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Abstract: Bibliophiles and bibliographical societies have played an essential role in the 
conservation and protection of the European library heritage, especially in critical 
contexts. In this paper the history lived in Valencia is reviewed from 1900 to the present, 
recalling the actions carried out by José Serrano Morales or Primitiu Nicolau Gómez-
Serrano, as well as organizations such as the Societat Bibliogràfica Valenciana Jerónima 
Galés, society which currently brings together much of the Valencian bibliophiles. 
 
Resumen: Los bibliófilos y las sociedades bibliográficas han jugado un papel esencial 
en la conservación y salvaguardia del patrimonio bibliográfico europeo, especialmente 
en contextos críticos. En esta comunicación se revisa la historia vivida en la Comunitat 
Valenciana desde 1900 hasta la actualidad, recordando las actuaciones desarrolladas por 
José Serrano Morales o Nicolau Primitiu Gómez-Serrano, así como por entidades como 
la Societat Bibliogràfica Valenciana Jerónima Galés, sociedad que agrupa actualmente a 
buena parte de los bibliófilos valencianos. 
 
 
 
 
 
 



 
 
Habitualmente, se entiende por bibliófilo, aquel aficionado a las ediciones originales, 
más correctas o más raras de los libros. Sin embargo, tal y como nos advertía Francisco 
Vindel, el concepto de bibliófilo es mucho más amplio y debiera abarcar a todos 
aquellos que coleccionan libros sea cual sea su finalidad o afición [1]. 
 
En esa misma línea, Francesc Almela i Vives nos recuerda cómo ese amor por los libros 
puede materializarse de un modo muy diverso, pues ha habido bibliófilos filántropos 
que han puesto sus volúmenes a disposición del prójimo, mientras que otros, más 
egoístas, los sumían en el fondo de anaqueles para no sacarlos jamás y para su uso 
exclusivísimo [2]. 
 
Afortunadamente, en Valencia ha predominado el segundo tipo de bibliófilo, el 
preocupado por la dimensión social de los libros, que no se ha limitado a adquirirlos y 
atesorarlos para sí. Son bibliófilos que, como José Serrano Morales o Nicolau Primitiu 
Gómez Serrano, ayudaron a conservar nuestro patrimonio escrito en situaciones 
políticas muy convulsas y cuyas colecciones son hoy en día las piedras angulares sobre 
la que se han asentado algunas de las más importantes bibliotecas valencianas. 
Bibliófilos que ayudaron a recuperar y a editar textos antiguos y cuya mejor tradición ha 
llegado hasta nuestros días de la mano de la Societat Bibliogràfica Valenciana Jerònima 
Galés. 
 
 
1. EL BIBLIÓFILO Y POLÍTICO JOSÉ ENRIQUE SERRANO MORAL ES 
 
José Enrique Serrano Morales (Algeciras,1851-Valencia,1908) llegó a Valencia con 
apenas cinco años, cuando su padre (que procedía de Ledaña, provincia de Cuenca) fue 
destinado a la Audiencia territorial de esa ciudad. Estudió Derecho en la Universidad de 
Valencia. Aquí se casó y en esta ciudad vivió hasta su muerte, en la calle Corona. 
Serrano Morales dedicó parte de su actividad a la política siendo elegido diputado en el 
Congreso en 1891 y en 1896 por el distrito de Motilla de Palancar (Cuenca) y delegado 
regio de primera enseñanza en Valencia en varias ocasiones. Tuvo un gran 
protagonismo cultural participando habitualmente en tertulias políticas y literarias. 
Asimismo, fue miembro de la Academia de San Carlos, académico correspondiente de 
la Real Academia Española, de la Real Academia de la Historia y de la Real de Buenas 
Letras de Sevilla, siéndole concedida la Gran Cruz de Alfonso XII, a petición de su 
amigo Marcelino Menéndez y Pelayo [3]. 
 
