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C A R T A ,
Q U E  T % I y ' A V A  , Y  A M I Q A E L E M E ^ Q T E

e jc r iv io  a l  A u t o r

E L  M . %  P . JN£>>%ES U A ^ C O S  lB Ü (E ^ I E L , C A T H E T ).% ¿ T tC O :
de Filo/ofia, en el Colegio M áxim o de U  Compañía de J e fa s  de 

■ Li Ciudad de J lca ld ,

E ñ o r D o c t o r  X im e n o , mi muy  e s t i m a d o  A m i g o ,y D ueüoJ 
Puede V.md. creer , por mas que fu modeftia demafiada lo. 
repugne,y por mas que reclame la desconfianza que tiene 
de si mi finó , mayor fin duda, de lo jufto , que no usé de 
ponderaciones , ni me dexe llevar de la amiltadfy afeito, 
dn el juicio, que . forme, y exprese a V.md. por mayor en 
la Carta palada , de fu excelente Obra, Entonces la havia 
revuelto toda j pero faltando de un elogio á otro , fegun 
la particular curioíidad , que tenia acerca de algunos Él-., 

crítores Valencianos. Ahora , hallándome mas defembarazado de ocupaciones 
forzofas , he leído todo el tomo Seguidamente , y  lejos de mudar el primer dic
tamen , le he confirmado , y  aun adelantado de muchas maneras.

Repito pues, y  afirmo con toda ingenuidad , que efte. Catalogo , ó Biblio- 
theca de Efcritores Valencianos , es una Obra completa en fu genero , digna 
de los elogios de todos los Sabios , merecedora del agradecimiento de todos 
los Efpnñoles, y  acrehcdora de premios - públicos , decretados a lo menos por 
efa Ciudad , y Reyno. Ni en fecreto , ni en publico , qúifieca parecer lifonge- 
ro ; por tanto , tengo por precifo apuntar á V.md. las pruebas de mi dictamen, 
fuponiendo , que el dar éfte con fencillez a un Amigo , quando le pide con can
dor , es en mi juicio parte efencial de las amiftades , que tienen , como la nuef-: 
tra , fu principio en el entendimiento,

Pareceme pues , que la perfección de una Bibliotheca , fea general , ó fea 
particular , fea Nacional, 6 fea facultativa , confifte principalmente en que fe 
dexen ver en ella diligencia: , juicio, modeftia , methodo , y eftilo. Diligencia 
en recoger todas las noticias afi de los Autores, como de las Obras, que de
ben efperar los Lectores. Juicio inftruido de las noticias necefatias, para fepa- 
rar lo preciofo de lo v i l , celebrando a. cada uno fegun fu verdadero mérito, íiti 
dexarfe llevar de preocupaciones vulgares, ni tampoco arraftrar del efpirim de 
parcialidad. Modeftia para exercitar íin ofenfion el envidiofo oficio de Juez de 
entendimientos , tan útil á todos, como de todos aborrecido, quando fe mira 
en otro , y para tachar con moderación , y ■ corte fatua , quando obliga el fuprc- 
mo derecho de la verdad, las faltas agenas dé'muertos, 'y de vivos. Methodo- 
en ordenar lo mas agradablemente , que fea pofibjle , tantas noticias fueltas, no 

¡abultando con impertinencias , y  prólixidades inútiles Jos,.elogios , ni omitien
do lo que ha de echar menos la curioíidad prudente. Eftilo' enfin natural fin1! 
afectación , y  fin defalíno , proporcionado: a la: diverfidad de materias , y fofte- 
nido de un lenguage .puro-, propio , y exprefiVo. A la Bibliotheca , ed que ref-í 
plandecieren eftas calidades, no sé y'q , qué le'faltara., para fer perfe<fta, y com
pleta en fu genero, ' ' '' | -¡ J

Siendo efto afi , i qué deberé yo fentir. fy . decir de los Bferitor.es- del Reina . ■ 
de Valencia , quando V.md. me manda , ;que 1c diga abiertamente . lo que fiento 
:fobre efté primer tomo ? Pues a layerdad la diligencia ,,que por todo él fe muef- 
;tra , y la qual es como, el fondo en-obras de efte genero , es; infatigable , ;y ef- , g 
tupenda. Ninguno de los ¡que faben el trabajo , que cuefta efta efpccie de obras.



executaclas pot un hombre folo'i entre la falta de fooedad , y  mutuo fomento 
de ni,cita gente de letras , falta , que todos lloran , y pocos quieten remediar 
por tu parte ¡ ninguno , digo , dexatá de creer lo que V.md. aleguta_crifu pre
fación , ello es , am  por eipacio de 14. anos , dtfdc el Je 1734. m bap'Hena-
do trabajo . por dar las noticias mas figuras, ‘verdaderas, e individuales, &jsi de los 
B fc itm t /tome de las Obras. No l'uelen fer muchos los que pueden conocer bien 
cite trabajo , y diligencia , porque fiempre fon pocos los que citan hechos a ma
nejar los libros de muchas facultades, blufeando a fondo noticias determinadas,; 
raras , y  exquifitas , hafta apurar la verdad en las fuentes originales, combinan
do teítimonios encontrados, feKos, ó equívocos fin .defam ar tobre la fe de 
los primeros, con que fe tropieza oor cafualidad: iin cite prañico manejo no. 
es fácil alcanzar, quanto fea menefler a veces bu far , revolver, y leer , para, 
eferibir con fcmiridad , y acierto una enmienda, o una nota. Pero im portapo-, 
co , que muchos no puedan percebir la grandeza de efte congojofo trabajo ; laf~ 
timefe V.md. por efto antes de ellos , que de si mifmo , contento con férvidos 
mas alia 'de lo que pueden entender : pues los inteligentes , y  juicioíos , es pre
d io , que admiren una diligencia pafmofa , necefaria para recoger, feparar, y. 
ordenar tanta , y tan digerida multitud de noticias Angulares en una Obra, cu-,, 
yo primer tomo contiene la memoria de caíi 5 50. Efcritores de todas facultades^ 

Pero fuera poco útil, y tal. vez dañofo tan improbo trabajo , fi fobre clfon^ 
do de la diligencia no rcfplandccicra como alma de toda la Obra , aquella pren«v. 
da , que debe ferio de todas las producciones del entendimiento , y. mas par
ticularmente de las de efta efpecie : quiero decir el juicio. Por juicio entien
do no folo aquel, que hace efefibir con gravedad , y  madurez, fin ligerezas

■ juveniles , fin ponderaciones excefivas , y fin ceguedades de pafion nacional: que 
hace fepultar en hiendo lo que lolo ha de fervir de ofenfioa, de fomento de 
difeordias, ó de dar materia de maldecir, y  murmurar á los ocioíos , y mal 
intencionados : que hace huir el rabiofo efpiritu de parcialidad > y divifion, de 
que tantos fe dexan arraftrar, Tiendo el arbitro iniquo de no poca parte de

1 los juicios humanos : y  aquel juicio enfin, que hace enfrenar la anfia pueril
■ de hacinar erudición fuera de' propofito , y  la vana jactancia , conque á. veces, 

fe hace oftentacion dé faberfe , y haveríe vifto lo que fe ignora. Efte juicio 
brilla tanto en la obra , que no me parece havra Vaion grave , y  maduro, que 
110 quede del todo íatisfccho en efta parte. Peio no hablo yo del juicio en 
hola efta acepción : por juicio entiendo también aquel científico difcermmien- 
to , conque en materia de lenas fe diftingue lo bueno de lo malo , y  conque 
fe conozen , y  caracterizan los diverfos grados de lo bueno : conque fe defeu-r 
bren , y  íeñalan las facciones de la verdadera , y folída fabiduria , y las mal
earás poftizas , conque fueie deílumbrar , remedándolas , la fingida , y faifa: cotí 
que fe hallan , los pocos caminos feguros, que llevan a la primera , y los mu
chos errados , que guían á la fegunda; con que fe mueftran , y hacen paten
tes á codos unos ,y  otros caminos , y fu diverfidad , elogiando, a cada Autoc 
fegun fu mérito propio, y no fegun las preocupaciones vulgares , y manifek 
tando en ocafiones oportunas el methodo feguro de eftudiar , y  de faber ■ y  
entiendo enfin aquel juicio , ronque en efta refena de entendimientos fe 'de
ben ebfervar > y anotar las fenas legitimas , y  grado propio de cada Efctitor 
para que pueda fer conocido de todos de la manera, que e s , fin pafion fití 
'envidia , fin enojo., y  fin. otro interesque el 'dé la verdad.

Elle juicio es tan atinado eu el tomo de V.md. fi yo no me ensaño que 
, no obftante la variedad , con qué fe fíjele fentir en efta materia , creo , que no 
; han de hallar motivo para fus ceníuras aun los Críticos nías .feveros, mas de
licados^ mus impertinentes. Efto y a  fe vé,que fupone un don particular del Señor 

. que con ninguna diligencia?fe adquiere; y que no menos fupone una lección vaftifi- 
rna , una meditación protunda , y una obícrvacioh continua , y  perfpicaz; para 
hall arfe en .cftadp.de decidir cpii reftitud tantos, pleitos particularesVpefo y o ' 
para.no fonrojap a V ^ d - íolp digo ,.que:al contemplar fu obra , alabo aiDlos’ ' 
que concede efte envidiable don-, a .quien es hervido, y le alabo, también poí

la.



la aplicación infatigable , conque V.md. ha cooperado con el que le cUó fu Ma^
.gcftad en medida tan llena.

Mas no.baña formar bjeti los juicios de las ciencias, del methodo y de 
los Autores : en una Bibliotheca es predio exprefiirlos abiertamente al publico. 
Efta manifeftacion tiene entre otros efcollos , fáciles de evitar , ó defpreciables, 
uno bien peligrofo, que forma de un lado el derecho de la verdad , y de otro 
la. defígualdad de la materia > de que fe eferibe. Haviendo ncceíariamente en
tre muchos Efcritores algunos malos , 6 no- Tiendo fiempre todo bueno aun en 
Jos buenos , es. precifo reprobar á unos ep rodo, y á otros en parte. Es mui1 

CJS; fácil, que el Zelo por.ía verdad , enardezca hafta el extremo de explicarle en 
: ' "  tales ocafíones de un, modo dcftemplado. Es mulfadl dexari'e perluadir ícere- 

f tamente del amor propio , que le hace excefo á todos los demás en el cono-' 
cimiento. Es mui fácil, que cña perfuafion abra la puerta al defeo de reveftir- 

1 fe el caradter de detengan ador de el publico. Es mui fácil,, que fobrevetigá á 
eñe defeo la el pecio fa razón de la obligación, que todos tenemos al bien co
mún, bien ponderada por las dulzes liíónjas de la vanidad i y  dcílumbrado el 
animo Con cña alahueña fofifteria , es muy fa d í, que fe precipite á explicarte 
con fobrado aprecio de si mifmo , y con orgullo , y defeomedimiento de Jos 
demás. Eña , creo yo , fer la raíz principal de los' defmanes , que notamos en 

.. algunos Críticos , por otra parte advertidos, y perfpicazés, que á un tiempo fe 
celebran a si mifmos dema fiad amente. , y  vituperan con acrimonia defreglada 
las faltas de los demás, exercitando en fus juicios una autoridad intolerable, y  
ofendiendo , mas que ínñruyendo de uno , y  otro modo , á los Le&ores. Aun
que cambien es verdad, como ya notó el eruditifsimo P. Raynaudo , defendien
do fe á si mifmo , que al paladar de muchos Le dores fobradamente delicados, 
duelen fer deíabridas aun. las expreüpnes , que folo tienen de amargas lo que 
tienen de verdaderas : delicadeza por cierto mclindrofa , opuefta diredamente 
á la común libertad de la República Literaria , contraria al derecho, que tie
ne el publico para fer advertido , y  aun para juzgar de las obras , que fe le 
prefentan , al qual efpontaneamente fe fugeta qualquiera, que imprime ,  y  de-.

' licadeza por tanto indigna del temor, Hiendo , o con dependencia nimia de los 
¡Varones Sabios. Efté temible efeoilo evita V.md, por medio de una modeftia ad
mirable , y  de u p  corteíana urbanidad , que hace agradable todo quanto dice, . 
y  enamora acia el Autor á quien lee. De si mifmo habla V.md. cali con enco
gimiento , y rebajando mucho de aquélla juña confianza , que no eftá reñida 
con el prudente temor, y  humildad lincera. Eñe encogimiento es, quien en par
te, me obliga á decir á-V.rnd. á roftro firme , lo que á alguno podría parecer 
deberte decir á todos, menos al Autor, De los demás habla V.md. con aque
lla defigual proporción ,. que requiere la defígualdad de méritos 5 pero de ma
nera que nadie fe pueda juftamente quejar, ó dar por ofendido. Defcubrcfe en 
todas partes, un defeo verdadero.de hallar méritos , que elogiar fin emulación, 
y  fin envidia : quando éftos nO fe hallan , y quando en fu lugar, fe encuentran, 
defeftos , que tachar, fe dexa ver el fentimiento , que cuefta , el defcubrirlos, 
y  fe manifiefta que no fe bufean cuidadofamefite , para moñrar en los vicias 
ágenos el ingenio propio $ fino que folo.- fe revelan , por cumplir con la obliga
ción , que fe impone quien de eñe modo quiere fervir ah publico.

Pata,efto fe bufean todos los lenitivos•, que fugiere el ingenio,, y. la mo- , 
: deracion á los bien intencionados. Tratante con tal piedad, y refpeto las faltas
' . ! - de. los muertos-, que ni ellos fe quejáran  ̂ fi fueran-vivos f  ni pueden quexarfe 

- / '  tampoco:. con razón los que ahora fe juzgan autorizados con fus poderes, para 
■ defenderá veces fu. ignorancia propia en cabeza agena,: En las ciencias, y en.

- el methodo de ellas le celebra , ó fe tacha oportunamente lo que ;todos deben , 
celebrar , ó tachar , finí exclamaciones ofenfivas , y  cafi fiempreinfruftuofas, y  

,íin inveftivas fatyricas. ;Y en tqdás ocafiones últimamente fe falva el efeolío de 
‘ la mordacidad , fin dexárfe por efo. de cumplir con el derecho de la verdad , y- , 

f  de eL bien'común.'A otros genios;, que:"quifierán ver la verdad defendida more,
,. ; Cafirorum, por decirlo afi , no parecerá acate fernejante ^moderación hmi digna- 

> " de



de alabanza ; por lo que a mi toca jamás dexaré_ de celebrarla tanto mas¿ 
cuanto veo notados en efta parte por hombres mui cuerdos a los mayores , y 
mas juicioíüs hombres del mundo. Hilo fuele nacer no tanto de la raiz , que 
feñaíb arriba, como de ocultos motivos de emulación. Co.ntentarcme con ef- 
coqer dos , 6 tres exemplares entre infinitos de. antiguos , y - modernos , fin 
pretender por, eílo afegurar , que tengan , ó no tengan razón los Dotadores* 
La Antigüedad no conoció entre los Gentiles mayor juicio , que. el de Quin* 
tiliano: fue moderado en la manera de exprefar fus didtamenes ; mas con to-, 
do efo la vehemencia ,■ conque reprobaba el nuevo linage de. Eloquencia, in- 

1 troducido , ó autorizado por íu contemporáneo , y compaiíano Séneca , hizo, 
como el dice , que fe creyefe comunmente en fu tiempo , que le aborrecía, 
y  aunque expresó en fus libros fu juicio con efta prevención , con todo los 
amantes modernos del eftilo agudo de Séneca , como Caufino , y otros , aüti 
pretenden hallar en Quintiliano fobradas pruebas de aquel odio , ó. emulación, 
Melchor Cano eftá tenido con razón por uno de los mas eminentes Críticos' 
de nueftro tiempo : ningún elogio es bailante para fu libro de oro De Loéis 
Theologicis , como- dice mi Jefuita Cardenal Sforcia Palavicino , Tiendo el mo- 
délo mas ajuílado para las Efcuelas , ó molde de grandes Theolcgos; con to
do efo la energía , y fuerza, conque explicó en mudaos lugares fus íéntimien- 
tos, hizo , que-muchos labios le tachafen de audaz , y~aun de irreverente, 
tanto que pareció necefaria al M. Serri la Apología, que V.md. havrá vifto . 
en las Imprefio.nes modernas : bien que en ella no fe hace cargo de la fuerte, 
invedáva, que hizo contra Cano otro domeftko fuyo , no menos fabio , y. 
eloquente , efto es Alonfo Chacón , en un tratado lobre aquella , fea fabula, 
ó verdad, de la falida del alma de Trajano del Infierno por las oraciones de 
S. Gregorio i y  además de efo parece verofimil , dexando aparte otras colas, 
que algunas ocultas califas de enojo, le hicieron rebajar mucho las alabanzas de; 
(Vives, y de Ginés de Sepulveda, Ultimamente aquel prodigio no folo de fu Si
g lo , fino de todos Dionyíio Pétavio , de quien dixo con razón el fabio To- 
mafsino ■_ Eum fie ottmes eomplexum fttijfe fdentias Jicut Jtnguli compleBuntur Jin* 
gulas : cuyo juicio ? y el de Sirmondo tembló tanto el gran Bolando , que qui-t 
tó la mayor parte de fus notas en los quatro primeros dias de Enero , por miedo 
de e l , como eferibe él mi fino en Ja Prefación general á fu Sanéiorum ¿ y 
cuya fatuidad , y humildad, en fentir de los que le. trataron , fue mayor que 
fu fabiduria, y juicio : eñe hombre , digo , pareció al celebre Luis Antonio 
Muratori , nimiamente rígido , y  afpero, ( por no decir mas) contra Jofeph Sca- 
ligero , difminuycndo por efto fu eftimacion en el tratado -del buen gujio en las 
anes , y ciencias , aunque en fu obra de ingeniorum moderatíone in ReUgionis nt- 
gotio , le apellida juftamentc incomparabilem Virum , &  de dogmática Tbeologiü 
fupra omnes optime tneriturn , y le defiende con valentia de las cavilaciones del 
audaciftmo Crítico Juan Le Clerc , mal encubierto baxo- la mafeára de Juan- 
Pherepono. Efte es el juicio , que venero , del Muratori, á quien am o, y ce
lebro quanto piiedo j aunque no dexo de eftrañarlo, fabiendo , que Petavio en 
fu admirable obra de Dofírina temporum , tomó por empeño particular , hacer 
patentes al mundo los crafiíimos yerros de Scaligero en fu obra de Emendath- 
ne terrporum , apuntados antes por otros dos Jefuitas Clavio , y Poflévino. El 

: fin de efta manifeftacion , no folo. fue defeubrir la verdad , fino también hu
millar el orgullo de los hereges ,̂ qué oftentaban como milagro la erudición, b 
ingenio de Scaligero, afi como él , guando vivo , defpreció con infopqrtable' 
hinchazón á todos , y efpecialmente exprobravit acies Dehviventis. La obra-'de 

. ..que mas fe gloriaba Scaligero , como; de trabajo de- toda fu vida , y  como el 
ultimo esfuerzo de fu ingenio, y  erudición ,. era efta de Emendatione tetnportws. 
Parece pues , que convino hacer ver a los hereges , que aquel-fu oráculo tan 
fatísfecho dé si mifmo , erró torp i finiamente., ya de ignorancia , ya dé málicia,

' quando mas cuidado pufo , y que afi debían fiar menos de fu autoridad en las de- 
: mas cofasj ,  efpecialmente en las de Religión. Efto hizo Petavio -iofighemente etv 

aquella obras y hendo cha un eíctito Apologético contra eñe -enemigo de la



Tglefia, y fingularménte implacable contra el eftado , que profefábaLetavio , no 
se, como puede ccharfe menos en eñe contra Scaligcro la moderación , y dul
zura , que con. todos los demás uso , lino es probando primero , fer fallos los 
problemas, que-propone Petavio al principio , y conclufiones , que infiere al 
fin de cada libro. Pero fea de efto lo' qne fiiere: ( me diftrahé la memoria de 
Petavio con fuave embólelo) fi tan grandes hombres fon tachados'de otros ca- 
íi iguales, de falta de moderación en da manifefiacion de fus juicios, lera dig* 
na de alabanza la moderación , conque en los Efcritores Valencianos fe hacé tan
to numero de juicios fin tocar en el contrario extremo?

