la nueva edificación.
El 17 de enero de 1546 don Fernando de Aragón tomó posesión del cenobio, cambió la advocación por el de san Miguel de los Reyes, por la
gran devoción que tenían los esposos al arcángel, y por que doña Germana había sido reina,
esposa de Fernando el Católico, y Fernando de
Aragón había sido destronado. En dicha fecha se
iniciarían las obras de reforma y nueva construcción del monasterio panteón de los virreyes
de Valencia.
El que el monasterio estuviera situado en las
afueras de la ciudad de Valencia, en el camino
hacía Sagunto, uno de los más frecuentados, por
su comunicación con el norte de España, ha
impedido que apareciera en los planos y proyecciones que se han hecho de la ciudad a lo largo
de su historia, y así poder apreciar en imágenes

el avance constructivo de la edificación. Su
emplazamiento en las afueras de la ciudad le ha
permitido ser residencia de reyes y nobles.

Un edificio de influencias renacentistas
El primer trabajo que acometió el duque de
Calabria fue el acondicionamiento de las estancias
básicas y necesarias para hacer habitable el monasterio y, una vez conseguido, la realización de un
gran cenobio jerónimo, panteón de la familia del
duque. Para ello reclamó los servicios del arquitecto del rey Carlos V, Alonso de Covarrubias, modificó las trazas realizadas por Juan de Vidaña, criado al servicio del duque y oficial en arquitectura,
y las amplió, mejorando y enriqueciendo el programa arquitectónico, acercándolo a las novedades
de la corte. Covarrubias tuvo que adaptarse a un
edificio ya construido, pero supo proporcionar el
lenguaje ornamental del pleno Renacimiento;
caracterizado por la simetría y el vocabulario albertiano, además de beber de las anteriores construcciones y de las tradiciones locales.
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portada
Un edificio que supo amoldar su estructura a las nuevas modas renacentistas y características escurialenses, adoptando la novedosa bóveda de cañón con lunetos, el cierre de
la cúpula con tambor y el modelo de la fachada retablo. Igualmente importantes son las
nuevas técnicas constructivas empleadas,
como la proyección arquitectónica por medio
de trazas y el desarrollo de las técnicas de cantería en la realización de las escaleras de voltes.
Tras la marcha de Cavarrubias, Juan de Vidanya se encargó de la realización de la obra, introdujo cambios y novedades, y fue la personalidad que estuvo más acorde con las tradiciones
constructivas valencianas. La muerte del
duque paralizó las obras, y no es hasta 1570
cuando se reactivan los trabajos.
El maestro más importante de esta etapa de
recuperación fue Jerónimo Lavall, el cual continuó con las trazas marcadas por Covarrubias
y Vidanya, además de introducir a los nuevos
canteros que trabajarían tras su corta estancia,
Juan Ambuesa, Francisco Betí, Domingo
Gamieta, Pedro de Coratzari, Miguel Porcar y
Damià Méndez, marcando la estructura y evolución del edificio.
Tras más de treinta años de trabajo, el proyecto de Covarrubias había cambiado sustancialmente, se mantuvo el emplazamiento de los
dos claustros flanqueando la iglesia y la articulación del claustro sur, aunque con variaciones
en la distribución de los elementos.
El proyecto realmente cuajó a partir de 1578,
con el inicio de la segunda etapa constructiva,
con la proyección del claustro sur bajo siguiendo el modelo del patio de los Evangelistas de
El Escorial, y no las trazas dadas por Covarrubias, por el elevado coste de realización de
éste, frente a la sencillez del patio del Escorial.
Y, sobre todo, en 1623 con el inicio de las obras
en la iglesia bajo la dirección de Pedro Ambuesa siguiendo las trazas de Covarrubias (1546),
de Juan Cambra (1605), y las suyas propias. La
rápida construcción y afinidad de criterios

Desde su fundación como abadía cisterciense a monasterio jerónimo, el
cenobio de san Miguel de los Reyes
ha pasado una difícil historia que ha
dejado su huella en sus piedras. Hasta principios del siglo XIX la comunidad jerónima vivió en el monasterio,
con problemas económicos y espirituales, pero la vida monástica permanencia inalterada. La guerra de la
independencia produjo la venta de
los bienes del monasterio, el abandono de los frailes, y su ocupación
como cuartel y depósito de artillería
del ejército francés. Tras la guerra, la
desamortización de los bienes de la
iglesia, y los criterios políticos y militares de defensa de la ciudad hacia
1920 provocaron el total abandono y
co n s e c u e nte
degradación
del
monasterio. En esta época fue utilizado como depósito de animales,
manicomio del hospital de Valencia,
cuartel de quintos de la guardia civil,
cárcel nacional de mujeres, almacén
de utensilios del ejército, cárcel de
presos políticos tras la Guerra Civil...
conviviendo muchos de estos usos.
Medios de subsistencia que impidieron que uno de los edificios más interesantes de la arquitectura valenciana, y española, fuera destruido. Nin-

Entrada principal del monasterio / José Jordán.

dados por un mismo maestro proporcionan
unidad y homogeneidad a la iglesia. Los principales elementos del monasterio ya estaban
realizados; entre 1647 y 1685 se sucedieron
obras de reforma y adaptación a las necesidades de la orden, y es en 1756 cuando se intentó la obra del claustro sur, según las trazas del
norte, pero la precariedad económica lo impidió, y la comunidad religiosa centró sus esfuerzos en la dotación de la iglesia y obras menores necesarias en el cenobio. Uno de los elementos más importantes y valorados del con-

ESTILÍSTICAMENTE HA

SIDO

CALIFICADO COMO DEUDOR DE
LA ARQUITECTURA DEL SIGLO

XV, CON

CARACTERÍSTICAS

DE TRANSICIÓN ENTRE EL
MANIERISMO Y EL
PROTOBARROCO
junto es la fachada principal, situada en el lado
occidental de la iglesia, que como primera
visión del espectador que accede al monasterio, deslumbra por la combinación de luces y
sombras y potentes columnas de orden dórico.
Construida por Pedro de Ambuesa hacía 1625,
dentro de las denominadas fachadas retablo;
por su disposición como un retablo monumental, distribuido en pisos y calles, separados
por órdenes.
Este tipo de fachadas-retablo son una prefiguración del espacio sagrado del interior de la
iglesia. La importancia de esta fachada, como
el de los otros ejemplos valencianos de fachada-retablo, es que, al contrario que el imafronte
de El Escorial, de la que sería una evolución,
las valencianas se caracterizan por la recuperación de la impronta miguelangelesca; el contraste entre los elementos horizontales y los verticales, el empleo de la columna retranqueada,
el uso de órdenes superpuestos y entablamentos partidos. Lo interesante de san Miguel es
que aun siendo latente la huella y la sombra
del monasterio de El Escorial, su dilatada
construcción en el tiempo le ha permitido
adquirir un vocabulario propio, lleno de clasicismo, que ha hecho del edificio uno de los
más emblemáticos y ricos de la Comunidad

guna de sus funciones permitió la coexistencia y respeto por la arquitectura. El proyecto del
consorcio Ayuntamiento-Diputación de ubicar en este espacio la Biblioteca Valenciana ha
conseguido la recuperación histórica y arquitectónica del edificio; la publicación del estudio monográfico de Luis Arciniega y la restauración del monasterio permitiendo la entrada
y conocimiento del monumento por los habitantes de la Comunidad Valenciana.

Valenciana. Estilísticamente ha sido calificado como deudor de la arquitectura del siglo
anterior, el XVI, o con características de transición entre el manierismo y el protobarroco,
sin valorar la personal arquitectura de un edificio realizado siguiendo las pautas de diferentes arquitectos, y con el planteamiento primerizo del maestro Alonso de Covarrubias, a
quien se debe en el monasterio la primera
escalera imperial de la arquitectura española.

Abandono y recuperación
Una de las funciones para las que don Fernando de Aragón fundó el cenobio fue para
panteón familiar, pero el otro uso importante
que proporcionó el edificio jerónimo fue como
sede de la biblioteca del duque de Calabria,
una de las bibliotecas más importantes de la
España del momento.
Tras la abdicación de Alfonso II en Nápoles
y su huída en 1495, Fernando de Aragón trae
consigo parte de la Biblioteca napolitana del
rey de Aragón, ubicándola en su fundación
jerónima, como antaño lo había hecho Alfonso El Magnánimo en el palacio napolitano del
Castelnuovo. Dicha biblioteca fue iniciada por
Alfonso V el Magnánimo, su abuelo, con códices, libros y manuscritos procedentes de la
Corona de Aragón y la tradición italiana. Por
la desamortización de los bienes de la iglesia,
el monasterio pasó su biblioteca a la Universitat de València en 1837. El abandono del cenobio se inicia con la guerra de la independencia a principios del siglo XIX, y no es hasta la
recuperación por parte de la Generalitat Valenciana como Biblioteca Valenciana cuando se
inician las obras de rehabilitación arquitectónica, historiográfica y social.
El proyecto como Biblioteca Valenciana ha
motivado la revitalización del espacio monástico en uno de los centros culturales de la comunidad, puesto que a la función de biblioteca se
une su utilización como centro de exposiciones, sirviendo de marco para la visita, tanto de
lectores, como de espectadores, de la vida cultural valenciana.
Matilde Miquel
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EXPOSICIONS

Tota la informació sobre l'activitat expositiva de la Biblioteca Valenciana en
estes pàgines. ‘El Dret Foral Valencià’
ha sigut una de les exposicions més destacades de l'any i un referent quant al
rigor històric.

SANT MIQUEL
DELS REIS
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HUMANISME

L'antic monestir jerònim de Sant
Miquel dels Reis, actual seu de la
Biblioteca Valenciana i centre d'exposicions, ha recuperat la seua funció com a centre cultural i intel·lectual a la Comunitat Valenciana.

L'exposició ‘Humanisme i Reforma en
el segle XVI’ il·lustra i divulga la figura de l'humanista
Erasme de Rotterdam i el seu temps.

PRESENTACIONS
DE LLIBRES

ESPECIAL
NICOLAU PRIMITIU
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Entorn de les diverses branques del
coneixement la Biblioteca Valenciana també aposta per l'edició. Ací trobem les últimes novetats i els títols
en edició.

ENTREVISTA:
JAIME SILES

12

El poeta i assagista Jaime Siles ens
parla en esta entrevista de l'experiència del seu pas pel cicle ‘Escriptors en
la Biblioteca’ i del seu particular univers literari.

8

Sense la figura tenaç de Nicolau Primitiu
a penes podríem imaginar l'actual Biblioteca Valenciana. Un repàs per la seua vida
i la seua obra per a conéixer un poc més de
prop este entusiasta de la bibliofília.

ELS ESCACS I
ELS SEUS LLIBRES
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La Biblioteca Valenciana està donant
passos innovadors pel que fa a la bibliografia dels escacs. L'última adquisició
ha enriquit de forma notable la col·lecció del centre.

EDITORIAL
Vivimos en una sociedad altamente
informada. Prensa, radio, internet son

Edita: Generalitat Valenciana. Dirección
General del Libro, Archivos y Bibliotecas.
Biblioteca Valenciana,
Avenida de la Constitución, 284
(Monasterio de San Miguel de los Reyes)
46019 Valencia
Tel. 96 387 40 00 - Fax. 96 387 40 37
Dirección: José Luis Villacañas Berlanga
Coor dinación y diseño:
Ismos Comunicación y Cultura, S.L.
www.ismos.net - tel. 96 303 01 33
Depósito Legal: en trámite
Ejemplar gratuito
La revista no se identifica necesariamente con
la opinión de sus colaboradores

hoy herramientas habituales en nuestros hogares, herramientas útiles y peligrosas que influyen en nuestra manera de entender la realidad del mundo en el que vivimos.
Un nueva revista no tendría, pues, más novedad sino
fuera porque los contenidos que en ella se dan no están sólo
pensados para crear hábitos informativos sino formativos.
Una revista que pretendemos sea pieza clave en el conocimiento frente al exceso informativo. Y ello es debido a que
sus temas vienen marcados por las actividades y el sentido
mismo de la Biblioteca Valenciana. Biblioteca de bibliotecas, memoria viva de un pasado repleto de riquezas y un
presente lleno de oportunidades.
El protagonista de la publicación son los libros sobre
cualquier otra cosa. Los libros y todo aquello que les rodea; sus autores, sus modos de ser conservados, de ser expuestos, difundidos, entregados. Ése es el espíritu de Biblioteca Valenciana. Una publicación que ofrece la Biblioteca Valenciana a todos sus visitantes y a aquellas personas interesadas en la literatura. Pero no es exclusivamente un espacio neutro que se limita a presentar lo que
en ella sucede. El elenco de colaboradores que cuenta permite realizar una lectura profunda de sus aspectos más relevantes y una reflexión amplia sobre las oportunidades
que ella ofrece.