José Enrique Serrano Morales consagró su vida a la bibliografía y al estudio de 
publicaciones y manuscritos, terreno este en el que fue considerado un gran erudito, 
reuniendo una colección de varios miles de publicaciones antiguas y manuscritos de 
gran valor histórico y económico. Publicó en 1898 su principal obra Reseña histórica en 
forma de Diccionario de las imprentas que han existido en Valencia desde la 
introducción del arte tipográfico en España hasta el año 1868 [4]. 
 
 
 



 
 

Fig. 1. Retrato de José Enrique Serrano Morales. 
Fuente: Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu. Col· lecció José Huguet. 

 
 
Serrano Morales es un buen representante de los bibliófilos de principios de la centuria, 
unos bibliófilos que no solo ansían coleccionar para sí códices, impresos antiguos o 
manuscritos, sino que buscan su preservación y su posible aprovechamiento por toda la 
comunidad. Así, Serrano Morales jugaría un papel esencial en la adquisición en 1905 
por parte del Ayuntamiento de Valencia de las bibliotecas de Joan Churat y de Salvador 
Sastre. La primera estaba constituida por 1.626 volúmenes y por 645 grabados, mientras 
que la colección de Salvador Sastre estaba formada por 1.644 volúmenes [5]. Como él 
mismo explica, la naturaleza religiosa de parte de dichas colecciones las hubiera hecho 
susceptibles de ser donadas a bibliotecas religiosas, pero dado el anticlericalismo 
creciente de principios de siglo, podría ser un destino peligroso unir la suerte de estas 
colecciones bibliográficas al porvenir de las comunidades religiosas, peligro conjurado 
si la donación se hacía al Ayuntamiento de Valencia [6]. 
 
En febrero de 1908, su muerte repentina por un ataque al corazón supuso una gran 
conmoción en Valencia, que se evidenció en una gran manifestación de dolor tanto a 
nivel institucional como popular. En su testamento, José Enrique Serrano, donó su 
biblioteca de más de 15.000 volúmenes a la ciudad de Valencia, encontrándose en la 
misma documentos inéditos y manuscritos relacionados con la historia regional y local 
de Valencia. Actualmente, la Biblioteca Serrano Morales se encuentra en el Palacio de 
Cervelló de la capital valenciana [7].  
 
 



 
 
 
2. GUERRA CIVIL Y FRANQUISMO. LA LABOR DE NICOLAU PRIM ITIU 

GÓMEZ SERRANO  
 
Más importante aún es la labor desarrollada por Nicolau Primitiu Gómez-Serrano 
(Sueca,1877-Valencia, 1971). Perito químico y mecánico, empresario, escritor, erudito 
y bibliófilo, Nicolau Primitiu formó parte de diversas instituciones culturales como el 
Centre de Cultura Valenciana o Lo Rat Penat, institución que presidió desde 1933 hasta 
1935, y nuevamente en 1958 [8]. 
 
Nicolau Primitiu formó a lo largo de su vida una importante biblioteca. De convencidas 
ideas valencianistas, las obras que integraba en su colección tenían como común 
denominador su relación con Valencia: autores que nacieron o vivieron en esta ciudad y 
reino, editadas o impresas en Valencia o de temática valenciana.  Al final de su vida, 
había acumulado alrededor de 50.000 volúmenes, algunos de ellos de enorme valor y 
rareza. Llegó a confeccionar 100.000 fichas con descripciones, notas y observaciones 
sobre las obras que adquiría. Enormemente cuidadoso, Nicolau Primitiu 
Gómez_Serrano dotaba a sus obras de las encuadernaciones más pertinentes según la 
naturaleza y época de la obra a encuadernar; asimismo, cualquier anotación manuscrita 
en sus volúmenes se hacía a lápiz [9]. 
 
 
 

 
Fig. 2. Principal exlibris de Nicolau Primitiu Gómez-Serrano. 

