X ANIVERSARIO DE LA MULTAQA DE LAS TRES CULTURAS

CONFERENCIA INTERNACIONAL MEDITERRÁNEA

FACTUM MARIS

El Mediterráneo es la cuna de la ciencia y el asiento de
la sabiduría. Las matemáticas -dijo Bertrand Russellbien entendidas, no sólo poseen verdad, sino también
una belleza suprema. Tal vez un ángel del Señor -dijo
Martin Gardner- inspeccionó un mar inﬁnito de caos y
después lo removió suavemente con un dedo. El
Mediterráneo es hoy la puerta hacia ese futuro cuya luz
alcanza ya a nuestros pies. Fue el primer director
general de la UNESCO, Julian Huxley, quién anunció la
capacidad de una venidera conciencia común entre los
cerebros humanos y los grandes datos resultantes de la
suma del big data y el proceso cuántico, y lo bautizó
como el transhumanismo.
Tales de Mileto, Zenón de Elea, Euclides, Arquímedes
de Siracusa, Eratóstenes y Diofanto de Alejandría estudiaron el tránsito de la paradoja a la demostración y
el papel decisivo de las series en las matemáticas. Luca
Pacioli con la proporción aurea estableció la relación
matemática de la belleza y Willhelm Leibniz con las
sumas de inﬁnitos y el sistema binario estableció el
puente hacia el mundo digital contemporáneo, frente
a la numeración de base decimal del número π, que
establece la relación ﬁja entre longitud y diámetro de
una circunferencia.

La graciosa ﬁgura de una mujer joven con el cetro y el
globo en las manos, que personiﬁca a la Roma victoriosa, contorneada con líneas ligeras y delicadas, está
representada en un fondo de mar y cielo. En ella la monumentalidad y majestuosidad se combinan admirablemente con el ímpetu del movimiento.
Los tonos puros y sonoros de los colores que han conservado toda su primitiva viveza, le dan a la miniatura
un encanto especial.
Se conserva en el museo del Ermitage y procede del
poema de Silius Italicus, De Secundo Bello Punico.
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En sus ediciones anteriores, la Multaqa ha ido señalando la importancia de los diferentes componentes que dibujan una realidad que hermana a los pueblos mediterráneos y que contienen
elementos que pueden ayudar a superar fricciones y estancamientos que perduran demasiado en el tiempo. Con debates
entre personas de varias procedencias y condiciones, pero siempre guiadas por el propósito de un buen entendimiento, hemos
conocido enfoques y perspectivas que enriquecen la comprensión de un mundo complejo, que muchas veces nos resulta difícil de entender y que necesita la colaboración de todos los
agentes implicados para superar viejas dinámicas. Dar la voz a
todos ellos, sin excepciones, es la clave para construir un Mediterráneo en paz y en progreso.

En les seues edicions anteriors, la Multaqa ha anat senyalant
la importància dels diferents components que dibuixen una
realitat que agermana els pobles mediterranis i que contenen
elements que poden ajudar a superar friccions i estancaments
que perduren massa en el temps. Amb debats entre persones
de diverses procedències i condicions, però sempre guiades
pel propòsit d'un bon enteniment, hem conegut enfocaments
i perspectives que enriquixen la comprensió d'un món complex, que moltes vegades ens resulta difícil d'entendre i que
necessita la col·laboració de tots els agents implicats per a superar velles dinàmiques. Donar la veu a tots ells, sense excepcions, és la clau per a construir un Mediterrani en pau i en
progrés.

El Real Monasterio de Santa María de la Valldigna, lugar de significación especial para los valencianos, ha acogido durante diez
años este encuentro y se ha vinculado de esta manera a un espa-

El Real Monestir de Santa Maria de la Valldigna, lloc de significació especial per als valencians, ha acollit durant deu anys
esta trobada i s'ha vinculat d'esta manera a un espai de tole-

iel a su cita anual, la Multaqa de las Tres Culturas nos
convoca de nuevo a reflexionar y debatir sobre la paz en
el Mediterráneo y el futuro de las sociedades que constituyen este espacio histórico y cultural. Este año además con el
aliciente añadido de la celebración de su décimo aniversario, que
supone su consolidación como referente en este tipo de jornadas
dentro del ámbito de la política y la cultura de los países de esta
región geográfica tan singular.
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idel a la seua cita anual, la Multaqa de les Tres Cultures
ens convoca de nou a reflexionar i debatre sobre la pau
en el Mediterrani i el futur de les societats que constituïxen este espai històric i cultural. Enguany a més amb l'al·licient afegit de la celebració del seu desé aniversari, que suposa
la seua consolidació com a referent d'este tipus de jornades
dins l'àmbit de la política i la cultura dels països d'esta regió
geogràfica tan singular.

cio de tolerancia y de paz que se aviene perfectamente a su historia. Los valencianos hemos sido siempre un pueblo generoso,
que sabe integrar la diversidad y que valora la colaboración como
motor de progreso. Por ello, nos sentimos comprometidos con
la superación de los problemas que ahora mismo afectan al normal desarrollo de los países de nuestro entorno.

rància i de pau que s'adiu perfectament a la seua història. Els
valencians hem sigut sempre un poble generós, que sap integrar la diversitat i que valora la col·laboració com a motor de
progrés. Per això, ens sentim compromesos amb la superació
dels problemes que ara mateix afecten al normal desenvolupament dels països del nostre entorn.

Aprovecho estas líneas para hacer llegar a todos los que participan en el X Aniversario de la Multaqa de las Tres Culturas mi
más cordial saludo y mis mejores deseos para estas jornadas de
debate. Estoy convencido de que esta edición proporcionará
nuevas perspectivas y enriquecedoras aproximaciones a la realidad de este espacio conformado por múltiples identidades y
que para nosotros tanto significa.

Aprofite estes línies per fer arribar a tots els qui participen en
el X Aniversari de la Multaqa de les Tres Cultures la meua més
cordial salutació i els meus millors desitjos per a estes jornades de debat. Estic convençut que esta edició proporcionarà
noves perspectives i enriquidores aproximacions a la realitat
d'este espai conformat per múltiples identitats i que per a nosaltres tant significa.
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Estatuto de Autonomía
de la Comunitat Valenciana
Artículo 57
El Real Monasterio de Santa
María de la Valldigna.
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El Real Monasterio de Santa María de la Valldigna es templo espiritual, histórico y
cultural del antiguo Reino de Valencia, y es, igualmente, símbolo de la grandeza del Pueblo
Valenciano reconocido como Nacionalidad Histórica.
La Generalitat recuperará, restaurará y conservará el monasterio, y protegerá su entorno
paisajístico. Una Ley de les Corts determinará el destino y utilización del Real Monasterio
de Santa María de la Valldigna como punto de encuentro de todos los valencianos, y como
centro de investigación y estudio para recuperar la historia de la Comunitat Valenciana.
9

El Mediterráneo llanura líquida para la navegación,
el comercio, la solidaridad
y el entendimiento nutre
de los valores unitivos de
su historia y la imperiosa
necesidad de su futuro
una de las más esperanzadoras fuerzas para el logro
de la UNESCO y los llamados objetivos de la ONU
para el tercer milenio.

Foco de extraordinaria singularidad geográfica e histórica Santa María de la
Valldigna es punto de referencia en el arco occidental del mediterráneo
como pueden serlo Efeso
o Santa Caterina del Sinai
en el arco oriental.
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Yumuaa del Islam

Multaqa

Shabbat
Hebreo

Dominica Cristiana
12

Multaqa
de las tres culturas
En la presente edición de su X Aniversario, la Multaqa ofrece, como
puede apreciar el lector en esta misma doble página, un cambio de
estética y un punto de inﬂexión en su planteamiento. Los cambios
tecnológicos y sociales de un futuro común insoslayable se proyectan sobre nosotros y sus sombras y luces nos alcanzan directamente. Basta mirar a nuestros pies para constatar que estamos
instalados sobre un mar y una tierra circunmediterránea que ha recibido de lleno el impacto de la globalización. Un mar de conﬂictos
e incertidumbres y un mar depositario de la mayor reserva mundial
de sabiduría, invención y capacidad de respuesta frente a las adversidades. La crisis económica, las guerras localizadas, las aventuras
de supervivencia a vida o muerte de los menos favorecidos que escapan de sus escenarios en África y en Asia, y el notorio estrabismo
de las políticas antisociales del capitalismo mundial que han dejado
al proyecto de Europa sin aire en los pulmones ni fuerza en los músculos, obliga a los países circunmediterráneos a buscar por si mismos las respuestas al desafío contemporáneo.
Por ello, la mirada reconfortante al espejo retrovisor de la historia y
de la oferta turística, cultural o gastronómica del patrimonio común,
debe ceder -sin descuidar un ápice los valores unitivos del mediterráneo: la ciudad (polis), la familia, la solidaridad (cháritas)- a la fuerza
también unitiva que la ciencia y sus tecnologías de aplicación nos ofrecen para alcanzar una inteligencia y una voluntad común de superación humana. Es incomprensible que la especie superior del animal
humano, cuya piel ha quemado ya la bomba atómica (Chernóbil y Fukushima) y que se muere de sed (en el Sahel) al mismo tiempo que
se ahoga (en Bangladesh o en New Orleans) vea derretirse los glaciares (en Groenlandia o la Antártida) al tiempo que el fuego incontrolado arrasa (en Australia, en el sur de California) mientras manos
fraternas se vuelven fraticidas (en Siria, en Sudán) y la deriva fundamentalista secuestra niñas a centenares (en Nigeria) por el delito imperdonable de acudir a la escuela para aprender a ser persona.

El primer director general de la UNESCO, Julian Huxley rectiﬁcó a su
hermano Aldous (Un Mundo Feliz / A Brave New World) algunas extravagancias pesimistas sobre el futuro y señaló un camino de esperanza para la inteligencia humana compartida. Lo bautizó como
“transhumanismo” y marcó su horizonte para el comienzo del siglo
XXI. Es la hoja de ruta de (todos nosotros) “los pueblos”. Con claridad y belleza inigualable queda solemnizada en la Constitución de
la UNESCO al decir que en su nombre los pueblos declaran:
Que: En el curso de la historia, la incomprensión mutua de
los pueblos ha sido motivo de desconﬁanza y recelo entre
las naciones, y causa de que sus desacuerdos hayan degenerado en guerra con harta frecuencia;
Que: La amplia difusión de la cultura y la educación de la humanidad para la justicia, la libertad y la paz son indispensables a la dignidad del hombre y constituyen un deber
sagrado que todas las naciones han de cumplir con un espíritu de responsabilidad y de ayuda mutua;
Que: Una paz fundada exclusivamente en acuerdos políticos
y económicos entre gobiernos no podría obtener el apoyo
unánime, sincero y perdurable de los pueblos, y que, por
consiguiente, esa paz debe basarse en la solidaridad intelectual y moral de la humanidad.
Con la experiencia adquirida contemplando en la popa las olas que
se alejan, queremos ahora colocar el fanal en la proa, para iluminar
las olas por venir. Éste es el kybernós o rumbo actual de la Multaqa
de las Tres Culturas para ésta y próximas ediciones. Un encuentro
de amistad, fraternidad, y alegría que permita extraer la savia
común de las religiones del Libro, en las más frondosas ramas, pero
dejando secar deﬁnitivamente las ramas emponzoñadas del fundamentalismo y la intransigencia reductora.
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Yumuaa del islam
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Yumuaa del Islam
Viernes 13 de junio
CONFERENCIA INTERNACIONAL MEDITERRÁNEA
09,30 h. Sesión de Apertura de la Conferencia Internacional Mediterránea: "FACTUM MARIS"
M.H. Alberto Fabra, President de la Comunitat Valenciana
Sr. D. Luis Ramallo, Presidente Comisión Nacional Española de Cooperación con la UNESCO
Sr. D. Guglielmo de'Giovanni Centelles, Consigliere Fondazione Roma-Mediterraneo
Sr. D. Luis Aznar, Presidente Centro UNESCO Valencia
Sr. D. Salvato Trigo, Rector Universidad Fernando Pessoa