Revista, sí, institucional hecha desde la libertad de la
cultura y la creatividad, con la participación de críticos, escritores, periodistas y trabajadores del centro, para guiar a
todos los que se acercan hasta las viejas paredes ahora renovadas de un monasterio repleto de tesoros por descubrir.
Biblioteca Valenciana cuenta, por tanto, con secciones
diferentes que afrontan desde perspectivas diversas la pluralidad de la creación. Secciones dedicadas a la propia Biblioteca como lugar de almacenamiento, conservación y
difusión del patrimonio literario, entrevistas a escritores
significativos vinculados al centro, libros editados por la
institución o presentados en ella, conferencias, exposiciones y un completo homenaje a los creadores más importantes que ha dado nuestra Comunidad a la literatura. Una
publicación amena y rigurosa pensada para hacer más próxima la literatura a todos los lectores.
El panorama literario valenciano no sería el mismo sin
la Biblioteca Valenciana que ha dinamizado un viejo y por
tiempo abandonado monasterio. Ahora hay un lugar de
encuentro, un punto clave en el mapa de la ciudad donde
encontrar lo mejor de este apasionante mundo de los libros.
Ahora la Biblioteca suma a su oferta un nuevo producto. Una revista que esperemos con el tiempo sea también
punto de encuentro entre escritores y lectores; protagonistas todos de un ansia por la verdad.
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libros

Novedades editoriales
REVISTA

BIBLIOTECONOMÍA

SOCIOLOGIA

AZORINIANA

Sicania

La información
y las bibliotecas

Instituciones
y sociedades
valencianas

Estudios sobre ‘El
político’ de Azorín

Una nueva iniciativa de la Biblioteca
Valenciana en conjunción con la Universidad de Valencia permite recuperar
una edición facsímil de la revista difundida por Nicolau Primitiu, Sicània

Un estudio de la colección Biblioteca Profesional recoge las intervenciones de diversos especialistas en biblioteconomía en torno a cuestiones que afectan al sector en su
relación con la sociedad de la información.

Josep Martí Ferrando publica un minucioso estudio en el que nos pone de manifiesto la sociedad y las diversas Instituciones que habitaban en Valencia durante el reinado de Carlos V.

Varios autores en torno a José Francisco
Martín han elaborado un nuevo libro
sobre una de las obras menores, pero
aquí rescatada y significada, de Azorín, El
Político.

a existencia de Sicània sería impensable
sin la combinación de dos grandes figuras
en el ámbito cultural valenciano: Vicente Badía
y Marín y Nicolau Primitiu.
El primero, como mecenas de la iniciativa y el segundo, como director y promotor
de la revista. La revista Sicània surgió en
1958, año en que Nicolau Primitiu, de carácter demócrata-cristiano, tras haber sido presidente del grupo de Lo Rat- Penat durante
los años que se comprenden entre 1932 y
1935, reapareció en la escena pública. Ésta
es la línea editorial que sigue la revista
durante los años de su vigencia.
Las secciones habituales de la revista eran,
por una parte, las meramente informativas,
noticiario, actos culturales..., y por otra, las Lle tres nostrades, cuyo espacio se ocupaba con poesías o cuentos en nuestra lengua, incluso llegaron a realizar críticas literarias y notas para
el correcto uso del idioma.
La publicación abarcaba otros temas y ejemplo de ello son los artículos dedicados a los parajes naturales de Valencia o los itinerarios turís ticos por pueblos y comarcas.
Por su evidente carácter nacionalista, la
revista se encontraba constantemente sometida
a censuras y controles de idioma y publicidad.
Algo que encontramos reflejado en las normativas de los porcentajes, por la cual no se podía
publicar en catalán más de un veinte por ciento de la totalidad escrita y los espacios destinados a la publicidad no debía sobrepasar ese mismo porcentaje.
No debemos olvidar que desde 1938 la prensa estaba sujeta a la ley de la guerra, donde se
controlaba toda la información pertinente y
que sería sustituida en 1966 por la normativa
conocida popularmente por Ley Fraga. En
estas hojas se descubre la vida social, cultural,
religiosa e incluso urbanística de la Comunidad Valenciana en aquellos años.
Cristina Ortiz

n el prólogo que abre este libro se recogen las intenciones de los impulsores de
esta iniciativa –los profesores Saorín y
Gómez; la sociedad de masas como escenario
de ilustración social- y nos pone al corriente
de una problemática que tiene en Ortega y
Gasset a un ilustre –aunque , según aquélprecursor: la del filósofo delante de una
sociedad de masas en la que la información
cumple un papel fundamental y su relación
con el libro y, por ende, con los establecimientos que por antonomasia albergan éstos,
las bibliotecas, unos centros que necesitan de
unas pautas para poder ser controladas por el
profesional (debido a la superabundancia de
material bibliográfico) en su ingente labor.
De cualquier modo, los diversos capítulos
que componen este libro –sería más justo
hablar de inter venciones- recorren un
amplio espectro. De principio a fin, y a lo
largo de tres partes estrechamente, pero diferenciadas entre sí, José Gómez Hernández y
Tomás Saorín disertan en torno a la ‘Imagen
reflejada e imagen proyectada por las bibliotecas en las manifestaciones culturales de
masas’.
En dicho apartado, se trata la presencia de
las bibliotecas en la cultura de masas y la
promoción y publicidad de mensajes positivos sobre la lectura y las bibliotecas. En su
segundo apartado se establece un ‘análisis
sociológico del discurso sobre bibliotecas y
lectura’ en la prensa, a cargo de Plácido
Guardiola y Manuel Hernández, donde se
profundiza en el discurso social sobre las
bibliotecas o la percepción de éstas y la lectura en la prensa regional.
En cuanto al tercero y último, también a
cargo del profesor Saorín -en el que explica
que está escrita desde el ‘otro lado’- y en la
que el cine o la literatura proporcionan un
manual imaginario de documentación.
Albert Mersol

osep Martí, por su formación como docente, intenta divulgar de forma clara y concisa los problemas que conlleva el entramado
de poderes del vasto imperio que posee Carlos
V, cuya única misión es que prevaleciese la
voluntad del rey.
En la ciudad de Valencia el problema de la
autoridad real se agrava al emerger de forma
simultánea dos instituciones que administran
el poder del monarca. Generalidad y Junta de
estamentos se verán sometidas a una fuerte
revisión por parte del autor en sus actuaciones
de la Batalla de Argel y en la problemática de
la flota de galeras. Incluso llegarán a estudiarse las delimitaciones de sus propios deberes y
competencias que les atañen. El segundo bloque de este estudio analiza las esferas sociales
y los objetivos particulares de cada una de ellas.
Josep Martí comienza por el estamento
eclesiástico, donde pone de manifiesto la división interna a causa de las constantes disputas por la posesión de las cuatro diócesis Valencianas, ocasionando continuos enfrentamientos entre las autoridades eclesiásticas de Aragón, Cataluña o Toledo. Además, se analizará el proceso de la Inquisición y el surgimiento
de las cofradías. Se estudia también el estamento militar, comprendido por nobles y señores, o el nobiliario, sometido de igual modo a
la autoridad real y a la legislación foral. En el
estamento real se exponen los municipios de
jurisdicción palatina, los censales y la problemática del oro, el abastecimiento de trigo a la
ciudad o la exportación de seda.
Por último, los moriscos o nuevos conversos. Este grupo daba muestras evidentes
de convivencia con los enemigos tradicionales de los cristianos viejos, por esta razón son
sometidos a un maltrato económico y social
perpetuo. Un libro fundamental para conocer la sociedad y cultura valenciana durante
el reinado del monarca Carlos V.
C.O.

l libro podría haber ido encabezado por
lo que el propio Azorín escribió como
prólogo a su Al margen de los clásicos
: “Las
presentes páginas han sido motivadas por la
lectura de autores clásicos españoles. Son
como notas puestas al margen de los libros.
La impresión producida en una sensibilidad por un gran poeta o un gran prosista: eso
es todo”. Y no es poco. Italo Calvino listaba
entre las esencias del clásico la de ser texto
que nunca termina de decir lo que tiene que
decir; y la teoría literaria ya nos enseñó que
eso que siempre le queda por decir, en buena medida, lo dice el lector. Un conciezudo
grupo de lectores –con una importante presencia de hispanistas italianos- es el responsable de esta obra colectiva, dirigida por José
Francisco Martín.
Si bien El Político (1908) no figura en el
friso canónico azoriniano, que vendrían a
componer La voluntad-Antonio Azorín-Con fesiones de un pequeño filósofo
; no deja de pertenecer al genio de ese clásico exhaustivamente diseminado que fue Azorín.
Las lecturas que han configurado estos
ensayos han tomado las partes de la síntesis
de filosofía, estética, literatura, preocupación
social, vivencia íntima que es El Político, para
iluminarlas y devolverlas al todo.
Se aborda así, entre otros aspectos, el clima histórico en el que se fragua la obra, el
parangón del ideal azoriniano con el de otros
escritores de su generación, la reveladora evolución anímica del autor, o la indagación en
los criterios de esa lectura peculiar que llamamos traducción y la recepción crítica de
esta obra en Italia. Este volumen de ensayos
abre un nuevo acceso al cultivo de nuestro
clásico, que vuelve a revelar su vigor espiritual prolongándose en la escritura de otros,
y en la contemporaneidad a todos.
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Nobiliario
valenciano

LA IDEA DE LA GENEALOGÍA COMO UNA CIENCIA
AUXILIAR EXCLUSIVA A
UNOS POCOS ERUDITOS,
HA DEJADO PASO, EN LA
ACTUALIDAD, A UN
NUEVO PENSAMIENTO,
ENTENDIDO COMO UN

Después de cuarenta años de la última
publicación por parte del Ateneo Mercantil del libro titulado Nobiliario Valen ciano de Onofre Esquerdo se reedita una
nueva transcripción, realizada por José
Martínez Martí.
nofre Esquerdo, definido como hombre de leyes, ocupó puestos relevantes
dentro del mundo legislativo del momento.
Autor de múltiples obras, dos de ellas se conservan actualmente en la Biblioteca Valenciana: Nobiliario de Esquerdo-donado por
Nicolau Primitiu- y Heráldica.
La idea de la genealogía como una ciencia auxiliar exclusiva de unos pocos eruditos
ha dejado paso, en la actualidad, a una nuevo pensamiento, entendido como un saber
necesario en cualquier investigación.
Como afirman J. P Galiana y Jaime. J Chiner en el prólogo del libro, “el Nobiliario
Valenciano configura junto al Tratado de la
Nobleza de la Corona de Aragón, especialmente
del Reyno de Valencia, de Mariano Madramany, el punto culminante de la genealogía
valenciana de época moderna y el precedente de los trabajos más actuales”. Esta obra,
aunque se considera incompleta como ha
señalado Martínez Ortiz, se puede dividir en
tres partes.
Precedido por una breve introducción que
complementa el primer apartado, este bloque trata en tres capítulos preliminares: la
nobleza, las armas y el oficio de reyes de
armas. Además, incluye la genealogía y actos
por los que resaltaron determinadas familias.
La segunda parte, sin continuidad con la
anterior, es la que corresponde al segundo

O

SABER NECESARIO
EN CUALQUIER
INVESTIGACIÓN.

tomo de la publicación y comienza en el folio
275 del manuscrito original. Esquerdo, en
estos capítulos, trabaja los títulos de los Condesde Denia, Ribagorza o Duque de Gandía,
entre otros. De corte independiente y prólogo personalizado, la tercera y última parte
del libro, comprende dos extensos tratados
referentes a la Casa de Vilaragut y a la genealogía de la Real casa de Galcerán Guarao
de Pinós. Cabe resaltar que la publicación de
trabajos como este ofrecen, no sólo una difusión del patrimonio bibliográfico, sino también unas herramientas muy útiles para cualquier investigador que las requiera.
Cristina Ortíz

Italia
fascista
Dentro de la recuperación de la obra
del escritor Juan Chabás, a través de
las Obras completas que viene editando la Biblioteca valenciana, encontramos este interesante volumen de apuntes en torno al fascismo desde las atalayas política y literaria, que conforma
el primer volumen de sus ensayos.