Las tres calidades referidas pueden miíarle como pertenecientes,! la fubfi- 
r tanda de una Bibliotheca: pafo a las otras dos, que püeden pafar por acciden

te s , pero precifos para fu perfección, efto es el methodo , y el eftilo, hijos 
entrambos del büen juicio. La necefidad del methodo, y las diferencias de 
elle en qualquíera obra de entendimiento nadie la deferibio mejor, que Pedro 
Monzó al principio de fu Dialeffica, y  Pedro Juan Nuñez en la luya , y ;en el 
admirable prólogo de fus Inflituciones Phificas , en que reprehende la vanidad 

. de Pedro Ramo , ( de quien fe burla también él Arte de penfar , 6 Lógica de 
Puerto-Real en las difertaciones proemiales ) que fe ve odia por primer inven
tor del methodo , debiendo, darfe cfta gloría , ó por lo menos la de haverle per- 
ficionado , á Ariftoteles, como también dice Monzó. Ni puedo dexar de decir 
de palo , que cftos dos infignes Valencianos mueftran bien la. utilidad de las Bi- 

' bliothecas , en que le da uodeiade los Autores efeogidos antiguos , cn.losqua- 
'les fe encuentran , efpecialmente en las ciencias abftra&as, la mayor parte de 
las cofas, que fe admitan como invenciones de los modernos. Y defeendiendo 

: particularmente á la necefidad de methodo en las Bibliothecas , baña reparar, 
que por falta de e l , es cali del todo inútil , e inmanejable la que eftos anos 
paludos fe reimprimió añadida de Antonio León Pinelo en lengua Cañellana, 
No fucederá afi á la de V^md. que tiene todo el methodo, que cabe en eftas 
obras afi en lo general, como en lo particular

Las ventajas, que fe pueden facar del methodo alfabético , fe fuplen todas 
con el Indice de apellidos , que V.md. cuerdamente ha puefto al fin de eñe to
mo para fu fácil manejo. Las que pudieran facarfe de la divifion de cíales , ó 
facultades, fe fupliran con los Indices generales que V.md. promete para el fe- 
gundo tomo. Pero ni uno, ni otro methodo de alfabeto , ó de clafes debió fe- 
guirfe , por fer entrambos expueños á confufiones : el primero, porque com-J 

. prchendiendo la obra Autores de tantos Siglos , feria cofa ridicula , y  obfeúra, 
Como advirtió para dividir en dos partes fu Bibliotheca D.. Nicolás Antonio^ 
colocar un Efcritor de mil anos , con el que vive h o í: el fegundo, porque de 
muchos Efcritores no es fací! feñalar la clafe , á que pertenecen , y el Ledtoi;

■ fe fatiga bufcandolos en una clafe , quando eftán en otra , y  demás de efo ha-, 
viendo muchos Efcritores , cuyas obras fon varias, y  pertenecientes á diverjas 
clafes, es precifo repetirlos muchas veces con faftidio, y al Leftor no le es fa-, 
cil tener noticia entera , ni hacer juicio cabal del Autor , que bufea. No debien
do pues dividhfe efta Bibliotheca en antigua , y nueva ,' como hizo. D-Nicolás 
Antonio , por fer en corto numero los Efcritores anteriores á los dos últimos 
Siglos, debió fcguirfe el orden Chronologico defde la Conquifia, defpues de la 
noticia preliminar de los mas antiguos. Con eñe methodo fa logra fijqrfe me-,, 

f  jor el tiempo , en qiie floreció cada Efcritor , podetfé formar fácilmente la.idea 
de la fahidüria., y  genio, de cada Siglo , y  enterarfe .qualquíera con" poco - tra- ; 

: Bajo', folq cún leer feguidamente lahiftoria literaria de efe deliciofo Reinó def-,
: de los tiempos, mas remotos,, hafta: nueftros dias. Nó menos fe obfervan las 
;i leyes del methodo. en lo particular de cada elogio cada cofa éñá en fu pro

pio lugar fin. confufion , ni deforden , cada elogio, es proporcionado al elogia
n d o , de manera., que fe concibe con toda claridad lo q.ue fé- debe, juzgar de 
:/ e l ,y  de dfta. buena difpóficion- de das partes , amenizadas por otro lado con 

exquifitaS noticias .literarias , no puedeámenos de refultarug £9,49 '
te hermofo, y deleitable. '

; ■ ■ ■ ‘ m  - ' a



A efta fundamental belleza , que caufa la proporción , da el ultimo realze 
el ertilu. Hile es , '  para decirlo en breve , qual conviene a la materia , natural 
íin definayú , grave fin pcíadez, concito fin obfeutidad , llano fin baxeza ^ame
no fin afectación , y medido ficmpre á la naturaleza de lo que fe quiere de- 
cir. El lenguage , conque V.md. fé explica , es tan puro , y propio , que oja
la tupieran ufar tan bien de la lengua Caflellana , todos los que fe precian de 
cultos en efte 'País, que habito, por mas que fe pretenda por algunos , .que/' 
■ donde efta Ib habla cori pureza , y  propiedad , es defde Guad alaxara á T o le -. 
doi Ranfuña es la vez , que V.md, fe aparta de^nueftro dialecto al de fu leu- 
:gua patria Valenciana , cofa fin duda bien eftrana en quien no ha palado al
íganos años en las Caftillas, ni ha Calido, de Valencia > y cfto acafo debió que- ; 
■ dar a fi, para rafteo de. la patria, del Autor.

Según cito , fi en tan alto grado fe encuentran en el tomo primero de Ef~ 
gritares Valencianos las calidades , que hacen perfeéta en fu genero una Biblio- 
thcca , efto -es diligencia, juicio , modeftia , methodo , y  eftilo , con toda ver
dad podré afegilrar yo , como afeguro con ingenuidad , que éfta es una obra 
completa en. fu genero., digna de las alabanzas de los' Cabios, de la gratitud 
de los Eípañoles , y de los premios de los Valencianos. Efto es lo que dixe 
.antes, y efto es lo que he. querido probar ahota , ya qüe Deui nobis bac otia 
-fecit, ya también que V.md. me manda , que le hable con lifura , y ya en fin 
porqué aun fin efto eftoí mal con el modeftifimo encogimiento de V.md. y 
quifiera. esforzarle , a que acabada efta obra , emprehenda , como puede , otras 
muchas para gloria de efe floridifimo Reino , y  de toda nueftra Nación. Pero 
para que-V.md. ni aun con fofpecha quede , de que le Hfongeo , íi todo lo 
apruebo , y nada le cenfuro , he notado en el adjunto papel algunos reparos, 
que le me han ofrecido fobre algunas noticias al tiempo , que iba leyendo. Ellos 
fon de tan poca fubftancía , como V.md. verá : por efo no me he detenido á or
denarlos , y me contento con embiarlos de la manera , que fueron ocurriendo 
la primera vez- V.md. los recibirá como teftimonio del deíéo , que tengo de fer- 
virle, y de que fu obra fea perfeda, y  acabada aun en efos ápices. Si algu
no de ellos parccicfe á V.md. dignó de la curiofidad del. publico , podrá ufar 
de é l, como guftare , en los Apéndices del fegundo tomo. Si me ocütriefe otra 
cofa , ó fi yo mereciefe , que V.md. me mande ayudarle , huleando alguna no
ticia , haré quanto pueda , para fervir á V.md. con toda voluntad. Sé bien , que 
ninguna diligencia fuele bailar muchas veces, para adquirir una noticia de un 
Autor, ó de un libro i porque fuele no haverle en todo el Reino ; y  á otro, que 
vive friera de el , fuele ofrecerle la cafualidad muchos Exemplares del libro , ó 
muchas-noticias del Autor, A quien forma una Bibliotheca , fucede lo míftno, 
que á quien levanta el mapa de un Reino , ó Provincia ¡ por nías cuidado que 
■ ponga , es prccifo caer en algunos yerros , fiendo tantos los lugares, rios , mon
tes , &c. y  no pudiendo regiítrarlos todos por si mifmo $ con todo efo qualquier 
mítico puede notar en el mapa el yerro , que fe cometió en la fitüacion dé fu 
lugar , ó fu rio. De aquí nace , quan necio es quien fe gloria vanamente de 
hacer tal qual reparilló en obras femejantes >necedad , que ya reprehendió el 
juicipfiíimo.Luis Vives, cuyas palabras agradaron tanto al P. PofTevino , que la¿ 
copió mui á la larga en fu precio fifi m a Bibhotheca felefta; y necedad , de que 
yo me procutG guardar, . .

Ultimamente , para acabar tan prolija Carta, ruego á V.md. que.no fe de-¡ 
xc iinpreíionar ni aun levemente de efe , ó efos,. lean" los; qué fueren , que bar- ' 
baramente preguntan , que de'qué fitve la Bibliotheca: Valenciana ? Hai cofa 
mas graciola? .Ha penfado V-md. que fu Bibhotheca pueda fervir' jamás, á fe- : 
mejante gente ?. Se ofreció a V.md, trabajar pata ellos , para pender ahora de r 

: fus votos-? .Si_ V.md. ní pensó,nhpudo penfar ral cofa, pot qué-ahora ha de \ 
féntir, que dígan,éftos lo que quifieren ? Afi hablo contra-mi genio, porque .

, cu efto rio cabe moderación, y aunque fu pongo á V.md. hecho cargo de todo,é 
digo ;fto , .por fi -acafo, en la blandura del corazón de V.md. califa algtiri.defi 
puyo i efta ingratitud enorme, como iuele fuceder á perforiás dé hóble., :y. ge- ‘



nerofo pecho por fu miíma -jgeheroíidadporque fu probidad, Tana intención  ̂
y  buenos defeos de ayudar á todos * los hace horrorizar ,de femejante grofe- 
xa. opoíicion", y  defalentaife, para profeguir en fus-buenos propoíitos, Vos: lo 
demás , ya ve V.md. quc*aun fiendo inhniro el numero de los necios , es pre-l 
cifo , que fea mui raro , quien llegue á rama eftnpidez , que con folo faber leer* 
no conozca la importancia de las Bibliothecas , y la gloria que de la de V.mdt 
refulra á efe Reino. Al de mas cortos alcanzes es mui fácil efta reflexión: La glo
ria , la eftiniacion , y  la honra fe bu fea .por los particulares r y reíuka de ellos 
al común, por dos medios, ó por armas, 6 por letras; y fi la gloria humana ■ 
fegun el Angélico ^Doétor , es ciara cum laude notitia , aquel eternizará la glo-: 
ría de un Reino, que perpetúe la clara noticia de fus Héroes en. las campa-' 
ñas , ó en las ciencias ; ello e s , quien celebre las hazañas militares de fas Ca- 
pitanes, ó quien elogie los frutos literarios de fus labios : con la diferencia, que. 
aunque brilla mas á los ojos de los hombres la gloriá militar, que la literaria*, 
quando unos , y otros Heroes viven , con todo elo. la Cúceíion del.tiempo amor-’

; tigua la gloria de los primeros , hafta hacerla tantas veces defaparccef , y . a f  
1 contrario ya avivando la gloria de los fegun dos1 , quanto mas fe van alexando 
. de nofotros1, hafta llegar á fer veneración, y reí peto tantas veces iniquo , y  

LerviU Según efto , quien negará, que en la-pluma de V.md. afegura efe Rei- 
,no la mitad de fu gloria , y gloria, fea , ó no fea la mas noble , ciertamente' 
la mas duradera , y que mas han de eftimar los venideros ? Pues qué diré de 
otra cfpecie de gloria , que hacen bien de no juntarla con eftotras dos, y que 
por elfo menciono yo aparte, efto es la clara noticia , con alabanza de tantos 
¿Varones infignes en fantídad,y de tantos libros piadoíbs., como ha dado á la 
Igleíia efe Reino ? No hace V.md. ver claramente , que en todos Siglos ha der
ramado Dios fobre efe Reino, á manos llenas fus mas apreciabics bendiciones?. 
¡Yo confiefo, que al leer el tomo, de Efcritores de V.md. no obftante mi dure
za., me he enternecido mas de una vez con efta confideracion, y he vuelto los 
ojos á Dios , para dar gradas á fu Mageftad , y  pedirle , que perpetúe, y  au
mente efta folidifima gloria. Y bien Señor dcfpues de efto de qué firve la BL; 
bliotheca Valenciana?

Lo que íirve efta , y  las demás Bibliothecas , para otros fines i ya lo advír-; 
tío V.md. oportunamente en fu prefación , aunque eftoi por decir , que fin ne- 
cefidad ; p'orque á quien ha meneíter efta advertencia , no íiendo niño , no fe 
le debe hacer. Poco fe "perderá, en que eñe tal crea , que fe canfaron inútil
mente , y malgaftaron el tiempo San Gerónimo , San Ifidoro , San Ildefonfo, Pho-, 
cid",.y ■'tantos, otros, antiguos , que celebraron á los labios , dentro , y fuera de 

■ ja Iglefia. Po.co fe 'perderá , en que crea Lo mifmo, 6 mas , de 451. Efcritores 
modernos de Bibliothecas, que menciona con exp'refion curiofa de obras, y edi
ciones > el etuditifimo. Abad Portugués Diego Batbofa Machado, en el prologo 
á la Bihliatbeca hufttana, cuyo fegundo tomo fe acaba de imprimir.á colla de 
fu verdaderamente Auguíto Monarcha con magnificencia R eal, el qual creo, que 

. no havrá llegado aun á Valencia. A tan crecido numero fuben los Autores, A 
quienes comprehende tan irracional cenfura , tiendo afi , qué elle fabio Portu
gués todavía omite algunos Autores de Bibliothecas , y tampoco fe empeña en. 
referir todos los Efcritores de hiftoiia literaria , dexando de propofito muchos, 
aun de los mas conocidos, como fon las Adas , Memorias , y. Diarios, de que 
andan varios: Catálogos y  entre ellos el que fe lee. en el prologo del Diario 
de los Literatos de Efpafia, ■ " ■ ,

La verdad C$ , que á.muchos fon inútiles , y  acafo dañofas lasvBibliothe-. . 
cas , porque folo las bufean con el fin dé adquirir noticias de.muchos Auto-' 
res, y  de muchos libros, que jamas.píenfan leer , llenandofe de una ciencia; 
folo buena, parando aquí, para quien, piénfa íer Mercader de libros; y por-.; 
que , como notó el fabio Marques dé Bimard en la édicíén , que hizo pon no-: 
tas: de la Ciencia de las medallas del Jefuita Jobert, muchos , cnyríi í abid liria foy.. 
lo es de nombres, y no de cofas , .con el focorro de las• Bibliothecas., nn Ya-;’

. indar facilitad alguna , fe venden, por hombres , que pofeeu la éncyclopcdiaL;
, ##  2, Mas



Mas aun eítos hypocrítas de la-cie-ncia faca*} de las Bibíiothecas la utilidad, de 
íaber lo que deberán effeidiar, quando. quHieren fer labios •> .y fobre todo ÍI éf- 
tos abuían -de tanto -bien > que 'Cofa buena -hai en .el mundo tan privilegiada, 
que de ella no -fe abufe ? Para los demás y que ddean fabér cebh fundamento 
eftá ya tan conocida, la importancia de la hiftoria literaria , y  ^aWoamiento 
de los Ántotcs-, q̂ue .es mui ftequente añadir á las obras facultativas la. hiften 

1 na de la fereiíkad o catalogo de ios mejores Efcritores de ella. Afí lo biza 
-Purchot, C orbni, Heineccio / y otros para la Philofophia : afí el P. SempU , y. 
.Vvolffio.en el y . tomo para las ciencias Mathematicas : afí el P. Tirino, y-'Cafe 
mer en fu. Diccionario Bíblico para el eítudío de la'Santa Efcritura : afí el P. 
Lacroix , aunque brevemente para la Theologia M oral: afí para el eftudio de 
las Medallas, además deleitado Bimard , lo hizo el P. D, Anletmo Banduri, 
poniendo á la frente de 'fu Obra Numifwata Imperatorum Remanorum , la 
Bibliotbéca Numaria y iroprefa' también leparadamente, en que elogia 208. Efcri
tores de ella'fabrofa efpecie de erudición hafta. el año 1718, aü también Mas 
para que canfo á V.md. con lo que ¿abe , pretendiendo demoftrar lo que en;

: todas facultades es: tan publico, y  notorio ? Baílame1 concluir que afí lo ha he- 
; cho también para los Cirujanos el celebre Dr. Lorenzo Herfter en fu Cirugía 
Completa ünwerfal, en el primer tomo , que acaba de aparecer en Efpañol á 
diligencia de mi querido Don Andrés García Vázquez. Pero todo es en vano, 
para convencer á quien es arrebatado de entendimiento , y  ignorante de vo-.;

; Juntad ■ quanto mas fe le dice, mas fe empeña en defender lo contrario : tic-i 
ne enfermos los ojos, y quanto mayor es la lu z, los ofende1 mas : ni hai otro 
temedio , que dexarle vivir en las tiníeblas-en que halla fu alivio , y  defeanfoc 

Sea de eftos lo que fuere , lo que vuelvo árógar á V.md. e s , quenosdef-i 
pene quanto antes, dándonos el legundo tomo , que eftará todavía mas fabro- 
fo , con las noticias dé los Efcritores prefentes. También ruego i  V.md. que 
continúe el favor , que me hace , teniéndome por de el todo fuyo , y  per do-, 
nando ahora Ja moleftia de tan prolixa Carta , en que me he ido alargando 
fin fentir , hacinando las efpecies ¿ que han ocurrido, y que difponga de mi 
como gu'ftáre. Nueítro Señor guarde á V.md. muchos anos para gloria de efe 
Reino * bien de las Letras, yjguflo de fus amigos. A lcalá, y Q£tubre 15. de 1747*

B/L. M. de y.md.

Su mas afeito Amigo; y Servidô

Aftdrcs Marcos Burrie}̂

Sr. Dr. D'. Vicente Ximeho.



C A R T A
í d e l  s E n ú ^ o c r o ^ m n  a s s e n s i o  s a l e s , p p E S fB ir E p p ^
Profejfor que ha fido, u n a , y  otra P e ^ ,y  Exam inador de F üo/ofia en la U n i- 
'Perfulad de Valéñela , Cathedratico de M etajifica  , y  de (Durando ,y  Vice~ 
(PeHor dos pe^es de la vfifma U m perfdad , P refeB o  de los Efludios en él 
<peal Colegio de Corpus Chrt f t i ,  Exam inador aBualyy Cathedratico de TAeo-

M Uy Señor m ío, y  Amigo eftitnadifsimo. Luego que en el ano 1747/ 
dio V.md. a la luz publica el primer tomo de los UfcrUorei del Rey- 
no de Valencia , que florecieron defde el- tiempo feliz de la Chriftia-r 

tía Conquifta , hafta el año 1650. le lei 'Con particular gufto i y.no pudiendo 
contener la complacencia , que rebofaba , la manifefté á V-md, con las nías 
vivas exprefsiones , y juntamente el defeo de ver perficionada una Obra tan 
bella , que me movió a perfuadk a V.md. no permiúefte defeanfo a la prenía,, 
antesbíen la hiciefte indar i n ceñan te me o te en la imptefsion deL fegundo tomo, 
para fatísfilcer quanto antes las aníias de tantos que la efpetavan i fiendo yo 
uno deílos, y no el menos impaciente. Condefcendió V.md. a eftas exortacio- 
nes en beneficio de nueítra Ciudad:, y  Reyno 5 y anadiendo nuevos afanes á 
los antecedentes de muchos anos , acaba de damos en menos de otros dos la 
Ribliotheca completa hafta nueftros dias. Y  por quanto yo perfuadi a V.md, 
la aceleración defta fegunda Parte , le he devido la fineza de anticiparme el 
gufto de leerla , para que explicaífe ■ libremente mi juicio fobre toda la Obra.

