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I 

P R E Á M B U L O  
 
 El año 1980, la Real Academia de Cultura Valenciana, creada en 1915 como 

Fundación Pública por la Diputación Provincial de Valencia, e instalada en la 

Lonja de Valencia al sumarse en 1918 el Ayuntamiento a su patrocinio, se 

encontraba con serias dificultades para mantener la integridad de la importante 

biblioteca que había ido reuniendo durante sesenta y cinco años, las dependencias 

de la Lonja, que utilizaba, no ofrecían condiciones idóneas para ello en aquel 

momento. 

 

 Ante esta situación, se solicitó de la Biblioteca Pública de Valencia, 

instalada en el crucero del Antiguo Hospital General de la Diputación Provincial 

de Valencia, que la acogiera en depósito hasta que la Real Academia dispusiera de 

locales adecuados para ella, la dirección de la Biblioteca Pública accedió 

amablemente y se realizó el depósito tras el correspondiente inventario. Se integró 

en la del gran patricio valenciano D. Nicolau Primitiu Gómez Serrano, que fuera 

Decano de la Real Institución y que contribuyó con su esfuerzo a su creación. 

 

 En 1995 se solicitó la devolución del depósito por disponer del edificio 

construido por el Ayuntamiento de Valencia para sede de la Real Academia de 

Cultura Valenciana, con especial dedicación a su biblioteca. 

 

En 1996 se realizó la devolución de la misma, ordenada y en perfecto estado, 

lo que la R.A.C.V. agradeció a la dirección de la Biblioteca Pública, cuya directora 

general, Dª Carolina Sevilla, y el encargado de la Biblioteca Nicolau Primitiu, D. 

Salvador Chapa, demostraron no sólo una gran profesionalidad sino también una 

entrega y un amor a los libros por encima de los estrictos deberes propios de la 

función. 

 

 Durante los años 1999 y 2000 la Biblioteca se ha instalado adecuadamente 

en los mejores lugares del edificio y hoy se ofrece a todo el Pueblo Valenciano, 

junto a los innumerables libros que, desde 1985 y a través de los intercambios 

establecidos y las donaciones, la han ido incrementando notablemente. 

 

 Desde los 6.723 depositados en 1980, hasta los 29.334, cifra total actual, son 

22.611 los que han incrementado el fondo bibliográfico de la Real Academia a 

través de la especial dedicación a ello de esta Secretaría. 

 

 

José Aparicio Pérez 

Académico Secretario Perpetuo 
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II 

MUESTRA BIBLIOGRÁFICA DE LA REAL 

ACADEMIA DE CULTURA VALENCIANA 
JOSÉ VICENTE GÓMEZ BAYARRI 

 

 

I. INTRODUCCIÓN 
 

 

A. EL LIBRO 

 

Un aforismo popular afirma que “los libros han ganado más batallas que las 

armas”. Y otra conocida sentencia, en valenciano, mantiene que “els llibres son 

mestres que no rinyen y amics que no demanen”. 

 

Goethe decía: “Cuando se lee no se aprende “algo”; se convierte uno en “alguien”, 

y un  escritor de la primera mitad del siglo X ya aseguró que “el amigo mejor y 

más seguro es un libro.... Fortifica tu corazón, sostiene tu espíritu y aumenta tu 

saber”.  

 

Recogiendo el pensamiento de estos adagios la Real Academia de Cultura 

Valenciana presenta una muestra de libros pertenecientes a su Biblioteca, editados 

en los siglos XVI, XVII Y XVIII, con el objetivo dar a conocer algunos ejemplares 

de sus fondos.  

 

Para valorar mejor la muestra, hemos creído conveniente facilitar una breve 

información sobre la historia del libro y cultura valenciana a fin de que el público 

no especializado pueda con este estudio introductorio  acercarse al conocimiento de 

la transcendencia de la imprenta y la importancia del grabado y encuadernación 

en las publicaciones de la época, así como la influencia que tuvieron las corrientes 

culturales y las disposiciones legales en el tipo y temática de las publicaciones. 

 

 

B. EL ARTE DE IMPRIMIR 

 

Hacia mediados del siglo XV el alemán Guttenberg, en Maguncia, inventó un 

instrumento de fundición para la producción de tipos  móviles en la imprenta. 

 

En 1456 se imprimió la gran Biblia latina, en dos volúmenes y tamaño folio, de 42 

líneas y letra gótica que era la típica de los manuscritos antiguos. 

 

En 1460 Schoeffer imprimió el Catholicon de Johannes Balbus, especie de  

gramática diccionario.  
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Dos años más tarde, en 1462, Fust y Schoffer hicieron otra impresión de la Biblia, 

considerado el libro más importante de la época.  

 

Las guerras y el saqueo de la ciudad de Maguncia en 1562 por las tropas de Adolfo 

de Nassau provocaron la emigración de impresores a otras localidades importantes  

de la cuenca del río Rhin, concretamente a Colonia, Augsburgo, Nuremberg.  

 

No tardará muchos años en que la imprenta se difunde por Europa. Discípulos de 

Schoeffer la implantan en Italia. En 1470 aparece en los Países Bajos, y unos años 

más tarde pasa al Reino Unido. 

 

Asimismo, en 1470  llega la imprenta a París,  y otra ciudad francesa, como Lyon, 

no  tardará en disfrutar del  nuevo invento. 

 

En el territorio hispánico aparece por las mismas fechas que en los Países Bajos y 

Francia.  

 

Varias ciudades españolas se atribuyen la primacía de la imprenta y la edición de 

la primera obra. Conocemos que Juan Parix de Heidelberg imprimió los Sinodiales  

en Segovia. Por su parte,  Valencia, Zaragoza y Barcelona también  pugnan por 

atribuirse el primer trabajo impreso en España.  

 

En los inicios, el arte de imprimir intenta que los libros se semejen a los 

manuscritos,  y se pretende trasladar la apariencia del códice de pergamino 

medieval al libro impreso. 

 

La primera página del texto comenzaba con el “Incipit” o “Hic incipit”. Hasta el 

1470 los libros no llevaban portada. 

 

En Europa, los libros impresos con caracteres móviles, anterioridad a 1500, se 

denominan incunables, y conservaran durante años la estética del manuscrito. El 

texto es compacto y aparece dispuesto en dos columnas. Estos ejemplares no 

llevaron prácticamente signos de puntuación. Contienen abreviaturas y, a veces, 

son adornados con miniaturas.  

 

La influencia del humanismo italiano conduce a lo largo del siglo XVI al diseño de 

un tipo de portada análogo al de hoy, donde se constatan el nombre del autor, 

titulo de la obra, lugar y año de impresión. 

 

Asimismo, aparecerá  al final del texto el “escudo tipográfico” o marca personal 

del grabador, después del “colofón, evolucionando la marca de un signo sencillo a 

figuras alegóricas.  