Otras novedades

o otra cosa que una reedición –una
interesante reedición, habríamos de
añadir- es este libro que recoge los apuntes
del joven Chabás, “a mitad de camino entre
Ortega, Cambó y Giménez Caballero”, como
viene definido
el escritor alicantino en el
prólogo de estas
páginas en torno al fascismo.
Una reedición
del libro que
editara por primera vez en
1928 la editorial
Mentora y que
ahora retoma la
Biblioteca Valenciana con un interesante
ensayo de su director, José Luis Villacañas.
Un ensayo que merece una atención especial, y ello, por diversos motivos, pero muy
especialmente por la disertación que lleva a
cabo su autor en torno a la temprana recepción del fascismo en España por la que desfilan figuras destacadas del pensamiento de
uno y otro lado como los ya mencionados
Ortega y Gasset –al frente de su Revista de
Occidente- y Giménez Caballero –con su
recién estrenada Gaceta Literaria.
Bien es sabido que Juan Chabás –”el joven
Chabás”- militara en el Partido Socialista
Radical, colaborara en El Mono Azulque dirigiera Rafael Alberti o que tuviera que exiliarse
después del fin de la guerra.
Ello no obsta –más bien al contrario- para
que unos años antes, como tantos otros compañeros de generación en una época en que
el fin de la dictadura de Primo de Rivera diera con su fin, se acercara al fascismo llegado
de Italia para analizar este fenómemo político e ideológico. Así, en los diversos capítulos
en que viene estructurado este libro encontramos distintos textos de Juan Chabás que
vienen agrupados en los epígrafes Italia y la
guerra, Fascismo y Cultura Italiana
, además de
recogerse sus nutridas colaboraciones en La
Libertad, Revista de Occidente
, La Gaceta Literaria o en uno de los puntales del movimiento
ultraísta, la revista España.
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de Mª José Millán (ed.)

de Eduardo Bello Reguera (ed.)

de José Vergara

l criterio seguido
para la elección de
los 21 escritores, tanto
poetas como prosistas y
ensayistas que componen esta antología, parte de la nómina de autores que intervinieron en
el ciclo literario Escrito res en la Biblioteca(mayo
y junio de 2000). La selección de sus textos, ha
sido realizada con gran rigor crítico y fina percepción literaria por parte de Miguel Catalán, doctor en filosofía y profesor titular de Etica de Co municación de la Facultad de Ciencias Sociales y
Jurídicas de la Universidad Cardenal HerreraCEU de Valencia, que prologa magistralemente
la trayectoria de cada uno de los autores, introduciendo textos de momentos y registros diferentes, confirmando hallazgos y corrigiendo conocimientos incompletos. El conjunto ofrece una
idea global de la riqueza del panorama literario
valenciano actual. La implacable lucidez de Verdú, el sensual desencanto de Vicent, la terrenalidad de Beneyto, las míticas metáforas de Cerdán
Tato, la ternura y la rabia de Candel, la sensibilidad encendida y secreta de Brines, la violencia
poética de Pérez Montaner, el desapasionado e
inteligente análisis de Millás, la conciencia lírica
de Granell, la alteridad exótica de Muñoz Puelles, el honrado lirismo de Casp, el humanismo
mágico de Soto, la luz y la opacidad de Talens, la
arquitectura rítmica de Siles, la fuga meditativa
de De la Peña, el doloroso yo de Albi, la clásica
vanguardia de Segovia, el inconformismo fecundo de Sanchis Sinisterra, la elaborada consciencia de Carnero, la tierna ironía de Aguirre, el iconoclasta placer de Molina Foix, todo ello es lo que
descubrimos a través de estos textos, que no sólo
son un homenaje a sus autores, sino sobre todo
una invitación, como propone Catalán, a comprobar la carne de la pulpa en la obra completa
de cada uno de ellos.

E

Rafa Martínez

Mercedes Lozano

Juan Andrés y la teoría comparatista

La actitud ilustrada

Conservación y restauración de material cultural
en archivos y bibliotecas

Escritores en
la Biblioteca
Valenciana

de Pedro Aullón de Haro, Jesús García Gabaldón y
Santiago Navarro Pastor (ed.)

La Numancia errante: exilio republicano de 1939
y patrimonio cultural

En edición

Ateneos y grupos ácratas: vida y actividad cultural de las
asociaciones anarquistas valencianas durante la 2ª
República y la Guerra Civil

Diccionario histórico medieval del Reino de Valencia

de Francisco Javier Navarro Navarro

Los castellanos valencianos en la Edad Media: siglos XIIIXIV

de José Hinojosa Montalvo

de Pedro López Elum

El régimen económico del matrimonio
en la Valencia foral

El primer liberalisme: l’aportació valenciana.

de Dolores Guillot Aliaga

Edición en DVD

5

Todos estos libros se pueden obtener a través de las Librerías Llig: Plaza de Manises, 3, y Monasterio de San Miguel de los
Reyes, Avenida Constitución, 284, Valencia; y Major, 78, Castellón
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exposicions

i s’exposaven en el primer apartat de la mostra,
en esta secció es troba el segon pilar del dret: els
Llibres de Privilegis de la Ciutat i del Regne de
València. Els textos que s’hi exposen són de gran
rellevància ja que van ser editats per Jaume I
l’any 1266, Jaume II el 1321 o per la mateixa
Ciutat de València el 1380.
El tercer apartat de la mostra té com a protagonista el Dret Local.
S’engloben dins d’esta àrea les legislacions
pertanyents al Dret Eclesiàstic, Musulmà i
Notarial. Igual que les institucions civils,
l’Església també posseïa la seua legislació pròpia
i plural. Així mateix apareixen quatre diòcesis en
el Regne que gaudien de reglamentació individual: Tortosa, Segorbe, València i Orihuela.
Els ordes religiosomilitars es fan eco dins de la
complexitat legislativa d’esta comunitat.
Templers i hospitalers cobren rellevància en este
moment.
A causa de les contínues relacions entre grups
religiosos, el dret musulmà fins a mitjan segle
XVII tindrà un gran valor dins de la societat
valenciana. Els Estatuts d’este col·lectiu de
devots es basaran en l’Alcorà i en les doctrines
que va impartir Mahoma amb l’exemple de la
seua vida.
Per a tancar este tercer bloc, l’exposició analitza la figura del notari.
Fins al segle XII els autors materials dels textos
legislatius eren els escrivans, però este costum
varia en la centúria següent per influència italiana, sorgint, d’esta manera, la figura del notari com
a verdader coneixedor de les lleis que aporta valor
jurídic als textos amb la seua firma.

Tot el DRET FORAL valencià
Comissariada per Vicente
García Edo, la mostra ‘El
Dret Foral valencià’ que es
va exhibir en la Biblioteca
Valenciana va realitzar un
recorregut per esta forma
capital del Dret. Esta exposició va poder contemplar-se entre els mesos de
març i juny de l’any passat en la Sala Capitular de
la institució.

L’exposició pretén divulgar, amb
una metodologia comparativa, la particularitat del Dret Foral Valencià dins del corrent
legislatiu europeu del segle XIII. Com s’afirma al
pròleg del catàleg, la finalitat d’esta mostra és
divulgar l’europeïtat del Regne de València des
del moment de la seua conquista l’any 1238 per
Jaume I.
Esta exhibició del dret valencià té en compte la
particularitat religiosa espanyola del segle XIII.
Conseqüentment, el dret cristià i el musulmà
estan presents en la mostra expositiva amb obres
de diversa índole.
La legislació primitiva va ser creada per Jaume
I amb l’ajuda de nobles i eclesiàstics involucrats
en la presa del Regne pocs mesos abans i té el
seu origen en el Costum. Este últim estava format per 1.500 articles fonamentats en el Codi
romanojustinià, caracteritzat per ser el més
avançat en l’Europa del moment.
La conversió del Costumen Furs data de 1261
quan es modifiquen lleugerament alguns articles i es traduïx el text del llatí a la llengua
romanç. A l’abril d’eixe any el mateix rei jura el
Dret General del Regne amb esta nova denominació.
Els Fursvalencians aniran ampliant-se o modificant-se segons les necessitats de la ciutat. Per
esta raó naixen altres tipus de legislacions que
pretenen completar els Furs i que depenent de la
seua naturalesa es denominaran Llibres de
Privilegis, Llibre d´establiments, Manual de
Consells, etc.
En les centúries que abracen del segle XIII al
XV la xifra de nous privilegis dictats en el Regne
de València va ser copiosa, per la qual cosa en el
segle XVI es produïx una regressió i es procedix a
la publicació de grans llibres recopilatoris com
l’Aureum Opus.
El primer privilegi reial concedit a la nostra
ciutat està datat al maig de 1239.

FINS

AL SEGLE

XII

ELS

AUTORS MATERIALS DELS
TEXTOS LEGISLATIUS EREN
ELS ESCRIVANS , PERÒ ESTE
COSTUM VARIA EN LA
CENTÚRIA SEGÜENT PER
INFLUÈNCIA ITALIANA,
SORGINT, D’ESTA MANERA,
LA FIGURA DEL NOTARI COM
A VERDADER CONEIXEDOR
DE LES LLEIS.
El dret local està representat pels Llibres
d´establiment,s on s’intenta reflectir el desenrotllament municipal per mitjà de la producció de
normatives per cessió pròpia del rei.
Un altre dels manuals que complementen els
Furs és el Manual de Consellsla missió del qual és
posar de manifest la vida oficial quotidiana. Dins
d’estos manuals ressalta el Llibre de Mustaçaf,
vinculat a les Ordenances Municipalsque afectaven un ofici determinat.
Expositivament, la mostra comença amb una
breu i encertada anàlisi de la constitució de
València després de la conquista. La resta de l’exposició de dividix temàticament.

Els Furs i el Dret Local
El primer bloc ens ensenya diversos exemplars
dels Furs, el model més antic dels quals és una
obra en vitel·la datada en el primer quart del segle
XIV i que pertany a la versió en llatí del Costum.
Cronològicament posterior, s’exposa el cerimonial
de la coronació dels reis d’Aragó i diversos estudis
corresponents als segles següents.
Si el primer pilar del dret valencià eren els Furs

Un aspecte de la mostra.

La quarta secció mostra la literatura jurídica
valenciana del moment. Amb exemplars de la
València impresa i manuscrita del segle XVIII,
s’establix relació directa amb obres simultànies en
la península Ibèrica.
A pesar de l’abolició dels Furs l’any 1707, València va continuar amb l’edició de textos legislatius de
caire localista, per este motiu, el quint bloc està dedicat a la historiografia foral dels segles XIX i XX.
El sext apartat conclou l’exposició amb una
ostentació artística en la qual es pretén mostrar el
pòsit històric que estes dos cultures i el mateix dret
han deixat en tots nosaltres.
La realització de mostres d’este tipus suposa
una fita en la producció expositiva de València,
ja que revelen una aposta clara per la difusió
d’uns temes fins ara reservats només a uns pocs
privilegiats.
Cristina Ortíz
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Humanismo y Reforma en la EUROPA del siglo XVI
también tuvo muchos detractores (Lefèvre,
Carranza, Zúñiga, Pío, la Conferencia de Valladolid).
Lamentablemente las doctrinas de Erasmo
produjeron todo lo contrario de lo deseado.
Quiso la reforma y se llegó a la ruptura.
A excepción del Consultatio de bello T
urcico,
siempre defendió el irenismo (Querela pacis),
pero la guerra fue inevitable después de 1555.
La inicial burla contra la Iglesia romana
reducida a grabados (El pescador católico),
plasmará sobre tablas la crispación posterior
(La parábola del Buen Pastor, Pintura satírica
del Papa).

L AS

IDEAS DE

ERASMO

SE DIVULGARON EN

VA L E N C I A G R A C I A S A L A
I M P R E N TA , L A I N F LU E N C I A
DE ALGUNOS SACERDOTES,
L A U N I V E R S I D A D , VI V E S ,
LO S D U Q U E S D E G A N D Í A Y
M ENCÍA DE MENDOZA .

Retrato de Erasmo, copia de un original de Quinten Matsyo.

El punto de arranque es San
Jerónimo, tan grato a los
humanistas, erudito, filólogo y culto traductor de la
Biblia sobre la que los años
acumularon interpolaciones
y errores, que Erasmo pretendió limpiar enfrentándose a los escolásticos.
Muchos pintores eligieron la
iconografía del santo intelectual
(Van Eyck, Ghirlandaio, Antonello, Fabriano,
Bermejo). Así lo presenta Durero en uno de
sus “grabados magistrales” que inspiró a
Cranach el retrato de Alberto de Brandeburgo,
beneficiario de una indulgencia especial,
desencadenante de la crisis religiosa. La
importancia y repercusión de los escritos del
roterodamo fue similar a la de Petrarca,
Voltaire, Goethe, Shakespeare, o Cervantes.
Sus ideas, alejadas de Maquiavelo, se expandieron por una Europa, mostrada en los grabados, gracias a los hermanos Valdés, Budé,
Moro, Vives, Adriano VI y Carlos V. Valla

demostró la falsedad de la donación de
Constantino por el empleo del exstat medieval en vez del est y el biblismo trilingüe se
convirtió en un planteamiento humanista.
También lo propugnó Erasmo para recuperar
la auténtica palabra, reivindicando la importancia del Colegio Trilingüe.
Escribió C o l o q u i o s, Adagios, De lingua,
Ciceronius, De Copia, De Conscribendis
Epistolis, Antibarbari y editó Adnotationes
( Valla) Opera Omnia (Séneca), O p u s c u l a
(Luciano), y Diálogos (Plutarco). Cisneros
compartió el ideal trilingüe y creemos que
también lo refleja, el Bautismo de Cristode
Joanes.
La formación de Erasmo estuvo marcada por
la Devotio moderna, una expresión hallada en
Kempis y en Busch, que buscaba la interioridad penitencial y caritativa rechazando especulaciones teológicas y los excesos ornamentales, pero Gerson admitió la validez del arte
para estimular la devoción.
Un buen ejemplo es el Cristo en la cruzde Provost. Escribió el Enchiridion, un manual destinado a laicos, porque la piedad y la perfección no son monopolio del clero ni de los monjes. En España se encontraron espíritus predispuestos como los de Cisneros, Talavera, Lucena, Mendoza, Padilla, García, y Li. Pe r o