Agradecido pues á tanto favor , y fin olvidarme del empleo , que V.md. fe 
ha dignado confiarme, le ufíeguro fin un ápice de lifonja , bien age na de mí 
genio ferio , e ingenuo , que fu Bibliotheca de nueftros Efcritores Valencianos 
■ ha llenado las medidas de mi gufto , aunque por otra parte tan difícil de que
dar contento. Ni podía dexar de complacerme en ella , fm incurrir en la nota de 
injufto apreciador de una Obra digna del mayor aprecio , por la claridad , pu
reza , y  propiedad de fu eftílo , que tanto la hetmofean $ y particularmente, por 
el meuhodo ChronologicO exaftifsimo, mui ú til, y aun ncceííario en las Biblio-* 
thecas , fegun decía (1) Federico Roftgaard en fu idea de un nuevo merhodo' 
para formar el Indice deilas. Y á la verdad , ninguno puede negar, que el or
den Chronologico es mas proporcionado para formar el devido concepto del 
progreffo , eftado , y  descaecimiento de las Ciencias , y Artes en cada Siglo , y 
aun en cada Rcynado , y  mayormente para que los Sabios diligentes, y curió
los puedan conocer fácilmente lo poco , ó mucho , en que unos Autores han 
desfrutado las Obras de otros, y  lo que han puefto en ellas de fu propio tra
bajo , é ingenio. ' '

Y  que dire de la diligencia extraordinaria de V.md. fin perdonar trabajo aí- 1 
guno? Que de. aquella continua aplicación con que defde él año 1734- fe lia 
dedicado á. recoger noticias antiguas y modernas de loŝ  Efcritores naturales ; 
defta Ciudad, y Rey.no ? Que. de aquel tlefmedido afan en regiftra.r diferentes 
Archivos, y  las mas kopioí'as y y  efeogidas Librerías defta Ciudad, y fuera-de- 
lia , ya dé-particulares',-ya-de Comunidades , y-!varias Bibfiothecas Efpañolas, 
fVÍÉfttaneeríis é Oué de la'folicitud éh confultaf ihonibres eruditos Qué de la

/obre los dos tomos de ejla Obra d petición  
. del Autor,



portadas, fino iníinuandofe en lo interior 'de ellos ; para formar el devido cori= 
ccpto de los aduncos, mérito , y carafter de los Autores, y calidad de las O ; 
brasi Que del cuidado en exprefiar los tirulos délos libros en los mifmos Idio
mas enque té han eferito , en declarar las Iraprefsiones , y  Traducciones que 

; en varios tiempos fe han hecho de ellos, en diftinguir las Obras impreífas de 
vfas manuícrltas, y  en íeñalau el paradero que han tenido éftas?

Pero para.qué es menefter ponderar todas ellas diligencias, y  fatigas de Vitrid: 
quando fu mifma Bibliotheca las1, publica baftantemente* La exprefsion de tan-' 
tasi noticias antes omitidas en otras Bibliothecas; la memoria' de tantos. Eren- . 
tores Antiguos, y  Modernos ,. que huviera quedado fepultada en un perpetuo 
olvido con perjuicio notable de los Eítudiofos i las enmiendas de; tantos deíli- 
ces , y  equivocaciones en que cayeron-otros ; aquella difpoíldon Agradable córt. 
que V.md. ha entretejido en las Relaciones, y  Elogios de los Autores todas 
las noticias hiíloricas que podían contribuir al mayor luftre de nueftra Ciudad, 
y Reyno i los índices bien ordenados, ya particulares por los apellidos en ca
da tomo, ya generales á toda la Obra , por los Nombres , Patrias , Hilados, y 
Profe fs ion es de los Autores i con otro copiofifsimo , y  también general de las 

. cofas notables, por fer muchas, y mui curiofas las que fe hallan efparcidas por;

. .todo el difcutfo de la Obra. Todo ello es ün teftitnonio autentico de los ex- 
cefsivos dcfvelos de V.md. y del fruto bien logrado dellos. .

-Qué copia tan abundante de luces recibirán las demas Obras que tratan de 
nücftros Efcritotes con las adiciones , y  correcciones , que, V.md. pone en la 
fu ya , con tan diligente cr ifi,y  no inferior modeftia! Mucho devemos los Va
lencianos a todos los que han procurado iluftrar nueftro Reyno con la noticia 

1 de fus Efcritores , y  particularmente al P. Prefentado Pr. Jofeph" Rodríguez , cu
ya diligencia en elle alfunto excedió á la de los demas que le precedieron * 
Digno es de particulares elogios , por fus literarias tareas ; y es mui diftingui- 
do , y correfpondiente a lu mérito el que V.md. le da. en la Prefación de fií 
Obra , y en el tomo fegundo defde la pag. 145. confesando ingenuamente lo 
mucho que le ha devido. Yo he apreciado íiempre lo que dexó imprefio de 
fu Bibliotheca halla el ano 1703. que fue el de fu muerte, y he recibido coa 
particular güilo las Adiciones, y enmiendas propias, y agenas , con que fe con
cluyó fu Imprefsion en el ano 1747*

Pero para no feparar las alabanzas del P. Rodríguez de las que V.md. por 
fu Obra tan dignamente merece , no tengo reparo en decir, que aprecio tam
bién , y llamo en cierto modo feliceg, aun. las mifmas omifsiones , y deflíces 
defte Efcritor, por aver üdo ocafion de que V.md.. ( fegun fe colige de fu Pro
logo) nos dielfe una Obra tan bella , y. perfecta. Quando V.md. no huviera 
hecho otra cofa, que continuar las noticias, y  Obras de. los Efcritores Valen
cianos defde el año 1710. de donde no paífan las Adiciones de la Bibliotheca 

' continuada del P. Rodríguez, halla el prefente de 1749. feria eñe trabajo por 
si falo digno de mucho aprecio. Pero ha fido tan feliz el defvelo de Vmd. que 
folamente quien lea con atención toda fu Obra , y  la cotege pon Ja Bibliothe
ca adicionada del mifmo Rodríguez , podrá conocer baftantemente lo mucho 
que V.md* ha añadido , ŷ  enmendado , aun á los años que compréhendieron 
el mifmo Autor, y íus Adicionadores. Y efto rae da motivo para perfuadirme, 
que la publicación de aquella Bibliotheca , luego que fe fupo que la de V.md* 
fatigava la prenfa , bien, lejos de ceder en menofeabo del luftre de la de V.md* 
ia ha hecho mas gloriofa , y apreciablc ; defuefte , que los ratfmos que han da
do âquella a la.lüz publica , deven moílrarfe agradecidosjá V.md. pór el nue
vo ¡elplendor que le ha comunicado ,. y  por las particulares noticias, elogios

■ y  ° bras > **uc de algunos de. fu mefma Religión , y  Convento ha añadido V  md 
■ en la luya. ■ ■ ¡ . .,

;Y. todo ello , junto con lo que antes exprcfsé del eftilo, y orden Chróno- 
logico , acredita la Bibliotheca de V.md. derátilifsima , bien acabada , y  á to- 

-das luces tan admirable , que puede fervir de modelo pata formar Bibliothécas 
de-, Réynos, y de Hiñoria literaria del nueftro* Gloriefe enhorabuena Efpana en

- 'la.



Ja Bibliotheca que dio á la luz publica Don Nicolás Antonio. Ceda en ala
banza' fuya lo que confieffan aun los mifmos Eftrangeros ingenuos , que nin
guna Nación tiene una Bibliotheca tan excelente en" fu gCnerp: como la nuef- 
rra j y lo podrían decir con mas razón, fi la muerte de Don 'Andrés' Gonzá
lez de Barda , Con fe jeto , y Camarifta del Supremo Confejo de Caüilla , no. 
huviera impedido la publicación det Suplemento , qué tenia cali petficíonado 
Ja infatigable diligencia de aquel fabio , y juño Miniftro. Pero también puede 
mpftraríé. utano nueftro Reyno , de ftír el primero i, y  único , baña aora entre 
todos los de ECpaña , que tenga Bibliotheca propia, bien acabada de fus Ef- 
critores naturales. Que gloria mas relevante ! Que biafon mas dUltnguido í Y, 
qué mayor utilidad juntamente ! No es una efpeciede felicidad, tenet en. cier
to. modosa la.viña aquellos Valencianos antiguos , iníignes en'virtud , letras, 
y  empleos ? No es ,un expeétaculo agradable , contemplar las imágenes dé tan-, 
tos Heroes de la República Literaria , que iluftraron nueftra Ciudad Capital, y 
Reyno? ' * 1

Pu es eñe deleyte , eñe gufto } eña gloria devenios los Valencianos á V.md.1 
por íu apreciable Bibliotheca, que en tu modo da nueva vida á los Efcrirores 
ya difuntos , y  las propone como prefentés en los Elogios , y exprdsion de 
fus Obras, (i) Y íi fue coftumbre antigua entre los.Romanos , difponer que eu 
las Librerías iníignes , las eftatuas de los Éfcritores acompañailen lus Efcritos; 
también V.md. ha labrado, eftatuas á los Autores en la Relación gloriofa de fus 
prendas ■> y. merecimiéntos , que ürven de adorno , y  efmalte a fus Obras , y- 
juntamente de excmplo a los prefentes, y venideros. En la primera parte ve
mos , que los Valencianos antiguos no perdonavan trabajo alguno para licuar 
á la cumbre de una fabidutia eminente : celebramos fu profunda inteligencia 
en las lenguas G riega, Hebrea , y Caldca, y  admiramos fus progreííbs en to  ̂
das Ciencias, y. Artes , en todas las partes de Ja Theologia , en la Hiftoria Se
cular , y Ecleííañica, y en todo genero de erudición, y buenas letras. Y  en 
Ja íegunda parte logramos el confuelo de ver , que no faltaron en el Siglo paf- 
fado , ni faltan en el prefente , Valencianos iníignes , imitadores de aquellos an
tiguos. Con razón pues podemos decir , que Ja Bibliotheca de V.md. compre- 
hende con una difpoficíon admirable , quanto puede conducir -para la utilidad, 
incentivo , é imitación de los eftudiofos. Los Xheologos , Juriftas, Médicos, Fi- 
loíbfos , Mathematicos , Hiftoticos , Chronologos , Poetas , Oradores i y en una 
palabra , todos los que fe dedican al eftudio de las letras Divinas , y Humanas, 
podrán exercitar utilmente íus ingenios en el campo efpáciofo , y ameno def- 
ta Bibliotheca ; porque no ay ciencia alguna , cuyo argumento no ayan ma
nejado felizmente los Valencianos en fus Efcritos.

Ni puede creerfe fácilmente , que aya algún erudito que fe atreva á notar 
de fofpecholb el numero tan excefsivo de Eferitos , y  Autores Valencianos, qué 
,Vmd. expreffa en fu Obra. Efto podía tener lugar folataeñte , en quien igno- 
rafle las caufas efpedales del adelantamiento de las ciencias en eñe Reyno , que 
con tan profunda erudición pondera uno de los fabios Aprobantes defta Biblío- 
theca. Por mi parte eftoy tan lexos deña fofpecha, que1 antes bien me periua- 
d o , que p.odia V.md, aver añadido muchos manuferitos, cuya relación omite. 
Yo he leído con guño en la Bibliotheca de V.md. la exprefs.iQn de algunos pa
peles ,■ y  tratados que fe eferivieron íolamente. por curíofidád , 6 qootíngeo- 

;c'ia, para ufo .propio de fus Autores, ó para didar á los dicipulos en las A u - ‘ 
las, y ; me parece mui bien qué fe expreífen , .fiendo-ñignos defta memoria s por
que- la Obra manuferita , no deve apr.eciarfe pop la. intención f e  darla a la luz 
publica , fino pbr fer digna de ella, pero eña mifma razón convenceque po- 
;dia V.md. aver añadido otros manuferitos dd Valencianos, iníignes p mayormen
te de Profeñores - defta. Univeríidad , donde en todos tiempos fe han eímerado, - 
¡y aora principalmente fe efmeran fus fabios Maeftros eñ trabajar con amella, 
■ erudiciop r, y folidez las Materias de. qualqu’iera Facultad , 6 Sentencia ,.y por 
efto Le -defeado" hempre , |que entregaifen los Gathedrarico? cópiaybientfetitas- (i)

(i) JufhiX Ltpfius ¡íi S/ntagmate de Bibliothtcis, cap, 10,



'de los tratadas, que de nuevo diñan; fara que archivadas eñ la mifina Uní-,
verfidad , firvieflen de memoria , luftre , y beneficio en quanto podrere ofrei

Sinembarge , aunque ninguno oponga a V.md.  ̂ la nota de excefsivo en Ja 
relación de Efcritos , y Autores, no se ti, faltará quien le motejé de prodigo de 
alabanzas, defigual en ellas , con igualdad de méritos, fe mjufto , por exceder 
en las miimasy faltando 'la proporción de parte del fugeto alabado. Lo que sé '. 
muy bien, e s , que no faltaría á V.md. faustacdon que d a rá  ellas , y  leme- 
jantes Cenfuras. Yo confíeflo ingenuamente , que V.md. es franco en los elo-, 
a 105 , y que fu genio dulce, fuave , apacible , .y  pacifico le retrahe poderoía- 
niente del demaíiado rigor , y  feveridad en los juicios. No rengo reparo en 
per fu adirme , que V.md. hablando de la abundancia de fu agradecido afeAro, 
ie ha explavado particularmente en los elogios de algunos Efcmores. Ni me 
caiifará dificultad , que fiendo tan vallo el argumento de fu Obra , y  no ;pn-,

■ díendo un hombre folo averiguarlo todo , fe aya V.md. valido de alguna r e - . 
lacion: de méritos de fugeto hábil; quien para, defempeñar el encargo , fin fal
tar á la verdad , fe ha eftendido quanto podía á la medida de fu güilo.

Por jo  demás, es bien notorio á todos , quan lexos eftá V.md. de querer 
. lifongear, ni otender á alguno, y  que el blanco á que ha.atendido en íu O- 
bra ., ha íido fiempre la verdad, cuyo amor le ha obligado á corregir ingenua
mente algunas equivocaciones, y  deflices involuntarios , que obfervo en los dos 
tomos de fu Eibliotheca i y  eftá difpuefto á prafticat lo mifmo , en quanto le 
adviertan con razón los fabios, y juiciofos; lo que he experimentado yo mif-

■ rno , quedando confundido de fu docilidad , y  modeília ; prendas mui recomen-i 
dables en V.md. por las quales puede decir de fu O bra, lo que (i) Juño Lip- 
íió decía de las luyas : He efeñto de madera , que ninguno puede quexarfe de mi 
juflámente ; ni feria razón atribuir á V.md. algún exceflo, ó defefto , íi acafo 
ie encontrare , en lo que ha íido rafgo de la pluma , y parto del ingenio de 
otros ; porque podía V.md, efcufatfe con aquellas palabras , que Sah Hilario, 
Obifpo de Poetiers, (2) dixo á otro intento : Ninguno puede echarme en rofiro 
ejias cofas que he dicho , porque folamente las refiero fin aver fido Autor dellas.

He defempeñado ya la obligación-de Cenfor , fin difsinmlar cofa alguna, con-, 
defeendiendo en ello al güito de V.md, que enemigo declarado de toda lifon- 

rja , hace mas aprecio de una advertencia Encera , que de qualquier alabanzas 
yero juntamente he logrado la dicha de hermanar la Cenfura , y  el Elogio1; aun-, 
que ello no ha fido habilidad mía , fino de V.md, folamente , por la parti
cular perfección de fu Obra á todas luces tan bella , que lo miífno es expo
nerla al dictamen de un julio apreciador de las cofas , que hallarle ¿fie en una 
necelsidad guftofa de prorrumpir en admiraciones , y  aplaufos della ; y  aun fe- 
rán ellos mayores , fi cotcjamqs la hermofura , y  entereza della Eibliotheca 
con muchas circunftancias que han concurrido de parte de V.md. para formar
la. Todos faben generalmente, que la compoficion de una BibUotheca es era- 
preífa de muchos del velos , y afanes. Pero ninguno podrá comprchender en par
ticular lo de (medido dellos , fino el mifmo á quien la experiencia lo enfeña. 
No he eftádo fiempre perfuadido, que el Efcritor de una Eibliotheca devia tel 
net falano* competente para elle fin , y no eítár dedicado á otro minifterio; 

,, porque de otra fuerte, divididos los cuidados corría rieí'go de quebrantar fu 
. falud, ó de no aplicar la diligencia ateceftana á una Obra de tanto trabajo; y.

deípue.s he vifto , que es defte mifino difamen (3) Daniel Guillermo Molerq 
. en fu. Comentadlo de los promptuarios de la naturaleza, y  del'arce..

Pues que dire yo de V.md. que en una edad avanzada , con falud algo quê .
: bradiza, y. expueíla á algunos achiques , fin el menor focorrO de Hilario cíbe- 
.cial , y  lo que es mas , teniendo empleadas muchas horas cada dia en el mi-,
, niílerio de ■ regentar un .Contralibro en nueftrávlglefia Metropolitana , .acaba de 
datno.s. una Bibliotheca perfecta de los Elcritores de nueílra Ciudad , y  Reyno?

, O) E'pfius ín'nufíCUf>ati¿M libri de ana Rd i¿we adverfusfiiatogifata. A) DJ^HiUriusPlñavien-'
Cs Epifiüpus, libro de S/nodu, (3) DaDÍclGuiUielmus Mollerus in Cmment alione de Tecbnopbfotapeú. .



No puedo decir otra co fa , fino celebrar eltefon incan'fáble de V.md. y aque
lla acertada conduda , con que lia Tábido aprovecharen beneficio del. publiccr 
las horas Ubres de las ocupaciones de íu Igíei^ií, para confufion de tantos que 

Jas defpcrdician. Yo de mi parte doi laS gracias.a V.md. por aver promovido 
con tanto e ¡tedio Icl gloria de ios Valencianos , vahen do fe de un medio tan ad
mirable , y digno , de que quien puede , ( y  no se fi diga mas) píenle en def
amarle algún premio correfpondicnte á fu magnificencia, atendidas las fatigas 
antecedentes de V.md. en utilidad de la patria.

(i) Solamente ■, porque el celebre Juan Baútifta Cotelíer defde fu tierna 
edad; dio. mueftras de fer. útil en adelante al. bien publicó , fe le deftinaron en 
Un Cfongreflo General de Francia mil libras de. penfion - cada año , para con
tinuar fus efludioS , y trecientas para libros. Que. luftre recibiría nueftra Patria». 
,y toda la República Literaria , íi .tuvieran algún incentivo deítos tantos. Va
lencianos iníígnes que florecen en. nueftro Siglo ! Ya. fudaria la prenía en la 
’ímprefsion de la Hiftoria General de nueftro .Reyno efcrita'cort atinado1 jui
cio , y  bien enmendada , ÍÍ fia a&ual Chronifta no fe vieífe deftituido* dé me
dios ■ necesarios agenos, cómo no lo efta de erudición , y  prendas propias, pa-, 
ca defempenar la obligación de fu empleo. Y  á lo menos, ya que alia en Co*

. relier fe atendió tanto fola la efperanza de la utilidad publica j ■ feria acción,, 
mui gloriofa , y  juila , que aqui íe atendiefie en. fu modo el' fruto bien logra
do della , en la Bibliotheca queiVand. ha trabajado con tantos defvelos , y¡ 
afanes. /  ■ i ¡

Pero yo tengo el confíelo de ver en efta mifma Bibliotheca otro premio 
tníii relevante de las fatigas de Vimd. que tal vez fu humildad le oculta; pues; 
en cada una de las eftatuas que V.md. labra á los Efcritores Valencianos, de- 
'xa qual otro Fidias > gravada la memoria de fu nombre :, y á todas ellas cor- 
refponde unColofió de V.md. que ocupara lugar mui diílinguido , quando fe 
continúe en adelante efta Bibliotheca y Ferá. Compañero infeparable de las 
glorias de nueftr̂ , Ciudad, y  Reyno. ;

Dios conceda a V.md. muchos anos de vida para promoverlas con nuevos 
.partos de fu ingenio, que iluftren juntamente la República de las letras..Defte 
Colegio de los Santos Reyés de Valencia ¿ 31. de Mayo 1749.

B. L. M. de V.md.

, Su mas apafsionado Servid,01;

Dr. y Pavordrt Ajfetjfio Sales,

A m igo, y  Sr.Dr. D. Vicente Ximeno.. ;L

# # * 1
(1) Aptid Cotclcí. ífl ?at> Apepol v a l í  .ptjífjtiahurn EfijiaUram,



l i c e n c i a .

T iene Ucencia de los Señores del Real Con fe jo el Doctor Don Ví- 
: cente Ximeno Presbítero , para poder imprimir , y Vendír^eíla 
Obra intitulada : Vfo'itoxes del tf\eyHo de Valencia , como fe expreso al 

principio del primer Tomo.

S U M A  D E  L A  T A S S A .