 

Las ilustraciones representan  diversos tipos de asuntos: escenas religiosas, 

retratos y motivos heráldicos, grabados científicos, etc1.  

 

                                                           
1 Véase el catálogo del Fondo Bibliográfico Antiguo: Siglos XVI y XVII de la Biblioteca del Museo 

Nacional de Cerámica “González Martí”. Realizado por RODRIGO ZARZOSA, C. Editado por la 

Dirección General de Bellas Artes y Archivos. Ministerio de Cultura, Valencia, 1989. 
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C. LA APARICIÓN DE LA IMPRENTA EN EL REINO DE VALENCIA. EL 

LIBRO EN VALENCIA EN LOS SIGLOS XV Y XVI 

 

Con el Humanismo y el Renacimiento hace su aparición la imprenta en Valencia2.  

Un ambiente sociocultural atractivo y una Valencia boyante  constituyeron el 

marco idóneo para que pronto llegara este nuevo invento a esta ciudad 

cosmopolita3.  
 

El caballero y escritor Joanot Martorell en el capítulo CCCXXX de su novela 

“Tirant lo Blanch”, escrita a mediados del siglo XV, relata que la ciudad de 

Valencia “fon edificada en prospera fortuna de esser molt pomposa e de molt 

valentissims cavallers poblada e de tots bens fructifera; exceptat species, de totes 

les altres coses molt abundosa, de hon se trahen mes mercaderies que de ciutat que 

en tot lo mon sia. La gent qui es de alli natural, molt bona e pacifica e de bona 

conservacio”4. El alemán Jerome Münzer que visitó Valencia en 1494  se maravilló 

de la fuerte actividad económica que reinaba en las tierras valencianas, y describió 

la riqueza de la ciudad y el ambiente cultural5. Este contexto originó una fuerte 

actividad literaria, y tertulias de intelectuales y poetas, que se reunían con 

frecuencia y, a veces, en las mismas librerías.    

 

Tradicionalmente se ha mantenido que los poemas del certamen en honor a la 

Virgen María, convocado por orden del virrey Lluis Despuig y organizado por 

Mossen de Fenollar, al que concurrieron alrededor de 45 poetas  y cuyos poemas  

configuraron la obra Les trobes en lahors de la Verge Maria (1474) fue el primer 

libro impreso en Valencia6. Sin embargo, otros estudiosos de la bibliografía 

afirman que ya en 1473, Jacobo Vitzlant imprimió en esta ciudad la Ética de 

Aristóteles. Asimismo, se considera que el primer libro español fechado, 

                                                           
2 Cfr. BERGER, Philippe, Libro y lectura en la Valencia del Renacimiento. 2 tomos. Edicions Alfons el 

Magnànim. Valencia, 1987. 
3 Para introducirse en el conocimiento de la Valencia del XV, véase, SEVILLANO COLÓN, F. 

Préstamos de la Ciudad de Valencia a los reyes Alfonso V y Juan II (1426-1472). Valencia, 1951. 

Reedición. Valencia, 1997. ROCA TRAVER, F. “Cuestiones de demografía medieval”. Hispania. XIII. 

Revista española de Historia, 1953. “Inmigración a la Valencia medieval”. BSCC. LIII. Castellón, 1977. 

El tono de vida en la Valencia medieval. Sociedad Castellonense de Cultura. Obras de investigación  

histórica. LX. Castellón, 1983. HALMILTON, E. J. Money, price an wages in Valencia, Aragon and 

Navarre (1351-1500). Colección “Harvard Economic Studies”, vol. LI, Cambridge-Massachussets, 1936. 

CABANES PECOURT, Mª. D. Los monasterios valencianos. Su economía en el siglo XV. Valencia, 

1974. BERENGUER CEBRIÁ, E. València en la crisi del segle XV. Barcelona, 1976. GUIRAL-

HADZIIOSSIF, Jacqueline. Valencia, puerto mediterráneo en el siglo XV (1410-1525). Valencia, 1989.  

FERRER NAVARRO, R. La época valenciana de Vives. Serie Filológica, núm. 9. RACV. Valencia, 

1992, pp. 15-21.  KÜCHLER, Winfried. Les finances de la Corona d’Aragó. (Regnats d’Alfons V i Joan 

II. Valencia, 1997. RYDER, Alan. El Reino de Nápoles en la época de Alfonso el Magnánimo. Valencia, 

1987 y Alfonso el Magnánimo, rey de Aragón, Nápoles y Sicilia (1396-1458). Valencia, 1992. MUÑOZ 

POMER, Mª R. Orígenes de la Generalitat Valenciana. Valencia, 1987. CABANES CATALÁ. Mª. L. 

“Fuentes documentales para el estudio del siglo XV valenciano”. Libro Homenaje a Julián San Valero 

Aparisi, I. Anales de la Academia de Cultura Valenciana. Núm. 66. Valencia, 1990. SIMÓ SANTONJA, 

V. L. Les Corts Valencianes 1240-1645. Valencia, 1997. 
4 MARTORELL, J. Tirant lo Blanch. Transcripció íntegra i fidel de l’edició valenciana de 1490 per Mª D. 

CABANES PECOURT. Valencia, 1980. Vol. III p. 110. 
5 MÜNZER, Jerónimo. Viaje por España y Portugal (1494-1495).Versión del latín. Noticia preliminar y 

notas por J. PUJOL. Tipología de la Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos. Madrid, 1924, pp. 36-46. 
6 Esta obra salida de los talleres del impresor Lambert Palmart el año 1474 es una obra que ha sido 

impresa en facsímil en bastantes ocasiones. Una de ellas se debe Vicent García, Editores, con un estudio 

preliminar y transcripción de SANCHIS GUARNER, M. Valencia, 1979. 
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Comprehensorium Johannes, se imprimió en la ciudad de Valencia el 23 de febrero 

de 1475.  

 

Otras impresiones realizadas en la capital del Reino de Valencia se debieron al 

famoso impresor Lamberto Palmart  que editó en 1477 la Tercera parte de la 

Summa Theologica  de Santo Tomás de Aquino, y en 1478, Fernández de Córdoba 

imprimió con Palmart la primera Biblia en lengua valenciana, traducida por Fray 

Bonifacio Ferrer, prior de la Cartuja de Portacoeli y compromisario en Caspe 

junto con su hermano San Vicente Ferrer.  