Mencía de Mendoza.
Precedieron al Enchiridion Ludolpho d e
Sajonia, Fenollar, Pérez, y Villena. Siguieron
a los Silenos, Nuñes, Palmireno, Toro, Olivar
y Mayans. Acompañan a los libros diez
esculturas de terracota, un Ecce Homo
(Macip), un Calvario (San Leocadio), una
Virgen de la Leche (anónimo), un retrato de
Mayans y un facsímil de un Libro de Horasde
Mencía de Mendoza.
Dos audiovisuales completan la exposición.
Por razones de espacio reseñamos sólo el de
Erasmo y Valencia.
De un modo didáctico Josep Martí nos habla
de los difusores, (Aynes, Beuter, Molina,
Pérez de Chinchón) de los exiliados, (Vives,
Martí, Gélida, Olivar) de los perseguidos,
(Centelles, Conques, Arquer) del papel de
Ledesma y Mencía de Mendoza, del relevo
(Cordero, Furió, Escobar) y del “erasmismo
filológico” que llegará hasta la Ilustración
con Mayans.
Ferran Muñoz

A pesar de los ataques, las prohibiciones y la
Inquisición Erasmo sobrevivió.
Símbolo de la Ilustración, fue reivindicado
por protestantes liberales y católicos reformistas. Merula editó la Vita Erasmi (1607),
pero fueron los trabajos de Allen, Huizinga y
Bataillon los que nos acercaron al roterodamense.
Una cromolitografía de 1936 muestra la imagen grandiosa de Erasmo leyendo el Elogio
de la locura mientras una multitud exaltada
presagia la próxima tragedia.
Un icono aún más triste que la Cabeza de
Erasmo muerto. Las ideas de Erasmo se
divulgaron en Valencia gracias a la imprenta,
la influencia de algunos sacerdotes, la
Universidad, Vives, los Duques de Gandía y

Varios especialistas se reunieron en
Valencia en un simposio para exponer sus co n oc i m i e ntos sobre
Erasmo de Ro t te rdam. A las intervenciones de Van der Heijden, Bietenholz, Andrés, Vosters, Parellada y
Van der Lem se sumaron las aportaciones de Garrido, Gilly, Granada,
y Mansfield. La mesa redonda devino alargada como sombra de ciprés
y el espacio arq u i te ct ó n i co nos hizo
olvidar algunos de los pro b l e m a s
inte rp re t at i vos del interesante programa musical ofrecido por Egidius
Kwartet.
Una impo rt a nte exposición, comisariada por Chris van der Heijden y
Josep Martí, ilustra y divulga la figura del humanista y su tiempo.
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reportatge

Nicolau Primitiu amb Joan Valls, Alcoi

Entorn de

Nicolau
Primitiu
La Biblioteca Valenciana va
tindre l’origen en la donació de
la Biblioteca Nicolau Primitiu
l’any 1979. Moltes altres
biblioteques han anat
incorporant-se al llarg dels
anys, així com els fons
bibliogràfics procedents de la
Generalitat Valenciana.
Per Claudia Simón Aura.

Recentment es va celebrar l'exposició
Nicolau Primitiu fill d’Olocau, mostra
que commemorava els 50 anys del seu
nomenament com a fill adoptiu d'esta
població valenciana.

icolau Primitu Gómez
Serrano va nàixer el 10
de setembre de 1877 a la
localitat valenciana de
Sueca, fill de Doménec
Gómez i Graneria i de Francesca de Paula Serrano i Marí.
Son pare era fuster i mestre de molins
d’arròs, i va inculcar en el seu fill tant el
gust pel treball artesanal com per les
innovacions en el camp de la tècnica. Al
seu torn sa mare li va transmetre el gust
per les arts, en especial la música, però
també per la poesia. Dels dos rep el sentit
de la importància de la vida familiar.
Si l’entorn familiar és decisiu en els
primers anys de la vida de Nicolau
Primitiu, no ho serà menys l’empremta
deixada pel paisatge en què estos es
desenrotllen. Sueca serà decisiva en la
vida de Nicolau, tant que passarà a formar part de la seua firma en molts dels
seus treballs com a escriptor: “Nicolau de
Sueca”, firmarà en moltes ocasions.
Per diversos avatars familiars es trasllada la família a València l’any 1884 i és en
esta ciutat on son pare li transmet els seus
coneixements en el camp de la indústria
de la molineria. Compagina el seu aprenentatge en el taller patern amb l’escola
primer i després amb els seus estudis en
l’Institut General Tècnic, on estudia peritatge químic i peritatge mecànic. Però els
seus estudis no es limiten al camp del
peritatge.
També estudia francés, anglés, dibuix,
etc., en l’Escola de Comerç i en l’Escola
d’Artesans. Es va fer càrrec de l’empresa
de son pare i a poc a poc la va anar comprant, entre 1905 i 1912. L’empresa passarà a anomenar-se Industrias MecanoAgrícolas Domingómez, origen de la
marca IMAD. Per tant, va compaginar el
seu treball com a empresari, en el qual va
destacar sobretot per la seua visió de futur
(va ser capaç d’inventar la primera trilladora d’arròs que es va construir a
Espanya, l’any 1903, i preocupat pel

N

EN LA SEUA FACETA
D'ERUDIT DESTACA PER
L'AMPLITUD DELS CAMPS

EN

QUÈ DESENROTLLA EL SEU
TREBALL: ARQUEOLOGIA,
LINGÜÍSTICA, TOPONÍMIA,
PALEOTOPONÍMIA, LA
PREHISTÒRIA, ETC .
benestar dels seus treballadors va crear
una mútua per si emmalaltien, abans de
la creació de la Seguretat Social), amb la
seua faceta d’erudit i escriptor.
També va destacar per la seua labor
d’editor i de bibliòfil. En la seua faceta
d ’ e rudit destaca per l’amplitud dels
camps en què desenrotlla el seu treball:
arqueologia, lingüística, toponímia, paleotoponímia, la
prehistòria...
Una altra de les seues preocupacions va ser el valencia nisme, del qual es va ocupar en
nombroses ocasions, destacant
els seus estudis sobre temàtica
històrica i arqueològica.
També va demostrar preocupació per la recuperació de
la llengua valenciana; per això
va fundar l’editorial Sicània,
l’any 1955, i la revista que portava el mateix nom. En la seua
editorial van publicar autors
com F. Almela i Vives, Beatriu
Civera, Xavier Casp, Carles
Salvador, etc.
Les seues idees sobre la
llengua valenciana el van portar a teoritzar sobre esta i a
propugnar el terme bacavés
per a designar la llengua
comuna
de
Va l è n c i a ,
Catalunya i Balears.
Va designar el conjunt

d’estes terres com a Bacàvia. També va
reivindicar l’ús del valencià en la vida
corrent i que s’ensenyara en l’escola.
De fet va decidir utilitzar sempre la
llengua valenciana, i des de 1926 va
escriure tots els seus treballs, correspondència personal, etc., en valencià.
Va ser president de Lo Rat Penat en
diverses ocasions, i degà del Centre de
Cultura Valenciana, en la secció de
prehistòria, a més d’artífex de la introducció de la secció de filologia i de la de toponímia. De la seua passió erudita deriva la
seua labor com a bibliòfil. El seu interés
per tot allò que s’ha relacionat amb la cultura valenciana va fer que participara, des
de 1923, en Acció Bibliogràfica
Valenciana, editant llibres rars que tingueren interés per a l’erudit. Al llarg de la
seua vida va arreplegar i va recopilar
milers de volums: llibres, pamflets,

Portada del llibre El bilingüisme valencià(1936)
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manuscrits, documents, fullets, qualsevol escrit
que tinguera alguna relació amb València, la
seua història i la seua llengua.
L’amor pels llibres i pel coneixement que
contenen és patent en gestos com els realitzats
durant la Guerra Civil, quan va buscar àrduament entre les runes per a preservar la riquesa
arxivística posada en perill, i gràcies a ell es van
poder salvar nombrosos pergamins i fons arxivístics robats o espoliats d’esglésies, museus,
etc.
Així va aconseguir rescatar uns 15.000 pergamins que abraçaven des de l’època foral fins
al segle XVII, i que podien haver acabat en el
foc o convertits en tambors. Els va ocultar entre
els seus llibres i l’any 1967 van ser entregats a
l’Arxiu Reial de València.
A poc a poc, al llarg dels anys va anar assentant les bases del que seria la seua biblioteca,
concebuda com una biblioteca nacional valenciana. Es tractava de reunir obres d’autors
valencians, produïdes en qualsevol lloc del
territori valencià, en qualsevol llengua i que
tingueren a vore tant amb la història valenciana com amb la cultura i la llengua valencianes.
La seua labor li va fer recórrer tots els arxius
de la Comunitat intentant descriure’n el contingut i en quin estat es trobaven. La seua actitud inquieta contrastava amb la de les autoritats de l’època, preses de la ignorància i l’immobilisme cultural, que ell intentava esmenar
publicant i editant els materials que aconseguia reunir.
El seu treball de bibliòfil, el va portar a
investigar per totes les biblioteques i arxius
coneguts, tant a la Comunitat Valenciana com
a Europa, a la recerca de tots aquells llibres
que tingueren relació amb València i la seua
història. També es dedicava al rastreig en llibreries de vell.
Una vegada rastrejat un llibre i després de
comprar-lo, la seua labor consistia a restaurar i
conservar els documents aconseguits, enquadernant-los si era necessari. També dedicava
una atenció meticulosa a tota la col·lecció, sotmesa a controls periòdics de desinsectació,
neteja, etc.
Després redactava fitxes de treball en què
enumerava dades sobre l’estat del document,
les característiques físiques, el preu, si contenia
dedicatòries, etc. Quan un llibre era adquirit es
passava a l’etapa de localitzar-lo en els princi-

La col·lecció llegada per Nicolau
Primitiu és molt nombrosa, a més d’important, dos aspectes característics
d’una de les biblioteques que han conformat el germen de l’actual Biblioteca
Valenciana. No obstant podem destacar alguns títols d’esta impressionant
col·lecció. Entre d’altres una edició dels
Sermons de sant Vicent de Ferrer de
1496, una Vita Christi de sor Isabel de
Villena que en esta mostra s’ha pogut
vore després de restaurar-lo –del
paper d’aigües de l’edició primera a
l’enquadernació en pell, a més del tractament del paper que n’ha millorat les
pàgines-, una prínceps del Nobiliari de
Va l e n c i a d’Onofre Esquerdo que la
Biblioteca Valenciana acaba de reeditar (vegeu pàg. 5, Llibres) i en la qual
s’aprecien els nombrosos escuts d’armes acolorits... Una bona mostra del
que ha arribat a ser una de les biblioteques més impo rt a nts del fons
bibliogràfic valencià, en definitiva.

N ICOLAU P RIMITIU

VA

MANIFESTAR EN VIDA QUIN
ERA UN DELS SEUS MAJORS
S O M N I S: C O N S T R U I R U N A
BIBLIOTECA QUE ALBERGARA
TOTS ELS SEUS EXEMPLARS
PER A PODER POSAR-LOS AL
SERVICI DE TOTS ELS
VALENCIANS

pals catàlegs i repertoris bibliogràfics. Si l’exemplar no hi apareixia, llavors es passava a la
recerca en biblioteques, com la Vaticana, la del
British Museum, la Biblioteca de la Universitat
de Bonn o la del Congrés de Washington. Per a
la catalogació dels llibres i documents del seu
arxiu va utilitzar tècniques que es van avançar
al seu temps, com per exemple la integració de
tota la informació en una sola seqüència o
catàleg.
En cada llibre realitzava una sèrie de notes,
de tipus biblioteconòmic, bibliogràfic i econòmic, a part de les seues pròpies anotacions personals. Va afegir al catàleg d’autors un altre de
títols, matèries, impremtes i llocs d’impressió.
La inclusió en la seua biblioteca de manuals de
biblioteconomia demostra la seua preocupació
per les tècniques de catalogació, que enllacen
amb el seu gust per l’orde i les coses ben fetes.
I l’abundància de manuals i de repertoris
bibliogràfics d’importància dóna constància
del coneixement que va arribar a posseir de
bibliografia, la qual cosa va possibilitar les descripcions de tants llibres i materials. Este gust
per l’orde el va portar a anotar tot allò que s’ha
relacionat amb el llibre, la seua història i el
procés de catalogació realitzat.
Nicolau Primitiu va manifestar en vida
quin era un dels seus majors somnis: construir
una biblioteca que albergara tots els seus exemplars per a poder posar-los al ser vici de tots els
valencians. Per tant, la família va iniciar els tràmits per a aconseguir un lloc on instal·lar la
biblioteca de Nicolau Primitiu, una vegada
efectuada la donació. Es comptava amb el
creuer de l’antic Hospital Provincial, però existien problemes d’orde econòmic que calia solu-