10,30 h. Lectio UNESCO “Mediterráneo: Fons Atlantici” impartida por D. José Luis Villacañas,
Catedrático Hª de la Filosofía en la Universidad Complutense
11,00 h. Pausa de la Yumuaa del Islam
Presentada por Abdelaziz Hammaoui, Presidente Centro Islámico de Valencia
Anuncio del Shabbat Hebreo
Presentado por Isaac Sananes, Presidente de la Comunidad Israelita de Valencia
Anuncio de la Dominica Cristiana
Presentada por Carles Magraner, Director de la Capella de Ministrers
11,45 h. Iª SESIÓN “FACTUM MARIS”
14,00 h. Cierre SESIÓN MAÑANA
15,30 h. 2ª SESIÓN “FACTUM MARIS”
17,00 h. Mesa redonda “SACRED
PEOPLE / SACRED PLACES”
19,00 h. Finalización de la jornada
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CONFERENCIA INTERNACIONAL MEDITERRÁNEA
11,45 h. 1ª SESIÓN "FACTUM MARIS"

EL TRIBUNAL DE LAS AGUAS DE LA VEGA DE VALENCIA
DANIEL SALA GINER
ACADÉMICO, VICEDECANO DE LA REAL ACADÉMIA DE CULTURA VALENCIANA

PAISAJE Y MEMORIA DEL MEDITERRÁNEO MEDIEVAL
JOSÉ ENRIQUE RUIZ DOMÈNEC

JAUME II, MONARCA MEDITERRÁNEO
JOSÉ HINOJOSA MONTALVO

CATEDRÁTICO DE HISTORIA MEDIEVAL, UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BARCELONA

CATEDRÁTICO DE HISTORIA MEDIEVAL, UNIVERSIDAD DE ALICANTE

EL CAMINO DEL SANTO GRIAL: UNA RUTA MEDITERRÁNEA
CARLES RECIO ALFARO
ESCRITOR, HISTORIADOR

LÍBANO, ENCRUCIJADA ESENCIAL DEL MEDITERRÁNEO
JOSEPH PHARES
ICOMOS UNESCO, PROF. INTER. CATEDRÁTICO UNIVERSIDAD Y PATRIMONIO

ORÁCULOS SAGRADOS EN EL MEDITERRÁNEO GRECO-ROMANO
ALEJANDRO NOGUERA BOREL
DIRECTOR DE LA FUNDACIÓN LIBERTAS 7

EL MEDITERRÁNEO DE LOS ESTRECHOS
GIUSEPPE PERTA
RESEARCH FELLOW DELL´UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI REGGIO CALABRIA

LOS BEATOS HISPÁNICOS, MEMORIA DEL MUNDO
SEVERIANO HERNÁNDEZ VICENTE

IBN AL-ABBAR, ESPLENDOR DEL ISLAM VALENCIANO
JESÚS HUGUET PASCUAL
SECRETARI CONSELL VALENCIÀ DE CULTURA

15,30 h. 2ª SESIÓN "FACTUM MARIS"
EL TOISÓN DE ORO Y LA EUROPA DE LOS CIUDADANOS
EDUARD MIRA GONZÁLEZ
ESCRITOR E HISTORIADOR, UNIVERSIDAD DE ALICANTE

EL HECHIZO DE ORIENTE EN OCCIDENTE.
UN VIAJE DE IDA Y VUELTA
JAVIER MARTÍ OLTRA
DIRECTOR DEL MUSEO DE HISTORIA DE VALENCIA

LA CULTURA MEDITERRÁNEA: ¿MITO O DESAFÍO?
ROSA Mª RODRÍGUEZ MAGDA
DIRECTORA DEL AULA DE PENSAMIENTO DE LA INSTITUCIÓ ALFONS EL MAGNÀNIM

SUBDIRECTOR GENERAL DE ARCHIVOS DEL ESTADO

RIQUEZA DE UN PATRIMONIO COMÚN
CARLOS LÓPEZ RODRÍGUEZ

PERVIVENCIA DE LA COMUNIDAD MUSULMANA
EN EL LEVANTE PENINSULAR DURANTE EL SIGLO XVIII
Mª MAGDALENA MARTÍNEZ ALMIRA

DIRECTOR DEL ARCHIVO DE LA CORONA DE ARAGÓN

DPTO. CIENCIAS HISTÓRICO-JURÍDICAS/FACULTAD DE DERECHO
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CONFERENCIA INTERNACIONAL MEDITERRÁNEA
LA SEGARIA COMO PROPUESTA DE INTERPRETACIÓN
DE LA CULTURA IBÉRICA
JAVIER GIRONÉS ROSELLÓ

17,00 h. 3ª SESIÓN "FACTUM MARIS"
MESA REDONDA Y DEBATE FINAL

ARQUITECTO ESPECIALISTA EN REHABILITACIÓN DE PATRIMONIO HISTÓRICO

EL MAR MEDITERRÁNEO COMO BIEN COMÚN
MERCEDES ORTIZ GARCÍA

SACRED PEOPLE / SACRED PLACES

PROF. DERECHO ADMINISTRATIVO, UNIVERSIDAD DE ALICANTE

PONENTES:

DIGITALIZACIÓN DE LOS ARCHIVOS ECLESIÁSTICOS
MAMEN ENRÍQUEZ SÁNCHEZ-GÓMEZ

ANTONIO OLIVER MARTÍ
SACRED PEOPLE/SACRED PLACES

COORDINADORA DE LAS DIGITALIZACIONES DE LA DIÓCESIS DE VALENCIA Y
ORIHIUELA-ALICANTE

EL DRAMA DE LA EXPULSIÓN: LOS MORISQUILLOS
IGNACIO GIRONÉS GUILLEM

SOCIO DIRECTOR DE CORPORATE DIPLOMACY NETWORK

ADOLFO PLASENCIA DIAGO
INTERNET Y LAS REDES SOCIALES: ESCENARIO Y ARMA DE LAS
NUEVAS REVOLUCIONES
PROFESOR DE SISTEMAS INFORMÁTICOS DE APRENDIZAJE UBICUO DE LA UNED

CATEDRÁTICO DE HISTORIA MEDIEVAL

LA RECUPERACIÓN DEL MONASTERIO DE LA VALLDIGNA
SALVADOR VILA FERRER
ARQUITECTO, CONSERVADOR DE SANTA MARÍA DE LA VALLDIGNA

EL SANTO CÁLIZ DE VALENCIA,
UN SÍMBOLO PARA NUESTRO TIEMPO
RAFAÉL MONZÓ GIMÉNEZ

GUILLERMO VANSTEENBERGHE WAETERSCHOOT
PIES EN EL BARRO: LOS FLUJOS MIGRATORIOS
PROF UNIVERSIDAD DE ALICANTE, COORDINADOR G.V. CLUD DE ROMA

NORBERTO MARTÍNEZ IBÁÑEZ
NUESTRO NORTE ES EL SUR
SUBDIRECTOR DE PUBLICACIONES DEL IVAM

MÉDICO, PSICOLOGÍA ANALÍTICA

EL CABALLO COMO PROTAGONISTA
DE LA HISTORIA DEL MEDITERRÁNEO
PEDRO DE LA PEÑA DE LA PEÑA
DR. FILOLOGÍA, LICENCIADO EN CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN
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FACTUM
HOMERO, EL PERIPLO INTERIOR

EL GRAN PERIPLO DE LA ODISEA SOBRE EL MAR
1-TROYA, 2-CICONES, 3-LOTOFAGOS,
4-CICLOPES, 5-EOLO, 6-LESTRIGONES,
7-CIRCE, 8- SIRENAS, 9-ESCILA Y CARIBDIS,
10-LAS VACAS DEL SOL, 11-CALIPSO,
12-PAIS DE LOS FEACIOS, 13-ITACA

CONCILIO DE LOS DIOSES
Háblame, Musa, de aquel varón de multiforme ingenio
que, después de destruir la sacra ciudad de Troya, anduvo
peregrinando larguísimo tiempo, vio las poblaciones y conoció las costumbres de muchos hombres y padeció en su
ánimo gran número de trabajos en su navegación por el
ponto, en cuanto procuraba salvar su vida y la vuelta de
sus compañeros a la patria. Mas ni aun así pudo librarlos,
como deseaba, y todos perecieron por sus propias locuras.
¡Insensatos! Comiéronse las vacas del Sol, hijo de Hiperión; el cual no permitió que les llegara el día del regreso.
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Los mitos fundacionales y el ingenio unido al
tenaz esfuerzo contra las circunstancias adversas, que es la esencia misma del Mediterráneo
como aﬁrma Braudel, nacen esplendorosamente en la ﬁgura de Homero y sus grandes poemas la Iliada y la Odisea. Acta de nacimiento de
la literatura universal centrada en la ﬁgura de
Odiseo/Ulises el audaz y mentiroso “polutropon” (politramposo) rey de Ítaca.

MARIS
Odiseo- Toma, Cíclope, bebe vino, ya que comiste carne humana, a ﬁn de que sepas qué bebida se guardaba
en nuestro buque. Te lo traía para ofrecer una libación en el caso de que te apiades de mí y me enviaras a
mi casa, pero tú te enfureces de intolerable modo. Preguntas cuál es mi nombre ilustre y voy a decírtelo;
pero dame el presente de hospitalidad que me has prometido. Mi nombre es Nadie, y Nadie me llaman mi
madre, mi padre y mis compañeros todos. Polifemo- Pues a Nadie me comeré el último. Así echado dobló
la vieja cerviz y vencióle el sueño, que todo lo rinde. Ellos, tomando la estaca de olivo hincáronla por la
aguzada punta en el ojo del Cíclope, y yo, alzándome hacíala girar por arriba.
Cíclopes- ¿Por qué tan enojado, ¡oh Polifemo!, gritas de semejante modo? -Polifemo- ¡Oh amigos! “Nadie”
me mata con engaño. Ciclopes- Pues si nadie te mata y estás solo, no es posible evitar el mal que te envía
Zeus, pero ruega a tu padre el soberano Poseidón.