 

Por las mismas fechas trabajaron en la ciudad del Turia los impresores Llop o 

Lope de Roca, P. Hagenbach y el famoso impresor Nicolás Spindeler que en 

colaboración con Hans Rix realizó la primera edición de la famosa novela de 

Joanot Martorell Tirant lo Blanch, en 1490.  Este mismo año se imprimió, también, 

por el mismo editor que el Tirant lo Blanch, Nicolau Spindeler, el tratado Regiment 

preservatiu e curatiu de la pestilencia, compuesto por Luis Alcanys, maestro en 

medicina7.  En 1497 salen de los talleres de Llop de la Roca las obras El proces de 

les olives, en cuya elaboración tuvieron participación Bernat de Fenollar  y Jaume 

Gassull, y Lo somni de Johan Johan de J. Gassull. Dicha obra incunable contiene 

un  excelente grabado que representa una escena de maestro y alumnos leyendo, 

que era una práctica  escolástica medieval de transmitir los conocimientos, lo que 

nos permite captar el ambiente de la impartición de una “lectio” en la época8. 
 

Pere Bohigas afirma, a propósito de las ediciones primitivas anteriores a 1480 que 

“el número de impresos de Valencia por estas fechas es superior al de cualquier 

otra ciudad de España”9. 

 

En la Valencia de finales del XV el interés por la cultura hizo que se elevara el 

número de lectores.  Además de clérigos y nobles, docentes, notarios y 

funcionarios, se incorporó el estamento de la burguesía que busca en la instrucción 

la preparación necesaria para su ascenso social.  

 

El caballero valenciano Jaume Gassull, asiduo a las tertulias literarias del 

animador Bernat de Fenollar, describe en Lo somni de Joan Joan (1497) una 

animada tertulia de mujeres de la burguesía valenciana, esposas de mercaderes. 

Entre los libros que leían cita: el Psalteri, y la novela Tirant lo Blanch. Se ha 

afirmado que el papa valenciano Calixto III reunía a sus cardenales para leerles 

poemas de Roiç de Corella. 

 

Desde la aparición de la imprenta los libros se editan en dos tipos de formatos. Los 

“libros grandes”, que son impresos en folios, buen papel, bastantes páginas y son 

libros muy apreciados; ejemplos de ellos son: Biblias, Els Furs, Llibre del Consolat 

de Mar, Tirant lo Blanch, Vita Christi, etc.,10 y los “libros pequeños”, de fácil 

                                                           
7 Se ha realizado una edición facsímil con introducción de J. Mª LÓPEZ PIÑERO y estudio y edición de 

A. FERRANDO, en colaboración entre La Universidad de Valencia y el Ayuntamiento de la ciudad. 

Valencia, 1999. 
8 Se ha editado una edición facsímil de la obra Lo somni de Johan Johan con una noticia bibliográfica a 

cargo de Josep PALACIOS. Valencia,  1497/1974. 
9 BOHIGAS, P. El libro español. Ensayo histórico. Barcelona, 1962, p. 85. 
10 Se han realizado ediciones facsímiles de Els Furs, y del Consolat del Mar, por Vicent GARCÍA, 

Editores. La edición de Els Furs es la de Francesc-Joan PASTOR (Valencia, 1547) del manuscrito de 
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manejo, peor calidad en el papel, reducidas dimensiones y más económicos. 

Generalmente, son editados en cuarto o en octavo, y es el formato más habitual de 

los libros de oraciones, devocionarios y obras literarias, como Les trobes en lahors 

de la Verge Maria, la obra completa del poeta Ausias March  o toda la producción 

del humanista Juan Luis Vives. 

 

En el siglo XVI la producción editora aumentó considerablemente. Los tipógrafos 

que destacaban en Valencia eran Juan Jofre, Diego Gumiel, Jorge Costilla, y los 

Mey, que eran de origen flamenco. Podemos constatar que la conocida obra sobre 

La Conquista de Valencia segons Jaume I, primera parte del Aureum Opus, 

recopilada por el notario Lluis Alanya, fue impresa por Diego Gumiel, en 151511 y 

Chronica, o commentari del gloriosissim, e invictissim rey en Iacme, editada en 

Valencia en casa de la viuda de Joan Mey, en 155712.  

 

En esta época, Ponç de Menaguerra escribió Lo cavaller, tratado impreso en 

Valencia en 1532; y fueron editadas en Valladolid Las obras del poeta mossen 

Ausias March en 1555. Ejemplares que se muestran en la exposición y en el 

catálogo.  

 

El arte del grabado en el libro impreso va reduciéndose en el manuscrito y van a 

predominar las ilustraciones en blanco y negro. Juan Mey editó en 1546 la Cronica 

General de Beuter, con una viñeta  excelente del sitio de Valencia.  

 

Del total de la producción de libros valencianos de la época un alto porcentaje es 

de temática religiosa: vidas de santos, sermonarios y libros de oraciones. Hecho 

comprensible dado el sentimiento de religiosidad y las tensiones de la Reforma y 

Contrareforma. Las obras de carácter literario ocupan, también, un lugar 

destacado, lo que originó el “Segle D’Or de les Lletres Valencianes”, y le siguen la 

producción de libros jurídicos, históricos y científicos 

 

El latín era la lengua internacional de expresión de los intelectuales. A lo largo del 

XVI, a pesar del interés por los clásicos, fue disminuyendo la importancia de dicho 

idioma en favor del valenciano y castellano en el Reino de Valencia. Entre 1482 y 

1487 Valencia publica casi tantos libros en la lengua vernácula como en latín. 

Desde 1490 a 1506 se observa una superioridad del número de obras editadas  en 

                                                                                                                                                                          

BORONAT PERA del Archivo de la ciudad de Valencia, con Introducción de GARCÍA Y SANZ, A. y 

transcripción y traducción correspondiente. Valencia, 1976. La edición del Llibre del Consolat de Mar, 

del Archivo Municipal de Valencia, año 1407, viene acompañada con una introducción, transcripción y 

traducción castellana de FERRANDO FRANCÉS. A. Valencia, 1977. Las ediciones facsímiles del Tirant 

lo Blanch y el Vita Christi fueron realizadas, en Valencia, por la editorial Senia al Segura. El Tirant, en 

1490/1978 y el Vita Christi en  1497/1980 
11Reedición facsímil. Ayuntamiento de Valencia, 1999. Existe edición completa del Aureum Opus, con 

traducción al castellano de CALERO, Francisco. Introducción de GARCÍA EDO, V., e Índices de 

CABANES PECOURT, Mª D., editada por Federico Doménech, bajo el patrocinio del Ayuntamiento de 

Valencia. Valencia, 1999. También existe otra edición facsímil anterior y completa, del Aureum Opus 

regalium privilegiorum civitatis et regni Valentie de Luis ALANYA, con índices preparados por 

CABANES PECOURT, Mª. D., publicada en la colección de Textos Medievales, 33. Valencia 

1515/1972. 
12 Edición facsímil, 1557 - Valencia-1978. Prólogo de SANCHIS GUARNER, M. Otra edición facsímil 

ha sido realizada por el Ayuntamiento de Valencia, con prólogo de BAS CARBONELL, M. Valencia, 

1994. Existe también la edición facsímil del El Llibre dels Feyts preparada por GARCÍA EDO, V. 

Valencia, 1989. 
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valenciano, alrededor de 50% frente al 43% que aparecen publicadas en latín13. La 

aparición de libros publicados en castellano se hará más patente a partir de 1506. 