V Ifto por los: Señores del Real Confejo efte fegundo Tomo de la 
Obra intitulada: E fc r im e s  del ^eynó de V a len cia , fu Autor el 

DcuStorDon Vicente Ximeno, le taífaron á feis maravedís cada; plie
g o  , como confia por la Certificación dada por D. Juan de Pefiuelas 
en Madrid a 1 6. de Abril de 1749.

F E E  D E  E R R A T A S .

P Ag. t í .  col. t, lin. ^s.fetentdyocbo , ItrsCcfefent a y oche? y lin. 39, 13. leafe 4?, Pag. 41* Un. 13 .  Jul!it 
leafe jKfili, Pag, í i .  col. 1 .  Un. so. Pbyjiütagicai, leafe Fbyfíologiioi;Pag, í 4, cal.i,..litw 14 . 16 4 3 .  ¡ca

fe 1 S34. PÍag. 87 . col. 1 .  lin. 17. falra 1734. P3g. 1 1 1 .  cól, 1 .  lin. i í .  nna , leafe una. Pag. u í .  col, t ,  lin. 
jo .  Margarita) leafe Mariana. Pag. 140, col. 1 ..lili. 20. DaSoral, leafe Penitenciario. Pag. 1 j8 . col. 1 ,  lio, 
47. l í f i i ,  leafe 1Í44. Pag. i í8 .  col, lin. to. Antonio > Icafc Antonino. Pag. 170. col. z, al margen i í i  j .  
leafe 17 1  j; Pag, 1 1 1 .  col, 1, Hn.i 7 . 1  j^o, leafe i ígo . Pag, t j í .  col. 1. l ín .i í ,  altquod.} leafe dliquot. Pag. 
tfio, col. [, lin. 3, a las Catbedras perpetuas, leafe a laCatbedra perpetua-, y lio. j .  regento tfla ultima, lea te 
la regento. Pag. 173. col, 1. Un. ^3. 1 ; .  de Setiembre de 1671. leafe 1 z.de Setiembre de 1 Í 7 1 ,  Pag.sy+.'.col.i. 
lio. 34. aplopeéiicú, leafe apopltffico, Pag, t8S, col.i. Un. 6. abregée, leafe abregée, Pag.196, col.i, lin.jo. 
eperam , leafe opera, Pag. zpy. cal. 1. lín. 4 1 ,  Vique, leafe la Seo de Urgel. Pag. 304. co!. 1 .  lín, 1 1 .  Religio- 

fa s , leafe Religie/os. Pag. 308, col, j .  lin, 46. Ratti,ieaCe Piatti, Pag. 3 1 1 .  col. 2, Un. iq .d ei qtsal trías ade-, 
lantefise Prtftflo, bórrele, Pag, 317 , col. 1. lin. 38.fumtibtss, leafe jurnptibits, Pag. 333. col. z. lin, 3. qua- 
tro, Icafc dos, Pag, 3^6, col. i - Un. tj.ew 4. mayor , leafe en 8. mayof. Pag. 341. col. 1 ,  lin. *7. ¿9, deSe~ 
ttembre de 169 4. leafe î ?. de Enero de 16$3, Pag. 3 J7. col. t .  lin. 2. León de Holanda, leafe Leydea. Pag, 
3¿o. Gol, t. Un. 30. adjuntas, Jeafc adjuníhts. Pag. 378. col. a, liq.j j .  izo , leafe t ío .  Pag.381. coLi,  lin, 
3 1 ,  R'eyno de Ñapóles, leafe Eflado de la Iglefia.

Él libro intitulado: E fcrkores del ^eyno de V alencia , compueílo por 
el Do&or Vicente Ximeno , fegundo Tom o , eíia fielmente impreífp, 
y  con ellas erratas corréfponde a fu original. Madrid:, y Abril 1 6 .  de 
*74  ?•

Licenciado Manüsl Licardo de Rivera, 
Corredor General por S. M.

EN EL PRIMER. TOMO SE ENMENDARÁN ESTAS ERRATAS QUE SE
. han. advertido, defpues.d'e íu. imprefs.ion. !

P Ag* 4 r* co l. ii  Un, 31. 1458. leafe i 4j í , :  Pag. 99, col. 1, Un, 17 .  atiarum , leafe aihr.üm» Allí mífmo 
Un..z6< dogmate, leafe dogmailbus. Pag, 127* col, 1. lin. ^ .im aA ptndiyC him icci, leafe "un Apendiz 

Chumes. Pag, i*? .  cül. z, Un. 10 . . 1549 leafe J,J47< Pag; t ío .  col. t. lin.33, i já j . ' leafe  i j í j ,  Pagel?*; 
col.t. in,3o. Algunas¿iciCc dlguflpt. Allí mifmo, lin.31. traducidas traducidos) Pag.2?8.coÍ.2. lin. t c. 
j á i  j .  kale 1617.' . - . ■ - - 31
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A D V E R T E N C I A
DEL AUTOR.

V I A  yo reíuelto concluir efta Obra en los Efcrito^ 
res del año 174.7. como lo manifefté en el frón- 
cifpicio del Tomo primero , y en l̂a Prefación ; pe
ro lo tardo de la Imprenta, y otros accidentes que 
han ocurrido > me han dado lugar de añadir los del 
año 1748. y algunos de 49. y  el güilo de fervir 

al Orbe Literario , fino con mayor acierto , más eílendidamcute. E l; 
Papel que menciona el doCfco P. Andrés Marcos Burriel en la pag. <í, 
de fu eruditifsima Carta , en que tan defmedidamente honra mi cor
to merecimiento , y aplaude mi primer tomo , concenia reparos 
prudentifsimos , y noticias literarias dignas de la luz publica, y de mi 
mayor cftimacion : con ellas be enriquecido las Adiciones a toda la 
Obra , que van a lo ultimo de efte fegundo tom o, como lo digo en 
la pag. 377. col. 2.

Para mi genio enemigo de ’diíTen(iones , ha fido cofa muy 
repugnante aver de hablar de los Efcritores que viven. Pero con- 
fiderando por un lado, que lo hicieron afsi todos los Autores que 
yo lie vifto de Bibliorhecas, y que el P. Rodríguez da norida en 
la Tuya de lo s ‘que vivían en fu tiem po, de lo s:quales aun per
manecen algunos: y' por otro, que fi no huvierá quien encomen
dare a ia memoria los muchos que actualmente florecen , y dán 
frutos de fabiduda en el jardin deliciofo de efte Reyno ,.no fe fa- 
brian fácilmente en tiempo venidero , y muchas dé fus Obras que
darían en perpetuo olvido , : vencí mi repugnanda; Nacía éfta de 
conocer, que es impofsible contentar a todos , ni contentar a unos, 
Í111 difguftar tal vez a otros'. El uno querrá que yo huviera hecho 
erifi de los Autores , y mas feveramence de aquel , o aquellos con 
quien tiene emulación oculta , o mánifiefta : el otro , que yo die
ra mas noticias de él , o. de los fuyos : el otro1, que de algunos 
dix'era menos , o no dixera ; efte fe quexafa de que yo le omito 
algún titulo ; aquel , de que digo algo que no le agrada : V de aquí 
tal vez inferirán , que foy prodigo : de alabanzas , deíigual en ellas 
con igualdad de méritos, y que no las proporciono con los fuge- 
tos que alabo. ' y-:.-1 ¡ 1 ■■

.Pero á eftos cargos refpondete brevemente. Gerardo Juan ^V-
■' -'■ ■ ■ 'ñ':' ,d  ■■ ■ ú '-"' : j -■ ■  ■■ ; 1 . ■ ■ : /ti - 1



fio (i) fue de fentír, que la Critica es la trias difícil de todas las 
ciencias ; Criticen amnium fcientiarüin dtfficillm am  y y aunque aqut 
habí a fíe en concepto univeifal , no difia que es cofa fácil hacerla 
de todos los Autores, Porque quien no efte ioftfuido en todas las 
ciencias , y artes , y no aya leído defpues de efto , todos los li
bros 'de que ha de hacer crifi, o juicio , no puede juzgar de los 
Autores con equidad , y fin incurrir la nota de temerario. Con. 
mucha paciencia llevo Apeles que un Zapatero le dixefíe muy re- 
veftido de Maeftro , que las Chinelas de una figura y o imagen que: 
él avia pintado , rio eftavan bien dibujadas i pero quando oyo que 
fe metia a dar Voto en la poftura de las piernas: , brazos > y de
más del cuerpo j prorrumpió-con indignación : Sato? , né ultra ere-- 
pidam , (z) tente a i, no pafíes de lo que entiendes. Quantos Auto
res tendrían razón de indignarfe contra m i, fi yo me hirviera me
tido temerariamente á juzgar lo que no he vifto , ni entiendo , ni 
es de mi profefsion l Además , que tachar con feveridad faltas age- 
nas j quando yo mifmo he hallado que corregir en mis dos to
m os, feria una torpe inconfequencia, indigna de difsimulo. V oy 
a los otros cargos. Para eferivir de los Autores vivos no ay recur- 
fo a Bibliothecas , libros hiftoricos, ni á. memorias archivadas: no 
fe podía menos que pedir las noticias á, los mifmos Autores, o  a 
fus confidentes ; pues íi los unos no han querido darlas, o no las 
han dado á tiempo , y los otros las han embiado diminutas , o 
mas eftendidas unas que otras, ferá culpa mia que defpues fe ha
lle defigualdad en ellas ? No ha fido mi intención ofender , ni li- 
fongear a nadie , fino eferivir de cada uno á medida de fu méri
to ■, fi ay defedó , o exceííb en alguna exprefsion , no ha fido de 
eíludio , fino por falta de faber menudamente el mérito de cada 
Efcritor en particular , como le faben ellos mifmos , y aquellos 
que los tienen muy tratados.

A  lo ultimo de efte tomo , cumpliendo lo que ofrecí en el 
primero, he puefto cinco Indices : uno por los Apellidos de los 
Efcritores que en él fe contienen , como el que ay en el primer 
tomo:: defpues quatto Indices generales , el primero por los Nom
bres de todos los Aurores, feñalarido con claridad, el tom o, pagi- : 
na , y coluna ■, el fegúndo por las Patrias ; el tercero por las Pro- ¡ 
fe ís io n e s y  éftados \ y  el quarto , de muchas cofas notables que 
ay eí paradas por toda la Obra : y en efte Indice he incluido los 
nombres de los que han añadido, traducido, o publicado Obras

: . ■■ '¡ I". : . : : ' ''d e ' ■
Pbiklvg. cap. y. (z) Langius in Folyunt.fo}  ̂$ij.



de Efctitores nueflros , como afsimiftrto los de algunos Valencianos 
que han impreíTo un Sermón folamente , y que he podido introducir 

'f in  violencia hablando de otros.
En los dos tomos pongo cambíen Adiciones,y Correcciones (ade

mas de las enmiendas conrenidas en una , y otra Fee de erratas, que 
deve tener prefentes el L e& or.) afsi porque no he querido defraudar 
anadie délas noticias literarias que he defcubieito mientras ha du
rado la imprefsion > como porque amando, y defeando la verdad, pot 
íer atributo eíFencial de Dios , y alma de la Hiftaria no devo tener 
rubor de confeíTar llanamente los yerros,y engaños involuntarios qqe 
he padecido , ni de corregirlos por mi mifmo , fcgun lo han praóti- 
cado iníignes Hilfotiadores, como faben los eruditos: y mayormente, 
quando en elle genero de Obras, que fe componen de tanta multi
tud, y variedad de efpecies inconexas,todos los ojos de Argos no baf. 
tan a evitarlos. En eíte mifmo tomo pag. 9. col. 1. llame fobrino del 
Do£tor Melchor de Villena al' Arcediano JuanBautifta Ballelfer , y  
configuientemente dixe en la pag. col. 2. que erario del Arce
diano. Seguí en elfo al Canónigo D. Fráncifco Ortí en fus Memorias 
H ifio r ic a s pag. 34.3. pero fue equivocación de quien le dio la noticia, 
como lo he vifto en'el libro déla fundación del Colegio de los San
tos Reyes, por el qual confia, que el pariente del Fundador era el fé-; 
gundo Colegial, y no el Arcediano, que fue el primero.

Mas : entre los M.ss. del P. Docfior Miguel Sánchez  ̂ de quien 
doi noticia en el año 1730. pag. 215 . col. 1. refiero como Obra 
fuya un tratado intitulado ; TraH atus de Sacra Cbronologia ab Orbe 
coudito ufque ad: Chñftm n judicem in Valle. Jofapbat > pero aunque en. 
el mifmo romo ay otras Obras ciertamente fuyas , éfta no lo fue; 
porque me ha confiado por otra copia que defpues he vifto , y he 
cotejado con aquella , que fue materia didtada^en la Univcrfidad 
por el P. Pavordrc Antonio Buenaventura Guerau, referido en el 
año 1 6 6 6 .  pag. 42. col. I.

Añado , que por fer cofa corta lo que imprimió el Dodtot  
G aspar V idal ? Medico fe me avia paífado por aleo fu memo
ria ; peroJ aviendo fido; ún fugeto muy digno de ella , y que a mas- 
de aver efedro otras cofas para dar a la efiafnpa , fue ocafion de 
quo el Doítor Jofeph Arnau , referido en el año 1737- 
coh 2. publicafi'é la Obra dbl num. 1. me ha parecido' dar una bre¿ 
,ve noticia de fu aplicación  ̂ y eftudios. Fue el Dodfcor Vidal n a -; 
rural de Valencia : éfiüdíb¡ én ella Univerfidad defde la Gramaii- 
ca j y avien do curfado la Filofofia; , y Medicina, en las qual es fe

# # # *  aven-



aven cajo n o rabí emente , partió a la Univerfidad de Mompeller,' 
movido de la Fama que allí tienen los cltudios de efta Facultad, 
y bolvio no Tolo peifieionado en .ella , fino excelente Botánico, y  
Anatómico , y díeftrifsimo.en hablar , y eneferiv-ir la lengu'aTían-r 
■ cefa , que es mas dificultofo. Antes de graduarfe pafso a la Corte, 
.y, fe llevo toda la atención de Monfieür Igiñchs , Medico del Se
ñor Felipe V. con quien mantuvo-comunicación literaria hada fu 
ímaeree. Recibid el prado de Dcdor en Medicina en efta Univer- 
íldad en t i ano 17 13 . aviendola defendido con; fuperior aplaufo 
{pgun las-fencencías antiguas , y modernas. Hizo muchas demof- 
traciones praólicas, ,y evidentes en Anatomías ejecutadas en perros, 
afsí- de la xirculacion de la fangre, como de las venas ladeas* En 
un Clauftro de Medicina , que fe congrego dia 8. de Mayo de 
172.7. voto por los polvos de la vivora para la compofícion de ia 
Theriaca Magna 5 y no aviendo podido explicar allí todas las ra
zones en que fundaVa fu didamen , las bizo manifieftas en un doc
to Papel que faco a luz. Antes, y defpues de efto fe opufo a va
rias Cathedras , mereciendo votos de los Eledores defde la prime
ra opoficioní y aviendo hecho otra a la Plaza de Medico delHof* 
pital General de efta Ciudad, fue promovido a ella en 1734. pe
ro de alli a dos anos quando la Fama pregonava los repetidos 
aciertos de fu conduda en la curación de los enfermos , le alcan
zo la muerte en lo mas florido de fu edad , día 2,4. de Marzo de 
i7 3 ¿ - El Papel que dio a la Eftampa fe intitula afsi: 0 iJJertaáon 
(Pbarmact-utlco-Medicit [obre la compoficiop.de. la Theriaca Magna , en 
orden d los trocifcos de Dijpora. En Valencia por Vicente Cabrera 17 2 7 . 
en 4. Y  avicndole impugnado el Dodor Arnau , efetívío otro que 
tenia preparado para la prenfa , y una FiGca Moderna larina,que 
tuviera* como de introducción para el eftudio de Medicina.

El fabio ,y  erudito Ledor no dudo que hallara otros defedos en 
efta Obra i pero efpero de fu prudencia , fabrá difsimularlos , (i 
fon leves, y avilarme , fi fon graves, para que yo los corrija. Porque 
todo lo que he eferito en ella lo fugeto.a fu doda cenfura: como afsi- 
mifrrío.a ia corrección de la Santa Iglefia Carholica Romana , a quien.

; confie ¡fío1, y reconozco por Madre , Maeftra ,.Colutia firmifsima de 
la verdad , y Organo del Efpiricu Santo : cuyas Cantas Leyes , Bulas, 
y Brevesk Apqftolicos venero :, y quiero,obedecer hafta la muerte con - 
humilde rendimiento , y con tan conftante voluntad , que primero 
liuviera' entregado efta Obi a al fuego que al molde, (i entendieífe que- 

, me apattava de fu fentir en una palabra. 1 ■ ■
ES-



m.

s

i

i
í
%

Foi.í

DEL REYNO DE VALENCIA*

PROSÍGÜE EL SIGLO XVII.
LNERABLE SOR vento en el de 1620. el Señor Ar-

INES DE L A  . zobifpo de' Valencia Don Fr. Ifido- Siglo’
CRÜZ , en e l xo Aliaga , la eligieron Priora en pro- XVII*!
ligio .-Geronima piedad ; y  por efpacio de veinte a-
Nrcoliñí nata- ños governó el Convento , a'delan- A n o
ral de la Ciudad, tandole mucho en lo efpirimal , y
de Alicante , y. temporal, y  amandola , y  veneran-
originaria de la dola todas las Religiofas como cari-*
de Genova , her- ñola Madre. Avia ate forado en fu ai-

mana del -^anonígo Sebaftian Nico-*, ma todas las virtaides propias de fu
lini y de c^pn tratare en el año .1681., Litado por dos medios. El uno era>
Fue Relimpia Águftma Defcalza del el de tratar a fu cuerpo. como vilif-
Convento&de Sop Jofeph,, y: Santa fimo efdavo ; y  el otro , el valerfe
;Ana deMa Villa de la Olleria, y  def- todos los diás de la llave maeftra
;de fuá’ primeros años muy. favorecí- de la oración , y de. la contempla-,
da del Señor. Viftió antes el AbitoJ cion dé las divinas perfecciones , pa-
patentc -de la Tercera Orden de San- ra copiarlas en fu e fp ir itu y  abrir 1
to Domingo , hafia que por iluftra- paño con ella para mtrodpcirfe -en 
cion divina le trocó por el de. ;Mon- . ios fenos. del corazón de fu Efpoíb, 
ja Defcalza Reformada, de San Aguí- y  obrar con el poder divino tales mi
tin , cuya Regla profefsó en.el.ex- . ravillas , que le tuvieron por.mila- 
preñado- Convento en el año 1613. gros. Murió con opinion .de ianti- ,. 
a ios veinte y cinco de Tu edad; En dad de edad de fefenta y tres años* 
elle nuevo Eftado empezó a-manifef-. a 26. de Mayo-de 1651. Efe r i vio de 

 ̂ lar tan excelentes virtudes 7 y capaz • orden de'fus; Confeüpres: . '
^entendimiento, que á fie te mefes de . 1. Su propia Vida I; de la qual¿.
profeífa la hicieron Maeftra de No-  ̂ ..y de otras noticias que dexaron apun-t 

: Vicias; y  paliados poco mas de dos tadas las Madres Sor Blanca d e je - '
y años, le entregaron el. govierno de fus , hermana de la mifma Venera-

. y, Ja Comunidad con titulo dé: Vicaria, b le, y  Sor Juana de Santa, Getrudit,  ̂ ^
' i  ñor no tener edad bailante para fer compufo el 'Maeftro Fr. Jayme Jor- i  t  :■ > 

■ : p rio ra ; halla que vifitando ' el Con- dan (i) la que publicó en laHiftoria, . . :1‘ :
- y  ¡o*. %am.Q I I .  '' ' .7 A  . ' fie
-; „ Jordaa'ifr/A de ¡a Prov, dt los AgujL de Afag, fom, i ,  dtfdt lapag. £13. ; ■



Síelo
■ XVII.
Año

1 6 5 i .