Mas yo, viendo que había otro carnero que sobresalía entre todas las reses, lo así por la espalda, me deslicé
al vedijudo vientre y me quedé agarrado con ambas manos a la abundantísima lana, manteniéndome en
esta postura con ánimo paciente.
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FACTUM

Hermes- ¡Ah infeliz! ¿Adónde
vas por estos altozanos, solo
y sin conocer la comarca? Tus
amigos han sido encerrados
en el palacio de Circe, como
puercos, y se hallan en pocilgas sólidamente labradas.
¿Vienes quizás a libertarlos?
Pues no creo que vuelvas;
antes te quedarás donde
están ellos.
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Odiseo- ¡Madre mía! La necesidad me trajo a la morada de Hades,
a consultar el alma de Tiresias el tebano, pero aún no me acerqué
a la Acaya, ni entré en mi tierra, pues voy siempre errante y padeciendo desgracias desde el punto que seguí al divino Agamenón
hasta Ilión, la de hermosos corceles, para combatir con los troyanos.
Mas ¡ea! , habla y responde sinceramente: ¿Cuál hado de la aterradora muerte acabó contigo? ¿Fue una larga enfermedad, o Ártemis,
que se complace en tirar ﬂechas , la que te mató con sus suaves
tiros? Háblame de mi padre y del hijo que dejé, y cuéntame si mi
dignidad real la conservan ellos o la tiene algún otro varón, porque
se ﬁguran que ya no he de volver. Revélame también la voluntad y
el pensamiento de mi legítima esposa: si vive con mi hijo y todo lo
guarda y mantiene en pie o ya se casó con el mejor de los aqueos.
“Así le hablé, y respondióme en seguida mi veneranda madre: “Anticlea – Aquélla continúa en tu palacio, con el ánimo aﬂigido, y pasa
los días y las noches tristemente, llorando si cesar”.

maris

Penélope- Oídme, ilustres pretendientes, los que habéis caído sobre esta casa para comer y beber de continuo
durante la prolongada ausencia de mi esposo, sin poder hallar otra excusa que la intención de casaros conmigo
y tenerme por mujer. ¡Ea!, pretendientes míos, os espera este certamen: pondré aquí el gran arco del divino Odiseo, y aquel que más fácilmente lo maneje, lo tienda y haga pasar una ﬂecha por el ojo de las doce segures,
será con quien me vaya, dejando esta casa a la que vine doncella, cual me ﬁguro que habré de acordarme aun
entre sueños.
Entonces se desnudó de sus andrajos el ingenioso
Odiseo, saltó al grande umbral con el arco y la aljaba repleta de veloces ﬂechas, derramándolas
delante de sus pies. Todos se sintieron poseídos
del pálido temor y cada uno buscaba por donde
huir para librarse de una muerte espantosa.
¡Laertíada, del linaje de Zeus¡ ¡Odiseo, fecundo
en ardides! Tente y haz que termine esta lucha,
este combate igualmente funesto para todos:
no sea que el largovidente Zeus Cronida se enoje
contigo. Así habló Atenea; y Odiseo, muy alegre
en su ánimo, cumplió la orden.

Cortesía de
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FACTUM
PYTHEAS, EL PERIPLO EXTERIOR
Explorador del cielo y de la tierra. En el siglo IV a. C. remonta las Columnas de Hércules,
descubre que del Cabo de la Nao al de Finisterre es una Península y navega buscando estaño
–esencial para producir bronce- hasta las casiterides, el mar del Norte, el Báltico y llega a
la mítica Thule –quizás Islandia- y el círculo polar Ártico donde contempla la banquisa o
hielo polar ﬂotante y el Sol de Medianoche. Su testimonio es recogido por Strabon.
Pytheas aprende en Alejandría la curvatura de la Tierra
y levanta obeliscos en la ciudad griega de Massalia (hoy
Marsella) para estudiar el cielo y planiﬁcar la navegación.
Como Eratóstenes, acertó con las medidas reales de la
Tierra y como Jenófanes (que era logógrafo lo que signiﬁca que podía navegar gratis a condición de escribir
lo que descubriera), se dio cuenta de que “los dioses del
norte son rubios como los hombres del norte, y los dioses del sur son negros, como los hombres del sur” (los
etíopes).
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maris

Pytheas circunda la península y es
el primero que incorpora como
referente visual mediterráneo la
punta de Héméroskopéion
(literalmente “la que mira al día”).
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FACTUM
Pytheas pese al control de los
fenicios de Gadir atraviesa las
columnas de Hércules, hoy
Estrecho de Gibraltar
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maris
Pytheas admira, como ser
humano asombrado, el Sol
de Medianoche Polar que
conﬁrma sus estimaciones
de astrónomo.

Acuarelas cortesía de Jean-Marie Gassend
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FACTUM

26

maris

Cortesía de
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FACTUM

EL LEGADO GRIEGO

Koiné en griego es lo Común, de la lengua
compartida, del modo de ver la vida, la identidad, la hospitalidad, la recta opinión, el mar,
el ancho remo, y los alimentos sazonados
con sal. Bárbaros son los pueblos que están
fuera de lo común, de la Koiné.
Toledo y Palermo tradujeron del árabe la sabiduría de los griegos y la ciencia contemporánea siguió bebiendo de las mismas fuentes:
Bertrand Russell, Isaac Asimov, Norbert Wiener, Karl Popper, Konrad Lorenz y Erwin
Schrödinger reﬂexionaron sobre el pensamiento griego para poder avanzar en su propio saber.
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maris

8 de diciembre de 1963, a 8 metros de
profundidad y 300 metros de la playa de
Pinedo, en la costa mediterránea del
golfo de Valencia, Ramón Chinchell ve
sobresalir del fondo un pie de aspecto
humano: es el primero de los dos fragmentos en que apareció el Apolo de Pinedo, bronce copiado (parece) en el
taller de Praxiteles que no terminó su
viaje por mar.

16 de agosto de 1972, a 8 metros de
profundidad y 300 metros de la playa de
Riace, en la costa jónica de Calabria, Stefano Mariottini tropieza con un brazo
que parece humano: es el primero de
los dos guerreros Griegos copiados (parece) respectivamente en los talleres de
Fidias y de Polycletus que tampoco terminaron su viaje por mar.
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FACTUM
EL MECANISMO DE ANTICITERA

30

Arquímedes fue a la Biblioteca de Alejandría
para sustanciar una carrera y acabó inventando el tornillo hidraúlico que hacía subir el
agua y el nilómetro que calculaba la cantidad de agua que traía el
río según el calendario. Además, dejó formulados libros esenciales
como: “De la esfera y el cilindro”, “Sobre la medida del círculo” (con
el cálculo del número pi), “Conoides y Esferoides”, “Las Hélices”, el
“Libro de Estática” sobre el centro de gravedad y el “Arenario”.

maris
El mecanismo de Anticitera es una calculadora mecánica antigua de bronce extraída en distintos fragmentos del fondo del
mar en 2006 de un pecio descubierto por un pescador en 1902.
El dispostivo era una computadora astronómica capaz de predecir las posiciones del Sol y de la Luna en el zodíaco, aunque
estudios posteriores sugieren que el dispositivo era bastante
más "inteligente".
En el año 2008, la revista Nature publicó que el mecanismo servía para ﬁjar con exactitud la celebración de los Juegos Olímpicos en la antigüedad. El interior del artefacto contiene una
inscripción que indica Nemea (en referencia a uno de los juegos que fueron más importantes), y Olimpia. Con dichos diales
se ﬁjaba con precisión la última luna llena más próxima al solsticio de verano cada cuatro años, fecha en la que se iniciaban
los juegos.
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FACTUM
PRIMERA VUELTA AL MUNDO

La primera
circunnavegación del
mundo fue ﬁnanciada
por Carlos V. Partió
desde Sevilla el
10 de agosto de 1519
con 5 barcos y
234 hombres.
Regresó el
6 de septiembre de
1522 a Sevilla
solamente con
un barco y
18 supervivientes.
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maris
El progreso de la cartografía mediterránea
abrió el camino de los descubrimientos
atlánticos hasta lograr la vuelta al mundo.
El Atlas de Battista Agnese, 1544 reﬂeja el
Mediterráneo occidental y los vientos y ruta
de J. Sebastián Elcano.
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FACTUM
LA CONFRONTACIÓN: CABALLEROS DE HIERRO Y DE FE

La cesión de la isla de Malta a los caballeros hospitalarios de San Juan de Jerusalen por Carlos
V en 1530, el socorro de Felipe II en el gran asedio de Malta de 1565 y la deﬁnitiva victoria
naval de Juan de Austria en Lepanto, culminan el ciclo de la gran confrontación mediterránea
que testimonia el valor de las islas en la estrategia común: Chipre, Rodas, Malta y Creta serán
las llaves del mar. Al igual que los estrechos de Gibraltar, Suez y Dardanelos lo serán en las
confrontaciones de las dos guerras mundiales del S.XX.
Sello del Plus Ultra y documento de donación de Carlos V a los caballeros de San Juan de Jerusalen. Sobre el pergamino original, réplica en oro y cristal de la Espada y Daga del Valor (realizada en Valencia por "Amigos de Malta") que el Rey de España Felipe II envió al gran maestre
Parisot de la Valette con la leyenda en su hoja PLUS QUAM VALOR VALETTA VALET.

La isla de Gozo y el asedio de Malta (1565) en la Galería de Mapas del Vaticano
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maris
MALTA, 5000 AÑOS DE HISTORIA

La isla de Corfú y la Batalla de Lepanto en la Galería de Mapas del Vaticano
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FACTUM
EXPULSIÓN Y ÉXODO DE LOS MORISCOS
El 22 de septiembre de 1609 el Virrey de Valencia, Marqués de Caracena, publicaba
por bando real el decreto de expulsión de los moriscos adultos que no se hubieran
convertido. Ante la inminencia del peligro turco la Orden de Expulsión del Rey Felipe III
era absolutamente inapelable.
Tenían un plazo de tres días para acudir con los bienes que pudieran portar hasta
los puertos asignados para el embarque en galeras y naves ya dispuestas. La protección de sus vidas y bienes se garantizaba por tres días, después eran reos de saqueo
o muerte impune. Quienes resistieran serían llevados por fuerza militar.

ASALTO FINAL DE LAS TROPAS

ALICANTE
36

DENIA

maris
Un cálculo aproximado de la cifra total de moriscos evacuados, muertos o fugitivos se pudo
elevar a 130.000, siendo 111.396 la relación exacta de los embarques registrados
PUERTOS DE EMBARQUE
Alicante- Vila Joiosa
Denia-Xàbia
Valencia
Moncofa
Vinaròs

MORISCOS
30.204
42.518
17.776
5.690
15.208
Quántas pobres moriscas mal logradas
por ver a los suyos de defensa faltos
con sus tiernos hijuelos abraçadas
se despeñaron de los montes altos.