Entre 1510 y 1544, el castellano sobrepasa a las otras dos lenguas, representando 

más del 50% de los títulos publicados en Valencia a partir de 152114.  

 

El análisis de las obras publicadas nos proporciona una información 

interesantísima sobre la sociedad de la época, gustos literarios, hábito de lectura, 

etc.  

 

En la Valencia del XVI destacan dos bibliotecas: la de la Catedral, de larga 

tradición medieval, para la que trabajaban numerosos artesanos del libro  y la del 

Monasterio de San Miguel de los Reyes,  que impulsó la vida cultural durante el 

virreinato de Germana de Foix y su tercer marido el duque de Calabria, a la que 

fueron destinados parte de la rica biblioteca de Alfonso el Magnánimo.  

 

J. Alcina Franch, que realizó el inventario de los libros de la biblioteca del Duque 

de Calabria y su contenido literario  a través del análisis de  a) La biblioteca 

napolitana en conjunto, b) Los reyes de la casa napolitana: Alfonso V el 

Magnánimo i Fernando II c) Obras medievales d) El Humanismo, y e) Las diversas 

lenguas en que están redactados los fondos de dicha biblioteca, observó que gran 

cantidad de los tratados conservados eran obras de autores humanistas clásicos y 

pertenecían a escritores tan conocidos como: Séneca, Virgilio, Tito Livio, 

Tucídides, Quintiliano Horacio, Aristóteles, Platón, Homero,  etc. Fondos que en 

parte fueron a engrosar la Biblioteca Universitaria de Valencia15.  

 

La riqueza de los fondos de la Biblioteca refleja  el espíritu del rey Alfonso el 

Magnánimo, gran bibliófilo, mecenas y amante de les letras y las artes. 

  

 

D. EL LIBRO EN EL SIGLO XVII VALENCIANO  

 

El sentimiento religioso, las fiestas populares, alegaciones jurídicas y la literatura 

llenaron el espacio bibliográfico español y valenciano. España en general y el reino 

de Valencia en particular están en consonancia con la trayectoria tipográfica 

decadente de Europa. Las publicaciones presentan papel de poco cuerpo, tipos 

burdos, viñetas de metal procedente del extranjero  y bajo nivel de producción. 

 

En general,  se observa que el Siglo de Oro de las Letras españolas no coincidió con 

una etapa brillante de la tipografía, aunque se dan algunas excepciones. Ejemplo 

de ellas fueron los Mey en Valencia, la Imprenta Real en Madrid, Gómez de 

Pastrana y Luis Estupiñán en Sevilla, etc. En parte se ha atribuido esta decadencia 

a la situación económica, los impuestos, ciertos privilegios y la censura. 

                                                           
13 Una relación de obras impresas en lengua valenciana nos la proporciona RIBELLES COMÍN, J. 

Bibliografía de la lengua valenciana. La obra consta de cinco volúmenes. Se ha hecho una reedición 

publicada en diferentes años del siglo XX, y GENOVÉS Y OLMOS, E. Obres impreses en Llengua 

Valenciana I. Desde 1474 fins 1700. Valencia, 1911. 
14 Cfr. BERGER, Philippe. Libro y lectura en la Valencia del Renacimiento. 2 tomos. Edicions Alfons el 

Magnànim. Valencia, 1987. 
15 ALCINA FRANCH, J. Historia de la biblioteca de Alfonso V en Nápoles. Estudio de los fondos 

conservados en la Biblioteca Universitaria de Valencia. (BUV). Tesis doctoral. Inédita. Valencia, 1948.  

Sig. B-1-13-14. 
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Los poderes establecidos se percataron de la importancia del libro como 

transmisora del pensamiento.  Felipe II para defender la ortodoxia religiosa y el 

poder dictó una pragmática con fecha de 7 de septiembre  de 1558, en Valladolid, 

encaminada a vigilar los textos impresos. Pragmática que con ligeras 

modificaciones tuvo su aplicación en la Corona de Aragón después de los 

“Decretos de Nueva Planta” y con vigencia hasta el siglo XIX. 

 

Esta pragmática influyó en la modificación de la estructura del libro. El impresor 

se ve obligado a presentar el texto sin la portada ni las preliminares ante el 

corrector oficial. La paginación de los libros se inicia con el texto propiamente 

dicho. El colofón del libro, en ediciones cuidadas y bibliófilas recoge la fecha de 

conclusión de la edición e incluso alguna referencia a la festividad religiosa, junto 

con el nombre del impresor, hecho que recuerda el “explicit liber” de los 

manuscritos medievales. 

 

En el  Reino de Valencia, dada su propia estructura política, no era de aplicación 

la legislación castellana, sin embargo es perceptible que las autoridades 

valencianas también intentan controlar las ediciones de su ámbito territorial.  
 

La Audiencia valenciana  introdujo la censura civil en muchas publicaciones, bajo 

la formula “imprimatur”, haciendo explícito el nombre del censor examinador 

bajo las siglas de R.F.A., es decir “Regis Fisci Advocatus”. 

 

La censura eclesiástica es ejercida por canónigos, altos cargos eclesiásticos y 

representantes de las órdenes religiosas más influyentes de la época, dominicos, 

jesuitas, trinitarios. 

 

Si se analizan las dedicatorias y prólogos de los libros valencianos del XVII 

observamos una estrecha relación entre autores, censores, personajes de la nobleza 

y cargos eclesiásticos. Lo que testimonia el entramado de las relaciones personales 

de la gente del mundo del libro. 

 

Los formatos elegidos para las ediciones del XVII valenciano muestran una 

utilización del predominio del formato del cuarto en las publicaciones. Se emplea el 

folio sólo para las publicaciones de grandes obras históricas, jurídicas y religiosas, 

así como para “les crides i pragmatiques oficials”. Ejemplos de ello son las 

conocidas obras históricas de Pere Antoni Beuter Primera part de la Historia de 

Valencia (Valencia, 1538) y Segunda parte de la Crónica General, (Impresa en 

Valencia, en casa de Pedro Patricio Mey, 1604), cuya segunda parte, como muestra 

el título, ya se publicó en castellano; de Gaspar Escolano, Década primera de la 

historia de la insigne, y coronada ciudad y reyno de Valencia, (Valencia, 1610), y 

Francisco Diago, Anales del Reyno de Valencia, Valencia, 1613. Las tres obras 

históricas fueron impresas por Pedro Patrico Mey.  