cionar. Després de distints avatars, es va efectuar la donació, amb una clàusula que establia
que la biblioteca passaria a dependre d’un
hipotètic govern autònom dels valencians (14
d’abril de 1978).
Així els fons de Nicolau Primitiu van ser
depositats en l’antic hospital, creant la
Biblioteca Pública de València i són part dels
fons fundadors de la Biblioteca Valenciana,
destinada a la difusió del patrimoni bibliogràfic de la Comunitat Valenciana juntament amb
les obres que ingressen per depòsit legal i per
mitjà de llegats o donacions.
Es tracta d’una quantitat aproximada de
40.000 volums, entre els quals destaquen 8
incunables, 159 llibres del segle XVI i múltiples edicions dels segles XVII i XVIII. A banda
dels llibres també es conserven les fitxes de treball de Nicolau Primitiu.
Dels primers destaca per exemple, el
Regiment preservatiu contra la pestilencia
,
manual de recomanacions per a combatre la
pesta, del primer catedràtic de medicina de la
Universitat de València Lluís Alcanyís.
Altres obres interessants són els Sermonsde
sant Vicent Ferrer o la Vita Christide sor Isabel
de Villena.
També destaca la primera edició de 1493
dels furs valencians Furs del regne de aVlencia
fets per lo Rey don Fernando.
Nicolau Primitiu Gómez Serrano va morir
als 94 anys, després d’una vida dedicada al treball i a l’estudi. Devem al seu treball i a la seua
generositat la conservació d’una gran part del
Patrimoni Bibliogràfic valencià i per això d’una
part fonamental de la cultura valenciana.
Per a l’elaboració d’estes notes biogràfiques
s’han utilitzat les següents obres:
• Gran Enciclopèdia Valenciana. València:
Difusora de Cultura Valenciana, 1990.
• Gran Enciclopedia de la Región aVlenciana.
València: Gran Enciclopedia de la Región
Valenciana, 1972.
• El somni de Nicolau Primitiu, una realitat
.
València: Biblioteca Valenciana, 2002 (catàleg
de l’exposició celebrada a València al febrer de
2002).
• Gómez Casañ, Rosa, Nicolau Primitiu
Gómez Serrano (1877–1971). Una aproximació
a la seua vida. València. Conselleria de Cultura,
Educació i Ciència, 1997.

Atlas Minor de Gerardo Mercartor (1628)
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Nicolau Primitiu Gómez Serrano,
(1877-1971), va reunir al llarg de
la seua vida una extraordinària
biblioteca en què va fer realitat el
concepte d’una biblioteca nacional: obres produïdes a València,
d’ a u tor valencià o de mat è ri a
especialment vinculada a la cultura i la història va l e n c i a n e s.
Juntament amb estes com a elem e nt definito ri, abunden les
obres de consulta i referència, així
com totes aquelles, de qualsevol
època, lloc i llengua, que faciliten
l’estudi i l’anàlisi comparada de
les primeres.
Després de la seua mort, va ser la
seua viuda Antònia Senent Ibáñez
qui va iniciar l’expedient per a la
donació de la biblioteca si bé van
ser finalment els seus fills i néts
els que van firmar al febrer de
1979 l’escriptura de donació establint les degudes garanties en les
condicions de conservació, tractament tècnic i consulta dels llibres. La col·lecció inclou incunab l e s, manuscri t s, valuoses edicions dels segles XVI, XVII i XVIII,
p u b l i cacions pe ri ò d i q u e s, fulls
solts, i un impressionant conjunt
d’obres valencianes dels segles
XIX i XX, fins a superar els 40.000
volums, sempre dins de les línies
mestres establides per Nicolau
Primitiu.
El contingut temàtic abraça totes
les branques del co n e i xe m e nt .
Ciències socials, literatura i art
absorbixen el major percentatge
d’obres, però cal recordar que són
estes les àrees en què major ha
sigut la producció de la impremta. És molt interessant per a la
investigació històrica, sociològica
i filològica el conjunt dels fullets
de caràcter religiós: sermons, oracions i relats hagiogràfics.
En l’àmbit de la Filologia hi ha
gramàtiques i diccionaris en quasi
totes les llengües (recordem un
curiós diccionari basc-tagàlog per
exemple), reunides per a crear un
marc de referència en què inscriure l’estudi del valencià. Els estudis
de Genealogia i Heràldica i les
m o n og rafies locals oc u pen un
espai important dins de l’apartat
d’ H i s t ò ria. La col·lecció inclou
incunables, manuscrits, valuoses
edicions dels segles XVI, XVII i
XVIII, publicacions periòdiques,
fulls solts.
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actividades

Hablando de Libros: FOROS DE LITERATURA
Un órgano para la participación activa en el ámbito de la
vida cultural valenciana son
estos foros literarios, unas
mesas redondas desde las
que se da cuenta de la aportación valenciana a la literatura moderna.

ara el desarrollo de estos foros
de literatura hemos partido de
la concepción de la Biblioteca
Valenciana como un espacio cultural activo y un servicio público, un espacio de referencia abierto a la cultura y la sociedad valencianas y al ámbito del
hispanismo, de modo que estos Foros se desarrollan como un discurso abierto al público
en general, y estas líneas pretenden ser únicamente una invitación a participar en estas
mesas redondas que venimos programando a
lo largo del año 2002.
Al hilo de la breve andadura de la Biblioteca Valenciana, habíamos constatado ya la
necesidad de una programación de literatura,
al margen de la celebración institucional de
Congresos y Reuniones Internacionales, que
diera cuenta de la especial aportación valenciana a la cultura literaria española del siglo
XX; y éramos conscientes de que la excepcional creatividad y la producción valencianas
exigían una atenta mirada actualizada. Es
nuestro propósito analizar no sólo la contribución de los autores valencianos a la cultura hispánica del fin de siglo, sino también la
revisión de esos autores y sus textos fundamentales a lo largo de la historia literaria desde los parámetros críticos e historiográficos de
la Modernidad. Para el presente año se ha procedido a una lectura selectiva de autores en
tres momentos clave:
Literatura de Época foral: Bernardo Cata lán de Valeriola, la Academia de los Nocturnos

P

y la cultura valenciana de su tiempo.Sabemos
que las academias literarias en España constituyen un capítulo primordial en el desarrollo y evolución de la literatura del siglo de oro
español. Aparecen en un contexto de sociali-

LA VOLUNTAD CONSTITUYE
UN SIGNO DE LA MODERNIDAD
LITERARIA EN LAS LETRAS
ESPAÑOLAS DE PRINCIPIOS
DEL SIGLO

XX.

zación urbana cortesana, de modo que el saber
y el entretenimiento se conjugan con el interés social y el cultural.
Existe un espacio de la fiesta con intenso
simbolismo, especialmente en las Justas Poéticas, que favorecieron el arte efímero y la tea-

La Biblioteca PRESENTA
Una de las iniciativas más
interesantes que ha promovido
la Biblioteca Valenciana es la presentación de libros por parte de sus autores y
sus respectivas editoriales. En lo que llevamos de año son más de una docena de
actos los llevados a cabo en el salón de
actos de la institución.
El fomento de la lectura y la promoción de la labor editorial son objetivos
básicos en el quehacer cotidiano de la
Biblioteca valenciana.
Para ello se vienen realizando presentaciones de novedades editoriales regularmente en las que diversidad de autores y editoriales vienen dando cuenta de

tralidad del discurso. La Academia de los Noc turnos es probablemente la academia barroca
periférica con más importancia y producción
literaria, tanto por el número de sus miembros, como por lo dilatado de su producción
y su intensa actividad.
En este sentido, puede ser interpretada como
un excelente espejo de la sociedad y de los conflictos vitales y culturales de la España y la
Valencia de su tiempo.
Espejos de Papel: las novelas ‘valencianas’
de 1902.
1902 es un año clave en la vida española en
el que tres escritores del momento publican
tres novelas clave en su producción literaria.
Entre La voluntad y Camino de perfección
,
aparte de la fecha de aparición, las similitudes y paralelismos son innumerables. Blasco
Ibáñez, Azorín y Baroja publican las novelas
de la “insatisfacción de una pequeña burguesía provinciana que ha culminado su proceso

sus nuevos trabajos. Para llevar a cabo
estas actividades la Biblioteca hace una
selección previa de autores que acuerda
con las editoriales, unos actos, en definitiva, que contribuyen a enriquecer la vida
cultural de este significado espacio cultural.

Diversidad de autores y géneros
Desde el pasado mes de enero hasta ahora han ido desfilando autores de mayor o
menor prestigio en el panorama de la literatura actual de muy diversa procedencia. Así, por el salón de actos de la Biblioteca valenciana han pasado escritores
como la penúltima ganadora del Premio
Nadal, Ángela Vallvey, con su libro Los
estados carenciales(Destino) o Pedro Juan
Gutiérrez –también conocido como ‘el
Bukowski cubano’– para presentar en

político de radicalización”. Desde la Biblioteca Valenciana hemos querido plantearnos el
análisis de una trilogía de novelas, íntimamente relacionadas con nuestro espacio vital
y cultural: las novelas ‘valencianas’ de 1902.
De ahí ese marbete de Espejos de papel
, bajo
el que hemos querido abordar las estrategias
narrativas y los posicionamientos ideológicos
que suponen estos tres textos, síntoma de la
crisis hispánica de fin de siglo.
De un modo u otro, las tres novelas plantean ese momento crítico de liquidación del
modelo narrativo realista-naturalista y la apertura hacia otras formas de narración y representación de la realidad.
La Vo l u n t a d constituye un signo de la
modernidad literaria en las letras españolas de
principios del siglo XX. Junto a otros textos
emblemáticos, contribuye decisivamente al
cambio de rumbo de la novela española que
se abre a nuevas posibilidades de expresión.
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En ese momento, encontramos un grupo de novelas que representan una
clara ruptura con los cánones novelísticos existentes y entroncan con la
novela europea contemporánea.
Se trata de autores conscientes de
que los modelos narrativos decimonónicos son insuficientes para dar
cuenta de la definitiva crisis de principios del siglo XX.
La Voluntad revela el texto de esa
crisis que va más allá de lo individual
(el pensador y novelista que se desdobla en su protagonista, Antonio
Azorín) y se convierte en síntoma
social de un ‘estar ante el mundo’.
El joven Azorín conecta con la prosa impresionista europea, los Goncourt, Alphonse Daudet, Anatole
France...y concibe la novela como una
forma proteica y cambiante.
Su escritura es síntoma de la disolución genérica de la modernidad literaria, donde la imprimación subjetiva
y autobiográfica subvierte la concepción tradicional de los géneros literarios. En este sentido, es también un
texto auroral que funda una tradición.
Baroja estuvo unido a Azorín por
estrechos vínculos de amistad personal
y literaria, y una parte importante de
su vida estuvo ligada a la ciudad de
Valencia. Su relevancia consiste en ser
acaso el único gran “novelista español”
del siglo XX. El objeto de su relato es
la fisonomía moral de la España
contemporánea.
Baroja es subjetivo, apasionado e
impresionista: un contrapunto crítico a la narrativa de Galdós. Tras la
visión de Baroja aflora la nada existencial, el nihilismo que apunta hacia
una vida sin objeto, que a veces se ha
complementado con la complicidad
acrítica de sus admiradores.
Recordemos que en los últimos
treinta años de su vida, sus libros
fueron cada vez más fragmentarios
hasta convertirse en series de tipos,
personajes e impresiones, sobre un
fondo de reconstrucción histórica del
pasado inmediato. Su pesimismo se
salva a través de su humorismo sentimental. La modernidad de Baroja
radica, entre otros aspectos, en la sin-

gular pregunta sobre el sentido de la
vida que trasluce la sospecha, como
en los últimos realistas europeos, de
un mundo absurdo. Su mundo es el
de la crisis intelectual del fin de siglo,
con la herencia decimonónica de una
Europa brillante y conspiradora en la
que el joven Baroja luchó por encontrar su lugar como novelista.
Ortega y Gasset profetizó que “dentro de cincuenta años, los libros de
Baroja tendrán principalmente valor
de síntomas nacionales”. Desde la
Biblioteca Valenciana nos sumamos al
esfuerzo por abordar el mundo y las
contradicciones
barojianos,

1902

ES UN AÑO

CLAVE EN LA VIDA
ESPAÑOLA EN EL QUE
TRES

ESCRITORES DEL

MOMENTO PUBLICAN
TRES NOVELAS CLAVE
EN SU PRODUCCIÓN
LITERARIA
magistralmente esbozados en una de
sus novelas más modernas y plenamente ‘valenciana’: Camino de perfec ción, en el año del centenario de su
publicación.
En cuanto a Blasco, éramos
conscientes de que su personalidad y
su obra no podían quedar al margen de
la reflexión sobre el final de siglo que
veníamos realizando.
El centenario de la edición de la
novela Cañas y Barro(1902) nos ofrecía la posibilidad de reflexionar en
torno a la modernidad de su narrativa y de su gesto ideológico un siglo
después.
Cañas y Barro supone un decidido
acercamiento socio-político a la realidad valenciana, una metonimia que
tiene como meta la denuncia de los
efectos devastadores de la Restauración en el conjunto de la sociedad
española. Recordemos que en 1998 se
cumplía el primer centenario de la
publicación de La Barraca d e
Vicente Blasco Ibáñez.