AL VALL DE LAGUAR I GALLINERA

VALENCIA

Del poema de Gaspar Aguilar

VINAROZ
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FACTUM
Hubo un tiempo en que la gente pensó que la
Tierra no podía ser redonda porque nos caeríamos. El aire, la gente vivía en él y prácticamente no sabía que había aire. Luego se
pensaba que quizá fuera un éter. Las ondas
electromagnéticas nadie las veía. Solo mentes
avanzadas han sido capaces en la historia de
concebir la realidad como algo más complejo
de lo que simplemente vemos y tocamos. Con
aparatos siempre construidos con sus propias
manos, en la segunda mitad del año 1894 el
joven Marconi estableció los fundamentos de
lo que después sería la telefonía sin hilos.
Un día envió a su hermano mayor Alfonso al
otro lado de la colina con el aparato receptor y
una escopeta que debía disparar si oía la señal.
Marconi comenzó a emitir, sonó la campanilla
y la escopeta a lo lejos conﬁrmó que la era de
las telecomunicaciones había comenzado. En
1907, sus emisiones radioeléctricas unían los
dos lados del Atlántico y Marconi recibió el Premio Nobel. En 1912, casi un tercio de los pasajeros del Titanic lograron salvarse gracias al
S-O-S . Marconi era ya un héroe para la historia.
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maris

El momento esencial para la historia de la humanidad fue el otoño de
1894 cuando Marconi demostró la realidad de las invisibles ondas, pero
el momento esencial de su vida fue el nacimiento el 20 de julio de 1930
de su adorada hija Elettra. Tenía el ya 63 años y la niña coronaba su segundo matrimonio, después de que el Vaticano anulara su matrimonio
anterior. Excepción que fue agradecida por el inventor con el obsequio
e instalación de la primera emisora mundial de onda corta, la célebre
Radio del Vaticano.
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FACTUM
S.XX: UN MAR DE CONFLICTOS

Lawrence de Arabia, Francisco Franco, Hermann Göring , Anuar el Sadat , Yasser Arafat, Moshé Dayán y la mujer argelina,
aparecen entreverados con campesinos anónimos, pescadores (Albufera de Valencia) y prisioneros desconocidos que sufren
las consecuencias de la imposición de teóricos como Theodor Herzl o Balfour, tan ignorantes de la realidad que transforman,
como después los presidentes norteamericanos ciegos a la evidencia de que el eje del mal nace de la ignorancia.

Cortesía de EFE / IEMed
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maris

El siglo XX no ha sido una excepción en la larga historia del Mediterráneo. Escenario esencial en las dos guerras mundiales,
el proceso colonizador y las sacudidas en los ajustes de las independencias, han hecho obscenamente obvio el desplazamiento de los protagonismos, desde los pueblos involucrados a las potencias del control exterior. Pero en el siglo XXI como
en el pasado siglo XX la vitalidad de los pueblos de los países circunmediterráneos asegura que la recuperación del control
de su própio destino no dejará de brotar y rebrotar como su larga história atestigua.
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FACTUM

SACRED PLACES / UNSACRED PEOPLE: LOS NAUFRAGIOS DE LA GLOBALIZACIÓN

La balsa de la Medusa, de Théodore Géricault 1819
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maris
El drama de las migraciones, termómetro de la solidaridad, es uno de los desafíos
más ﬂagrantes de la sociedad contemporánea. A diferencia del pasado, ningún
drama humano escapa ya a la fotografía. La Tierra es hoy una bola toda visible
sin rincones ocultos.
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Shabbat hebreo

Shabbat Hebreo
Sábado 15 de junio
10,00 h. III Encuentro de Bolilleras y Muestra de Labores Tradicionales realizadas por la mujer
valenciana
Jocs tradicionals en la explanada, donde niños y mayores conocerán los juegos que
se desarrollaban en el pasado en la Comunitat Valenciana
Pausa del Shabbat Hebreo
12,00 h. Degustación de horchata y fartons.
12,30 h. Concierto de “Música Encerrada” de la Capella de Ministrers: El legado oral de la diáspora sefardí
AL HOGAR DE LA LUMBRE

LAS CÁRCELES DEL ALMA

Sa’dâwî (Instrumental)
Canción de Tetuán de ﬁnales del S.XVI

La muerte de Absalón (Instrumental)
Endecha judeoespañol a recogida en Esmirna

Una ramica de ruda
Kantica sefardí recogida en Rodas

Nani, nani
Canción de cuna

Yo le mandi a la mi novia (Instrumental)
Kantica para vestir a la novia recogida en Sofía

Se vistió la Reyna Ester (Instrumental)
La entrega de la novia en Salónica

LA LLAVEDURA DEL CORAZÓN

Hero y Leandro
Romance sefardí de Oriente

Irme quiero
Endecha judeoespañola recogida en Turquía

La rosa enﬂorece
Sefardí judeoespañola del Imperio Otomano

Dame paras para el baño (Instrumental)
Canción para el baño ritual recogida en Sofía

Karsilamas sefardies (Instrumental)
Tradicional de Sofía

Avridme Galanica
Romancero Sefardí

Dos amantes
Kantica amorosa recogida en Sofía

13,30 h. Finalización de la jornada
Durante toda la jornada se puede visitar el Monasterio

Tanz, tanz Jiddelelch (Instrumental)
Danza klezmer
Gül Pembe
Kantica amorosa recogida en Marruecos
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LA MÚSICA ENCERRADA
El legado oral de la diáspora sefardí
Nos queda la leyenda de que algunos judíos sefardíes de la
diáspora han guardado generación tras generación las llaves de
lo que un día fue su hogar. 1492: Annus horribilis en el que se
promulga el edicto de Alhambra que provocó una emigración
forzada de los judíos que aún quedaban en España. Por un lado
se van (les echan) al mediterráneo oriental, sobre todo al
imperio Otomano, por otro al norte de África.
Con ellos viajan los textos litúrgicos de poetas de la llamada edad
de oro judaica en España (S.X al XII) y toda una música que hoy
preservamos por la tradición oral, coplas y poemas de la cultura
hispánica medieval. Juglares y músicos judíos compartían
celebraciones musicales junto árabes y cristianos desde que
tanto Jaume I como Alfonso X, con el ﬁn de atraer nuevos
pobladores, no hicieron distinción alguna en cuanto a raza y
religión se referiría. Sólo la unidad de la fe impuesta por los
monarcas peninsulares preservaría las señas de identidad de la
sociedad cristiana medieval y para ello era necesaria la
conversión o expulsión tanto de judíos (1492) como de
mudéjares (1502).
Este que presentamos es parte de su legado musical. Un
fragmento de nuestra tradición y de nuestra historia. Música
que, como sus costumbres, formaban parte de la intimidad de
los núcleos familiares. Música que, encerrada, permaneció en el
espacio y ahora en el tiempo.
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LA MÚSICA ENCERRADA
El legado oral de la diáspora sefardí

LAS CÁRCELES DEL ALMA
La muerte de Absalón (Instrumental)
Endecha judeoespañol a recogida en Esmirna
Nani, nani
Canción de cuna

Mara Aranda, voz
Carles Magraner, violas
Aziz Samsoui, kanún
Jota Martínez, zanfoña, lavta, saz, setar y guitarra renacentista

Se vistió la Reyna Ester (Instrumental)
La entrega de la novia en Salónica

AL HOGAR DE LA LUMBRE

Irme quiero
Endecha judeoespañola recogida en Turquía

Sa’dâwî (Instrumental)
Canción de Tetuán de ﬁnales del S.XVI

LA LLAVEDURA DEL CORAZÓN

Una ramica de ruda
Kantica sefardí recogida en Rodas

La rosa enﬂorece
Sefardí judeoespañola del Imperio Otomano

Yo le mandi a la mi novia (Instrumental)
Kantica para vestir a la novia recogida en Sofía

Karsilamas sefardies (Instrumental)
Tradicional de Sofía

Hero y Leandro
Romance sefardí de Oriente

Dos amantes
Kantica amorosa recogida en Sofía

Dame paras para el baño (Instrumental)
Canción para el baño ritual recogida en Sofía

Tanz, tanz Jiddelelch (Instrumental)
Danza klezmer

Avridme Galanica
Romancero Sefardí

Gül Pembe
Kantica amorosa recogida en Marruecos
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MARA ARANDA
[la voz más internacional del Mediterráneo]
Conocida después del éxito conseguido con la formación, L’Ham de Foc, uno de los
nombres más aclamados surgidos de la escena española en la primera década del
siglo XXI y de haber dado conciertos por todo el mundo desde 1995 incluyendo toda
Europa, Noruega, Marruecos o China representando las músicas de raíz tradicional,
el repertorio sefardita y proyectos de composición propia.
Dos décadas durante las cuales ha investigado y cantado músicas turcas, griegas, occitanas y músicas antiguas, medievales y sefardíes, que han dejado como resultado
casi una veintena de discos propios de excelente factura merecedores de premios y
reconocimiento por parte de público y también de medios especializados.
Ha realizado, además, colaboraciones con grupos de la talla de ensemble Speculum, Oni
Wytars o ensemble Unicorni. Mención, a parte, merece su trabajo con Capella de Ministrers con los cuales graba ‘Los viajes del Tirant lo Blanch’, ’El ciclo de la vida’, ‘La cité des
dames’ y ‘su último trabajo en torno a la música judeo-española, grabado en el Palau de
la Música en directo, que verá la luz en 2014: ‘La música encerrada: Sefarad’.
El trabajo de Mara Aranda ha girado en torno a la tradición Mediterránea consiguiendo internacionalizar una lengua propia y unas tradiciones que nunca habían
llegado tanto lejos ni con tanta fuerza como se aprecia en “Dèria”(Galileo-mc, 2009),
‘mejor disco de músicas del Mundo de 2009 por la UFi en los Premios de la Música
Independiente, por votación popular. También elegido mejor disco según el programa ‘Hidrògen’ dirigido por Albert Reguant para Icat FM. Así mismo fue la producción de worldmusic española más destacada del año 2009: TOP 10 en la lista anual
de los World Music Charts Europe, durante 4 meses consecutivos y único grupo español en los 10 primeros lugares del resumen anual de la lista, además de mejor
disco de folk en los premios Ovidi Monllor de 2009 y nominado, además, a los premios por “mejor letra” y “mejores arreglos”. Con ‘Lo testament’ (Bureo Músiques
2013) continúa la línea de trabajo clara y contundente que se iniciara con ‘Dèria’, alzándose a las pocas horas de su lanzamiento con el premio Ovidi Monllor al ‘Mejor
disco de folk 2013’.
[www.capelladeministrers.es]
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CAPELLA DE MINISTRERS
[BIOGRAFIA]
Desde su creación el año 1987, el grupo Capella de Ministrers, bajo la dirección de Carles Magraner, ha desarrollado una importante tarea investigadora y musicológica en favor del patrimonio musical español, desde el medioevo hasta el siglo XIX. El resultado, transformado en
testimonio musical, conjuga a la perfección tres factores clave: el rigor histórico, la sensibilidad
musical y, muy especialmente, un incontenible deseo de comunicarnos y hacernos partícipes
de estas experiencias.
La actividad concertística de la formación ha sido muy intensa desde el inicio de su actividad,
recorriendo las mejores salas de música de España: Auditorio Nacional de España, Palau de
la Música de Valencia, Palau de la Música Catalana, Auditorio de León, Teatro de La Maestranza, El Escorial, Centro Conde Duque, Auditorio de Castellón, Teatro Cervantes... Asimismo,
ha participado en numerosos festivales, de entre los que cabe destacar el Festival de Música
Antiga de Barcelona, Madrid Cultural 1992 (con la recuperación de la ópera Los elementos de
Antonio Literes), Festival de Teatro Clásico de Almagro, Festival de Música Antigua y Barroca
de Peñíscola, Festival de Peralada, Quincena Musical Donostiarra, Los Veranos de la Villa (Madrid), Festival Grec (Barcelona), Festival Internacional de Música y Danza de Granada, Festival
de Música Religiosa de Cuenca, Serenates a l’Universitat (Valencia), Festival Are More (Vigo),
Festival Medieval de Elche, entre otros.
Esta trayectoria de estudio y recuperación de la música antigua ha quedado recogida en los 43
discos que ha grabado para EGT, Blau, Auvidis y CDM, sello discográﬁco exclusivo de Capella
de Ministrers, obteniendo muy buenas críticas por parte de la prensa especializada, además
de premios y distinciones entre las que destacan Mejor Producción Discográﬁca otorgado por
el Ministerio de Cultura, Premio Importante de la editorial Prensa Valenciana, y recientemente
el Premio Cívico 2008 de Almussafes-Ribera Baixa.
Su actividad ha ido más allá de lo estrictamente musical, realizando incursiones en las artes escénicas en colaboración con reconocidos directores como Àlex Rigola, Juli Leal, Vicent Genovés,
Jaume Martorell y Bigas Luna; con coreógrafos como Santiago Sempere, con el Cor de la Generalitat Valenciana y con músicos de otras disciplinas como Joan Enric Lluna o Miguel Marín.
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El encaje de bolillos
El encaje de bolillos es una técnica de encaje textil que
consiste en entretejer hilos que inicialmente están enrollados en bobinas, llamadas bolillos, para manejarlos
mejor. A medida que progresa el trabajo, el tejido se sujeta mediante alﬁleres clavados en una almohadilla, que
se llama “mundillo”. El lugar de los alﬁleres normalmente
viene determinado por un patrón de agujeritos en la almohadilla.
El encaje de bolillos se puede realizar con hilos ﬁnos o
gruesos. Tradicionalmente, se hacía con lino, seda, lana
y posteriormente con algodón. También con hilos de metales preciosos. Hoy en día también se realiza con una
gran variedad de ﬁbras sintéticas, con alambres u otros
ﬁlamentos.
Hasta el siglo XX el encaje de bolillos ha estado presente
en la vida cotidiana de las mujeres del medio rural, su
aprendizaje se transmitía de madres a hijas, heredando
los conocimientos, patrones y diseños. Las reuniones de
vecinas en torno a las almohadillas, por la tarde, en calles
y patios se convertían en el lugar de encuentro femenino
del medio rural, además de constituir un complemento
económico a la renta familiar.
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ENCAJE POPULAR
Encaje Popular o de Torchón, así conocido porque sus fondos están basados en el punto de torchón.