 

De este siglo XVII, la Real Academia de Cultura Valenciana, cuenta entre sus 

fondos, entre otros, los siguientes tratados:  

 

- Repertori general, y brev svmari per orde alphabetich de totes les materies dels furs 

de Valencia, fins les Corts del any 1604 de Nofre Berthomeu Guinart, estampada en 

Valencia por Pedro Patricio Mey en 1608 
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- Anales del Reyno de Valencia, de Francisco Diago. Tomo primero. Editado por 

Pedro Patricio Mey en 1613. 

- Theatro, y descripcion universal del Mundo, de Giovanni Paulo Galluci Soloense, 

editado en Granada por Sebastián Muñoz en 1617.  

- Commentarius in Vetus et Novum Nutium Testamentum, de Iacobus Tirinius, 

impreso en 1632. 

- Tratado de la Celebración de Cortes Generales del Reino de Valencia, de Matheu y 

Sanz, L., impreso en Madrid por Iulian de Paredes en 1677. 

 

La equilibrada ornamentación del libro renacentista valenciano desaparece 

prácticamente en el libro barroco. El grabado es utilizado como elemento 

integrador del individuo en la estructura social. La heráldica y los retratos de 

personajes importantes representan la imagen del poder. Un ejemplo lo tenemos 

en el Tratado de la nobleza y hidalguía de sangre que tienen los ciudadanos honrados 

de inmemorial, de la ciudad y Reino de Valencia de don Pedro de Valda, caballero 

de la Orden de Santiago, y correo mayor de su Majestad en esta ciudad y Reino de 

Valencia, impresa, por primera vez, en 1663 por Jerónimo Vilagrasa16.  

 

La xilografía, si el presupuesto lo permite, persiste en el libro valenciano del XVII, 

abundando la iconografía religiosa más próxima a la sensibilidad religiosa 

popular.  

 

La portada del libro barroco valenciano presenta, en ocasiones, una estructura 

arquitectónica. Una muestra de ello  nos lo ofrece el Tractatus de regimine urbis et 

regni Valentiae de Lorenzo Mateu y Sanz, debida a Juan Felipe Jansen que imita el 

modelo de Jacinto Jerónimo Espinosa.  

 

Saavedra Fajardo afirmó que las ostentaciones públicas acreditan el poder del 

príncipe. La sociedad valenciana del XVII quiere hacer ostentación de riqueza y 

poder y esto se trasluce en los libros que mostrarán la ornamentación de sus 

monumentos y la solemnidad de procesiones y actos litúrgicos. Hecho que se pone 

de manifiesto con motivo de la canonización de Santo Tomás de Villanueva en 

1659, en la publicación del tratado Solemnidad festiva (...) feliz nueva de 

canonización de su milagroso Arçobispo Santo Tomás de Villanueva”, obra de 

Marco Antoni Ortí, impresa por Jerónimo Vilagrasa, y en el tratado Solemnes 

fiestas (...) a la Inmaculada Concepción, (1663) de Juan Bautista Valda. 

 

El erudito Sanchis Sivera al estudiar la tradición de los bibliófilos valencianos y el 

inventario de algunas bibliotecas valencianas del XVII expuso que numerosas 

personalidades gozaron de buenas bibliotecas como fueron las de A. Alvaro de 

Vich y de Mascó, Mateu Rejaule, Francisco Duarte, el Marqués de  Villatorcas, 

Cristóbal Crepí de Valldaura, el canónigo Melchor Fuster,  Jerónimo Martínez de 

la Vega, etc.  

 

Como en el siglo anterior, a veces, coinciden en la misma persona las funciones de 

impresor, librero y encuadernador. Así vemos que Jerónimo Vilagrasa imprimió el 

Sermo de la S. Conquesta de la molt insigne, noble, leal, e coronada Ciutat de 

Valencia. Predicat en la Sancta Esglesia Metropolitana de dita Ciutat, a 9 de octubre, 

                                                           
16 Reedición facsímil. Valencia, 1997. Introducción de ESCARTÍ, V. J. “Els Valda i el món del barroc”. 
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any 1666 per lo Doctor Gaspar  Blay Arbuixech, prebere17. El mismo impresor y 

librero, junto con otros, fue el encargado de encuadernar ejemplares de la obra 

Fabrica de Murs e Valls”. Librero y encuadernador fue asimismo Jaime Alcover. 

Otros encuadernadores valencianos del barroco fueron Dionisio Cortés y Pedro 

García.  

 

 

E. EL LIBRO Y LA INTELECTUALIDAD VALENCIANA EN EL SIGLO DE 

LA ILUSTRACIÓN (S. XVIII) 

 

Sin lugar a dudas, el siglo XVIII representa una etapa brillantísima de la 

bibliografía valenciana. En los libros editados en esta centuria va desapareciendo 

las portadas barrocas  que son sustituidas por portadas más ligeras y equilibradas, 

elaboradas con una hermosa tipografía con elegante orla o algún grabado. El papel 

y tinta utilizada, la perfección de los grabados y los amplios márgenes hace que el 

libro ofrezca un academicismo neoclásico, en consonancia con la tendencia de la 

época. 

 

Las corrientes intelectuales marcarán la tendencia de los libros que se editan. 

Vemos disminuir la producción de libros de temática religiosa al secularizarse la 

sociedad, y aumenta las publicaciones en castellano en detrimento del latín y del 

valenciano. A ello contribuirá el reformismo borbónico y la tendencia 

uniformadora, administrativamente, del centralismo18. 

 

En 1759 se constituye la “Compañía de Libreros e Impresores de Valencia”, 

integrada por cinco libreros y tres impresores, con el objetivo de mejorar la 

impresión y el comercio del libro. Esta “Compañía” imprimió en sus estatutos 

fundacionales una orientación de tipo capitalista. El proyecto intelectual de la 

“Compañía”  proponía, sobre todo, la edición de los clásicos latinos, traducidos por 

humanistas españoles, con el objetivo de facilitar el conocimiento de la lengua 

latina y el buen gusto por los libros. 

                                                           
17 Obra facsímil reedita por el Ayuntamiento de Valencia en 1993. 
18 Para una visión global del siglo XVIII en lo referente al espíritu de la Ilustración véase; ÁLVAREZ DE 

MORALES, A. La Ilustración y la reforma de la Universidad de la España  del siglo XVIII. Madrid, 

1971. GONZALO ANES, El Antiguo Régimen: Los Borbones. Historia de España. Alfaguara IV. Madrid, 

1975. DOMÍNGUEZ ORTIZ, A. La sociedad española del siglo XVIII. Barcelona, 1977. ELORZA, A. 

La ideología liberal de la Ilustración española. Madrid, 1970. GARCÍA CAMARERO, E. La polémica 

de la ciencia española. Madrid, 1970. HERR, R. España y la revolución del siglo XVIII. Madrid, 1964. 