Eícritores del Reyno
de los Aguílino's de eíta: Provincia*,

> de que me he valido fiara la narra- 
cion prefente, :

FR. JOSElfid N AVAR RO , Reli- 
giofo Franciíco. Defcalzq.,. na- 

ftur.al.de la Ciudad de Val cotia.'To
mo el Abito en el Oblíervantiisimo i 

'■ Convento de Santa Ana del Monte 
;dc la Vllld de Jumilla, por Ios-años 
jdc;ií>35,: pafsó defpuesa .Filipinas: lie-' 
Vado" del defeo de la í al y ación.; de 
las; almas , y  'tuvo el caigo de. Co
nfinar i o provincial de- la MÍÍsion; de 
la China, Era Varón'verdaderafnen- 

' te Apoítólico ; y con un elpititu to
do de Dios iluílro y  penetró las 
Provincias de F.qckicn y de Raían

le grangearon mucha eftimacion con 
los Señores', y  Principes a quien 

j íeryia ,  y cor te java. No faltaron em- 
bidiófds , que por ello mifmo. le per- 

. figuieron con tales acufaciones , 'que 
I mando el Rey refidenciarle. De to- 
; do falló libre por fentencia del Juez 
Pe Comífsion, que era el Arzobiípó 
de Valencia Don Fr. Ifidoro 'Aliaga, 
el qudl le reintegro, en ius oficios, y,

' empleos con todos íus honores, Pe
ro ¿I , acrifolada la verdad , pidió al 

1 Re.y Jubilación , en atención a fus 
ferViciüs i y  ávrendóla logrado fin di- . 
minucion de fusi (alarios , íe: retiró 

, a.lafiquLtud deféada de fu$- efiudios. 
El E. Rodríguez. (i) pone entre los

Siglo 
XVII 
Año 

1 6 5 1

tung i y en la Ciudad de Xunten con -;. ;,Anónimos Valencianos uno que qui- 
J~-—  i ri: —  t-*1''":- -J~ —  J fo llamarle Ricardo del 'Tarta , Au-

Ai

■■5í

1 6 $ i

iagro a Dios una Iglefia de grande 
beimofura , y  de .capacidad bailante;

, y  en otros treinta Tugares: edificó 
otras tantas Iglefias, y  agregó .al par
tido de nuellra lanía Fe un gran nu
mero de almas. Elcrivió:

1. Noticia Hijlorica de Dios , y 
de fu  finta Fe , defde la Creación del 
Mundo bajía el tiempo en que el Au
tor vivía.

2. Vida del Seráfico Patriarca San 
Fr and feo. Hace memoria de elle in- 
figne Religio fo , y de fus dos e írri
tos Fr. Gil Fabuel (i) en el tomo 3. 
Af.s. de la Chronica de la Provincia 
de San Juan Bautifa ; y aunque di
ce que los dio a la Prenfa , no lé
ñala donde , ni en que año ; fi bien 
fe congetura que feria á metad del 
Siglo XVII. ó poco mas adelante.

P E D R O  REJAL1 LE. Y T O 
LEDO , lujo , fegun puede 

eongeturarfe por la pro fe fs ion que 
tuvo, y,edad en que vivia , de Ma- 
■ theo Rejauíc , referido en el Tomo 
1, pag. 304. col, a. Fue natural de la 
Ciudad de . Valencia , y Jurifpefito 

.de mucho¡.nombreJ Tuvo ; Plaza de1 
Juez Criminal , y Civil en la Real 
Audiencia ; y por fu eftremada .polí
tica era tan - bien acepto de. los Vir- 
-reyes, qud íiempre que paiíayan al
gunos Principe^Elpañoles, ÓLftrán- 
-gero$ por ella Ciudad , íe mándayan 
Jalir a cortejarlos. El ayrofo defem- 
peño que tuvo en eftas í comisiones

.' 1 '' j 1 J •

tor de quatro Comedias unpreffas; y  
en un /ipendice que defpues añade, 
cree que file Don Luis Ferrer de Car
dona , Poeta , una , y otra vez ce
lebrado por Lope de Vega ; pero 
Onofie Efquerdu , (2) cuyas fon las 
noticias íobredichas , afirma , que éC 
te Ricardo fue Don Pedro Rejaule, 
que por ha llar fe Juez Criminal quan- 
do las compufo , ocultó fu nombre, 

1. Ellos fon los títulos de las 
Comedias.

I. La Burladora burlada.
II. - La Belígera Bfpanola,
Ifl. La Fe pagada.
IV. Vida , Martirio , y  muerte de

San Vicente Mártir , hijo de Huefca, 
y Patrón de Valencia, Las publicó Au
relio Mey en lu Norte de la Poefia Ef~

D - P E D R O  REJAL1 LE. Y TO - pañola. Én Valencia por Felipe Mey
. LEDO , lujo , fegun puede 1616. en 4. Al principio del libro ay

del mifmo D. Pedro un Difcurfo Apo
logético fobre el juicio de las Comedias.

2. Soledades de Ricardo delTuria. 
Las computo defpues de fu Jubila
ción. Refería eñ. ellas, fegun el tefi- 
timonio de Efquerdo , las pafsiones 
enconadas: de fus émulos , y la to
lerancia de fu animo , imitando en 
el metro , f y  cftilo a Don Luis de 
GongqrL,: Cordoyes. ' ■ . ,

. 3. - Aellas Soledades añadió Varios 
Sonetos j y Rimas a diferentes afiim- 
‘tos y y  todo; quedó M.s* en; un. libro 
:qfie quería: dar a la Efiampa un fiíja

( 0  & b  (i) Rodrig. Val.?ag. 4f 3. cp¡. zN  ̂ , 473.^/, L(1) Ef<jucrdo cníiiAí.f. ¿t tngw.Vgltvc, . ' ¡ i £ y  V i * y



de Valencia.
S iglo  fuyó llamado. Don Manuel , como 
■ Yvtt alkma el mifino Efquerdo.

- U  D , GERONIMO FRIGOLA, 
Ano J_ # natural de la Ciudad de Valen- 

j  6 < r. c*a j de Hpage Noble, y  antiguo. Fue 
0 *. Alongé Cartuxo , proleflo de la an- 

; tigua Caía de Porta-Coeli , y Varón 
.. docto , y  obfervante. Governó dos 

veces el Priorato de fu nativa C afa,: 
dé donde le pifiaron a Prior de Val- 

. de-Chrifto ; y aviendo atsiftido en la.
. Gran Cartuxa á un Capitulo Gene- 

ral, rnanifeftó tanto zeló de la Ob- 
,. . fervancia , y  créditos de la Orden, 

-que le nombraron Convifitador déla 
. . Provincia de' Cataluña. Vino a exe- 

curar fu encargo a tiempo que la ma- 
■ 1 .. yor parte de ella eftaVa. ocupada de

Jas Armas de Francia, enemiga cu-,
■ 1 tonces de ella Corona. Trató, de or- ’ 

den fecreto ( fegun fe entiende) del 
Rey Catholico , con los cabos Fran- 
cefes , y Catalanes de tomar algún 
expediente para la quietud del Prin
cipado j y no contribuyeron poco fus 
conferencias para la paz. Reílituyó-. 
fe a Porta-Coeli, y  murió en el año 
i<5)i, Efcrivió las Obras que fe li
guen.-

1. Sermón en la Gran Cartuxa, fe-  
dente Capitulo Gtnerali. Dicefe que fe 
imprimió por los años 1646. pero no 
parecen ExemplareS.

2. Efetos del Sánto Sacramenta .de 
la Extrema-Unción , y Fxortacionpara 
que los Fieles le reciban mas puntual
mente.

3. Tratado de la forma , y modo 
de votar , que deven Jeguir las Man- 
gss' Cartuxos en fus juntas Conventua
les , para cumplir ton fu  obligación.

4. .Refolüciop , en que.fe prueva, 
que una Señora que votó fer Rcligiofa 
Carmelita Dpfe alza , y fe  hizo Re ligio- \ 

fa  Dominica,, cumplió con el Voto , y
\ " que na ejld obligada d dexar aquel Abi- 

, . '. to , por el que avia votado primero.
y. GonfuUa fobrefi d. una Comu

nidad Religiofa le ferd licito , y deccn- 
. te quandú vende un cenfo , callarle al.
. comprador la noticia privada ¡ y que 

■ es cierta, de. que dentro de . potos • dias.' 
J' . .' quedara reducido dicho eenfu a menos

de lo 'que .quando vende fs\pagava. ‘
1 v  6. ' Difitrfo fobre la facultad de lós - 

Prelados , y: Superiores Regularespor ^

razón de fu  Oficio , para adminifiraf Sígío 
los bienes, y  rentas del Convento , y  V y t r  
defender fus caufas independente del Sin- ' . > '* 
dico que les hace la Comunidad, Las Alio,. 
referidas Obras , á excepción de la j  6 í rv 
primera , eftaVan M.ss, en tiempo de1 . * 
Rodrig. en la Cartuxa de Porta-Cceli.

UCAS FUSTER , Valenciano, ,  '
Doélor en Medicina por ella * ■ 

Univerfidad, reimprimió los Comen- : f 1
tartos In libros; Galeni, de' Aifferentiis 

febrium del Doótor Juan Bautifla Na- , 
varro , referido en el año 1628. y'., i 
añadió de luyo un Tratado, que in-:. 
tituló:

1. Anacepbaleofis Librorum Galeni 
de crifibus. En Valencia i ¡5$i . en 8. 
y  por Vicente Cabrera 1Ó93. en 4,

D PEDRO MERCADER Y DE x
# CASPE , natural de Valencia, ■ V 

Cavallero del Abito de Santiago. Ef- 
tudió Retorica , y  Filofofia en etda . , .
"Univerfidad , y  obtuvo en ella el .
Grado de Maeftro en Artes. Fue Sar- 

1 gento Mayor , y Teniente de Maefi 
tre de Campo General de la Milicia 
de elle Reyno , y  Capitán de la Guar
dia del Virrey Duque de Montalto, 
que de (pues fue Cardenal de la San
ta Iglelia, Aficionóle a la Attrolo- 
gia , y  lacó a luz:

r. Rebolucion del año 1651. calcan 
lada tan folamente por el meridiano de 
Valencia , de altura de treinta y  nue
ve grados y medio. En Valencia por 
Claudio Macé 1651. en 8.

Fr. GASPAR CATALa DE r ¿ f v .  
. MONSONIS , natural de la L " 

Villa de Benasal. Viftió el Abito de 
la Orden de Predicadores en el Real 
Convento de S.Domingo de Valencia, 
dia 25. de Enero del ano 1602. y deí- 
dc aquel tiempo fue en la peniten
cia , y pureza de fu alma una viva 
copia, de San Luis Bertrán. Pafsó a , ; 
eftudíar a la Univerfidad de Salaman- . 
ca , y : aunque for añero en el infigne 1 ;
Convento de San Eftevan , le hicie- ;
ron Zclador por las mueílras que : . ,
dava dé virtud. Vino defpues de con- : !

■ iduidos .fus eftudios á Valencia , y, f  
de yo en fu Convento dos 1 Curfos de 
■ Artes , y. Theologia y fué ¡varías. Ve- '
CCS Prefecto de los Kfiudios , Fxa- .

; minador Sinodal de cite,; Arzobiípa- y 
' do, y  en fu: Religión obtuvo él Grado 

. A s  de



Siglo
IXVII.
Año

t é ' f t i

Efcricores del Reyno
de Mácíbo. Hicieronle dos veces 
Prior de íu nativa Cafa , otra de la 
de San Onofre ,. y  tuvo el empleo 
de Vicario General de fu Provincia,
Era tanto fu acierto , y  prudencia 
en el' Ccnfeífonarlo , que le eligie
ron por Maeftro , y  Director mu
chos, de los Virreyes, y gran parte 
de la Nobleza1 a. los qudcs acón- . 
fejava íiempre con libertad' lauta, limas Exequias a expeni as déla No- 
acuitándole a las leyes de la equi- ¡ bleza de ella Ciudad , le trafladaroii 
dad y jufticia.; Por Enero del año a la Capilla dp.San Luis Bertrán, aí

lo aceptarte. Dio por fin fu confen- 
timiento , pero fin duda alcanzaría 
de Dios que no le dexára falir del 
retiro de fu Celda ; pGrque antes de 
conlagratfe murió fantamente dia 11, 
de Febrero del año 1652, Dícronle 
fepultura en la que ay deftinada para 
los Venerables de dicho Convento;, 
pero defpues celebrándole folempif-

Siglo
X V II
Aña

1.6 j 1

pie del magnifico Sepulcro del V. P. 
Fr. Domingo Anadón , y  pulieron .la. 
Inferí pcion íiguiente: 1

lé y i;  le-p'oftuló el Rey Felipe IV 
para el Obiípado de Lérida 5 y era 
tal íii: reíifteneia , que fue menerter 
el precepto del Provincial para que

y D. Fr . Gaspar C atatan  de M onsonIs,
HüJUS. SaNCTUARI I VALENTINI NOVUM SydUS , ET NON SE- 
MEL. PrAíSUL INCOMPARaBI.LIS : CoMMUNE 1 H 1 SP AH IA R U M
O raculum , in quo Bertrandi , M iconis , et A nadonis
SANCTIMONIA REVIXISSE V 1 D,E BATUR . Qui AD Ef l SCO P A T U M 
llLERDENSEM VOCATUS UT Á aRON , ET RAPTUS AD MELIORA 
PÁSQUA GLORIOSA MORTE SE : RECEPIT , PRIMA INNOCEHTlH 
Al). OBITUM U5QUE SERVATÍi. A d EORUM PEDES QUORUM VESTI- 

GIA SEQUU TUS EST IN TERRA CONDITVS JACET. Dfi- 
CESStT SEPTUAGfiNARIUS DIE II. Fe-

l é  $1

11RU ARI
Eferívió las Obras figuientes:
1. Explicación fobre la Oración del 

Padre nmjlro. Obra pofbumA. En Va
lencia por Gerónimo Vilagrafa 166j. 
y  1573. en 4.

2. Epiflota ad Doniirmni Micbae- 
Um Batiftam de la Nuza , Equittm 
Ordifíis Divi Jacob i , &c. De afjirmata 
a Divo Tboma ímmñculata Virginis 
Conceptione, La firmó defpues de fer 
Obitpo Bledo , en fu Real Convento. 
de Valencia , día 5. de Setiembre de 
165!. El P. Euiebio Nieremberg la vio 
original, y la pufo en fus Exceptiones 
Condlii Tridentinij defde la pag. 374.
- 3. Traflatm de Auxilns. Ella M.s, 
en 4. en el Archivo de fu Convento.

4. Sermones de Tempore. El P. Ro-í 
driguez-g 1) dice , que avia, en la Li- 

1 brería de dicho Convento dos tomos 
. -M.ss. £n 4, de ellos. SeruVones ; y  
■ ellos pueden fer los 1 trabajos1 M.ssc 
de efte Autor , que. afirma el Maeftro 

. Vidal fe pufieton qn las- rejuelas, dq. 
la Librería quando facedlo ftfpiuerte -

Mi g u e l  á n g e l  g i l b a o  y
CASTOO , natural de la Ciu

dad de Valencia , Eodor en Sagra-

! í 1) Rocltig. Bihliath. Val. pag, i j i, cal. i. (i)

I 1652
da Theo logia, y  Canónigo , fieguii 
afirma Rodrig. (1) de la Santa Iglefia de 
Segorbe. Hallandofe en Itaua fupo 

• que le tratava de dar riego en el Rey- 
nú de Valencia al llano que llama
mos de Quarte , tomando el agua del 
Río Xucar , como fe puéde , y  fe ha 
intentado varias veces, yadualm en-1 
te le pretende ; y  confiderando quart 

1 útil feria efta empreña, no lolo pata 
efte Reyno , fino para todá Efpaña, 
fe tefolvió á eferivir , con intenta 
de animar a fu execucion , un'Papel 
con efte titulo:

1. Impuljos d la execucion del bien 
común de Efpaña en Difcurfo breve. 
Sobre el riego que fe  ha de facar del 
Rio Xucar para mas de fefenia TermV 
■ nos y y qtiatenta leguas de1 dijlrito del' 
Reyno de, Valencia. En "la mifma Ciu-'j: 
dad- por Claudio Macfe 1652. 'en fol. i 

.Le dedicó al Rey Felipe.IV.. á tiempo 1 
que Martin1, y  Antonio de Ifáv.a, het- ■ 

..-..'maños , Infanzones del ’ Reyno dp 
: , Aragón , avian alcanzado de fu Ma

gullad que, fe formarte uña- Real Junta 
: iolo para tratar efte importantifsimo 

negocio y el qual no fe-pufo en exe- ■
- CU-

Idem ibldtm 5 pag, j?S. col,i,'
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cudon por varias. Guerras que en-' 
tonces ocurrieron.

FRAY' VICENTE GARCIA DE 
LAZA , natural de la Ciudad 

de Alicante , Religiolo Franciíco Ob- 
lervante , y Miniltro Provincial de la 
Producía del: Reyno de Valencia.
Floreció .'por los anos dé 1653. y  
computó un Tratado que fe coníerva 
Mis. en el Archivo de lu Patria con 
cite, tituló: ■ .

1. Tratada de la Reliquia de la 
Sarita Faz de Gbrijlú , cují adida en fu  
Convento de la Verónica de ■ Religio ja i

de Valencia.

Francifcas de la Ciudad de. Alicante,

FR. ''VIDAL ÜE ALZtRA ( en el 
ligio Melchor Gadclldt ) Religiofó 

Capuchino , natural, de la'mifma Vi
lla. Dcfpucs que eítuvo inftruido mas 
que medianamente en la lengua La
tina., y en la Lógica , dio libelo de 
repudio al Mundo , y  fe acogió al 

: fagrado de la Religión. Tenia apti
tud para ler del Coro , pero pidió 
humildemente fer admitido para Le
go , y a los veinte y  dos años y me
dio de fu edad le dieron el Abito 
en el Convento de la Sangre de 
Chrifto de Valencia , dia 3. de Mayo 
de 1599. y profefsó en manos del 
V. P. Fl\ Serafín de Policio dia q, de 
Mayo del año liguicntc. Avia pene
trado cite graviísimo Religioio la ca
pacidad , y  talento de Fr. V id al, la 
dilatación .grande de lu clpiritu , y  
el pundonor con que avia procura
do '.cumplir fus obediencias : todo lo 
qual le prometía, que avia-de tener 
Fr. Vidal mucha expedición en los1 
negocios-. Por.elle motivó , y por el 
de aver tootado al P. Fr. Serafín por 
Direétor de fu clpiritu , y. nivel de, 
fu vida , y  acciones , nunca fe apartó' 
de la íbmbra de elle Ven. Religiofo, 
el qual le tuvo por Compañero halla 
Fu 'muerte.

Con él. eftúvq en. ambas CaíHllas, 
y en Madrid,, quando. fue con otros 

. a fundar la Provihcia de ia .Encar-.' 
nación j y  defpues quando fue pro- 
! movido a los empleos de Co'milFario 
'.General de las Provincias de Elpaña,

crccion , y cuidado He Fr- Vidal el 
logro, de muchas pretenliones que él 
coníiguió , allanando dificultades que 
le creían infuperables. Era Fr. Vidal 
tan aficionado a la lección de bue
nos libros., que. fegun Te halla con
tinuado en las Memorias de fu Con
vento , en qparenta años que - em
pleo en componer fus Obras , leyó i 
mil y  quinientos .Autores. Con tan 
eítupendá lección, y ayudado-de fiL 
talento , y vivó ingenio >-mereció. lp' 
rcputallcn por; hombre muy noticio- 
fo , y erudito, .Murió lleno de dias
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en el Convento, de Valencia , día q. 
de Febrero del año iÓ5q, aviendo 
compudlo las Obras que íc liguen: :

1. Epilogas totius Ürdinis Serapbici • 
Patris Frayuifci. Se efeulpio en Am
peres en doce laminas de pliego ma
yor el año lóaó, que todas juntas 
forman un Arbol dilatado de los San
tos , y. Varones mas efelarecidos de 
la Orden.

2. Arbor Fratritm Minoruyn San- 
ili Francifci Gapucinormn. Se ellampo 
en Valencia en nueve laminas de 
pliego mayor año 1662.