ENCAJE RUSO
Originario de Rusia y los países del
este, aunque algunos expertos sostienen
que se basa en encajes alemanes e incluso
españoles.
Es el encaje de cinta por excelencia, esta
cinta desarrolla múltiples vueltas en las que
va dibujando tanto motivos simétricos
como ﬂorales, a los que se añaden distintos
fondos o rellenos trabajados con trenzas.
ENCAJE DE TONDER
Los primeros encajes datan de 1850, originario de Dinamarca, toma el nombre de la
ciudad donde se producen.
Catalogado dentro de los encajes de fondo
de tul. Sobre el tul se realizan distintos tipos
de motivos más tupidos, principalmente
ﬂores, enmarcados por un hilo de contorno
más grueso.

BLONDA
La Blonda es un encaje de fondo de
tul, con elementos decorativos realizados a punto tejido o medio punto,
bordeados por un hilo de contorno
llamado también torzal.

52

ENCAJE DE MILÁN
Comienza a conocerse en el siglo XVII. A
mediados del siglo XVIII, debido a la gran
demanda de este encaje por su adaptabilidad a las vestiduras eclesiásticas, su larga
duración y fácil manejo, provoca el que se
haga de inferior calidad, lo que conlleva
una caída de su industria.
Es un encaje de cinta, en el que siempre se
trabajan primero los motivos y luego los rellenos, que no dejarán zonas vacías.

ENCAJE DE BRUJAS
A partir del siglo XV la ciudad de Brujas
(Bélgica) comienza a cultivar el arte del encaje, creando así un tipo de encaje con
identidad propia.
Enmarcado en la denominación de encaje
de hilos cortados (encaje que se realiza
con motivos independientes cosidos entre
sí), se caracteriza por sus típicas ﬂores,
adornadas por ramas y tréboles.

ENCAJE DE FLANDES
Nace en Bélgica hacia el siglo XVI. Su peculiaridad consiste en que el punto de
Flandes (el que forma los fondos del encaje) se trabaja con 4 pares de bolillos a la
vez. Los motivos son ﬂores, guirnaldas o
animales, que irán trabajados cambiando
de guía en varias ocasiones; enmarcados
por un hilo de contorno más grueso y a su
vez por una “galería” que lo resalta.
ENCAJE DE BINCHE
Encaje ﬂamenco, originario de Bélgica. En
sus comienzos se parecía al encaje de Valenciennes. De comienzos del siglo XVI,
tuvo su mayor apogeo en el XVIII, en los
círculos parisinos.
Encuadrado en la técnica de hilos continuos, tradicionalmente no llevaba hilo de
contorno en los motivos, aunque sí lo encontramos en los patrones modernos.
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Jocs tradicionals
Quan em queixava al meu pare que no tenia
joguines ell em deia, senyalant-se el seu front:
- Esta és la millor joguina”.
Charles Chaplin

Reben el nom perquè provenen de la tradició popular, és a dir, s’han conservat en el
temps passant de pares a ﬁlls. Sovint, de la
mateixa manera que passa amb els contes i
les cançons tradicionals, aquests han patit
modiﬁcacions, reben diferents noms i presenten diverses variants.
Els jocs tradicionals tenen un origen que es
remunta a temps molt llunyans i són jocs
transmesos de generació en generació. No
només han passat de pares a ﬁlls, sinó que
en la seua conservació i divulgació les institucions i entitats s'han preocupat de conservar-los. Estan molt lligats a la història,
cultura i tradicions d'un país, un territori o
una nació.
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Els seus reglaments són iguals,
independentment d'on es juguen. El material dels jocs és
epecíﬁc d’aquests, i està molt lligat a la zona, als costums i, ﬁns i
tot, a les classes de treball que es
desenvolupaven en el lloc.
Alguns d’aquests jocs s’han institucionalitzat i ara existeixen
campionats oﬁcials i competicions més o menys reglades. Altres jocs tradicionals amb el
temps es van convertir en esports, denominats tradicionals,
de manera que la popularitat
que tenen entre els habitants
d'un territori o país competeix
amb la popularitat d'altres esports convencionals.
L'origen dels jocs i esports tradicionals està lligat al propi origen d‘un poble; per això, els
denominen jocs o esports autòctons.
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Tots nosaltres en un moment o
altre de la nostra vida, hem
gaudit participant en algún d’aquests jocs. És quasi segur que
no hem pensat d’on provenien,
ni el perquè s’han mantingut al
llarg del temps, ni tampoc que
ens han ensenyat. El joc és una
font indispensable de diversió,
però també d’aprenentatge, és
una activitat pròpia de la infantesa i és ben aproﬁtat durant
l’edat adulta. Els jocs tradicionals són un element important
i integral de la nostra cultura,
que forma part de la nostra societat.
El joc és l’activitat espontània i
desinteressada que exigeix una
regla escollida lliurement que
s’ha de complir o un obstacle
que s’ha de superar. El joc té
com a funció principal procurar
al xiquet el plaer moral del
triomf per tal d’afavorir la seua
personalitat.
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Dominica cristiana

Dominica Cristiana
Domingo 15 de junio
11,00 h. Sesión de Clausura de la X Multaqa de las Tres Culturas
Lectura de las conclusiones de la Conferencia Internacional Mediterránea: “Factum
Maris”por parte del Presidente de la Comisión Nacional Española de Cooperación
con la UNESCO, D. Luis Ramallo Massanet
Lectio UNESCO impartida por el Vice-Decano de la Real Academia de Cultura Valenciana, D. Daniel Sala Giner
11,45 h. TAMBORADA DE ALZIRA
Pausa de la Dominica Cristiana
12,00 h. PROCLAMACIÓN PREMIOS UNESCO-VALLDIGNA 2014
*ILMO. SR. D. ALFONSO RUS TEROL
Laudatio a cargo del Profesor Javier Paniagua Fuentes
*ILMO. SR. D. AVV. EMMANUELE F.M. EMANUELE
Laudatio a cargo del Profesor Eduard Mira i Gonzàlez
12,30 h. DESFILADA DE MOROS I CRISTIANS:
comparses de la Federació Valenciana de Moros i Cristians
13,00 h. Finalización de la jornada
Durante toda la jornada se puede visitar el Monasterio
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PREMIOS UNESCO-VALLDIGNA 2014
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Descendiente directo de uno de los linajes que surgen del tronco regio castellano en el siglo XIII por Fernando III el Santo, el actual Barón de Culcasi y Marqués de Villabianca, reaﬁrma con su nombre y apellidos la estirpe originaria
de la casa de Villena de aquel Manuel de Castilla, noveno hermano del rey Alfonso X el sabio, en cuya sangre conﬂuían los reinos de Castilla y de León y las
casas imperiales de Suabia y Ángelo, es decir, del Sacro Imperio y el Imperio
de Bizancio. Hombre que respira el mundo actual a dos pulmones (el de
Oriente y el de Occidente) el embajador Emanuele es, en su centralidad romana, la voz más alta y clara que se puede escuchar hoy en el Mediterráneo.
Es por tanto la voz necesaria también para esta Europa, desnortada, que se
desinﬂa por la crisis ﬁnanciera y parece titubear poderes transnacionales.
Nunca vimos esta pérdida de impulso en hombres como Schuman, De Gasperi
o Adenauer, y, como señala Rainer Maria Rilke, el cachorro adormecido puede
asombrarse de su propia fuerza porque el gran impulso brota cuando la íntima
necesidad alcanza la respuesta de un corazón joven. Es la estirpe de un corazón
de casta la más relevante nota de la personalidad de un Emanuele, que, desde
aquella Castilla profunda “que face a los homes e los gasta” colocó a la Roma
en punto de equilibrio y centro de gravedad de la siempre variable y siempre
constante brújula amalﬁtana -”ﬂuctuat nec mergitur”- punto de inﬂexión del
tiempo que está por venir.
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EMMANUELE F. M. EMANUELE
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Caballero de la Gran Cruz de la Soberana Militar Orden de San Juan de Jerusalén, Rodas y Malta; Señor de Su Santidad; Caballero
de la Gran Cruz de la Orden Ecuestre de San Gregorio Magno; Balí de la Gran Cruz de Justicia de la Sagrada Orden Militar Constantiniana de San Jorge (España); Gran Oﬁcial de la Orden de Isabel La Católica; Embajador plenipotenciario con credenciales de
delegado permanente de las Naciones Unidas ante la UNESCO en París; Presidente Delegado del C.M.C. -Conseil Méditerranéen
de la Culture-; Relator en los diálogos Mundo Latino/Mundo Mediterráneo; Presidente de la Fondazione Roma y de la Fondazione
Roma-Mediterraneo; Ex Presidente del Palacio de Exposiciones de las Escuderías del Quirinal; Profesor Emérito de renombre
para la Ciencia en Finanzas y Desarrollo Económico de la Universidad Francisco de Vitoria de Madrid; Profesor de Derecho Financiero y Tributario de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Libre de Estudios Sociales LUISS; Vicepresidente de la Universidad Libre de Estudios Sociales LUISS; Profesor de Economía Pol´tica y Hacienda Pública en la Universidad
Europea de Roma; Consejero de la Fondazione Biennale di Venezia; Presidente de innumerables entidades benéﬁcas, hospitalarias
y cientíﬁcas, fue con los profesores José Vidal Beneyto -español-, Edgar Morín -francés- y Guido de Marco -maltés -, impulsor
esencial del proyecto “La Méditerranée: modernité plurielle” con el objetivo contemporáneo de “pensar el mediterráneo y mediterraneizar el pensamiento” en el sentido de recuperar la conciencia geopolítica del área mediterránea como un vector esencial
para la paz en el mundo.
Principal promotor en el Conseil Méditerranéen de la Culture de una Banca del Mediterráneo para la igualdad ante el desarrollo estratégico, ha sabido resistir las servidumbres impuestas por el “bad capitalism” de procedencia multipolar –esa que el mundo permite
al dinero sucio y dinero limpio acostarse en la misma cama de los paraísos ﬁscales- y con su discurso antropológico centrado en el
hombre como persona no solo se hace acreedor al Premio UNESCO Valldigna 2014, sino que se erige en testimonio personal del
“homo mediterraneus” como factor privilegiado de experimentación unitiva del “transhumanismo” que se nos anuncia.
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Nace el 13 de octubre de 1950 en Xàtiva, en el seno de una familia de comerciantes
arraigada en la capital de la Costera. Como verdadero animal político –politikón
zoón- atesora rasgos característicos de su polis natal –Xàtiva- es autodidacta notable y constructor de sí mismo en las cuatro facetas cardinales de su trayectoria.
Faceta empresarial: Con inquietud emprendedora desde el principio se dedica a
la música, luego se hace promotor de conciertos e inmediatamente se vuelca en
la actividad del comercio de electrodomésticos y funda la empresa Rus 2. Posteriormente promueve diversos negocios de éxito y en la actualidad preside la sociedad mercantil del sector del mueble FDM.
Faceta política: Entra en política a los 33 años, en 1995 sale elegido alcalde de Xàtiva y, posteriormente, es designado presidente provincial del PP.
En 2007 es nombrado presidente de la Diputación de Valencia, a la vez que revalida
por cuarta vez la mayoría absoluta en Xàtiva.
En 2011 renueva sus cargos electos de presidente de la Diputación de Valencia, alcalde de Xàtiva y también continúa como presidente provincial del PP.
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ALFONSO RUS TEROL
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Faceta deportiva: Ha sido presidente del club de fútbol local Olímpic de Xàtiva durante 13 temporadas de forma intermitente desde que en 1984 tomó posesión del cargo por primera vez. Actualmente preside la sociedad deportiva de
forma continuada desde el año 2006. Alfonso Rus es considerado un “crack” como dirían sus hinchas.
Faceta humana: Camarada de sus vecinos en el espacio y de sus amigos en el tiempo, las comarcas centrales de la Comunitat
Valenciana, en las que Xàtiva irradia el prestigio de su antigua gobernación, dan testimonio de una excelente gestión de
proximidad. Tanto en la radical transformación de la red vial e infraestructuras culturales de la comarca, como en la proyección y aﬁrmación histórica nacional e internacional de la ciudad de Xàtiva. Impulsor de la celebración del Tractat d’Almisrà
(Tratado de Almizra) promovió con su amigo, el Presidente Guido de Marco, el hermanamiento entre Malta y Xàtiva que
devendría nervio vital en el reencuentro de Malta-España iniciado por Su Majestad El Rey con ocasión del V centenario del
nacimiento de Carlos V. Desde esa perspectiva de centralidad mediterránea impulsó y alcanzó la Presidencia de la Conferencia de las Ciudades Históricas del Mediterráneo cuyo prestigio se ha proyectado en Atenas, Esparta, Ramala, Jericó,
Belén, Medina, Rabat, Valldigna y Xàtiva, escenarios que en su día conﬁrmaron los impulsos de fraternidad y desarrollo de
la memorable conferencia de Ciudades Históricas de febrero de 1999 alentados por Alfonso Rus.
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Moros
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Cristians