MESTRE, A. Ilustración y reforma de la Iglesia. Valencia, 1968. Historia, fueros y actitudes. Valencia, 

1970. El mundo intelectual de Mayans. Valencia, 1974. El  influjo europeo y herencia hispánica. 

Valencia, 1987. “El siglo XVIII valenciano”. Serie Histórica, núm. 4. ACV. Valencia, 1989. 

MARAVALL, J.A. “Las  tendencias de reforma política en el siglo XVIII español”. Revista de Occidente, 

núm. 58. Madrid, 1967. PALACIO ATARD, V. Los españoles de la Ilustración.  Madrid, 1964. PESET, 

V. Gregorio Mayans i la cultura de la Il.lustració. Barcelona-Valencia, 1976. PESET, M. Mayans i la 

reforma universitaria. Valencia, 1976. Del mismo, “¿Qué es la Ilustración?”. Homenatge al doctor 

Sebastiá García Martínez. Vol. II. Valencia, 1988. SÁNCHEZ AGESTA, L. El pensamiento político del 

despotismo ilustrado. Madrid, 1953. SERRAILH, J. La España ilustrada de la segunda mitad del siglo 

XVIII. Madrid-México, 1957. FERNÁNDEZ DE PINEDO, E. GIL NOVALES, A. DEROZIER, A. 

Centralismo, Ilustración y agonía del antiguo régimen (1715-1833). Barcelona, 1993. NAVARRO, V. 

Tradició i canvi cultural. Valencia, 1985. Son interesantes, igualmente, las ponencias de los Congresos 

sobre Mayans y la Ilustración. Valencia-Oliva, 1981, y el de la Ilustración Española. Alicante, 1985. 

IRLES VICENTE, Mª C. Al servicio de los Borbones. Regidores  valencianos del siglo XVIII. Valencia, 

1996. 
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En el Siglo de la Ilustración funcionaban en Valencia los talleres impresores de las 

familias de los Estevan, Bordazar, Orga, Laborda, Monfort, Conejos. Estos 

impresores realizaron excelentes ediciones, entre la que destacamos el tratado 

Resumen historial de la fundación i antigüedad de la ciudad de Valencia, impreso en 

1738 por Bordazar; De numis hebraeosamaritanis del erudito Pérez Bayer, obra 

que salió del taller del impresor Benito Monfort, en 1781, o la Biblia de Felipe Scio 

de San Miguel, impresa en diez volúmenes en el taller de los Orga, entre 1790 y 

1793.  

 

Una Real Cédula de 1763 dictada por Carlos III establece que el privilegio de 

impresión pertenece sólo al autor, queda suprimido el estipendio de los censores y 

aligera los preliminares compuestos por las aprobaciones, licencias, censuras y 

alabanzas.  

 

A mediados del siglo XVIII se considera el grabado como un eficaz instrumento al 

servicio de la educación popular. Las ilustraciones del libro son de carácter 

literario, histórico y científico. 

 

El grabado científico es un reflejo del deseo de los ilustrados por difundir los 

avances técnicos, hecho que se pone de manifiesto en la  edición de la obra de 

padre Vicente Tosca Tratado de Arquitectura Civil, impreso en 1794 en el taller de 

los hermanos Orga.  

 

Conforme el arte del grabador domina mejor la técnica y creatividad, la 

ilustración del libro evoluciona y presenta estampas o grabados exentos. El 

considerado mejor grabador de la época, Manuel Monfort, primer Director de la 

Academia de San Carlos e hijo de Benito Monfort, grabó sobre dibujo de Vergara, 

el retrato del Padre Tosca de la edición Compendio Mathematico, impreso por José 

García, así como dos láminas de los Estatutos de la Real Academia de Bellas Artes, y 

la portada y escudo de la Noticia histórica de los (...) progresos (...) de la Academia 

de S. Carlos, obras que habían sido impresas por su padre. Al grabador Tomás 

López Enguídanos se debe las láminas con que se ilustró la famosa obra 

Observaciones sobre la historia natural, geografía, agricultura, población y frutos del 

Reyno de Valencia de Antonio José Cavanilles, obra que comenzó a imprimirse en 

1795.  

 

La tradición barroca de los libros dedicados a plasmar las fiestas, 

conmemoraciones, desfiles, exequias, que acontecían, no se interrumpió con los 

ilustrados. El aforismo del Despotismo Ilustrado “todo para el pueblo pero sin el 

pueblo”, que representa el espíritu de la época, sabía que para afirmar la imagen 

de poder requería reflejar en los libros la solemnidad de las celebraciones y la 

ostentación en las festividades. Los grabadores muestran su inspiración en obras 

como el tratado de Idea de un Príncipe Político y Christiano representado en cien 

empresas, de Diego de Saavedra Faxardo, impreso por Vicente Cabrera en 1695 y 

que nos ofrece  notables grabados.  Fiestas seculares con que la coronada ciudad de 

Valencia celebró el feliz cumplimiento del tercer siglo de la canonización de San 

Vicente Ferrer, de Tomás Serrano, impresa en el taller de la viuda de José de Orga. 

Las solemnidades festivas quedaron inmortalizadas por Tomás  Planes y Cristóbal 

Jacinto Belda en los grabados de la obra del historiador Juan Vicente Ortí y 

Mayor Fiestas centenarias con que la ciudad de Valencia celebró la quinta centuria 
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de su christiana conquista, publicación impresa por Antonio de Bordazar el año 

1740. El grabador Carlos Francia plasma un ejemplo del poder de la nobleza en la 

publicación Casa de los Valeriola y Proxita y dibuja una estampa de la ciudad en su 

Naumaquia y vista parcial de la ciudad de Valencia. Escudos grabados se 

contemplan, también, a finales del XVII en el tratado Origen Casa y Familia de 

Scals o de la Scala, obra de Diego Scals y Salcedo, impresa por Francisco Mestre en 

1681, y en la excelente portada grabada en la obra Ritual Exemplar en las Exequias 

de la Reyna Nuestra Señora Dña María Luysa de Borbón: muger del Católico 

Monarca Carlos II ... celebradas en la .Ciudad de Valencia, de José Ortí, editada por 

el impresor y librero Vicente Cabrera en 1689.  

 

En cuanto a la encuadernación, se observa que en el reinado de Carlos III se inicia 

una etapa de esplendor de esta actividad artesanal. Una Real Cédula de 2 de junio 

de 1778 favorecerá este oficio al prohibir que entren en sus reinos libros 

encuadernados fuera de sus fronteras, a excepción de los encuadernados en rústica 

y de encuadernaciones antiguas y libros impresos. 

 

En Valencia se va a imponer el gusto francés. La técnica en oro se aplica sobre 

tafiletes, generalmente rojos y azules. La decoración se complementa con trabajos 

de orfebrería en las cantoneras y manecillas. 