Fuente: Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu. Arxiu Nicolau Primitiu 
 



 
La importancia de Nicolau Primitiu es múltiple. En primer lugar, debemos destacar que 
su interés como bibliófilo no se limitaba al volumen impreso encuadernado de autor 
célebre. Gracias a ello, se han podido conservar testimonios únicos, manuscritos y 
documentos, que de otro modo se hubieran perdido. Sólo por citar un ejemplo, con 
ocasión del Año Valencia Ciudad de la Seda 2016, tuvimos ocasión de examinar parte 
de los documentos relacionados con esta industria en esta ciudad que se conservan en su 
biblioteca. En la abundante y cuidada representación de esta materia, se encontraba la 
obra sobre la creación del Colegio del Arte Mayor de la Seda impresa por Vicent 
Cabrera en 1688, pero también un manual manuscrito de tintureros de Onda de 1838 o 
una curiosísima carta de 1399 del baile de Valencia sobre pago de seda groga. 
 
 

 
 

    
Fig. 3. Testimonios relacionados con la seda conservados  

en la Biblioteca Nicolau Primitiu. 
 



 
 
 
Después, porque su papel en defensa del patrimonio bibliográfico le llevó a acciones 
que podemos calificar de heroicas. Así, en plena guerra civil española y con casi sesenta 
años, Nicolau Primitiu se dio cuenta de que los archivos y las bibliotecas asaltadas iban 
camino de las fábricas de papel donde se reaprovecharía el material en la edición de 
folletos propagandísticos. En el caso de los documentos en pergamino, muchos 
acababan en manos de fematers (basureros) de cuyas manos salvó numerosos 
documentos, que limpió, restauró, ordenó y clasificó. Posteriormente, ya acabada la 
guerra, los entregó al Arxiu del Regne de València, razón por la cual se le otorgaría el 
grado de comendador de la Orden de Alfonso X el Sabio [10]. 
 
Este espíritu generoso quedó recogido en la voluntad que transmitió a su familia para 
que su riquísima colección pudiera estar al alcance de todos los valencianos, voluntad 
que fue materializada en 1979 por sus herederos, la familia Gómez-Senent, en forma de 
donación al Estado. Con ella, la Biblioteca Nicolau Primitiu se convirtió en la base de lo 
que actualmente es la Biblioteca Valenciana y por ello no es casualidad que desde 2010 
esta institución reciba la denominación de Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu, 
institución que actualmente alcanza ya el millón y medio de documentos [11]. 
 
 

 
 

Fig. 4. Monasterio de San Miguel de los Reyes, 
sede de la Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu. 

 
 
 



 
3. LAS SOCIEDADES BIBLIOGRÁFICAS VALENCIANAS. LA SOCIE TAT 

BIBLIOGRÀFICA VALENCIANA JERÒNIMA GALÉS 
 
Jaime Villanueva se refería a Valencia como Cariath Sepher, la mítica ciudad bíblica de 
los libros, un lugar privilegiado en la producción, la conservación y la difusión de la 
cultura escrita. La ciudad de Xàtiva fue desde tiempos islámicos un lugar privilegiado 
en la producción de papel y durante siglos el papel setabense sería exportado y utilizado 
en todo el mundo; de hecho, el vocablo inglés paper procede del valenciano. Tampoco 
es casual que fuera en Valencia donde se imprimiera el primer incunable literario de la 
Península Ibérica, les Obres e trobes en lahors de la Verge Maria (1474) [12]. 
 
Ese amor por los libros de tradujo en la constitución de importantes bibliotecas y en la 
aparición de muchos y notables coleccionistas. Pronto surgió una necesidad 
organizativa que permitiera tener contacto con los diferentes bibliófilos y estudiosos de 
los libros. La primera asociación valenciana fue fundada por Gregorio Mayans en el 
siglo XVIII bajo el título de Academia Valenciana de la Divina Sabiduría. A finales del 
XIX los bibliófilos valencianos se unen nuevamente y crean la Sociedad Valenciana de 
Bibliófilos presidida por el marqués de Cáceres, funcionando entre 1878 y 1884. Ya en 
1904 nace la Sociedad de Bibliófilos Valencianos alentada por Teodoro Llorente, Roque 
Chabás y presidida por José Enrique Serrano Morales. En 1921 el marqués de Malferit 
funda Acción Bibliográfica Valenciana, sociedad que contó con 125 socios, cuya 
relación figuró que en cada obra de las editadas y desde la que se promovió la edición 
facsimilar de obras de autores de los siglos XVI, XVII y XVIII como Álvaro y Diego 
Vich, Orellana o Diago o José Teixidor. 
 