Los Moros y Cristianos se han convertido en una de las ﬁestas más generalizadas en las provincias de Alicante y Valencia
y que ofrecen un mayor atractivo visual, ya que en ella conﬂuyen elementos tan peculiares del carácter del pueblo
como el gusto por la farsa, el disfraz o la vestimenta especial, la música y la pólvora.
La raíz de la lucha entre los seguidores de la cruz y la media luna se remonta a la batalla de Lepanto, cuando su representación fue juego palaciego, que trascendería posteriormente a las calles y plazas.
La invasión y dominación musulmana en
la Península Ibérica durante varios centenares de años dejó una gran huella en la sociedad medieval española, que no terminó
con el ﬁnal de la Reconquista de los reinos
cristianos a ﬁnales del siglo XV. Con el paso
de los siglos las poblaciones que celebraban Moros y Cristianos fueron enriqueciendo y moldeando esta representación
histórica adaptándola a hechos históricos
locales o a otros hechos históricos acaecidos a lo largo de los siglos pasados de especial relevancia social, como las campañas
contra los piratas turcos o berberiscos en
los siglos XV, XVI y XVII en las costas valencianas o la toma de Tetúan por parte del
ejército español a mediados del siglo XIX.
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La Federació Valenciana de Moros i Cristians, se constituye en el año
2008 y comienza a funcionar en el año 2010 como continuación al
trabajo realizado por la Coordinadora de Moros i Cristians Ciutat
Vella, fundada en el año 2001, y cuya transformación está motivada,
por la ampliación de su radio de actuación y por los ﬁnes descritos
en sus estatutos: “Coordinación, organización y desarrollo de las Fiestas de Moros y Cristianos de la Ciudad de Valencia, principalmente
entorno al 9 de Octubre , en el centro histórico de la Ciudad, así como
los actos y actividades propios de la Fiesta de Moros y Cristianos:
Alardo, Dianas, Embajadas, Sopars de Olla, Entradas y Mig Any”.
La Federació Valenciana de Moros i Cristians tiene la sede en el emblemático Torreón Sant Jaume en el Paseo de la Alameda. Agrupa
34 asociaciones festeras de la ciudad de Valencia distribuidas en los
bandos moro y cristiano, representando a un total de 719 de festeros.
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TAMBORADA DE ALZIRA
Los tambores en Alzira tienen su origen en la celebración
de la Semana Santa que remonta su primera noticia documental a 1539. Después de un proceso continuado a lo
largo de más de cuatro siglos de incremento de cofrades
y hermandades, en el momento actual, la Semana Santa
de Alzira cuenta con un efectivo humano de más de 7000
miembros, agrupados en 18 Hermandades y Cofradías.
Todos los actos que se celebran en la Semana Santa alzireña son acompañados de las composiciones de las Bandas de Tambores de las propias Cofradías y Hermandades,
desde su aparición a cargo de la Hermandad de Caballeros
de Cristo Cruciﬁcado en la Agonía que data de 1957.
Desde ese momento se han ido incorporando a cada una
de las agrupaciones, trascendiendo más allá de los actos
particulares, mediante su organización como Banda de la
Junta de Hermandades y Cofradías, donde se agrupan integrantes de todas las Bandas existentes en múltiplos de
tres y hasta doce miembros de cada una.
A ﬁnales de la década de los ochenta los tambores alzireños se hacen presentes en las Jornadas Nacionales de
Exaltación del Tambor y el Bombo, a partir de esa fecha
es cuando nuestros tambores toman una motivación especial y surge la idea de formar una Banda que aglutine a
tambores de todas las cofradías dando como resultado en
1992 la formación de la mencionada Banda de la Junta de
Hermandades y Cofradías.
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A raíz de ello empieza a celebrarse nuestra Jornada de
Exaltación del Tambor y el Bombo de la ciudad de Alzira
o Tamborada Local, la cual va evolucionando paulatinamente con el paso del tiempo, sus inicios fueron con una
duración de un par de horas, un pequeño desﬁle y exhibición al ﬁnalizar el Pregón, o incluso en la mañana del
Jueves Santo hasta llegar a lo que es hoy en día, con una
duración superior a las doce horas, tiene lugar un sábado dentro del período de Cuaresma y en fechas previas a las celebraciones de nuestra Semana Mayor, es
organizada por la propia Banda, componentes de otras
Bandas locales y la Junta de Hermandades y Cofradías
en colaboración directa con el Ayuntamiento.
Hoy en día participan en ella la totalidad de las bandas
de nuestras Cofradías y numerosas bandas de poblaciones limítrofes, habiendo sido declarada en Enero del
2012 como Bien de Interés Cultural Inmaterial por parte
del Consell de la Comunitat Valenciana.
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La Banda de la Junta además de los actos propios de nuestra Semana Santa
ha estado representándonos y con ello a nuestra ciudad a lo largo de los diferentes lugares de la geografía española donde se han celebrado las Jornadas Nacionales, en diferentes puntos de nuestra Comunidad acudiendo a las
Procesiones Diocesanas, diferentes Tamboradas Locales y Ferias de Turismo.
Gracias a innumerables horas de esfuerzo y sacriﬁcio dedicado por esos jóvenes y no tan jóvenes, que componen las diferentes Bandas, en mejorar y
perfeccionar sus toques encaminados a que cada una de sus actuaciones sea
mejor que la anterior e ir perfeccionando la organización de nuestra Tamborada Local superándose edición tras edición hacen posible que junto a L’Alcora por la Comunidad Valenciana y a poblaciones de Castilla-La Mancha,
Murcia, Andalucía y Aragón formemos la candidatura conjunta para que
nuestras Tamboradas alcancen la declaración de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por parte de la UNESCO.
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SOCIEDAD MUSICAL L’ENTUSIASTA
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La Sociedad Musical l´Entusiasta de Benifairó de la Valldigna, tiene sus orígenes en 1890, formada por un grupo de
amigos amantes de la música. En el año 1910, se crea la primera formación musical con 17 músicos dirigida por Francisco Banyuls ”Quiquet del Mestre”. En 1928 se crea con 32 músicos, la formación La Lira dirigida por Bautista Pellicer
“Mestre Roig”.
En 1929 se crea la sociedad musical l´Entusiasta, nombre que le asignó D. Francisco Richart, y empiezan a llegar los
primeros premios para la banda: en 1945 dirigida por García Bou se obtiene el primer premio de pasodobles en Carcaixent, en 1946 el tercer premio de pasodobles en València. En los años 50 dirigen a la banda Manuel Revert, Benjamín
Esparza, Manolo Pellicer “Tío Manolo” y José Serra “Pepe Rafaela” con quien se obtiene en 1958 el tercer premio de
pasodobles en Xàtiva.
En 1974 se hace cargo de la banda José Bort Ramon, verdadero impulsor de un gran número de músicos, muchos de
los cuáles son profesionales, en 1977 fue director Francisco Serra “Paquito Flare” y a partir de 1979 Francisco Moral.
Consiguió en el año 1981 el primer premio certamen València 1a secció, en 1983 primer premio certamen Ceheguin
(Múrcia), en 1984 primer premio certamen València Especial B, en 1985 primer premio certamen Kerkrade (Holanda).
En 1987 el nuevo director es José Emilio Ferrando, consiguió en 1989 primer premio certamen València 1a secció, en
1991 primer premio certamen Altea y en 1992 primer premio certamen València 1a secció.
A partir del año 1993, la banda es dirigida por los directores-invitados José Castelló, Arturo Mascarell, Francisco Alberola
y Richard Scott. En 1998 nuevamente con José Emilio Ferrando se obtiene el primer premio certamen València 1a
secció. Secció. A ﬁnales de ese mismo año se nombra director J. Javier Ricart. A partir del 2000 se inicia un nuevo ciclo
de directores-invitados con Miguel Molina, J. Grau Benedito, Teo Aparicio, Vicente Tortosa y Ferrán Miralles.
A principios de 2003, Didac Bosch Alcaina asume el cargo de director. En el año 2008 dirige la banda Salva Blasco Magraner con quien se consigue el segundo premio certamen moros i cristians Font d´Encarròs, en el año 2011 la banda
participa al XXX festival de bandas en Simat de la Valldigna ganando el primer premio del VIII certamen Vila d´Alginet.
La Sociedad Musical l´Entusiasta tiene actualmente alrededor de 130 músicos, todos ellos federados, de los cuales casi
50 son profesionales repartidos por toda la geograﬁa española, de un pueblo que tiene un censo de 1.655 habitantes.
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X ANIVERSARIO DE LA MULTAQA DE LAS TRES CULTURAS