Ese año fue el año Blasco promovido por las instituciones valencianas, y
en ese contexto, además de numerosas
re-ediciones de novelas, se convocó el
Congreso Internacional Vicente Blasco
Ibáñez: 1898-1998. La vuelta al mundo
de un novelista, celebrado en Valencia
en noviembre; y en diciembre de ese
mismo año tenía lugar el Pr i m e r
encuentro internacional Vicente Blasco
Ibáñez: Literatura y arte en el entre
siglos hispánico, celebrado en la Academia de España en Roma.
Hoy en día disponemos de las Actas
de uno y otro congreso editadas por
la Biblioteca Valenciana.
Miguel Hernández: lectura de su
obra sesenta años después.
El objetivo es la valoración y
recepción de la obra poética hernandiana a lo largo del siglo XX y el posible cambio en nuestra percepción de
su labor poética. Su trayectoria traza
un puente entre dos etapas clave de la
poesía española del siglo XX: desde su
proximidad y contactos con la Generación del 27 hasta la el compromiso
humano y poético que lo ha convertido en un modelo para la poesía social
de la posguerra.
La reciente publicación por parte de
José V. Ferris de una biografía del
poeta con polémicas novedades y
numerosas aportaciones constituye el
complemento bibliográfico adecuado
para la relectura de la obra poética
hernandiana cuando se cumplen
sesenta años de su muerte.
La estructura de mesa redonda, conformada por prestigiosos especialistas
universitarios en torno a cada uno de
los textos y autores, nos posibilita un
esquema comunicativo flexible y
atractivo para el público asistente, que
invita abiertamente al diálogo y a la
reflexión crítica.
Esperamos que estos Foros sean
una invitación abierta a la relectura
de los textos y autores valencianos,
ya que confrontan opiniones de especialistas y, por su dinamismo de
funcionamiento, nos acercan hasta las
claves críticas e historiográficas de los
textos.
Juan María Calles
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Escritores
en la Biblioteca
La Biblioteca Valenciana, junto con el
gabinete de didáctica, ha puesto en práctica un
taller donde intelectuales y literatos establecen un ameno diálogo con los jóvenes lectores.
Una vez más la Biblioteca Valenciana ha puesto en práctica una actividad totalmente innovadora en el mundo de la cultura valenciana. Lo que en un principio se ideó como una actividad donde literatos contemporáneos narraban como habían
ido creando su propia biblioteca y lo que había significado la
Literatura en su vida, fue fraguándose y evolucionando hacia
un proyecto más ambicioso. Por esta razón el germen de la actividad desembarcó en un propósito más amplio, donde los propios literatos, filósofos e intelectuales, en contacto directo con
los escolares, estableciesen tras una amena charla un diálogo
con sus oyentes. Con esta actividad se pretende humanizar tanto el acto estético de la creación literaria, como la relación entre
el creador y los jóvenes lectores. La Biblioteca Valenciana al
igual que sus colaboradores intentan fomentar el hábito de la
lectura entre sus asistentes con el regalo de unos libros al finalizar la conferencia y el debate. La lectura no sólo se considera un placer, sino que los elementos que conforman el libro

ESTA INICIATIVA YA EXISTE EN OTROS
PAÍSES DE LA UNIÓN EUROPEA, AUNQUE
LA BIBLIOTECA VALENCIANA AÑADE OTROS
COMPONENTES FACILITADOS, EN GRAN
MEDIDA, POR EL MARCO ARQUITECTÓNICO
QUE ENVUELVE LA ACTIVIDAD

que ha sacado al mercado recientemente la editorial especializada en
tipografía Campgràfic, o el libro de
la catedrática de ética Adela Cortina, Alianza y contrato. Política, éti ca y religión, que tuvo en José Antonio Marina y Joaquín García a destacados compañeros de presentación que glosaron y arroparon a la
profesora Cortina en este acto, son
dos buenos ejemplos de esta diversidad a la que venimos refiriéndonos.
sociedad su novela El insaciable
Hombre Araña(Anagrama).
Pero no todo han sido presentaciones de libros que tienen en la literatura su base; títulos como La letra
gótica. Tipo e identidad nacional
, un
ensayo que consta de dos volúmenes

Ámbito valenciano
La actividad editorial llevada a cabo
en Valencia tiene en esta propuesta
necesaria su fiel reflejo.
La presentación en el pasado mes
de abril del libro de José Luis Ferris

en torno a Miguel Hernández –cuyo
subtítulo reza Pasiones, cárcel y
muerte de un poeta, editado por
Temas de Hoy-, del libro Murs e valls
de Josep Llop en mayo –Ed. Federico Domenech- por su autor y el
empresario Guillermo Zarranz o el
más reciente trabajo del periodista
Ricardo Bellveser, Hecho de encargo
,
que contó con la participación de
Vicente Muñoz Puelles y Pedro J.
de la Peña en marzo en las labores
de presentación, son algunos ejemplos de esta actividad editorial llevada a cabo en Valencia y que tiene
su cabida en esta iniciativa que contribuye a difundir la -esperemoscada vez más intensa vida cultural
valenciana.
Rafa Martínez

proporcionan las herramientas básicas para entender a tus
semejantes, mediante la gramática, expresión, ortografía e
incluso mediante el vocabulario y el lenguaje en su concepción
más amplia. Esta iniciativa ya existe en otros países de la Unión
Europea, aunque la Biblioteca Valenciana añade otros componentes, facilitados, en gran medida, por el marco arquitectónico que envuelve la actividad.
La tarea se lleva a cabo en la antigua iglesia del antiguo
convento. La grandiosidad y solemnidad del propio edificio,
que combina de manera espectacular, la historia y la tecnología, hacen de este ejercicio uno de los más demandados en la
ciudad de Valencia por su carácter docente y su originalidad.
La respuesta de todos los participantes, inclusive la de los
alumnos ha sido magnífica.
Se han involucrado en esta labor personalidades de la talla
del filósofo y escritor Fernando Savater (recientemente galardonado por el premio periodístico González Ruano), Nuria
Amat, Ana M ª Moix, Félix de Azúa, José Luis Ferri, , Vicente Molina Foix o Jaime Siles.
Cristina Ortiz
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entrevista

JAIME SILES: «Esta iniciativa enseña

a los niños que la cultura es un hecho vivo»
Poeta y ensayista, el escritor
Jaime Siles (Valencia, 1951)
es ejemplo paradigmático de
hombre de letras que en su
día tuvo la oportunidad de
pasar por las salas del Monasterio de San Miguel de los Reyes para ofrecer a los más jóvenes sus vivencias en torno
a la experiencia literaria.
Por Guillermo Gómez-Ferrer

l encuentro se produce en el despacho que el profesor y poeta
Jaime Siles tiene en la Facultad
de Filología de la Universidad
de Valencia.
Es un espacio pequeño en el que destaca un
gran mapa de la Europa Romana, aquel vasto imperio que con tanta pasión ha estudiado
este poeta y erudito profesor que combina sus
clases en Valencia con las que imparte en la

E

Universidad de Saint Gallen en Suiza.
· ¿Nos puede explicar en qué consiste la
actividad en la que usted participó en la
Biblioteca Valenciana?
La actividad había sido planteada en un
principio de otro modo. Cada escritor debía
contar como había ido conformando su propia biblioteca y sus gustos de lectura. Pero
de esta idea se pasó a un proyecto más

amplio que incluía la participación de los
profesores con los alumnos. Se produce después un diálogo entre profesores, alumnos
y el escritor en un contacto vivo y directo.
De esta manera se humaniza el acto estético
y la relación entre el creador y los lectores.
· ¿Cómo respondieron los alumnos a esta
iniciativa?
Había alumnos muy interesados que se

ALEGORÍA (1977)

OBRA POÉTICA, 1969-1989

LA POESÍA NUEVA EN EL

HIMNOS TARDÍOS (1999)

Editor: Víctor Pozanco

Editor: Ayto. de Alcalá de Henares

MUNDO HISPÁNICO (1994)

Editor: Visor Libros, S.L.

EL BARROCO EN LA

POESÍA COMPLETA, 1969-1991 (1992)

POESÍA ESPAÑOLA (1975)

Editor: Visor Libros, S.L.

Editor: Visor Libros, S.L.

Editor: Doncel

SUITE MARINA:
DIVERSIFICACIONES (1982)

PARA SOPRANO Y PIANO (1999)

Editor: Fernando Torres

Editor: Piles

HOMENAJE A ANTONIO TOVAR (1987)

MAYANS O EL FRACASO DE LA

SEMÁFOROS, SEMÁFOROS
CANON (1973)

Editor: Visor Libros, S.L.

Editor: Llibres de Sinera, S.A.

Editor: Universidad de Valladolid.
SILES, POESÍA 1969-1980 (1982)

COLUMNAE (1987)

Editor: Visor Libros, S.L.

Editor: Visor Libros, S.L.
SOBRE UN POSIBLE PRÉSTAMO

NTELIGENCIA (2000)
Editor: Institució Alfons el Magnànim

INTRODUCCIÓN A LA LENGUA Y LITERATURA LATINAS (1983)

BAJO NOMBRES DISTINTOS (2000)

Editor: Ediciones Istmo, S.A.

Editor: Celya

EL GLIPTODONTE (1990)

GRIEGO EN IBÉRICO (1975)

Editor: Espasa-Calpe, S.A.

Editor: Consejo Superior de

TRATADO DE IPSIDADES (1984)

Poemas (1997)

Investigaciones Científicas

Editor: Begar Ediciones

Editor: Universitat de les Illes Balears.

LÉXICO DE
INSCRIPCIONES IBÉRICAS (1985)

TRANS-TEXTOS (1986)

CABALLO EN FUGA (1987)

MÁS ALLÁ DE

Editor: Ministerio de Educación, Cultura

Editor: Juan Pastor, Devenir

Editor: Ediciones Alfaguara, S.A

LOS SIGNOS

MÚSICA DE AGUA (1983)

VIENA (1987)

POEMAS DE WODSWORTH. (1976)

Editor: Huerga y Fierro

Editor: Visor Libros, S.L.

Editor: Ediciones Destino, S.A.

Editor: Editora Nacional

Editores, S.L.

(2001)
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habían preparado el trabajo. Se guardó un
gran respeto. Imagínese 520 jóvenes en una
capilla -porque no se hace en un aula-, atentos.
· Aun así usted percibirá las carencias en
materia lingüística de los jóvenes de hoy.
No es sólo un problema de los jóvenes
españoles. Es un problema de las sociedades
occidentales en las que se ha depauperado el
sistema perceptivo y el sistema lingüísticorepresentativo. Ha desaparecido la escuela de
gramática. Hoy en día existen muchos analfabetos funcionales. Les resulta difícil llegar
a los textos y también a cualquier joven mantener una comunicación consigo mismo y con
los demás. Es por tanto un grave problema
para el diálogo y para la convivencia.
· ¿Cuál es la solución?
El gobierno debe tomar medidas. Se debería leer y escribir más. Por ejemplo, una iniciativa como la de la Biblioteca Valenciana
es una buena herramienta, porque enseña a
los niños que la cultura no está muerta, que
es un hecho vivo. Pero es una iniciativa individual y no basta. Se necesita mejorar el
hecho sistemático que es el sistema de educación.
· Es un problema muy grave para nuestra
sociedad entonces.
Efectivamente, porque un ciudadano en
una democracia tiene el derecho y el deber
de hablar, leer y escribir correctamente. Sin
eso no hay democracia porque el lenguaje
permite entender el pensamiento de los
demás.
· Volviendo al primer tema con el que iniciábamos la entrevista. ¿Cómo se formó su
biblioteca?
De pequeño me aficioné a los libros de
aventuras como todo el mundo y también a
las ciencias naturales. Influyó mucho en mí.
Eso y la química. Tenía curiosidad científica hacia la vida, hacia los minerales, la geología. Siendo adolescente me introduje en la
poesía, en el ensayo y teatro. No en las novelas. Me aburren las novelas, aunque debo
decir que Cervantes es uno de mis escritores

preferidos. Pero me gustan más las Novelas
Ejemplares que El Quijote. Luego mi biblioteca se ha ido ampliando con bibliotecas
paralelas según especialidades docentes; epigrafía, numismática, lingüística, etc. Y las
lenguas extranjeras que conozco; latín, griego, alemán, francés, italiano, portugués, catalán. Me gusta leer en distintas lenguas porque pasar de un idioma a otro me renueva.

· ¿Qué modelos le interesan a usted?
Me gustan Píndaro, Calímaco, Propercio,
Quevedo, Góngora, Macino, Hölderlin,
Eliot, Pound, Ungaretti, Montale. Toda la
poesía que exige una participación atenta e
inteligente del lector. Me gusta el arte que
exige una participación del espectador y odio
el arte fácil, aquel que no añade nada al horizonte de expectativa del lector o espectador.

· ¿Cuándo se inició en la poesía?
Me inicié en la poesía muy pronto, con 15
años. Mi primer libro de poemas lo publiqué
con 18 años.