Más recientemente hubo varios intentos de seguir la estela de años anteriores alentados 
por prestigiosos escritores y bibliófilos. Pero sería en 1990 cuando, tras el Año Tirant lo 
Blanch y sus manifestaciones y homenajes al libro valenciano, se reunieron numerosos 
amantes del arte tipográfico y de los libros en general, quienes habían participado en la 
magna exposición celebrada en la Lonja en torno al libro y la imprenta valenciana, 
formándose la idea de recobrar la larga tradición de las sociedades bibliófilas. Tras 
varias conversaciones, cuatro años después, en 1994 aparece la Societat Bibliogràfica 
Valenciana que tomó el nombre de Jerònima Galés en honor a la primera mujer 
impresora, esposa y viuda de prestigiosos tipógrafos valencianos: Juan Mey y Pedro 
Huete, y madre de los Felipe y Patricio Mey, seguidores del arte de la imprenta en los 
siglos XVI y XVII. 
 
En sus principios la Jerònima Galés estuvo formada por un reducido número de 
bibliófilos y profesionales de las artes gráficas. Se dedicaron a la investigación de 
aquellas ediciones más raras, más bellas o que más tuvieran que ver con el mundo del 
libro antiguo, alternando estos estudios con esmeradas ediciones que permitiesen la 
divulgación de aquellas obras difíciles de encontrar en el mercado del libro. También, 
entre sus actividades, iniciaron una serie de visitas a aquellos lugares de interés donde 
se custodiaban obras que mucho tenían que ver con la imprenta, el papel y las bellas 
ediciones. Así se viajó a poblaciones que custodian tesoros bibliográficos en sus 
archivos y bibliotecas. 
 



En septiembre de 2001 la Societat Bibliogràfica Valenciana participó en el XXII 
Congreso de la Asociación Internacional de Bibliofilia que tuvo lugar en Barcelona. En 
el año 2014 celebró el XX Aniversario de su creación promoviendo diversos actos. El 
principal fue un congreso que tuvo lugar en el Aula Magna de la Universitat de 
València, en torno al libro, los bibliófilos y las bibliotecas, logrando reunir a la mayoría 
de responsables de las bibliotecas valencianas oficiales y privadas. Se editó el libro 
Pasiones Bibliográficas que contó con la autoría de varios de los socios, así como la 
reproducción de un rarísimo plano de la Huerta y Contribución de la Ciudad de 
Valencia, por Francisco Antonio Cassaus, editado en 1695 por Ascensi Duart, 
impresión original procedente del archivo del socio Don José Huguet. Previamente se 
decidió en una Asamblea General nombrar Presidente de Honor al cargo de Vicerector 
de la Universitat, iniciando una serie de contactos y colaboraciones con tan magna 
entidad [13]. 
 
 

 
Fig. 5. La Societat Bibliogràfica Valenciana Jerònima Galés ha ayudado a recuperar 

obras poco conocidas como este Plano de la Huerta de Valencia realizado por Cassaus. 
 
 
Recientemente, con el fin de aunar acciones relativas al mundo del libro, surge un nuevo 
acuerdo de colaboración con la Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu, estableciendo 
en la sede del Monasterio de San Miguel de los Reyes el domicilio social de la Jerònima 
Galés, donde en una de sus dependencias permanecen nuestros archivos y donde 
celebramos nuestras juntas extraordinarias. 
 



En los últimos años ha aumentado el número de socios y también se han incrementado 
las actividades relacionadas con el fomento y la edición de libros y las artes gráficas. 
Como se dijo en el acta constitucional: Este es nuestro empeño, recuperar, mantener y 
fomentar el logro más humano, el de perpetuar la palabra, la idea, el sentimiento, la 
comunicación, a través de las sutiles, frágiles, hermosas y nobles páginas del libro. 
 
 

 
 

Fig. 6. Pasiones Bibliográficas  
reúne una veintena de trabajos sobre el libro y la bibliofilia. 
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