2005

2006

2007

2008

2009

La alegría colectiva,
nota común de la
ﬁesta mediterránea

Familia y
Solidaridad
mediterráneas

La Valldigna y el mar:
la deuda olvidada de
Occidente

Los Derechos
Humanos en las
Tres Culturas

La Dieta Mediterránea
Patrimonio de la
Humanidad

2010

2011

2012

2013

2014

El Mar
y los caminos
de la Paz

Ciencia, Deporte,
Juventud
y Paz

Mujer,
Mediterráneo
y Paz

UNESCO
Voz del
Mundo

Conferencia
Internacional
FACTUM MARIS
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PREMIOS UNESCO-VALLDIGNA

2010

José Vidal Beneyto
Benita Ferrero-Waldner

2013

Irina Bokova

2011

Andrés Iniesta Luján
Manuel Toharia Cortés

2012

Michelle Bachelet Jaria
Federico Mayor Zaragoza

2014

Emmanuele F.M. Emanuele
Alfonso Rus Terol
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Beatus in Apocalypsin
Beatus es el nombre de un atrevido monje en Liébana, que en
el siglo VIII, desde el remoto y aislado reino de Asturias, desafió el poder de Elipando, arzobispo mozárabe de Toledo, primado de toda la Hispania plenamente dominada por los
árabes, acusándole de donatismo; y que supo nutrirse de Isidorus, Ticonio y San Jerónimo, para crear unos Comentarios
al Apocalipsis que fueron, al decir de Umberto Eco, como un
auténtico best-seller en la Europa de la alta Edad Media.
La revolución digital en las imprentas y el nuevo océano de
internet, corren con el mérito y harán imparable la fama
que espera a las dos docenas de grandes códices de Beatus
que se han salvado en el mundo y que la UNESCO debe reconocer, como patrimonio común de la Humanidad, para
todas las culturas y religiones. ¿Por qué? Porque sin la sinergia de estos códices, difícilmente el románico hubiera llegado a ser, ni se habría abierto a Europa el Camino de
Santiago y tampoco existiría una Filadelfia en América que
dejó de llamarse así en su sede original que hoy nombran
Alashir, pues la conquista marítima de la redondez del
mundo –que pronto cumplirá 500 años- consecuencia del
progreso de la cartografía mediterránea, es hija directa de
los beatos por la fecundación sobre el óvulo primigenio isidoriano - los llamados mapamundis de T en O- de los derroteros y portulanos trazados al principio de forma anónima
por tantos navegantes del mar común o “ Mare Magnum
sive Mediterráneus”, ese mar en cuya larga historia el cristianismo siempre ha respirado a dos pulmones: Oriente y
Occidente.
Prof. Dr. Dr. h. c. José Manuel Gironés
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"La Biblia no nos fue dada para que sepamos
cómo es el cielo, sino cómo ir al Cielo"
Galileo Galilei, 1633

UNESCO
MEMORIA DEL MUNDO
Objetivos del programa
La concepción de Programa Memoria del Mundo es que el patrimonio documental mundial pertenece a todos, debe ser plenamente preservado
y protegido para todos y, con el debido respeto de los hábitos y prácticas culturales, debe ser accesible para todos de manera permanente y
sin obstáculos.
La misión del Programa Memoria del Mundo es la siguiente:
Facilitar la preservación del patrimonio documental mundial, mediante las técnicas más adecuadas. Se puede hacer prestando directamente
asistencia práctica, difundiendo consejos e información y fomentando la formación, o bien asociando patrocinadores a proyectos oportunos
y apropiados.
Facilitar el acceso universal al patrimonio documental. Este aspecto comprenderá la promoción de la producción de copias digitales y catálogos
consultables en Internet y la publicación y distribución de libros, CD, DVD y otros productos de manera tan amplia y equitativa como sea
posible. Cuando el acceso tenga repercusiones para quienes custodian el patrimonio, se tendrá en cuenta esta circunstancia. Se reconocerán
las restricciones legales y de otro tipo en materia de accesibilidad a los archivos. Se respetarán las sensibilidades culturales, como el hecho de
que las comunidades indígenas conserven su patrimonio y controlen su acceso. Los derechos de propiedad privada están garantizados por
ley.
Crear una mayor conciencia en todo el mundo de la existencia y la importancia del patrimonio documental. Para ello se recurrirá, aunque
no exclusivamente, a ampliar los registros de la Memoria del Mundo y a utilizar en mayor medida los medios de comunicación y las publicaciones de promoción e información. La preservación y el acceso no sólo son complementarios, sino que contribuyen a la sensibilización, ya
que la demanda de acceso estimula la labor de preservación. Se fomentará la producción de copias de acceso para evitar una excesiva manipulación de los documentos a preservar.

LOS BEATOS IBÉRICOS, MEMORIA DEL MUNDO, PATRIMONIO DEL CONJUNTO DE LA HUMANIDAD
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El fenómeno de los Beatos surgido en el S.VIII tras
la invasión árabe de Hispania es uno de los más
asombrosos en la historia de la cultura occidental.
Con una población absolutamente analfabeta y con
el cristianismo acorralado en los extremos montañosos, los mozárabes hicieron brotar en los scriptoriums de los monasterios copias miniadas de
asombroso colorido del texto de los comentarios
al apocalipsis del Beato de Liébana que había previsto un espacio reservado para interpretar, vía
cómic, la literalidad de las palabras. “Pictura laicorum literatura”, hacer comprender el misterio con
las imágenes y los colores. (en grande, Beato n 9,
Fernando y Sancha)
XII Y un gran signo apareció en el cielo: una
Mujer, con el sol como manto y la luna bajo sus
pies, y sobre su cabeza una corona de doce estrellas, y estaba encinta y gritaba muy fuerte en dolores y tormentos de parto. Y otro signo fue visto
en el cielo, y mira: un gran dragón rojofuego, con
siete cabezas y diez cuernos y sobre sus cabezas
siete coronas, y su cola arrastra la tercera parte
de las estrellas del cielo y las arroja a la tierra. Y
el dragón se puso de pie frente a la Mujer que estaba por dar a luz, para devorar a su Hijo en
cuanto ella lo diera a luz. Y la Mujer dio a luz un
Hijo varón, que ha de guiar a todas las naciones
con cetro de hierro; y su Hijo fue arrebatado hacia
Dios y su trono. Y la Mujer huyó al desierto,
donde tenía un lugar preparado por Dios, para que
allí fuera alimentada durante mil doscientos sesenta días.
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(Beato nº. 6, Urgel)

(Beato nº. 22, Huelgas)

(Beato nº. 13, Silos)
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1. Las siete cartas a las Iglesias (Ap 1:4-3:22)
A la Iglesia de Éfeso (Ap 2:1-7) que aborrece a los nicolaítas
A la Iglesia de Esmirna (Ap 2:8-11) que dicen ser judíos y no lo son
A la Iglesia de Pérgamo (Ap 2:12-17) tengo unas pocas cosas contra ti
A la Iglesia de Tiatira (Ap 2:18-29) que permites a Jezabel engañar
A la Iglesia de Sardis (Ap 3:1-6) que no has ensuciado las vestiduras
A la Iglesia de Filadelﬁa (Ap 3:7-13) que has guardado la palabra
A la Iglesia de Laodicea (Ap 3:14-22) que ni eres fría ni caliente

Los ahogados del Diluvio Universal, según el Beato de Saint Sever, que inspiraron a Picasso el
Guernica, en París en 1937. La Luftwaﬀe había descargado sobre la histórica ciudad un "apocalipsis" y cuando la República encargó al pintor un cuadro para el pabellón de España, Picasso se
acordó de los Beatos que había visto en la Biblioteca Nacional de Francia, en la rue Richelieu.
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Quod vides, scribe in libro: et mitte septem ecclesiis in Asia
Lo que ves, escríbelo en un libro: y envíalo a las siete iglesias que están en Asia
Noli timere: ego sum primus et novvisimus
No temas: yo soy el primero y el postrero
Dedi illi tempus ut paenitentiam ageret: et non vult paeniteri a formicatione sua
Les he dado tiempo para arrepentirse: y no se han arrepentido de su fornicación
LAS 7 IGLESIAS EN LOS DISTINTOS BEATOS
Éfeso
Beato Academia

Tiátira
Beato Osma

Sardis
Beato Osma

Esmirna
Beato Magius

Filadelﬁa
Beato Gerona

Pérgamo
Beato Urgel

Laodicea
Beato Manchester

El Bien y el Mal
Beato Manchester
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2. Los siete sellos del libro (Ap 4:1-8:1)
El primer sello (jinete del caballo blanco) (Ap 6:1-2) corona y arco para vencer
El segundo sello (jinete del caballo rojo) (Ap 6:3-4) espada para que se maten: quitar la paz
El tercer sello (jinete del caballo negro) (Ap 6:5-6) balanza para pesar el hambre
El cuarto sello (jinete del caballo pálido) (Ap 6:7-8) cuchillo para la muerte
El quinto sello (los mártires) (Ap 6:9-11) las almas de los muertos bajo el altar
El sexto sello (los desastres naturales) (Ap 6:12-17) Visión de los 144.000
El séptimo sello (gran silencio y el comienzo de las trompetas) (Ap 8:1)

El Altar
El altar y las almas
Beato Silos

Fragmento de Cirueña, hoy en Silos.
Es la más antiguas entre todas la
miniaturas de Beato que se han
conservado y procede de un códice
probablemente
anterior al año 800
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El Altar, una T mozárabe, representa la linea horizontal
(de horizonte) entre el dominio celestial (sobre el altar) y
el dominio de los enterrados (metidos en tierra) bajo el
altar. Ahí los mártires (decapitados) de cuyos cuerpos
salen las almas (palomas) por la mano de Dios
(resurrección)

Et vidi in dextera sedentis super thronum, librum scriptum intus et foris, signatum sigilis septem
Y ví en la mano derecha del que está sentado sobre el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado por siete sellos
Et ecce equus pallidus: et qui sedebat desuper, nomen illi Mors, et inferus sequebatur eum
Y he aquí un caballo pálido y el que estaba sentado sobre él, tenía por nombre Muerte, y el inﬁerno le seguía
Et cum aperuisset quintum sigillum, vidi subtus altare animas interfectorum propter verbum Dei
Y cuando él hubo abierto el quinto sello, vi debajo del altar las ánimas de los que habían sido muertos por la palabra de Dios