3. Compendio de todas ¡as Chro- 
nicas de toda la Orden Seráfica. Es un 
M.s. que contiene la declaración de 
los Arboles referidos.

q. Epilogo de todos los Pontífices> 
Reyes , y Títulos que huvo en Efpaña 
dcfde que nucjlro Señor Jefa Chriflo 
fundó fu  Iglejía. M.s. en foh El Epi
logo del numero 1. adorna una de 
las paredes del Claullro del Conven
to de Valencia , pintado en un lien
zo muy grande , en cuyas ramas, 
en vez de frutos, fe ven los Santos, 
los Pontífices , Emperadores , Reyes, 
Cardenales, Obifpos , Generales , y 
Principes de las tres Ordenes de San, 
Franciíco ; y  al pie de cada retrato, 
el .deudo dé Armas Re, cada uno,, 
con una breve. explicación EípanolU,; 
repartida "en/variéis ó v a lo s y  tarje
tas que. le firvén de adorno. Si, bien, 
en la cilampa de Amberes pufo el
titulo , y  la explicación masr:eíten- 
ditla , en-Latín , como fe dexa; ver 

.en otra pared - del, lúifino fRa.píhop 
;j.,i Apología en.'queJ} pruevqyque

y de .Miniltro Provincial' de . la ,de
■/ Valencia. ÍQuando elle Padre no po- v  ̂ _ .. _

dia por, si correr las diligencias'que A . P. S. Frarieifc.o. yantes de fundar fu  
Te le Ran ofreciendo , fia va áladiX- 1 Religión , no fae Re ligio Jo , ni tleard

1 '.' el



íl'v\o '1 Mito del Sagrado Orden de San publico , que ningún Cathedratico Siglo
Y \ n i Agujiin, De efte allanto elcrivió un de Medicina Te aulentafíe de ella en XVII,

, J \  ■ libro Apologético Fr. Lucas Uvadin-. aquel conflicto , ío p^na de priva-
Ano go ; y  trata también de ello el Obif- pelón de Cathedra. Avia pacido día ®

I ¿ C4. P0 Er. Damián Cornejo (i) en lu " de los Santos Médicos Cofme , y Da- \ 6 4̂,̂
 ̂ Cbronica Se rujie a* mían del año IJ77 ' Y afsi como los

^  /ICENTE MIGUEL G IL,natu-' figuió en la profdsion , procurava 
1 ° S 4 ’. y  ral de Valencia , deprendiente ; imitarlos en la caridad con los pro- .

. de Ciudadanos antiguos. Eftudio Ar- ! ximos i y  por ello en feñal de aver J 
tes en ella Universidad , y  la Sagra- , alcanzado Cu Patrocinio , muño el
da Theologia con los fabios Mael- 1 mifmo día de fu¡ Fiefta del año'iíy^. ' :
tros Fr. Miguel Burtholome Salón , y  : á los detenta y  fíete de fu edad. Dcf- ; ;
el Pav.ordre PedrÓ Juan Trilles; (i) ; canfa fu Cadáver en el Convento de 

'/ pero dedicándole defpueS á la Me- nueftra Señora del Socorro de Reli- 
: ' "  dicina , recibió el Grado mayor de . giofos. de San Aguftin * ir  donde fue

ella Facultad , y  fue promovido á la ‘ conducido á ombros de los Do¿io- 
Cathcdra de Afbrifmos , que regentó .: res de ella Efcuela , la qual celebró . 
con inmortales créditos por tiempo. Exequias a fu memoria , Tiendo el.

- de doce años. Graduó en .’efta Uní- !' Orador el D o t o  Juan Bautifta Ba- .
Vcrfidad. noventa y fíete Dicipulos,..! Eeiler , Dignidad de .Arcediano de .. 
y  entre ellos quarenta y dos de : Murviedro en efta Santa Iglefia, de , .
Grado mayor , los quales eíparcidos d quien fon las referidas noticias. Ellas 

: por Europa , publicaron tanto la fama ó ion fus Obras:
. 7 . - y  nombre de fu Maeftro , que las !’ i .  Relación , y. difearfo de la eje n-
 ̂ i materias que diclava en efta Efcue- cía > prefervacton , y curación de las en-

7  .i la eran huleadas d roda coila por los fermedades pe filíente s que huno en la
Proteífores de varias Univcríidades. muy Noble 7 y Leal Ciudad de Valencia 

l'| El Rey Felipe IV- le eligió para Me- ano de 1647. En ella por Bernardo
■ díco de fu Real Cantara 5 pero por ÜSfoguds 1(548.0114. Repito aquí efta 

mas que Don Fernando de Borja, i Obra referida en el primer tomo en 
■ Virrey , y Capitán General de elle : Diego Pruftonofa pag. 359. col. 1. por 
Rcyno , le eftrechó para que admi- : aver concurrido nueftro Efcrltor a 
ti efte , y  fuelle d Ja Corte , no pudo . formarla , juntamente con di , y  con 
recabarlo de fu moderación , por el el Dodor Melchor de ViUena por el 

: horror , y  miedo que le hacían los ' Real orden que1 tuvieron de lii Ma- 
aplaufos, y  honras de los Principes. geftad , como allí queda dicho.

La caridad que ufava con los en- 2.: Dexó para dar a la Eftampa - ■ ' 
ferinos llegó a fubir d grado muy he- dos tomos. uno de Aforifrnos 7 y otro
royco i porque en la pefte lamenta- de Pvognofiicos , pero no fe hallan
ble , que fe padeció en Valencia año ■ al prefente. : í
de 1Ó47. la qual Job r a va para are- . TUR- GERONIMO VIVES , Reír- :
monzar al unas animofo ; porque fo-' JV giofo Dominico , natural , no

ñola primera femana de Noviembre como creyó D.'N icol. Antón. (1) de
murieron dos mil perfonas , y en el la Ciudad de Valencia , fino de la
dilcurfo de quatro meies , cerca de Villa de BenásaL, Obifpado de Tor-

.' .-i treinta mil de fola la Ciudad , jamas tola : donde nació de Padres Nobles
ó deíaniparó efte gran Medico a fus . en el ano 16T2. Era fobrino de D.

. i . ; patricios j por mas inftancias que le Fr. Gafpar Cútala dt.Monfonis de
hizo el Duque de: Medina de las . quien poco ha hice m em oriay  hijo
Torres, parí que fe fubiefle a la Ciu- , como el del Real Convento de Pre- : A

; Segorbe a qftar en fu com- dicadores de Valencia:, donde! tomó Ui : ¡ .I
f y panja mientras dnrava el:contagio : y  : '. el;.Abito dia 21.. de Abril de 1 6 2 7 , :  '' n 7 | 

.. no paró halla lograr del Magiitrado Acabados fus cítudios , y Lectura d¿ : : 7
íic la Oudad , mandaüe por Edicto Artes , leyó; theologia en ios Con- • I |

: j ■ ■ . , r ,, i- : 1 -■ VCn— .' ' \ - -1' ■' t
C°TÚe\a ibyom .j.  pag., 11^01.1. ( 1)  Ballcftct, Recuerde po/Ummo dd M o r  Gil, per .ioturnJ A í
AQtop. Biblwtb. nve. tám. ntpag. /±6i. sol. 1. . ■ ■■ ■ 1
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ventos de Huefca ,■  y  Valencia , en porque.no le diefTen otros cargos mas
cu.y a Lmveríidadi recibió él Grado de honoríficos. Era1 tiernamente devoto
Do&or. Tneologo á 8. de Octubre del Miílerio de la Sandísima Trini-
de 1640.. Obtuvo en la mihna, Exa- .. dad , del qual hablava con tal acierto,: 
minatura de Artes , y fucedió en la que el Arzob.ifpo de Valencia D.Fr. 
Cathcdra de Theologia al Maeíbo- Pedro: de .Urbiha., Albo brillante de

de Valencia; v 7

Fr. Gerónimo Cucaló , de quien trate 
en el ano .1647. Fue también Cali-. 

..fu-ador del Santo Oficío;, y Prior dos 
veces del Convento de nueltra Se-i 
ñora idel Pilar de. ella . Ciudad , en 
cuya .Prelacia murió día 14. de. A- 
goito.del año 1Ó54. poco defpues de 
¿ver dado. a la Eltampá la figuiente 
Obra: ■ '
-, 1, De Primatu divina libertatis ad 

fciendum , &  decevnendum de contin- 
gentibus. Liber , CF tomus primus con
tra Scientiam mediam. En Valencia 
por Bernardo Nogucs 1654. en fob

Otras Obras dexó dC ñnprimir-im
pedido de la muerte , y  fe confer- 
van M.ss. en la Librería de fu Con
vento con- los títulos que fe Liguen:

2. Commentaria- in Logicam ma- 
gnam Ariftotelis , &  Divi Tbomá. Dos 
tomos en 4.

3 Commcntaria itt 0B0 libros Pby- 
ftcorum. Otros dos tomos en 4»

4. Dí fuftitia , &  Mifericordia 
Del.

5*
6.

I:

ié s $ .

De Sacramentis.
De Ente Sttperno.
De Gratia.
De Voluntario.

9. De Poenitentia, Ellos últimos 
tratados efíán M.ss. en 6. tomos en 4.

P D. JUAN BAUTISTA O VERA, 
Monge Cartuxo, natural de la 

VRIa de ALcoy , Protelfo de la Cafa 
de Porta-Cceli ,■  en la qual vÜtió el 
Abito ;dia 6, de AgoRo del año 1595. 
Por efpacio de fefenra vivió en la 
Orden , y  fue tan íingular en la 
mortificación de los fentidos , que 
;pafsq quarenta añós fin ver ningu
na muger ■: mortificación qiurpor. ha- 
Harfe Raras: .veces , aun1 ,eiv perfonas 
muy ■ efpiritualcs, mereció particular 
elogio del V. P. Doctor Domingo 

; Sarrio , de quien trataré cn.el aiío, 
,'i6yy. No tuvo' en la Orden1 masena- 
pleo ique.'.eLde Vicario , pero le de
tuvieron en el por éfpacío de f 33. 
años, y  eítuvo liempre. mu)í Contento,

S-Mp,
x v i
Ano“! 

i <S S J'
la Reiigioh Seráfica , llegó a decir, . 
que en lo que. habí ava eíte Rcíigiofo 
de aquel .M,iferio inefable, abundaba 
de ciencia cclcítial; y lo rnifmo lén- 
tian quantos hombres. do&os llega-* 
van a oirle. Tenia por : elido intro
ducir el Gloria-Patrf en cada uno de 
los Pfalmos, y  al indinarfe quando 
el Coro le canrava , pehfava inte*-, 
riormcnte , que ofrecía el cuello al 
Martirio por la Fe de eRc Milterioi 
y  por elfo , fin duda , mereció dar . 
l’u alma a Dios á tiempo que los 
Mongos que le afsiftian , pronuncia
ron en las Letanías ; SanBa Trinitas 
unus Dcus , mifenre ei , día 20. de 
Setiembre de 1Ó55. Elias fon fus 
Obras.

1. Vidas de las Hijos mas infignts 
de la Santa Cártnxa de Porta-Coüiftef- 
de fu  priwerá fundación.

2. sánales de la Cartuxa de Porta- 
Cceli , y Fundaciones de todas las Car- 
tuxas de la Santa Provincia de Cata
luña. Ellas dos Obras fe guardan 
M.ss. en fol. en la fobredicha Car
tuxa , y la fegunda iluminada her- 
molamente de mano del intimó Padre. .

3. Breve Hiftoria de la Fundación 
de la prefente Cafa de nueftra Señor4 
de Porta-Cceli ; de los Siervos de Dios 
que en ella florecieron en Santidad. Es 
como .refirmen de la primera Obra. 
En el año 1Ó93. eftava en poder de 
Don Hipólito de Sampcr, pero def- 
pucs no fe labe en qué manos ha

Me l c h o r  d e  v i l l e n a   ̂ á
qnien llamaron por excelen

cia El nuevo Hypocrates Valenciano 
el CbtÍ}olico Galeno , y el univerfal Pa
dre'de la Medicina. Afsi le proclamó1 
cita Ciudad , y  fu lluítre Senado' por 
Edidó: publico.; iSTació en el Lugar, 
de. Carpefa ,.media legua qiítanre de... 
Valencia, a n  é de Febrero . 15 S4. (r) 

.Emprendió én eftarUnivérfídad el e£, 
;tud.io de la ■_Medicina á , tiempo; que. 
defcollavan,. entre íqs Protcflbres ei

i é j S-

Doc-
(1). Corpa Át la ’FH m t. de f t  Bjuttfrno , dada en 3. de Futro 174í -



iSiój’A f Doítor Luis Almenará, y el Dodor 
i\y-í| Honorato Pomar , Cathedratico dé 
-  . ' 'Yervas /.y Medico del Rey Felipe III* ■
AnO D d  primero heredo la gravedad, y  

í c, Folidez en la doctrina, y  del fegundo 
■ ■ - una tan general comprcheníion , y  

conocimiento de las yervas, que ellos 
mífmos quedavan admirados, y de- 

, ; feavan los papeles donde apuntavá 
las obfervaciones que les avia oído.

. 1 Luego que recibió el Grado mayor. 
A  de Medicina en efta Univerfídad , fue 
f  nombrado Medico de los Virreyes; y 

no dexó de ferio de alguno de ellos 
mientras viíitó. Aviendo obtenido la 

V Cathrdra de Yervas , perieyeró en 
ella paífados de anquento- aííos ; y 

1 anfíofó de adquirir mayor conoci
miento del que tenia, peregrinó por 

: los Rey nos de Caftiila hafta Por tu- -
gal , y penetró en el Principado, de 
Cataluña el Monferratc , y  Pirineos, 
á mas de aver corrido enefR eyno 

f  : de Valencia el celebrado Monte Ma- 
r\  rióla , y  otros muchos parages que 

fi abundan de yervas medicinales exquí- 
yr . fitas, ayudandofe mucho de lainte- 

ligencía que tenia de la lengua Griega, 
fí; . Avia meditado elle grande Hom- 

■ ■ bre quanto era meneíter para hacer-
fe Medico perfecto , y por elfo no 
¡cefláva en el eftudio , ni efeufava via- 
ges en qualquiera eftacion del año, 
para adelantar fus Obfervaciones ; y  
fin temer las inclemencias del tiem
po,Le exponía a peligrofas enferme
dades , por encontrar el remedio de 
ellas. De efte modo vino á adqui
rirle tan eñendido nombre., que de 
todas partes , aun de Rcynos muy 
diñantes, le confultavan cómo Orá
culo , y  fus refpuéftas eran citadas,, 
viviendo e l , en los Theatros de las 

: Uniyerfidades mas famofas; no lolo 
de Efpaña , fino de Francia, Italia,. 

.; Alemania, y Flandes. Hallándole en- 
Madrid le defeó el Rey F,elipe IV. 
para Medico de Camara; pero el pu
do efeufarfe con refpetofa ¡atención.,

; "¡Vino defp.ues. el Rey á Valencia;. y ;
. . f . llegando .fegunda vez á fus' oidos los . 

■■ méritos agigantados. de.Villena , qui- 
: fo oírle. Para efto maridó , que en

■ i preCencía1 luya , y  de los Infantes D .'
. 1 .. Carlos , y-Don. Fernando prefidieífe 

.. ¡; ' unas Conclufiones de 1 Medicina ' en

s Efcritóres
fu Real Palacio , que defendió el Doc- Sigla 
cor Miguel Vilar fu fobrino ,, argu- X V fl. 
yendole ios Médicos de Cantara ; y  .  ̂
tuvieron ambos tan lucido , y  ayro- 
fo defempeño , que el Infante Car- 165.$* 
denal quilo llevarfe á Flandes alSuf- J j:' 
tentante para Medico fuyo ; y al Pre- 
fidente le hizo cERey nuevas inftan- 
cias , por medio de fu infigne Me- ■ 
dico Don Juan de la Cerna , papa 
que admitidle la honra de feguir la 
Corte por Medico fuyo. Favor. que 
defvió fegunda vez , por adelantar ; 
fus eftudios en el retiro de fu Cafa, 
y  cuidar de fu muger , de un hijo, . . 
once hermanos , y  mas de treinta íb- 
brinos.

A  viña-de lo que le honraron los.
■ mayores Principes , ninguno eftrana- 
. rá, que , á excepción de lo que fue- ■;
Je fitceder á los Profetas en fu Pa- ! 
tria, fuelle tan eftimado en la fitya 
elle Varón infigne , que unos á otros 
fe compitieÜen para honrarle. El San
to Tribunal de la Inquiíicion , los 
Señores Arzobifpos , y las Cafas mas 
Nobles, y  autorizadas le eligían poy 
Medico. La Ciudad , por Edído pu
blico , como ya dixe al principio, le 
apellidó , Univerfal Padre de la AL’- 

„ dicina ; y contra lo prevenido en las 
Conftitucíones de la Efcuela , le o&e- 
ció con Real orden de fu Mageftad, 
fegunda Cathedra de Medicina, que 
era la .de Methodo , para qíte jun
tamente regentafle las dos : favor que 
no admitió , por averie parecido ex- 
cefsivo. La Real Audiencia de Va- > 
lencia le nombró Defofpechador Real, 
cuyo empleo era declarar , quando 
avia algún herido , fi eftaya , ó no 
libre del peligro de morir de la he
rida ; y  en cierta ocaíion , por fu 
voto foío , y  contra el didamen de 
todos los demás Médicos., fentendó.

; en juicio contradictorio la legitimi- 
.: dad de una Zarzaparrilla que quería'.1 
I vender un Mercader, revocando el 
.1 Decreto :, que. en fuerza del dida-'.
: men de los otros fê  avia dado para ,

.! impedir , fu defpacho.
Pero aun caufará mayor admira- . y 

cion lo que executó. en París uno de 
fus grandes dicipulos, Era eñe Don : fi 
Francifco Ranchino graduado de 
Dodor en Medicina por la Univer- . ■

fi-

del Rey no



de Valencia.
Siglo fidad de Valencia , Efcritor muy doc- 
XVII to ? y Medico defpues del Rey de 
. ^ ‘ Francia ; el qual tuvo tamo amor á 
Ano ; fu Maeílro , que antes de bol ver fe a 

j.-¿ París hizo pintar dos Retratos íuyos.
1 ; El uno le dexó en . ella Ciudad , y

i firvió en las Exequias que nueftra Ef- 
. cuela tributó al Doriqr Villena'; y  

r ■ . . . el otro le lo llevó a Francia : y  avien- 
: do de . defender en la Univeríidad de

París un Ario de Medicina , pufo en 
las Concíuíionés , que las prelídiria 

. el Dorior Melchor de'Villena , Va
lenciano. La novedad de un Prefiden- 

: te efirangero , y tan Hombrado en 
, . aquella , y demas Univerlidadcs de 

. ' Europa, llamó ínumcrablc concurfo.
■ Todos, efperavan con impaciencia la 
1. hora de la función : cada foraítero

de alperio autorizado que entrava. 
en el The a tro , peni avan li feria el 

: , Prefidente 3. pero í alie con déla du-'
da , quando habiendo a fu Lugar el 
Suftentante , vieron , no fin alfom
bro , que defdoblando im lienzo pu
fo á fu mano derecha el Retrato de 
fu Maeftro el Doctor Villena , di
ciendo en alta voz , que de aquel, 
y  de la folida doririna que le avia 
enferiado en la Univeríidad de Va
lencia , fiava el .deiempeño, que tu-; 
vo cotí admiración de todos. Afsi lo 

, refiere el Arcediano Juan Baurifta Ba~ 
i l c j l e r , fobrino del Dr. Villena , en el. 
Sermón que predico de fus Exequias, 
donde expreÜamente llanta a Ranchi- 
no Efcritor , y  Medico del Rey de 
Francia. (2)

No pertenece a mi iníHtuto tra
tar de fus virtudes : quien defeare 
faberlas lea aquel dorio Sermón,

: que allí fe hallaran dignamente pon
deradas. Vetan en el , que fu for- 

. taleza , y  herovea magnanimidad le 
hicieron tan fupcrior a si mifrno, que 
aviendofele aparecido , en lo mas h- 
Jcnciofo de /la noche un hijo fuyo, 1 

i prenda única de fus entrañas , muer- . 
, 'to violentamente en la Univeríidad ;

i de Lérida , donde eftudiava Jurif- . 
; y, prudencia ; y áviendolc pedido algu- ■ 

. 0 ñas Millas , ni fe alfuthÓ pirbado , ni /
■ ; ■ medrofo , ni'fe enterneció cün lá me- 

>-■ ' , / ■ moría'de'lá defgracia' , ni .fufp.endió
el eitudiq ,. en'1 que, ícgitri fu coftum- ¡

V ■ : ■' Tomo, 77. - .' : ........
(1) Ballctt. CchofajíofurJydtl £>rr Villena, pag. 14,

;bre , fe empleava en aquellas horas; Siglo 
antes fin mover los ojos del papel, X V II’ 
ni dexar la pluma de la mano , le ref- . 
pondió. con gravedad , y con un ani- AílO 
mo ehriftianamente confiante : Anda 
ve , que afsi fe  hdrd (omo pides.