· ¿Qué es, pues, para usted el arte?
Para mí el arte es una ampliación del mundo. Por un instante dejo de ser limitado. Ese
es el sentido del arte. La comunicación con
la totalidad, la vivencia de lo absoluto.

· ¿Cómo concibe la poesía?
La concibo unida a la idea de lenguaje. Sin
el latín no habría sido escritor ni persona.
Porque el latín me dio conciencia de mi identidad. Saber que cada persona sólo es un pronombre personal.

ME

GUSTA EL ARTE QUE

EXIGE UNA PARTICIPACIÓN
DEL ESPECTADOR Y ODIO EL
ARTE FÁCIL , AQUEL QUE NO
AÑADE NADA AL HORIZONTE
DE EXPECTATIVA DEL
LECTOR O ESPECTADOR

· Pero el latín hoy está muy devaluado. Ya
prácticamente no se enseña.
El latín es fundamental. Los japoneses eligen a sus ejecutivos según hablan latín o no.
Da flexibilidad mental. En Alemania se enseña incluso en carreras como música o matemáticas.
· Volviendo a la poesía. ¿Es un género juvenil?
La poesía es adolescente. Se publica antes.
Se presenta más pronto. La estructura del
mundo de un poeta de los 20 es la misma
hasta el final de su vida. Se alteran las formas pero no el mundo. Un poeta sabe todo
su mundo, su cosmovisión muy pronto.

· Usted que viaja tanto, ¿conoce experiencias similares a las de la Biblioteca Valenciana?
En Europa existen bibliotecas similares
pero la valenciana añade una serie de singularidades; solemnidad y grandiosidad del edificio. Es además un sitio de estudio que
incluye los últimos materiales.
Es además interesante porque las otras tienen los materiales unificados. Aquí se mantienen los orígenes. Se puede reconstruir a
partir de esas bibliotecas. Se entienden como
biografías de sus particulares. Son casi diarios de sus dueños. Dentro de 100 años se
podrá estudiar el pensamiento valenciano
porque la biblioteca irá recogiendo estas
bibliotecas.
· ¿Podríamos decir entonces que es una
biblioteca de bibliotecas?
Sí. Es, en definitiva, una creación necesaria y de utilidad pública máxima que se inscribe dentro de la tradición literaria valenciana que fue importante industria del papel
en Xátiva, donde se introdujo la imprenta en
España y donde ha habido grandes eruditos
y pensadores.
· Y en cuanto a la poesía, ¿qué nivel tiene
Valencia?
En poesía ha mantenido un nivel alto tanto en el 27, en la posguerra como actualmente. También ha tenido grandes editoriales como Prometeo o Pre-Textos, por citar
algunos ejemplos.
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Autor prolífico –en su bibliografía
encontramos más de una veintena
de referencias-, Jaime Siles ha venido cultivando con profusión géneros tan distintos entre sí como la
poesía, el ensayo o la traducción.
Títulos como Co l u m n a e o H i m n o s
t a rd í o s –ambos publicados en la
editorial Visor en 1987 y 1999 respectivamente– dan cuenta de parte de su obra poética. Como Intro ducción a la lengua y literatura latinas (Ed. Istmo, 1983) o Mayans o el
fracaso de la inteligencia lo hacen
en lo que respecta a su obra ensayística. “Las primeras obras eran
más intelectuales, con menos referentes sensibles, lo que hace que

SI L E S

HA TRADUCIDO

A POETAS DE LA
COMPLEJIDAD DE

PAUL CELAN EN
H EBRAS DE S OL
parezca más compleja ”, comentaba
Siles a propósito del conjunto de su
obra.
Y sigue el poeta en su definición, en
la evolución que toda obra encierra
en sí misma cuando nos contaba
que “luego (quedé) más próximo a
lo inmediato, a lo cotidiano, no sentimental sino sensible”, para proseguir con una conclusión certera al
afirmar que “en todo arte está toda
la historia”. Pero no es todo.
Toda una declaración, la certeza del
que va más allá, vendrá a continuación.
Cuando Jaime Siles afirma que “yo
creo en lo raro y lo difícil”, bien
pudiera ésta configurar la máxima
detrás de la cual trasluciera su afán
por diseccionar el lenguaje, un rasgo que enseguida hallamos en su
obra poética o traductora –no nos
olvidemos que Siles ha traducido a
poetas de la complejidad de Paul
Celan en Hebras de sol– y que le lle vará a asegurar acto seguido que “el
creador tiene doble diálogo consigo
mismo y con la tradición que le sigue
siendo contemporáneo. Picasso es
en eso un ejemplo, compitió con
esa tradición. Ahí se mide uno con
los modelos que debe seguir”.
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adquisiciones

La historia del AJEDREZ a través de sus libros
La Biblioteca Valenciana
está dando pasos innovadores en cuanto a la
bibliografía del ajedrez.
Su colección se ha visto
ampliada recientemente
de forma considerable.
Por Ricardo Calvo .

Ricardo Calvo
Campeón escolar de España en 1960
Campeón juvenil de España en 1962
Campeón de España por equipos en
8 ocasiones
Jugador internacional en la selección española, numerosas veces
entre las décadas de los 60 y 70.
Autor de los libros sobre ajedrez El
libro de Lucena o Es Scachs d´amor,
entre otras obras.

OBITUARIO: Ricardo Calvo,
médico e historiador del ajedrez,
falleció en Madrid el pasado
mes de septiembre. Sirva este
artículo, uno de los últimos que
escribió, para rendirle homenaje
desde estas páginas

El estímulo impulsor fue la
adquisición a finales del año2001
de un legado de cerca de 3500 libros de
ajedrez coleccionado durante toda su vida
por un bibliófilo ajedrecista valenciano
llamado Domingo García Forcada.
Con ello, Valencia tiene la mayor librería pública en España sobre ajedrez
moderno. Sobre el milenario ajedrez “se
han escrito más libros que sobre todos
los restantes juegos juntos” declaraba a
fines del siglo XIX uno de los grandes
bibliófilos mundiales.
En Valencia estamos aun lejos de las grandes colecciones de ajedrez como las de la
Cleveland Library (Ohio) o de la Biblioteca Real de la Haya, ambas con más de
30.000 volúmenes sobre ajedrez.
Pero lo cierto es que ambas bibliotecas,
como ahora la Valenciana, comenzaron
con legados y donaciones privadas al principio modestas, que se fueron acumulando y multiplicando.
En Valencia tenemos además un fermento para la bibliografía del ajedrez que
no existe en ninguna otra ciudad del mundo. La Revolución transformadora que
desde el siglo XV cuajó el ajedrez que se
practica hoy en todo el mundo, se originó en Valencia, estrechamente vinculada
al descubrimiento de la imprenta y a la
explosión cultural producida por el libro.
El ajedrez moderno se engendró en el
circulo cultural valenciano de Monssén
Bernat Fenollar, el “caualler” Francesch
de Castellvi y “lo magnifich Narcís Vinyoles”, quienes produjeron el primer texto escrito, en este caso manuscrito, de todo
el mundo.
Está bajo la forma de un poema titulado Scachs d´amoreditado por la Diputación e ignorado en su reputación, enclaustrado en su distribución y olvidado en su
significación.
La introducción de la imprenta en
Valencia tuvo como resultado la aparición
en 1945 del primer libro de ajedrez impreso de todo el mundo, obra del segorbino
Francesch Vicent y de los impresores Lope
de la Roca “Alemany” y Pere Trincher.
La Biblioteca Valenciana acaba de
publicar “En pos del incunable perdido”,
un espléndido trabajo de José A.Garzón,
más fascinante que una historia de detectives, y que traza las huellas de este incunable expoliado tiempo atrás.
Las últimas investigaciones apuntan a
un millonario coleccionista estadounidense que hacia 1912 pasó por Barcelona
donde tenues testimonios mencionaban la
presencia allí del único ejemplar conocido. El *más antiguo libro impreso de ajedrez moderno que se conserva hoy salió
en 1497 en Salamanca, compilado por un
ajedrecista de la Corona de Aragón llamado Lucena, y con las prensas y tipos
de Leonard Hutz, un impresor alemán
que en los años anteriores había trabajado en Valencia con el mencionado círculo de literatos-ajedrecistas y que acaba de
trasladarse (transitoriamente) a Salamanca. Luego habitó en Zaragoza para ter-

LA REVOLUCIÓN TRANSFORMADORA QUE DESDE
EL SIGLO

XV

CUAJÓ EL

AJEDREZ QUE SE PRACTICA
HOY EN TODO EL MUNDO,

VALENCIA,
ESTRECHAMENTE VINCULA-

SE ORIGINÓ EN

DA AL DESCUBRIMIENTO DE
LA IMPRENTA Y A LA
EXPLOSIÓN CULTURAL
PRODUCIDA POR EL LIBRO

minar regresando a Valencia.
Estos tres hitos, verdaderas piedras
angulares para la historia del ajedrez, son
sobrada justificación para las iniciativas
de Jose Luis Villacañas desde la Biblioteca Valenciana, y de José A. Garzón, desde la Comisión de Historia del Ajedrez
de la FEDA, de la que es uno de sus directivos promotores.
Entre los proyectos prioritarios está
para Villacañas “la catalogación completa del legado ajedrecístico que hemos
adquirido y complete el ensayo hecho en
Barcelona en 1912”.
El público tiene, necesariamente, que
esperar todavía un poco, pero también
hemos un gran número de años para la
difusión del contenido técnico y filosófico del Códice de Ajedrez de Alfonso X el
sabio de 1203, la obra escrita más universal en la historia de los juegos.
La gran compilación europea sobre ajedrez es el famoso Códice de 1283 del rey
Alfonso X el Sabio, conservando en el
Escorial (signatura Ms. T. I. 6).

La importancia de este único Libro del
acedrex, dados e tablases enorme para la
comprensión evolutiva del ajedrez y de
los restantes juegos de tablero.
No existe ningún otro libro en la historia del ajedrez que sea comparable a
esta fascinante obra.
Todo un rey la preparó concientemente y reunió para su realización a un nutrido grupo de especialistas, y el resultado
final se conservó durante siglos como un
preciado tesoro real.
De ahí que hasta el siglo XIX haya permanecido apartada del conocimiento
público. Existe ahora una edición en facsímil, hecha en parte por una editora
valenciana y en parte por una madrileña
y comercializada desde 1987 a unos precios que tan solo pueden permitirse quienes colocan sus honrados ahorros e inversiones en Jersey, obispos incluidos.
La primera edición en facsímil, con
fotografías completas en blanco y negro,
se realizó en Leipzig en 1913.
El famoso estadounidense que pasó
por aquí poco antes curioseando por la
librerías catalanas acerca del misterioso
incunable, hoy perdido, del segorbino
Francesch Vicent. El Códice Alfonsino
sigue en el Escorial y no ha sido expoliado, aunque sí mutilado. La faltan dos
folios sin que los historiadores bibliófilos se hayan enterado todavía, pero esta
es otra historia. Por esta vez, y sin que
s i rva necesariamente de precedente, queremos felicitar a los propulsores valencianos de estas iniciativas, de las que
también nos felicitamos los ajedrecistas
prisioneros de los libros, y que, quizá
ingenuamente confiamos en que los que
administradores públicos y políticos nos
vayan informando de los contenidos de
dichos textos.
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La importancia de la
Colección García Forcada
La reciente adquisición por
parte de la Biblioteca
Valenciana de la Colección
Domingo García Forcada
de libros de ajedrez supone
no solo un acto de auténtica calibración de la importancia cultural del ajedrez,
tanto en su aspecto bibliográfico como utilitario,
sino que otorga a nuestra
tierra la condición de beneficiarios de la principal
colección pública de libros
de ajedrez en nuestro país.

Sus más de 4000 volúmenes
pendientes de una oportuna, implican además que podamos hablar, por la calidad
y lo bien nutrida que está, de la más estimable
colección de nuestro país.
Para que tomemos conciencia de la verdadera dimensión de la Colección Garcia Forcada
baste señalar que la donación de Doña Mercedes Borrel, viuda de D. José Paluzíe, a la Biblioteca de Catalunya (entonces Biblioteca Central),
estaba integrada en marzo de 1940 por 476 obras.
El mismo Paluzíe señala, en 1912, que la principal colección de libros de ajedrez en España,
en aquellos días, pertenece a José S. Fábregas,
de Tarragona (570 tomos), siguiéndole después,
junto a la suya propia, en importancia la de A.
Fernández Pozo, de Gijón (450 volúmenes).

