FAMÍLIA MIRALLES
Colección bibliográfica, que estuvo ubicada en Pego, formada por 3.143
ejemplares, en su mayoría libros de los siglos XIX y XX de temática variada,
que fue constituida a lo largo de cien años por distintos miembros de la
Familia Miralles.
Fue iniciada por Felipe Alberto Miralles, médico de profesión, quien participó
en la tercera guerra carlista (1872-1876) y posteriormente se estableció en
Marsella donde junto con un socio fundó una empresa de comercialización del
vino. Su aportación a la biblioteca familiar está formada por revistas de
viticultura, y libros de literatura, algunos de ellos escritos en francés.
La biblioteca fue continuada por Valeriano Miralles Cousy, abogado de
profesión que se dedicó a la agricultura y al comercio de la naranja además de
a la política municipal. Miembro de la Comisión Permanente del Districte
Concentàina-Pego, incrementó la biblioteca con textos jurídicos de economía
y de agricultura.
Su hijo, Valerià Miralles Ortolà (Pego, 1939) estudió en la Universitat de
València, Derecho y Económicas y allí es donde comenzó su trayectoria

política encabezando reuniones y manifestaciones clandestinas contra el
franquismo. Fue uno de los fundadores del Partit Socialista Valencià (PSV).
En el año 1992 entró en el partido de Esquerra republicana de Catalunya,
Secció País Valencià del cual fué su presidente (1992-1996) y posteriormente
candidato al Senado. Fundó la llibreria Concret y poco después, con Alfons
Cucó i Tomás Llorenç, creó la editorial Garbí. En el año 1983 junto a su
amigo Gabriel Sendra, fundó la editorial Bullent en Valencia, editorial que aún
hoy mantiene la línea de publicar en valenciano. Fue asiduo colaborador de la
revista Gorg. Su aportación a la biblioteca familiar fue fundamentalmente
libros de temática socialista y comunista junto con otras obras importantes e
influyentes en el momento de autores contemporáneos como Fuster, Sanchis
Guarner o Alfons Cucó.