En aquel Sermón fe veri tam- .. 
rbien quan antorofo , y compafsivo 
era con los enfermos , efpecialmentc;  ̂
con los pobres.; Socorríalos con lí- 
mofnas , afsifilálos con cuidadofa di
ligencia , les preda va fu muía, íi era . 1 
meneíler Tacarlos fuera 3 y  les hacia 
tantos , y  tan feñiiadoS' oficios de1. 1 
caridad , que afsi por ella , como/. ! 
porque a los ultimós tercios de fu vi- 

; da perdió la viña , le llamavan , el ■' 
Tobías dé fu  Siglo. En'el mí fino Ser
món fe vera , que pallaron fus lian o í- 
nas de treinta mil reales de a ocho; ¡ 
y  que pata confuelo , y  focorro de 
los Eíludiantes pobres fundó el la- ! 
ligue Colegio de los Santos Reyes de ; 
Oriente , con leyes prudentifsimas, 1 
difpucftas con acordada reflexión,; 
defpues de aver leído las que tienen! 
para fu govierno muchos Colegios; 
y  Univeríidades de Efpafia , y  de aveq 
confultado con Varones Cabios.

Para entrar en el pide pruevas de 
limpieza de fangre tan riguroías , co
mo para Familiares del Santo Oficio, 
a juicio del Inquilidor mas antiguo 1 
de ella Ciudad , á quien nombró Pro
tector del Colegio. A los Colegiales 
de xa el arbitrio de curiar la Facul
tad mayor que quiheren , con tal quq 
concluida la Filofoña ayan de gra
duarle de Bachilleres en eita Univet-i 
íidad dentro de tres me fes , y def-; 
pues recibir eL Grado mayor de la'
Facultad que huvieflen elegido. El 
Abito que uhin es un veftido talar 
de paño de color pardo con Beca cru
zada "por eí pecho del mifrno paño, 
y color , con una rofea de lo mif- 
mo a ta extremidad de la Befa. Lq y 
erigió cu eLañó'1043. fegun.confia . 
en el libro:de la Fundación delmif-v 
mo Colegio., Viviendo fu Fundador;/ 
florecieron en. el muchos fugetos, quq . ■ 
le acreditaron grandemente con ítt _h. 
virtud , y  letras , y def pues ha con- . .  
tinuado con; igual efplendor dando, 
hombres infignbs a las Cathedras ,Tch ,.¡.

: E : : ‘ V  ■ .M /'f  ■ ■"
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gas a Religiones, y  Dignidades Eclé- 
liailicas. Sucedió la muerte de elle 
memorable Varón día 13. dc.Dedem- 
bre de a 65 5. á los noventa y cinco 
años de fu e d a d y  agradecida efta 
Eícuela á tan gran Maeítro, celebró, 
folemmfsimas Exequias a fu memo
rial Era tanto lo que ; avía ciento, 
que en pluma del Arcediano Bal leí— 

. rer, podía llamarle el Toftado de la 
Medicina, Por elfo los.1 Proftílórcs de 
efta Facultad juftamente íe quexan de 
que no.ayan Calido al publico fus O- 
Eras docHfsimas, que íerian de mu
cha eñfeñanza , fegun , ellos coligen, 
de. uno 3 ü otro Opufculo que fe im
primió' , las qualcs fe intitulan afsi: ■

x. Apologetici operts Dofíorh M i- 
.cbaelis Uicronymi RomA „ DoLloris .Me
dí ú , circ:t ufum Squammee <eris Anti- 
pologia. En Valencia por Juan Chri- 
foftomo Garriz 1620- en 4. y el mif- 
mc año por Pedro. Patricio Me y, tam
bién en 4, pero con alguna diferen
cia en el titulo.

■ 2. Cajligatio Reclamationts , in qua 
de metallicis medicamentis difputavít
Mtcbaei Hieronymus Roma* En Madrid 
por la Viuda de Fernando Correa 
Montenegro 1622. en 4. Las dos O- 
bras corren en nombre de Pedro Juan. 
Ximenez , Estudiante de Medicina; pe
ro ambas fueron de nueftro Autor.

3. Conftituciünes del Colegio de los 
Santos Reyes Magos por el Dodiar Mel
chor de Villena , ano 1639. Las he vif- 
to M.ss. en fol. en el miímo Cule- 
gio J con la merced que me hace el 
Doctor , y  Pavordre Alleníio Sales, 
fu Rector adual ; í\ bien parece que 
no huvo Colegiales en el hafta el 
año 1643.

4. De JJftionikus-, &  Caateriis, qu<£ 
:■vulgariter fmticuii ,fcu fontañe Ha ap- 
pellantur , &  de eorum ufa , feupotius 
abufii. La concluyó en el año 1646. 
en 4. y  Roártg. (3) la vio difpuefta 
.para la Prcnía.

.5, 1 DifpHtatio de P¡antis in unde- 
cim feElio-ne$ diftributa, La he vifto 
M.s. en fol. en el Colegio. Trata dé 
Jas yervas que fe hallan en algunos 
.garages no muy diñantes dé efta Ciul 
dad , como fon, el Huerto del.Con
cento de Jefus, Montolivete:, el Grau,

G) Rúdríg. Blhitoth. y*Lfragüe, cal,

i o Efcritores
Siglo

XVIL
■ Año 

5 f.

1 6

' Carraget, D c e f i , Barranco de: Tor
rente , Montes de la Murta, y  Mon-.

: te .de Picaltejo ; y. de las que fe ha- 
. lian en los Huertos medicinales de 

la mifñía Ciudad , y  en las Cafas de 
los; Boticarios , y en otras partes á 
donde ¡folia ir con fus dicipulos, pa
ra explicarles fus propiedades, y vir
tudes , fegun cita prevenido en las 
Conítituctcnes de efta Univerfidad.

6. Libro-, de Ter-vds. Uno ay M.s. 
en fol. en la Librería.del Colegio; y

■ aunque no fe halla funembre , fe 
tiene por cierto que es Obra Tuya,1 
diílinra de la antecedente , y  de mu
cho mas volumen.

7. . También concurrió con los 
Doctores Diego Pruñonofa , y  Vi-, 
centc Miguel Gil para formar la Re- 
lacion , y Difcurfu de la (ffencia de las 
enfermedades pejiilentes que hu vo en Va
lencia en el año 1647. de qtte hice me
moria quando trate de los referidos 
Autores,
F ’ ll. VICENTE RO Q U ETA, Re- 

ligiofo Dominico , hijo de la 
Ciudad, y Convento de Predicado
res de Valencia., en el qual tomó el 
Abito día primero de Oótuhre del 
año 1 dio. Fue Predicador General, 
y Prefentado de Pulpito en fu Pro
vincia de Aragón , y  murió en 17, 
de Febrero 16^6. Dio a la Eftampa;

í . Tratado breve del modo , y or
den que, han de tener los Fieles Cbrif- 
ti Linos en rezar d coros el Rofario . de 
la Virgen Santifsima , con otras devo
ciones Efpirituales. En Valencia por 
Silveftre Efparfa 1644. por Vicente 
Cabrera 169 5. y por Otros ImpreíTo- 
ics varias veces, üempre en 8.
F FRANCISCO PASQUAL , Sacer

dote Valenciano, natural del Lu
gar de PalanqUes en elObiípadode 
Tortofa. Fue Benefidado en la Igle- 

. fia Parroquial del; Lugar' de' Zorita, ■

. de la contribución de Mordía , .y 
dio á foz. la figuieñte Obra:

I. Fafciollas Exorcífnibrum contra 
Daemones, tempefiates , fulgura , toni- ■. 

r.trua, gr'andines, &  turbines. En'Vav 
. leuda por ; Bernardo1 Nogúés; 165 6. 

en 8. 1 1 ■ '
F r a y  p e d r o  p a s q u a l  d e

, ¡BARRA , ¡ Ifelígiofo Carmelita, 1 ■  ̂ . ’
1 1- 1 : ■ ha- ■

del Reyno
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de Valencia.
Síglp; natural, de la Ciudad de Alicante , de: 
X V I Í  familia n°ble. Siguió en fu Religión.

' con mucho lucimiento la carrera de¡.. 
Ano las letras r y  aviendo obtenido los ' 

l6 < Ú i Crados de: Maeíbro en Artes, y  de 
Doctor en Sagrada Theologia en la 
Univerlidad de Valencia, fue en ella i 

I Examinador de ambas ..facultades , y  i 
Cathedratico petpetuo de Metafifica.-- 
Su lucido delempeño en Cathedra, y  

. .Pulpito , la afabilidad de fu trato , y. 
Ja obíerVancia de ín Inílituto, 1c gran- 

, gearon mucha . eftimacion dentro, y  
fuera de la Orden , efpecialmcnte del 

. Obifpo Don Fray Pedro Olgínat de:  ̂
■ Medicis , gran favorecedor luyo , de 
quien fue Socio en uno de fas Pro- 
vine i alaros. Y fin duda huviera ob
tenido mayores afeenfos , a no aver
ie atajado la muerte en lo mejor dé. 
fu edad , lien do Prior del Real Con
vento de Valencia. Imprimió:

- , . i .  Sermón en la Prqfefsion , y  ve-
. lo de la Señora Doña Marta Zanogus- 

ra } y  en la Ingrefion  , y  Abito de la 
Señora Doña Franclfca Zanogttera, her
manas , en el Religiofifsimo Monafterio 
de San Chrífioval, de la Orden de Ca*- 
ñañigas Reglares de San AgttjUn de la 
Ciudad de Falencia. En ella por Ber-' 
nardo Nogues 1055. en 4.

2. Sermón del Apofiol Valenciano 
San Fícente Ferrer , predicado en el 
Real Convento de Santo Domingo de 
Valencia , en las Fie/las que hizo al fe -  : 
gundo Centenario de fu  Canonización. 
En Valencia por Gerónimo Viüugra- 
fa 1656. en 4.

v  T )E D R O  JACINTO MORLa , na- 
I 0 5 6 .  rural de la Ciudad de Valencia>

Cavaltero., Presbítero , y  Beneficia
do en da- Iglefia Parroquial; de S. Mar- 

: tin. Fue uno de los Poetas mas ceJ 
Icbradps Cn Efpaña, por fu ingenio,

■ agudeza , y facilidad cn componer 
en todo genero de metrofobre.qual-;'

¡ quier atTúntó ferio , ó júcofo , ya fueR r 
ícen Idioma Valenciano , ó Calle ¡la- 

1 no. No huvo; Certamen Poético :cri 
fu tiempo , ;en que no fucilen fus CD '

; bras el mas íazonado, ¡plato para  ̂ los 
V hombres de-buen .glifo. Si.nó cfcrí- 
;,:via Moría , fedeí  gracia va. la fiéfta;

, i porque' aunque;.Je ieyefien muchos.- 
■. papeles b u e p o s n o  le ; oía cola .'que 

Tomo II .  1 ■' -
(í) Bódríg. Bibliotlr. Zal.yág.'s??. gol. ■

Henallc, ni recreafle tanto como fus S ig la  
verfos , por la erudición , y  enfehan- X V l I 1 
za quecontenian,y el gracejo que fa- *'
lya darles. Murió por los años 1656. y  A ñ o  
fulo dexó impreílos ellos dos Poemas; 1 é $ 6 c

1. Entremés del Doóíor Rapado. ; ; 1
Corre imprefió eu la Parte 29. de Co- . ó

■ inedias dé diferentes Autoreé , que ef-
tampó en Valencia Silveftre Elparfa1

. 1Ó35. en 4.' Se hallara en la pag. 193.I
2. Exortacid al animo ■invióle -} y .

obligacions en que ejld la fd eh ta t dé Id 
Nació Falenciana a la benignitat , y  y ' 
grandeza del Ilujirifsim  , y Excelen- . r ■ 
tifsim SenyorD. Rodñch Ponze de Leon> : ' . ■
Diicb de Arcos, &c. Virrey , y  Capítd 
General en la prefent C iutaty Regne.Fa 
Valecia por dicho Elparla 1644. en foL-

Rodrig. (r) alfegura que tenia cn fif 
poder tantas Podías Valencianas de 
cite Autor , que fi Ce imprimieran for
marían un Volumen de treinta plie
gos ; y  que es cierto , que íc llena
rían otros mas , ii le imprimieran 
todas las que computó , afsí en Va
lenciano , como en Caftellano, por
que fueron inumerables.

D O M  FRANCISCO PALLaS,
.  ReÜgiofo antes Capuchino, y  

defpues Cartuxo de la Réal Cafa de 
Valde-Chriílo. Nació cn Valencia a ■ 
a8. de Marzo 1591. y  fueron fus Pa- 
dres Don Ramón Pallas y Guzman^ 
CavalIcro del Abito de M óntela; y  
Doña Juana Peñarroja y .  Vilanova,' 
ambos de nobleza muy calificada. Sir
vió de Page algunos años al Ven. y  
Excel en til simo Patriarca Don Juan de 
Ribera , Arzobilpo de cita Santa Igle- 
l ia , en cuya Cafa abrigavan á fus hi
jos los primeros Gavilleros de ella*

,y otras Ciudades de Efpaña, habien
do que aífeguravan en .ella fu mejor 
educación. El tiempo que cftuvo en 
cí Palacio , que fue halla el año 
16 11 . err que pafsó a mejor vida aquel 
Exemplo de.Prelados, fe empleó en 
perficíonarfe en la lengua Latina y  r •

;en el efiudio de losdogmas Filólo- .
1 fíeos. Pafsó defpues por mandado 

r; de fus padreŝ  , a la Univerfídad de' ; 
v Salamanca a 1 eftudújr : las facultades 

mayores; pero aunque -hiz'q'elección L . :¡ ■
; de los-Cañones, y leyes-, fe adelan- i t  .

ró 'ménos. en ellas, que- cu la cien- : .■
A - ' :  . B 2 . : 1 ' .' C i d . . ■- :- ■; ■-



Siglo cia dd de í engaño 5 porque concibió 
XVII rantQ h0tj:0r a Perder la ineltímable 

’ joya de Ir. virtud , entre la mocedad 
Ano licencióla que lítele Concurrir en las 

1-6 <6*. Un ive ríi dad es grandes , que deXan- 
, . dolé dos eftudios , y  vieridofe libre

para'huir de .aquel peligro!, por aver 
fallecido fus padres , le reltitüyó a 

; Valencia,.
1 Era ello a los principios del ano 

¡ " .1613, a tiempo que avia de predicar 
! la Qua refina en ella Ciudad aquel A- , 

poítoííco Varón el Dr. Don Juan Gar- 
■ ■ ' 1 cía y'Arfes , Dignidad de Maellfef- ;

: cuelas.,-y Canónigo'de la Cafhedral 
- de Orihuela , a quien íus grandes mé

ritos elevaron a la Silla Epiícopal de 
aquella Santa Iglefia ; y lo mifino fue 
oirle , que fentirfe herido, de la po- 
deroia actividad .de fus palabras. El- 
tuvo en fu compañía toda la Quarci
nta ; y con la dirección de elle labio, 

t. y practico Alaeitco , empezó defde
J entonces la cartera de la vida elpí— 
e.f ritual, que profiguió felizmente haf-
[A ta llegar á la cumbre de la perfec-

cíon.. Recibió por obediencia los Or- 
;!ji: denes Agrados ; y' aunque fe retiró

: de fus parientes quanto ie era pofsi-
ble , para cuidar de la pureza de Iu 
alma , anhelando , no obílante, á mas 
alta per lección , entro en de feos de 
vida Rclígiola. El amor que tenia á 
Ja íoledad le rirava á la Orden de la 
Cartuxa ; pero con el motivo de aver 
tenido intima comunicación con los 
ReUgiofos Capuchinos defde que ,ef- 
tuvo íirviendo al Venerable Patriar
ca, le refolvió a pedirles elAbito, que 
tomó en el Convento de la Sangre 
de Chriíto de cita Ciudad á 17. de 
Febrero dd ano j<5i 8. Antes de fu 
Protefsion , que fue a 17. dd mif- 
mo de 1619. empezó a eftudiar Theo- 
logia Efcolaitica ; y como ya era Eí- 

tdofpfo , y tenia principios de Cano- 
: n es, y  Leyes!, aprovechó. Ío bailan- 
. te , fi bien hizo mayores progrefToS'
. en Ja Tlieologia Moral, y  Míftica,
, como, ciencias: á que tenia mayor in
clinación. Luego,que le impufo Ln 
ellasem pezaron mudaos a guftar de 
Iu:. doctrina; \ .alst en el Confeílbna- , 
aiq, cgmo <̂n las platicas particula
res , en las guales era períuafivo', y  

; e f ic a z .y- le- hizo -tan reípetable en-;

iz  Eícritores
tre los Rdigiofos , que le empeza- Siglo 
ron a venerar como Maeílro en la XVIT 
ciencia del efpiritu; y no pocos ca- ' y  „ ■ 
minaron proceramente por el camí-. Ano, 
no ¡de la perfección con la guia de, i6 $ é :t 
fus: lautos coníejosv  ̂ ■ !

.i Sentíale por elle tiempo atraer 
com mayor, impulfo que nuuca á la ' !
vidi interior , y  contemplativa, ; y  . 
aviendo llegado á lu noticia , que 

.querian hacerle Prelado, fue,ello.un .
, trueno1 que le aterró defuerte , que 
le falto el valor para reliftirlo. Eita- 
va entonces Conventual enSegorbe; 
ffequentava la Real Cartuxa de V a l- ; 
de-Chriíló 5 labia ya por lo interior- 
la vida de aquellos Monges.; y  vien- i -  : ’ 
do que elle Inílituto le ajuftava mas 
con fu vocación , obtenida licencia , ,, 
dd General de, la Cartuxa , fe pafsó 
fecretamente a ella con increíble con
tento de los Múnges , y  no interior : 
fentimiento de los Padres Capuchi
nos , día 22, de Agoílo del año 1626,
Hecha fu fcgunda protefsion , reco
nocieron a breve tiempo los Prelados 
de aquella Cafa los nobles talentos 
del P, D. Francifco , y  empezaron a 
fentir , que por aver pafiado de una 
Religión a otra, catecieíle cié voz ac-. 
tiva , y  pafsiva , y quedafie privada 
la Comunidad en fus juntas de un 
dictamen tan juiciofo , y  la Orden 
de un govierno tan prudente, y acer
tado , como prometía fu virtud , re- 
ligiofidad , y  exempl-ar1 condüua. Pa
ra ocurrir a elle inconveniente, n e - . ! 1 
gociaron , fin que el lo entendiefle, 
que en Capítulo General le habili- 
tafle la Qrden para ambas cofas, Lo
grado elló , aünque con grave dolor , 
luyo , le encomendó ef Prior la infi. 
truccion de dos Novicios, para que 
viilo fu cabalifsimo defempeño, cla- 
maílen los mifmos aciertos , le ocu- 
paíle la Religión en otras cofas tria- 

■ yores. .  ̂ J
No faliófruítrada ella.idea; por- . ■ 

que, vifta La., bueña! dirección del P.
D. Francifco:, fq, expedición, raagif- 

, terio , y  dele nabar azo > le nombró' . .
-.la Religión en el Capitulo General,-.: ■ / ■ '!- 

del.ano 1 ¿40. por primer Vicarib dé ■ I 
una hueva .Cartuxa que. fe fundó di- :. , | : :i' 

, cho año. en Orihuela a devoción , y ; ■, 
expeníaS:del Nc>blelL>on Thomas Pe-

drós,

del Reyno
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tiros, coil advocación de Santa Ma- 4* Diflribucion de las veinte y quâ  SÍrIo
ría deVia-Coeli, y  San Jofeph;(i) tro horas del día., ajujlada d ¡a jóle- x V l I
laqual duró poco tiempo , por vatios dad , y ejercicios de los Monges Car- '  ̂ '
accidentes , cuya noticia aqüi no per- tuxos. / Ano
tenece. Fenecida ella comiísion., en 5. Avifos para aprovechar la Ora- 1 £ c 6 ■
que llevó el P. D. Pallas todo el pe-1- don, y aprovechar en ella,
lo de graviisimas diligencias que en- 6. Exerciclos para una huerta muerte. 1
ronces ocurrieron , pudo redimirle 7. Suma de los dichos , y hechos '
á la íuípirada quietud de fu retirof mas ejemplares , que fe bailan en las. 
pero no queriendo Nueltro Señor.pri- 'Vidas 'de San Franeifco de Borjad, Va-
vat a la Cartuxa de Ara-Chrifti de lenciano , del V .P . Baltbafar ,Alvarcz>-
lu religiofo exemplo , ordenó , que \del B* Luis G.onzaga,y del V. P.Luis ■ 
en 22. de junio del año 1642. le elí- Ae la Puente , todos quatro Religiofos, ' 
giellen Prior 'de aquella Cala , para -'Jefuitas ; y del V. P. M. Fr. Luis de '. 
que como planta > que era todavia i Granada, Religiofo Dominico. De to- 
tierna , creciefle á la mayor perfec-i ' dos elfos M.ss. hace memoria el p, 
ciotvcon el abundante riego de fu D. Joaquín Alfw rnfF) de quien tira-
.doctrina, y  con el afinado cultivo de tare en el año 1672. y Rodrig. (3)
fu aplicación , que Continuó halla el añade , que le conlervavan en Val-