Estas bibliotecas eran muy importantes para su
tiempo, pues hay que tener en cuenta que en la
bibliografía española desde sus inicios, con la
edición de libro de Vicent (Llibre dels jocs parti tis dels schacs
, Valencia, 1495), hasta la segunda
edición del libro de Pablo Minguet (Orígenes y
reglas del ingenioso juego del ajedrez
, Barcelona,
1798), únicamente se publicaron 8 obras.
Algunas colecciones privadas, en nuestros
días, superan, con el condicionante expuesto, a
las de la centuria pasada; como ejemplo recordemos la de D. Juan Lacasa de Huesca, la del
erudito Josep Alió de Tarragona, digna continuadora de la tradición de Fábregas, la de Álvarez Cela o la del propio Ricardo Calvo, ambas
de Madrid; la del recientemente desaparecido
Benito López Esnaola, y especialmente las muy
pertrechadas de Máximo López de Oviedo y de
Ricardo Lamarca de Madrid, que tal vez puedan equipararse a la de Domingo García Forcada. En el contexto internacional la Biblioteca
Valenciana también ocupa un lugar de privilegio en cuanto bibliotecas públicas que albergan
colecciones de ajedrez.
El gran santuario de la cultura ajedrecística lo
constituye la Biblioteca Pública de Cheveland,
con más de 35.000 volúmenes, y que ya en 1928,
en el momento del fallecimiento de su fundador
John G.White, que otorga nombre a esta colección príncipe, constaba de más de 12.000 libros
técnicos.
Entre ellos, libros notables como el de Luce na (1497), así como numerosas ediciones incunables del Tratado del sermón moralizante
de Cessolis, y cuantiosos mss. medievales de las familias Bonus sociusy Civis bononiae.
En los Estados Unidos ninguna otra colección pública supera a la valenciana. Cabe destacar la de la Princeton University que aloja la
colección E. B. Cook, con más de 3.000 libros.
También son notables la de la Harvad University (alrededor de 2.800 ejemplares) y la de la

El ajedrez es quizá el juego más apasionado del mundo. No
digo apasionante, aunque tal vez podría decirlo sin exageración. Digo apasionado. Ningún otro tiene la intensidad psicológica del ajedrez, ningún otro es tan personal, tan íntimo
y competitivo, tan complejo y tan hermosa y conceptualmente violento.
Para que una persona pueda aguantar durante décadas
la vulnerabilidad típica que es consustancial al ajedrecista,
hay que ser muy fuerte. En los últimos años he descubierto
otra cosa, también relacionada, muy directamente, con los
trebejos. Y permítanme que repita la estructura y prácticamente todas las palabras del párrafo anterior: la investigación de los orígenes y evolución del ajedrez es el campo historiográfico más apasionado que existe. No digo apasionante, aunque tal vez podría decirlo sin exageración. Digo
apasionado. Ninguna otra aventura analítica, deductiva y de
búsqueda es tan personal, tan abstracta y honda, tan compleja y tan conceptualmente violenta. Para que una persona pueda aguantar durante años la ansiedad típica del investigador de ajedrez, hay que llamarse Ricardo Calvo o José
Antonio Garzón. Los dos me acompañan en este reportaje
sobre bibliografía ajedrecística, y los dos son grandes amigos desde hace muchos años. José Antonio Garzón, perio-

Biblioteca del Congreso (más
de 1.800 libros).
La segunda gran colección,
también fabulosa, se ubica en
la Biblioteca Real de la Haya,
formada inicialmente por dos
importantes colecciones privadas: la del gran historiador
A. van der Linde , pero sobre
toda la del problemista Dr.
Niemeijer (su donación de
1947 alcanzaba los 7.000 volúmenes).
EN EL CONTEXTO INTERNAEsta colección no ha dejado de incrementarCIONAL LA BIBLIOTECA
se desde entonces adquiriéndose más de 25
bibliotecas completas, entre ellas la de DeMotta
VALENCIANA TAMBIÉN OCUPA
de Brasil de 4.000 volúmenes, y hoy en día es
UN LUGAR DE PRIVILEGIO
comparable a la de Cheveland pues posee 40.000
volúmenes de ajedrez y damas. De especial releEN CUANTO BIBLIOTECAS
vancia es la tercera gran colección, en este caso
PÚBLICAS QUE ALBERGAN
privada. Pertenece al Gran Maestro alemán LotCOLECCIONES DE AJEDREZ.
har Schimid.
Ésta no está catalogada y ocupa las 7 habitaciones de dos plantas de su casa de Bamberg.
Allí se encuentran verdaderos tesoros ajedrecísnuestro país, y en todo caso, la mejor. Se halla
ticos, entre ellos impresos rarísimos como el
encuadernada en un solo tomo.
Lucena (1497) así como las 8 primeras edicioTambién cabe señalar las luces que esta impornes del libro de Damiano (1512-1564), y varios
tante colección puede arrojarnos sobre las obras
ejemplares en perfecto estado del tratado de Ruy
editadas en nuestro país en la primera mitad del
López (1561).
siglo XX, período en el que está muy nutrida.
No hay que descartar que en esta impresioNumerosos son también las obras y publicanante biblioteca de Bamberg haya alguna joya
ciones periódicas editadas en otras lenguas.
ajedrecista de valor inapreciable. Quién sabe. En
Quizá valdría la pena señalar que el propio
la Colección García Forcada no faltan imporcelo de su propietario, que se percibe enseguitantes libros, algunos muy raros, de nuestra
da, su inquietud por estar al día hasta el último
bibliografía, como recientemente hemos podido
momento de todas las novedades editoriales,
comprobar.
obliga de alguna manera a su actual y exquisiPondremos tan solo dos ejemplos eximios: el
to propietario, la Biblioteca Valenciana, a contimagnífico libro del escritor catalán, José Pin i
nuar con esa ingente labor, para satisfacción y
Soler, Problemes d’escachs d’autors catalans con - goce de la comunidad ajedrecística, y también
temporanis, Barcelona, 1899 y la maravillosa
del estudioso de la bibliografía, tal es la imporRevista Ruy López (Barcelona, 1896-1899), una
tancia de esta adquisición.
de las primeras publicaciones especializadas de
José A. Garzón

dista y miembro de la Comisión de Historia de Ajedrez de la
Federación Española (FEDA), tuvo la magnífica oportunidad,
brindada por José Luis Villacañas, de inaugurar la colección
Bibliofiliade la Biblioteca Valenciana, con el libro de investigación En pos del incunable p
erdido(Francesch Vicent: Llibre
dels jochs partitis dels schachs, Valencia, 1495).
El debut de Garzón en la historiografía del ajedrez no ha
podido ser más espléndida. Entre los especialistas, su libro
tiene ya ganada la condición de clásico. El Llibre dels jochs
partitis dels schachsdel segorbino Vicent fue el primer tratado impreso sobre el ajedrez.
Y tal cosa ocurrió en Valencia hace más de cinco siglos,
lo que hace a la ciudad plenamente merecedora del calificativo de “Valencia, cuna del ajedrez moderno” con que la
define Ricardo Calvo.
Además, el libro de Vicent es también el primero en que
la pieza de la dama pasa de tener el movimiento bastante
limitado que poseía antiguamente al muy poderoso que tiene desde entonces (puede moverse, en un tablero desnudo
de piezas, por todas las diagonales y líneas horizontales y
verticales, desde la primera hasta la octava casilla; y en una
posición determinada, desde su casilla de origen hasta que
encuentre una pieza adversaria, que puede capturar, o tope

con una propia, teniendo entonces que detenerse en una
casilla anterior). La dama de Francesch Vicent adelanta de
alguna manera las reivindicaciones feministas del siglo XX.
Por desgracia, aunque se tenían certezas bastante amplias
de la existencia del incunable de Vicent, hoy por hoy no se
conserva ningún ejemplar del mismo. Pero el libro existió.
En el fundamental volumen de Garzón (“una investigación
definitiva'', según Vicente Soriano, presidente del Club Valencia de Ajedrez), Garzón comenta su labor de búsqueda del
incunable desde 1992, rastreo que de momento no ha dado
frutos, salvo el de haber podido documentar, disipando toda
duda posible, la incontestable existencia de la pionera y revolucionaria obra de Francesch Vicent. Sí, el libro existió, eso
lo deja muy claro Garzón. Y es posible que algún día aparezca un ejemplar del incunable en la biblioteca más inesperada y sin catalogar, tal vez como anexo a otro volumen
de la época, puede que con otro título. Estoy seguro de que
si ocurre, Garzón sentirá ese día una emoción como ningún
otro ser haya sentido. Cosas del ajedrez y de sus agujeros
negros históricos.
Rafa Marí
Periodista, 5 veces campeón de Valencia de ajedrez y
capitán del Club Gambito de Ajedrez
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Agenda de actividades
Congresos

Encuentros

4 CONGRÉS INTERNACIONAL

Max Aub: testimoni del segle XX
4 CONGRESO PERSPECTIVAS

DE LA HISTORIA
CONTEMPORÁNEA:
El mundo contemporáneo desde España
La historiografia espanyola ha experimentat
profundes transformacions en tots els ordes
durant els últims trentacinc anys. Si considerem
els camps d'interés que
ha incorporat com a propis i els mitjans institucionals i materials desplegats, la història
és una disciplina en expansió en línies
generals. No obstant, hi hauria un ampli
acord a l'hora de constatar que la nostra
història ha sigut i és fonamentalment
introspectiva, de forma que els problemes presents i passats d'altres societats,
d'altres estats i d'altres cultures, tant dins
com fora d'Europa, no han tingut un
grau d'atenció remotament comparable
al suscitat pels problemes espanyols i la
seua especificació per Comunitats Autònomes.
El propòsit d'este congrés és, per tant,
donar a conéixer i valorar el treball dels
historiadors pioners que porten ja temps
obrint els nous camins i estimular el d'aquells altres que inicien ara les seues
investigacions.

Exposiciones
4 ERASMO: HUMANISMO

Y REFORMA EN EL SIGLO XVI
Una muestra de documentos, objetos
personales de Erasmo y otras piezas
prestadas por instituciones españolas y
holandesas, algunas de las cuales, nunca
había sido expuestas con anterioridad en
España. Incluye una sección dedicada a
Valencia.

Ponencias:
• Ideas sobre la historia universal contempo
•

•

Horario: Martes a viernes de 10 a 14 h. y
de 16 a 20 h.
Sábados de 10 a 13 h.
Domingos y festivos de 11 a 13 h.
Comisario: Chris van der Heijden
Fecha: Hasta el 15 de enero de 2003
Lugar: Sala Capitular de la Biblioteca
Valenciana.

•
•

ránea: espacios, tiempos y problemas.
Crisis de las sociedades tradicionales y ges
tación del mundo contemporáneo
(1760 – 1870).
Los desafíos de la democratización y el
imperialismo: problemas de las sociedades
de masas (1870 – 1945).
La Guerra Fría, la descolonización y el
nuevo orden internacional (1945 – 2001).
Dos centurias de modernización económi
ca: de la Revolución Industrial a la sociedad del conocimiento.
Fecha: 24, 25, 26, 27 y 28 de marzo
de 2003.

4 CICLE D’ANIMACIÓ

Coordinació acadèmica:
Juan María Calles
Data: 7, 8, 9, 10, 11 i 12
d’abril de 2003
Lloc: Sala d’Actes de la
Biblioteca Valenciana
(Monestir de Sant Miquel
dels Reis, Av. de la Constitució, 284)
Más información: Telf. 96 387 4085
congresomaxaub@hotmail.com

A LA LECTURA 2002-2003
Trobada entre un escriptor o escriptora actual i
alumnes de secundària
(2n cicle d’ESO i batxillerat) de centres d’ensenyança de la Comunitat
Valenciana prèviament
seleccionats
4 Biblioteca Jove (autors que escriuen

Cursos
4 LA CONSTRUCCIÓN DE LAS

IDENTIDADES NACIONALES
EN EL MUNDO HISPÁNICO.
Ideas, lenguajes políticos
e imaginarios culturales
El estudio comparado de
la formación de las identidades nacionales a ambas orillas del Atlántico
constituye una vieja expectativa de amplios sectores intelectuales iberoamericanos que, en gran
medida, estaba todavía
por realizar. La ambición de un proyecto
semejante es quizá una de las razones que
explican su ausencia hasta la fecha, pero no
lo es menos el carácter necesariamente interdisciplinar de su desarrollo. El proyecto
aquí presentado se propone por ello reunir
a historiadores, sociólogos, politólogos, filósofos y juristas con el fin de convertir el estudio sobre la formación de las identidades nacionales en un punto de intersección para una reflexión actualizada sobre
la realidad iberoamericana.
Coordinación académica:
Francisco Colom González
(Institut de Filología – CJIC)
Fecha: 3, 4 y 5 de marzo de 2003
Lugar: Salón de actos de la Biblioteca
Valenciana.

•
•
•
•
•

preferentment en valencià)
12/02/2003 Martí Domínguez
19/02/2003 Josep Manuel Palomero
12/03/2003 Rodolf Sirera
09/04/2003 Joan Pla Villar
21/05/2003 Joan Francesc Mira

Francisco Brines

4 Biblioteca Personal (autors que escriuen
•
•
•
•
•

preferentment en castellà)
15/01/2003 Francisco Brines
05/02/2003 Rosa Montero
05/03/2003 Luis Mateo Díez
02/04/2003 Juan Marsé
14/05/2003 Juan José Millás
Lloc: Biblioteca Valenciana (Monestir
de Sant Miquel dels Reis, Av. de la
Constitució, 284).
Més informació: Telf. 96 351 0340,
Fax 96 353 3821. kyrios@sistelcom.com