 

A finales del XVIII,  los Mallén, familia de libreros y encuadernadores de origen 

francés se establecen en Valencia. El valenciano Vicente Beneito, que era amigo del 

impresor Monfort y del rector de la Universidad de Valencia, Vicente Blasco, 

alcanza los títulos de “encuadernador de la Real Academia de Bellas Artes de San 

Carlos” y “encuadernador de la Universidad”. Sus trabajos junto con los de su 

cuñado Juan Carsí Vidal, librero y encuadernador, son modelos a imitar en la 

misma Biblioteca Nacional y en la Biblioteca de Palacio.  

 

En este Siglo de la Ilustración, nuestros escritores bebieron de las fuentes de 

nuestros clásicos a los que citan con respeto y admiración. 

  

El espíritu de los “novatores”, en el campo de la cultura, influyó en el proceso de 

formación de bibliotecas valencianas19. Son famosas las bibliotecas particulares de 

ilustrados eclesiásticos: Asencio Sales, y Juan Antonio y Gregorio Mayans; de 

juristas, Tomás Fernández de Mesa; de nobles, el Marqués de la Romana; 

médicos, Mariano Seguer, etc.  

  

El arzobispo Andrés Mayoral abrirá, en 1759, la rica Biblioteca Arzobispal que 

contaba con unos doce mil volúmenes. Biblioteca que se enriqueció con la donación 

de Juan Bautista Cabrera y con fondos bibliófilos procedentes de la Orden de 

Jesuitas, después del Decreto de expulsión de España en 1760.  

 

La Biblioteca Universitaria se engrandecerá notablemente con la entrega en 1785 

de la Biblioteca del erudito Pérez Bayer, que estaba constituida por unos 

veinticinco mil volúmenes. Aunque la Biblioteca Universitaria ya contaba con 

numerosos ejemplares, algunos de ellos rarísimos, se considera que nace, como tal, 

con la donación del bibliófilo Pérez Bayer.  

                                                           
19 Cfr. LAMARCA LANGA, G. La cultura del libro en la época de la ilustración. Valencia, 1740-1808. 

Valencia, 1994. 
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La Guerra napoleónica, a principio del XIX, desgraciadamente causó daños 

irreparables en las bibliotecas Arzobispal y Universitaria.  

 

Los “novatores” desarrollaron una actividad científica, al margen, en gran parte, 

de la Institución Académica, como ha puesto de manifiesto A. Albiñana, al estudiar 

la “Universidad e Ilustración. Valencia en la época de Carlos III”20, incluso en 

fechas que sobrepasan este reinado, Juan Bautista Corachán, entre otros, que lo 

intentó dentro de la Universidad, porque tenía vocación docente, fracasó; no 

mereciendo la atención o subvención del claustro de la misma “Alma mater” 

valentina, ni del municipio de la ciudad.  A Gregorio Mayans, a pesar de haber 

demostrado su preclara valía intelectual desde su juventud, no le fue otorgada la 

pavordía de leyes a la que aspiraba, y tuvo que desarrollar gran parte de su 

actividad científica fuera de la Universidad. Otros profesores tan significativos 

como Pérez Bayer o Juan Bautista Múñoz, como apunta A. Mestre Sanchis21, 

dejaron la docencia en la Universidad de Valencia para impulsar actividades 

culturales de repercusión nacional.  

 

Las dos instituciones, más directamente responsables del progreso intelectual 

valenciano - Municipio y Universidad - rechazaron, en sus oposiciones a profesor 

universitario, a un científico tan cualificado como A. J. Cavanilles. 

 

En el “Siglo de las Luces”, nuestra Universidad funcionaba como una institución 

medieval, anclada en los saberes del pasado, con la única finalidad de preparar los 

funcionarios necesarios para cubrir las exigencias administrativas, civiles y 

eclesiásticas, que demandaba la sociedad del Antiguo Régimen. La ciudad y la 

iglesia valentina, instituciones que impulsaron la creación de la Universidad de 

Valencia y de quienes dependía la actividad docente, ejercieron el control 

intelectual. La Universidad carecía de autonomía.  

 

Los “novatores” demostraron que Universidad e Ilustración no eran términos 

sinónimos. Prácticamente, si exceptuamos la Facultad de Medicina, y de algunas 

actuaciones concretas de algún profesor universitario, las grandes figuras del 

movimiento ilustrado valenciano desarrollaron su labor intelectual, en gran 

medida, al margen de la Universidad valentina, que no siempre aceptó sus 

aportaciones científicas, pese a los intentos de elevar el nivel de los estudios y de 

introducir cambios en los planes de estudios universitarios. 

 

Carlos Ros, notario, funcionario público y autor de una considerable producción 

intelectual, es un ejemplo más de lo señalado. Elaboró obras didácticas, 

lexicológicas, literarias y jurídicas fuera del contexto de la Universidad de 

Valencia, en la que estudió, pero no tenemos constancia que ejerciera como 

profesor. 

 

La producción de los ilustrados valencianos cubrió muchos aspectos de los saberes 

de la época. El campo de la jurisprudencia fue cultivado por Francisco Javier 

Borrull i Vilanova, Gregorio Mayans i Siscar y Juan Bautista Múñoz. La historia 

por Vicente Ximeno, Agustín Sales, José Teixidor, Marco Antonio de Orellana. El 

                                                           
20 Cfr. ALBIÑANA, A. Universidad e Ilustración. Valencia en la época de Carlos III. Valencia, 1988. 
21 MESTRE SANCHIS. A. “Prologo” al libro de ALBIÑANA, A. Universidad e Ilustración. Valencia en 

la época de Carlos III. Valencia, 1988, pp. 11-14. 
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campo de las ciencias tenía sus genuinos representantes en: Andrés Piquer, en  

medicina; Jorge Juan, en astronomía y matemáticas; A. J. Cavanilles, en botánica 

y geografía, y el Padre Vicente Toscá en matemáticas y urbanismo. En literatura 

destacó la figura de Juan Andrés, y en su vertiente de literatura de viajes Antonio 

Ponz, F. Pérez Bayer y A. J. Cavanilles. En el conocimiento de las lenguas 

orientales, especialmente en el hebreo, sobresalió, igualmente, F. Pérez Bayer. El 

campo humanístico y pedagógico estuvo representado por G. Mayans i Siscar y 

Juan Bautista Múñoz. Asimismo, la filosofía fue cultivada por Juan Bautista 

Múñoz, Andrés Piquer y Antonio Pelechá, este último, también, gran latinista. En 

general, todos ellos, fueron grandes eruditos ilustrados que dominaron y 

cultivaron diversas ramas del saber22.  

 

Asimismo, en el campo lingüístico hay que destacar la figura de G. Mayans i 

Siscar, que mostró un gran interés y preocupación por el sentimiento de la lengua 

valenciana como puso de manifiesto al comenzar la preparación de un Diccionario 

Castellano-Valenciano que propugnaba para la lengua materna un trato similar, en 

el ámbito valenciano, al idioma oficial de la Monarquía borbónica.  