Los cuatro jinetes: Beato Fernando y Sancha

Los cuatro jinetes. Beato Silos
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3. Las siete trompetas (Ap 8:2-11:19)
La primera trompeta (desastres sobre la tierra. 1/3 fue quemada) (Ap 8:6-7)
La segunda trompeta (monte ardiente sobre el mar) (Ap 8:8-9)
La tercera trompeta (estrella ardiendo sobre las aguas)(Ap 8:10-11)
La cuarta trompeta (se oscurece el sol, la luna y las estrellas)(Ap 8:12-13)
La quinta trompeta (el primer ¡Ay! la llave del pozo del abismo) (Ap 9:1-12)
La sexta trompeta (el segundo ¡Ay! El Éufrates)(Ap 9:13-21)
La séptima trompeta (el tercer ¡Ay!: Arca de la Alianza y la bestia del abismo)(Ap 11:15-19)

Cardeña: 2ª
trompeta,
fuego sobre
el mar

Magius: Arca de la alianza y la Bestia que asciende del abismo
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Cardeña: 5ª
trompeta, la
llave en el
abismo

El septem angeli qui habebant septem tubas, paraverunt se ut tuba canerent
Y los siete ángeles que tenían las siete trompetas se prepararon para soplar sus tubos
Et secundus angelus tuba cecinit: et tamquam mons magnus igne ardens missus est in mare, et factaest tertia pars maris sanguis
Y el segundo ángel tocó la trompeta y como un gran monte ardiente fue lanzado al mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre
Bestia quae ascendit de abysso faciet adversus illos bellum, et vincet illos, et occident illos
La bestia que sube del abismo, hará la guerra contra ellos y los vencerá y los matará a ellos

Beato Arroyo: La bestia de las siete cabezas

Beato Arroyo: 2ª trompeta, fuego sobre el mar
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4. Las siete visiones de la Mujer y el combate con el Dragón (Ap 12:1-14:20)
Visión de la Mujer vestida de sol (Ap 12:1-2)
Visión del Dragón (Ap 12:3-17)
Visión de la Bestia (Ap 12:18-13:10)
Visión de la Segunda Bestia (Ap 13:11-18)
Visión del Cordero y los 144.000 (Ap 14:1-5)
Visión de los Tres Ángeles (Ap 14:6-13)
Visión de la Siega, Vendimia y el Lagar de Sangre (Ap 14:14-20)

Gerona: Mujer vestida de sol

Serpiente del Beato Lorvao
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Manchester: Mujer vestida de sol

Berlín: Mujer vestida de sol

Et signum magnum apparuit in caelo: mulier amicta sole, et luna sub pedibus eius, et in capite eius corna stellarum duocecim
Y una gran señal apareció en el cielo: una mujer vestida de sol y la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona con doce estrellas
Et factum est proelium in caelo: Michahel et angeli eius proeliabantur cum dracone
Y hubo una gran batalla en el cielo: Miguel y sus ángeles batallaron contra el dragón
Et calcatus est lacus extra civitatem, et exiuit sanguis de lacu usque ad frenos equorum per stadia mille sescenta
Y el lagar fue pisado fuera de la ciudad y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos, por mil y seiscientos estadios

Osma: Siega vendimia y lagar

Emilianense: Siega vendimia y lagar
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5. Las siete copas de la ira de Dios (Ap 15:1-16:21)
La primera copa (primera plaga) (Ap 16:1-2) úlcera maligna a los marcados
La segunda copa (segunda plaga) (Ap 16:3) toda alma viviente muere sobre el mar
La tercera copa (tercera plaga) (Ap 16:4-7) sobre ríos, manantiales de sangre
La cuarta copa (cuarta plaga) (Ap 16:8-9) los quemados con sol, calor terrible
La quinta copa (quinta plaga) (Ap 16:10-11) comiéronse sus lenguas de dolor
La sexta copa (sexta plaga, promesa de esperanza y Armagedón) (Ap 16:12-16)
La séptima copa (séptima plaga) (Ap 16:17-21) y la grande ciudad fue partida en tres

Urgel: La 7ª plaga
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Osma: La 7ª plaga

Corsini: La 7ª plaga

Angelos septem habentes plagas septem novissimas, quonian in illis consummata est ira Dei, et cantantes canticum Mosi
Siete ángeles que tenían las siete plagas postreras porque en ellas es consumada la ira de Dios y cantantes que cantaban la canción de Moisés
Et tertius effudit fialam suam super flumina, et super fontes aquarum, et factus est sanguis
Y el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas y fueron vueltas en sangre
Et quartus effudit fialam suam in solem, et datum est illi aestu afficere homines et igni
Y el cuarto ángel derramó su copa contra el sol y fuéle dado aﬂigir a los hombres con calor por fuego

Fernando y Sancha: Las ranas

Fernando y Sancha: Las langostas infernales
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6. Los siete cuadros sobre la caída de Babilonia (Ap 17:1-19:10)
Visión de Babilonia (Ap 17:1-18)
Visión del Ángel anunciando la caída de Babilonia (Ap 18:1-3)
Recomendaciones al pueblo de Dios en Babilonia (Ap 18:4-8)
Lamentaciones sobre Babilonia (Ap 18:9-18)
La alegría en el Cielo (Ap 18:20)
La caída de Babilonia (Ap 18:21-24)
El triunfo en el Cielo (Ap 19:1-10)

La Ramera
sobre la Bestia

Lorvao
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Manchester: Incendio Babilonia

Manchester

Angelos septem habentes plagas septem novissimas, quonian in illis consummata est ira Dei, et cantantes canticum Mosi
Ven y te mostraré a la gran ramera que se mece sobre muchas aguas y con la cuál han fornicado los reyes de la tierra
Et vidi mulieren sedentem super bestiam coccineam, plenam nominibus blasphemiae, habentem capita septem et cornua decem
Y ví una mujer sentada sobre una bestia de color de grana, que estaba llena de nombre de blasfemia y tenía siete cabezas y diez cuernos
Cecidit, cecidit Babylon magna: et facta est habitatio daemoniorum, et custodia omnis spiritus inmundi
Caída es, caída es la gran Babilonia y es hecha habitación de demonios y guarda de todo espíritu inmundo

Fernando y Sancha; La Ramera sobre la Bestia

Manchester: Babilonia y las serpientes
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7. Las siete visiones del ﬁn (Ap 19:11-22:5)
Visión del Cielo abierto y Verbo de Dios (sobre un caballo blanco) (Ap 19:11-16)
Visión del Ángel Exterminador (Ap 19:17-18)
Visión de la Bestia y de su Derrota (Ap 19:19-21)
Visión del Reinado de Mil Años y juicio a Gog y Magog (Ap 20:1-8)
Visión de la 1ª Resurrección, el 2º y Último Combate Escatológico (Ap 20:4-10)
Visión del Juicio de las Naciones (Ap 20:11-15)
Visión de la Jerusalén Celestial (Ap 21:1-22-5) Epílogo (Ap 22:6-21)

Beato de Fernando y Sancha: El Triunfo del Cordero y los Elegidos
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Et adprehendit draconem, serpentem antiquum, qui est diabolus et satanas, et ligavit eum per añños mille
Y prendió al dragón, antigua serpiente, que es el diablo y Satanás y lo ató por mil años
Et civitatem sanctam Hierusalem novam vidi descendentem de caelo a Deo, partam sicut sponsam ornatam viro suo
Y la santa ciudad de la Nueva Jerusalén, ví descender del cielo, aderezada de Dios como la esposa ataviada para su esposo
Ego lohannes, vidi et audivi haec. Et dici mihi: Ne signaveris verba prophetiae libri huius: tempus enim prope est
Yo Juan, soy el que ha oído y visto esto. Y díjome: No selles la palabra de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca

Lorvao

Saint Server

“Harán la guerra al Cordero, y el Cordero
los vencerá, porque es señor de señores y
rey de reyes, y también los que están con
él, los llamados, los elegidos y los fieles”
Fernando y Sancha: La Nueva Jerusalem que baja del Cielo
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Mapamundi del Beato de Burgo de Osma
Este es el más completo y expresivo de todos los mapas del Beato
que aplica literalmente el destino de predicación de cada uno de los
apóstoles. Vemos en él la ciudad y faro de Alejandría en clara simetría
con el Faro de Galicia y el Santuario de Compostela.
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Los pirineos son una clara línea roja con los ríos Miño y Duero
entre Compostela y Toledo y menciona también las ciudades de Tarragona,
Cartagena y Lisboa. Un tratamiento equivalente para Compostela y Roma nos
marcan ya como lugares santos para la peregrinación.

103

Ante la voluntad de la UNESCO de dar una decidida llamada de atención sobre los crecientes conflictos y dramas humanitarios
en el Mediterráneo con motivo del décimo aniversario de la Multaqa de las Tres Culturas, la Valldigna sede de este encuentro,
pone el escenario, la hospitalidad y el deseo inmenso de cada uno de los valldignenses de que las ponencias, las conferencias y
las conclusiones sean fructíferas y se materialicen de una vez por todas en una paz sólida y eterna.
La historia recopila pocos períodos sin conflictos en alguna de las riberas de nuestro Mediterráneo, y corremos el riesgo de dar
la sensación de habernos resignado. Pero en los últimos años la intensidad, extensión y consecuencias de esos conflictos hacen
inaplazable que todos pongamos a prueba nuestra fuerza de voluntad para hacer de la convivencia, el respeto y el diálogo los valores preeminentes.
No nos tenemos que asustar ante los cambios en la situación mundial, por muy vertiginosos que sean. A lo largo de los siglos ha
habido revoluciones que han sido pacíficas y enriquecedoras. Lo que sí debe asustarnos de los cambios es que se produzcan de
forma traumática, mediante imposiciones, restricciones de la libertad y sufrimiento humano, y sin respetar la dignidad ni la integridad de las personas y los pueblos.
Si la comunidad internacional se queda de brazos cruzados ante los conflictos y el sufrimiento humano, todos seremos cómplices.
Quiero transmitir, pues, desde estas páginas, mis esperanzas a todos los pueblos, y en especial a Siria, Líbano, Israel, Palestina,
Egipto, Libia y a las miles y miles de personas de distintas regiones de África a las que la miseria aboca a tragedias en aguas del
Mediterráneo.
Nada me gustaría más que el nombre de la Valldigna quedara inscrito para la eternidad en el título de un tratado universal sobre
la concordia definitiva entre los pueblos y la resolución pacífica de conflictos. Nada me gustaría más que la transferencia de
cultura y conocimientos fuera el único motivo por el que las personas se vieran en la obligación de viajar, y nada me gustaría más
que las gentes se mezclaran en libertad, respeto y seguridad, como un único pueblo, con sus costumbres y creencias. Por todo
ello, desde este minúsculo rincón del Mediterráneo, los valldignenses pondremos más incluso de lo que esté en nuestras manos
para que esta edición de la Multaqa sea la última en la que tengamos que estar lamentando conflictos, desórdenes, desequilibrios
y sufrimientos humanos.

Sebastián Mahiques Morant
Alcalde de Simat de la Valldigna
Presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Valldigna
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