 

En la introducción del Diccionario Castellano-Valenciano del olivense Gregorio 

Mayans se deja constancia que está destinado a los no familiarizados en el dominio 

de la lengua valenciana, y que será una obra muy útil para entender documentos y 

libros redactados  en dicha lengua. El “Diccionario” compila términos caídos en 

desuso en el siglo XVIII, pero que tuvieron vigencia y actualidad en tiempos 

pasados. 

 

El polígrafo Mayans estimó lo valenciano como un valor intelectual y advirtió del 

riesgo de la desaparición de la lengua vernácula valenciana. 

 

Los estudiosos sensibles al resurgimiento de la cultura y lengua propias acudieron 

a autores clásicos del Siglo de Oro de las Letras Valencianas. Los grandes 

paladines del campo lingüístico fueron los lexicólogos: C. Ros, L. Galiana y J. 

Sanelo que plasmaron las inquietudes lingüísticas imperantes y se erigieron en  

artífices del impulso de la recuperación y conservación de la  lengua del  antiguo 

Reino de Valencia. De los tres, sin lugar a dudas, el escritor más destacado fue el 

apologista de  la lengua valenciana, el notario Carlos Ros i Hebrera.  

 

El prolífico lexicólogo, notario y escritor Carlos Ros i Hebrera (1703-1773) publicó 

numerosas obras, tratados u opúsculos que podemos catalogar como: 1. Obras 

filológicas; 2. Obras de fundamentación didáctica de la lengua valenciana; 3. 

Coloquis, rahonaments, romanços, papers, parlaments, otras piezas literarias de 

carácter humorístico-festivo y poesía religiosa; 4. Obras de relatos  que acontecen 

en Valencia; y 5. Obras de naturaleza jurídica. 

 
                                                           
22 Sobre ilustrados valencianos se puede consultar, entre otros, los numerosos trabajos de MESTRE 

SANCHIS, A., así como una selección y notas sobre una Antología de textos de la Ilustración Valenciana 

de Nicolás BAS y Jorge F. BENAVENT, Valencia, 1998, y la obra de J. PASTOR FUSTER. Bibliografía 

valenciana de los escritores que florecieron hasta nuestros días y de los que aún viven. Valencia, 1830, o 

la edición facsímil realizada por la Real Academia de Cultura Valenciana, Escritores valencianos del 

siglo XVIII. Siglo de la Ilustración Valenciana. El siglo de las Luces. Extractada del tratado de PASTOR 

FUSTER. Valencia, 1999.  
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Entre las obras filológicas de dicho autor destacamos: Epítome del  Origen y 

Grandezas del  Idioma Valenciano (1734), Breve esplicacion de las Cartillas 

Valencianas  (1751), Qualidades, y Blasones de la Lengua Valenciana (1752) y 

Diccionario Valenciano-Castellano (1764); entre las obras de fundamentación 

didáctica de la lengua valenciana Tratat de Adages, y refranys valencians, y practica 

pera escriure ab perfecció la Lengua Valenciana (1733), y entre las obras de 

naturaleza jurídica, Cartilla Real, Theorica-Practica, segun Leyes Reales de Castilla, 

para Escrivanos publicos (1738-1739, en Pamplona), (1762, en Valencia), Las Breves 

Instrucciones en practica, para los Escrivanos de las Poblaciones de este Reyno de 

Valencia que assisten á los Ayuntamientos, ú Alcaldes Legos (1753) y Los 

Formularios de Escrituras publicas (1773)23.  
  

La casi totalidad de obras de Carlos Ros fueron empresas en Valencia en los 

talleres de Joseph Estevan y Cervera, Cosme Granja, Josep García, Agustí 

Laborda, Jerónimo Conejos, Benito Monfort,  Francisco Burguete, y de las cuales 

se han realizado ediciones facsímiles. 

 

Los numerosos coloquis, rahonaments, romanços, papers, parlaments, otras piezas 

literarias de carácter humorístico-festivo y poesía religiosa que se publican a lo 

largo del XVIII, es decir, lo que se ha calificado como “lliteratura de canya i 

cordeta” testimonian la voluntad popular de preservar la lengua valenciana. 

 

Del siglo XVIII, la RACV dispone en sus fondos entre otras, las siguientes obras:  
 

- Compendio mathematico de Tomás Vicente Tosca, impreso en Madrid en 1727. 

-Proporcion de monedas, pesos, i medidas, con principios practicos de Arithmetica, i 

Geometria, para su uso, de Antonio Bordazar de Artazu, impreso en Valencia en 

1736. 

- Constituciones de la Capilla del Colegio, y Seminario de Corpus Christi. Vieron la 

luz en la imprenta de Antonio Bordazar el año 1739.   

- Memorias historicas del antiguo santuario del santo Sepulcro de Valencia, de 

Agustín Sales, presbitero de la Iglesia de San Bartholome, impresas en Valencia en 

el taller de Josef Estevan Dolz el año 1746.  

- Tratado de las calenturas, de Andrés Piquer, editado en Madrid, el año 1760. 

- La devocion arreglada del christiano, de Luis Antonio Muratori,  obra impresa en 

Madrid por Joachin Ibarra en 1763. 

- Vetera Romanorum Itineraria, sive Antonini Augusti itinerarium, de Petro 

Wesselingio,  tratado impreso en Amsterdam el año 1785. 

- Tratado de nobleza de la Corona de Aragon, especialmente del Reyno de Valencia, 

impreso en Valencia por Josef y Tomas de Orga el año 1788. 

- Introduccion a la sabiduria, de Juan Luis Vives, traducida al castellano por el 

Doctor D. Pedro Pichó y Rius.  Obra impresa en Valencia en 1791 

                                                           
23 Cfr. GÓMEZ BAYARRI, J. V. Carlos Ros. Apologista de la lengua valenciana. Discurso leído el día 4 

de febrero de 1998 en su recepción como académico de número de la Real Academia de Cultura 

Valenciana. Valencia, 1998. O bien. Una aproximación a Carlos Ros y la lengua valenciana del siglo 

XVIII. Valencia, 1999. Estudio introductorio de la edición facsímil de cinco obras de Carlos Ros, y la obra 

de GÓMEZ BAYARRI Carlos Ros i Hebrera. Vida y obra de un ferviente apologista de la Lengua 

Valenciana. RACV. Serie Filológica, núm. 23. Valencia, 2001. 
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- Tratados de arquitectura civil, montea y canteria, y reloxes que compuso el Dr. 

Tomas Vicente Tosca, presbitero de la Congregación del Oratorio de S. Felipe Neri 

de Valencia. Impreso en Valencia en la oficina de los Hermanos de Orga en 1794. 
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