: junio dei año 1645. que le abfolvie- , de-Chnlto en poder delP. D. Martin 
: ron del Priorato. Retirado con im- Tordcra. En la Vida , que poco ha
' ponderable conlóelo de fu alma á Val- compufo y tiene M .s.Don Jofeph
. de-Chriito , ptoduxo efe utos maravi- Vicente-Orti y  M ayor, de nueltro .
.lloros en qüintos defeavan llegar a Venerable Don Franeifco , hallo nie
la cumbre de la perfección , íiguien- moria de las figuientes:
do íus conlejos , y guiandofe por fu 8. Refumen'del libro intitulado: Ar- 
dirección , Y enfeñanza $ y acauda- te de fervir d Dios , compuejlo por el 
lo para si tan hcroycos merecimien- P. Fr. Alonfo de Madrid de ¿a Orden- 
tos , que le Conlfituyeron uno de los de los Menores, Librito verdadera-
hijos de aquella Real Cafa , mas iluf- . mente de oro , y que fe ha merecido 
tres en lantidad. Murió coala rita en ficnipre el mayor aprecio, como lo
la cara, dia de Setiembre de 1656, manifieltan fus muchas veríiones , c
á los fe lenta y leis años y medio de im prefslonesque refiere D. Nicoh
fu edad , aviendo vivido treinta en la Antón. (4)
Cartuxa con un exemplo cali inimi- 9. lleglas para acofiumhtarfe dte-
table. Dexó M.ss. las íiguicntes O-; : ner prefencia de Dios,
bras: 10. Otras flete reglas .para el exa-,

1. Sentimientos que Dios le avia men del propio aprovechamiento,
comunicado en la Oración , para tener 'n .  Rofario en bqcimiento de gra- 
Jierripre prefents la luz que recibía de das por los beneficios recibidos. Pone
la divina mifericordia. De ella Obra diez actos por Ave Marías, y  etn-
fe pueden íacar muchas noticias per- ; co por Padre nueltros. Todas las qua- . 
re ñecle n te 5 a fu vida. les Obras , con o tres- muchos Docu-

2. ' Diredorio - de la forma que ba mentes para fus hijos EfpRituales, fe
de obfervar un Señor Obifpo en fu ca- confervan M.ss. en un. volumen en 
fa^y perfonapara imitar la Vida A -„ 4. de las cofas memorables de nuef-
pojlolica de los Santos de, la primitiva', tro Efcritor ,q u c  dexó en la Real1, ■ 
Jglcjia ,fegun la ocurrencia de los tiem- Cafa de Valdc-Chrifio .'uno de. fus 
'pos prefentes. Le eferiyió a petición . Monges, hijo del cfpirini. del P. D.
de un Obifpo, pero le ignora quien1 Pallas , cuyo nombre fe. ignora; ■ ¡ 
fuelló. . . .  ‘"t J  ICEN'TE X1MFNKZ DE CIS- i6 $ 6 n

3 . ; Sentencias efpirituaks , facadas ¡ NEtfOS:, natutal.de la Ciudad • ■
de' las Obras del Venerable Apofl.ol de ■ de Valencia , combólo, dice; el mif- . .. . ;
Andalucía , Maejiro'Juan de Avila: orno, en elfrontií picio ,de fu Obra,

v ¡ Ciu-- ■ ■
O f  Alfújir. Qri¡tir. ‘Domor. Caruif. pag. i 30- b. CLXt' I, 1̂.̂  Álfau. Vtd.dtl P.D, Pallati tA pil J»
.(3) 144., col! 1. R ) Ancón. Bíbltofb.'N'p'y* pag. 17 -cA. i ,  ■ ' -

de Valencia. 13
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Ciudadano , y  Aftfologo de profef- 
jfion ; imprimió en la edad de diez 
y  nueve anos con cite titulo:

1. Prado Afir ohgica,y general anun
cio para todo el Jipando,, efpedal para 
efie Reyno ) y los comárcanos 5 y en 
particular para la Ciudad de Val ene i a} 
del año del Señor 1656. En Valencia, 
por Lorenzo Cabrera-IÓ5 5. en 4. Le 
dedico al Iluftre Magiftrado de ella 
Ciudad.
F r . b u e n a v e n t u r a  f u s t e r

DE RIBERA , hijo de la Ciu
dad , y I Convento de San Aguftin de 
Valencia , cuya fagrada Regla pro- 
fefsó día t í . de Abril del ano 1609» 
Fue hermano de Fr. Mauro de Va
lencia , Capuchino , de quien hice, 
memoria en el año 1637. a quien 
procuró áíTemejarie en el faber , y  
ddempeño en el Pulpito. Por fu mu
cha expedición en los negocios , le 
nombró la Orden Procurador Gene
ral en Roma para la caufa de la Ca
nonización de nueftro grande Arzo- 
bifpo Santo Thomas de Villanueva. 
Honróle el Papa con el Grado de 
Maeftro ; y  aviendoíe xeftittúdo á fu 
Provincia fue en ella Secretario , y  
Difinidor Provincial, Priqr del Real 
Convento de San Aguftin , y de nuci
era Señora , del Socorro. Murió en Va
lencia a 22. de Oóhibre del año .1658. 
diezdias antes de la folemne CanOr- 
nizacion de aquel fantifsimo Prela
do , para cuyo logro, avia eferito la 
liguientc Obra:

i. Efiado de la Canonización , y. 
Caufa del Beato Df Fr. Thomas de Vi- 
Uantieva , Arzobifpo de Valenda- En 
Roma en la Imprenta de la Reveren
da Camara ApoítoliCa 1658. eñ 4.. 
Corre también en la Vida del mií- 
mo Santo, que compufo el Maeftro' 
Fr. Miguel Bartholome Salón, y  que 
avia reimpreso nueftro Fufter en Vade-, 
cia 'por Bernardo Nogues 1652. en 4. 
Empieza défde la pag. .551..
M IGUEL: PEREZ PAREJA ,  Sa

cerdote , natural de la Ciu
dad: de Valencia , Beneficiado en la 
Iglefia! Parroquial de S. Martin Obif- 
po ; fugeto en .quien brillaron el ze- 

: lo , y  ,lá piedad. Imprimió para, be
neficio efpiritual de fus próximos üfi

<0 jyrd. Rift. de la Prov. de Agujl, de Arag, tm,

librito intitulado:
1. JDefptriador del Alma- En Va- 

lencia por Bernardo Nogues 1Ó58. 
en 8.
F R. ONOFRE LORENS ,  natu

ral de Valencia , Religiofo AguC- 
tino , hijo del Real Convento de. S .. 
Aguftin de efta Ciiidad., en el qual> 
hizo fu Profclsion dia 8. de Marzo 
de 1598, Siguió.con tanto lucimien- 

. to la cartera de fus eftudios , que 

. en el año 1615. obtuvo el Grado de. 
Doctor Theologo en . la Univeríidad 
de Valencia y aviendo fubítituido 
antes en la Cathedra del. Maeftro de 
las Sentencias , por el fabio Maeftro 
Fr. Sebaftian Garda , referido en. el 
año 1633. en el figuiente de .1034. 
ganó por opoíicion dicha Cathedra,. 
y  fue juntamente Examinador de 
Theologia, Maeftro en fu Religión,

. Calificador d.el Santo Oficio , y  Exa- 
minador Synodal de efte Arzobifpa- 
do. Ocupóle fu Provincia una, y  otra 
vez en el empleo de Retor del Co
legio de San Fulgencio de efta Ciu
dad ,.en el de Prior del Convento del 
Socorro , dos veces en el de S. A - 
guftin , una , en el de ■ Difinidor Pro- 

. vincíal , y  dos veces en el de Pro
vincial i y en todos eftos Oficios pro
cedió con fuma prudencia, y  exem- 
plo. Murió invocando á la Virgen 
Santifstma de Gracia , de cuya mi- 
lagrofa Imagen era cotdialifsimo de-, 
voto , dia 8. de Abril del año 1658*

. a los fetenta y  fíete de fu edad. Im -. 
primió:

1. Sermón de la Bula de la Santa Cru-¡. 
zada. En Tarragona por Gabriel Ro
berto 1640. en 4.

El Maeftro Jordán (1) añade, que 
efcrlvió muchos , y admirables Trata- 
dos / obre la Sagrada Theologia, y  otros 
muchos Sermones $. los quales no facó 
á luz por falta de-medios. No hallo 
otra noticia.
V  P. GERONIMO LOPEZ/Va-/

„ ron verdaderamente Apollo-: 
Eco, Vafo; efeogido , y  llenó de Dios,

, para llevar , fu nombre por la mayor 
parte de Efpaña , y  uno de los mas/ 
zelofos, y  petfedos Mifsioneros que  ̂
han florecido en la'Sagrada-Religión'

. de la'Compañía, de Jetos.- Nació en.:
' ■ 1 ' Gan-

l ’ PaZ' 4?o- w* ií>:
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Siglo . Gandía, á 21.. de Octubre del año ve años perfeveró confiante;,como fiel Sígld 
XVII.: y eftudió“ Gramática , y Re- .Operario de la viña del Señor , en YVTT

tonca en aquella Uniyeriidad. Def- ; .efte Aportolico miniltetio , ¿nievan- 
A r,°  cubrió un ingenio, vivo , y  penetran- tar la mano de la labor, con ler de .-Ajío 

,1  ̂s 8. te , y  fue admitido en la Compañía,, tanta fatiga. Pobló el Cielo de al- i ¿ < 8 '  
en donde empezó lu primera Proba- 'm a s, alegró los: Angeles ,. pufo tev- ' *
don día 3. de Mayo de 1604. He- ¡ ror al Infierno , deiterró lps vicios, 
dios los tres;votos limpies., que a- '.plantó virtudes , y reíuCÍto,y rencK 
quella Religión acofturtibra , en el ■ v.ó los ligios ¿orados.de la. Predica
d a 4., de Mayo de 1606. le embia- cio.n Ápoítolica de San Vicente Per- 
ron al Colegio de Gerona , en don- rer , San Antonio de Padua , S. Ber-

ele Valencia. 15

. de eftava en aquel tiempo el Semi
nario , ó Ellndio de humanidad , y 
buenas letras1 de ella Provincia, pa- 

. ra que fe perfidonaife , y fundarte
■ en el ulb , propiedad , y  elegancia '
■ de la lengua Latina , y de allí le paf~
1 laron ai'Colegió de Mallorca. Avía

procedido haita entonces con tanta 
remilsion , y tioxedad en el eftudío 
de las letras , y  en el aprovechamien
to de fu efpiritu , que eftuvo muy a 
pique de perder el bien quegozava- 
en la Religión. (1) Aflcguróle Dios 
en ella por un medio tan extraordi
nario , como fue, que navegando def-1 
de. Mallorca á Valencia , para que el 
Provincial dífpurtera de fu perfona,
1c cauftvaílen los Motos de Argel ; y 
que produxelle tan buenos c te ¿tos la 
tribulación en fu alma , que defter- 
rada la tibieza , retbrmaile allí mif- 
mo fu vida , afleguraíle- lu vocación, 
y fervorizarte fu efpiritu , para coro- 
narfe de laureles en el mifmo cau
tiverio.

. Lograda la libertad , eftudió Ar
tes , y  TheólogU en Zaragoza , y  Va
lencia baxo ía enfenanza de los PP. 
Luis de Ribas , y Martin Perez de 
Unanoa , ambos Elcritores nueftrosj 
de los- quales aprendió , no íolo las 
Facultades referidas, fino la ciencia 
de los Santos , a que anhe lava fu es
píritu. Le aviadotado el. Cielo de un 

¡ingenio muy fútil , de una. íublime .. 
eloquencia , de un capaciíVimo talen- y 
to , y  de Otras prendas proporciona-L 
das' para el Pulpito': y  valiéndole de ; 
ellas , con la bendición denlos Prc- 

; lados ( defpuc's de ayer entenado Rer :
' , : ..toríca en Calatayud X cn beneficio. 

de las almas , fe. entregó.: todo al exer- 
clcio délas MifsÍones¿:Treinta y.nue- ,

■ perfetle} ! ib .i.,t4p>7-pag,r 7 
; p*g- 34Í . 'r. n i s .  1 ;

mardino de Sena , y otros Santos, ,que 
le leñalaron en el fruto de la 'Divi- : ;

. na palabra , y  en la converíion de las 
. almas. Corrió todo el Principado de .
: Cataluña, los. Reynos de Aragón, Va

lencia , Mallorca , Ibifa , Navarra, 
Murcia , Galicia, y  ambas Cartillas, 
■ diícurricndo de Pueblo en Pueblo, y 
penetrando halla las mas arperas mon
tañas , por enfeñar a.todos el cami- . 
no del Cielo con fu admirable pre
dicación.

Por ella , y  por la rara Cantidad 
de fu vida, mereció tantos , y tan : 
lubidos elogios de los hombres mas 
eminentes de fu ligio , que feria ne
gocio muy largo referirlos todos. Di- , 
re lelamente algunos. (2) El Girde- . 
nal de Toledo D. Balthaíar de Mof- . 
cofo y Sandóval , aviendole tra
tado , y  oido fus Sermones pfc lla
ma va Santo , y liaron lleno de DioSj 
abra fado en zelo de la fa.lv ación de las 
almas. EL Canlenal Don AguftínEf-. 
pinola , Obifpo antes de Tortófa, y 1 
defpues Arzobifpo de Sevilla , a quien ' 
acompañó por tiempo de dos años 
en la vifita de lu primera Diocefi, 
predicando Mifsion en todos los Lu
gares ; le venerava como un perféc- 
tifsimo , e infatigable Obrero de la 
viña del Señor, y como un retrato 
vivo de los Apollóles en eL fervor de 
fu predicación, y  en el zelo. El Exce- 
Jenoísimo , y  Ven. Obifpo D* Luis:

■ Crefpi de Borja Varón también de i 
-efpírftu Apoítolicog de quien trata- 1 
re en el año .1663. fe preciava , y  ■ ,

: blaíbnava de Íeri.dicípulo Tuyo. Por
que el P. López, (i deaa ) '.no era San- ' / „ 
to 'como qtitera de lús. ordinarios, fino 
Santo Qadonizablé. El Obifpo deTa--. ;. 
razona Don Diego Francés de Urri- :/ 

'í '■ i;1' tic
; o. y 7. (1) La Naja ufcfufr. ¡ib. 3. dtfde t¡ cap. ' i . .
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tigoyti , cuya grande erudición en una gran reliquia , todas llenas de 
ambos Derechos publican íns Elen
cos j llego á decir: Que donde quie- 
„  ra que huvieffe retoñado . la trom- 
„  peta de,fu Predicación Apoftülica,
„Xéria venerable, y  celebre fu me- 
„!moria; Su hombre, (decía) pallara 
j, de gente en gente, y  de genera- 
„  cion én generación , fin peligro de 
„  que el tiempo , que rodo lo iépuL- 
„  ta en tordo Olvido , le pueda bor- 
3, rar. Porque á todas luces fae Va- 
„  ron Apoítolico , y digno de poner- 
„:fe al lado de muchos Sancos anti- 
'„guos , .que florecieron .en el zclo,
„  fervor, eficacia , y  fruto deíaPre- 
,, cflcaqion Evangélica. El Ven. Obii- 
po de; Ofma Don Juan de Palafox, 
en uno (g)'de los muchos, y  . pro- 
vechofos libros con que ha enrique
cido la Igleíia , le llama Varón ver-,

(laderamente Apoftolico , cuyo ef- 
,, pirita ha llenado de provecho, y 
„  admiración las Provincias , y  Rey- 
,,nos de Efpaña , por donde (como 
„  una aCha encendida de luz del Cíe- 
„  lo ) ha ido alumbrando > mejoran- 
„  do j y calentando los corazones en 
,, divino amor, y  abrafando , y con- 
„  fumiendo con el mifmo fanro fne- 
„  go las malas coftumbres, y  de quien 
jjie  refiere , que ha hecho mas de. 

ochenta mil confeísiones, y las mas 
generales.

Ultimamente , el do friísimo Pa
dre Tyrio G onzálezdicipulo algún 
tiempo de efte Ven. Efcritor en el 
íninifierio de las Mifsiones , y  def-

16 Eícritores del Reyno
^Efpintu. Apoftolico , y que retratan 

bien á fu Autor. Sola fu memoria 
■ me enternece , y  no fe me palla 

53,dia fin acordarme de el muchas ve- 
’ ces ::: Los gloriofos aumentos que 

■}3 han tenido las Mifsiones de ambas 
„  Cañiflas, y  Andalucía ellos anos, 
„ :éfe£tos' fon del exeniplo , zelo, y  
„  exOrtacio'nes del Ven. Padre ::: En 

fuma me perfuado , que él es unt> 
iy de los infignes ,■ y  perfectos Mií- 
„ lioneros: que han florecido masen 
„  nueílra Compañía, y un vivo re-1 
J} trato de San Vicente Ferrer , y  que 
„  como tal goza en el Cielo de lu- 
,,gar muy encumbrado. Murió Cite 
gran Varón coir general opinión de ■ 
1 antidad en la Cafa Profefia de la Ciu
dad de Valencia , día de la Purifica
ción de. nueílra Señora del año 1658. 
á los fefenta y ocho anos , y  tres'
. nieles de - fu edad. Celebraronfe á fu 
venerable memoria fólemnifsimas Exe-: 
quias con afsiítencia de los Padres 
dé la Congregación de .San Felipe 
N eri, en agradecimiento de lo mu
cho que le devieron en la fundación 
del Oratorio de eíta Ciudad , y pre
dicó en ellas el Ven. Do&'or Jacin
to de Am aya, Arcediano mayor de 
la Santa Igleíia de Segórbe , dicipu
lo del Ven. Difunto , é infigne íml-* 
tador de fu Apofloliea Predicación, 
defpues de.Otra Oración fúnebre,, que 
el mifmo dia de fu entierro dixo el 
Padre Doftor Antonio Buenaventu
ra Guerati, Pavordee do eíla Santa 

pues General de la Compañía de Je- Metropolitana Iglefia , Cathedratico
fus , derive de el eftas notables pa
labras : (q.) Tengo por una de las ma- 
„  yores mifericordias que he recibi- 
33 do del Señor , el ayerme dado á 
„  conocer á efte gran Organo del Ef- 
3,pirimSanto. Correlpondime con él, 

y  coníervo Cartas luyas como > 
í D. O.

de Efcritura en nueftra Univerfidad, 
y  Presbítero de la Congregación del 
Oratorio. Yace al prefente fu Cada- 
ver en medio del Presbiterio de la 
Cafa Profefla , baxo _de lina lapida 
negra , en la qual fe lee ella Inf- 
cripcion:

M.
G a n d ie n v .i HlC JACET y,P . HlpRONtYMUS L oPEZ

vSoc. Jcsu.
ApOSTOI¿ CA PR.SDICATIO.NE , ET PIETATE JN D eüM j B.

¡V- Sanctos , Pauperes, et  A nimas Purgat- insignxs. O b iit
, 1 ■ V aLENTIJE Z.FeBRU'AE.IÍ ANN.O ld«f8 . JETÁT j.S Óp,.

1 :EftsiS dfon ltts Oblas: ; no , y DóBñna CbriJHana, Primera,
... s . Practica 4 et Catccifmo Poma- ,y  le guada parte. Corre infería efta

1 ’ ’ : ' Obra' '
O fra tjo l.^  8.:  ̂( 4) -Mn.Carta ^ e fe r h ié  ai Pr*,
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Obra en el primer tomo de las..O- 
bras del P. Euftbio Nieremberg y de 
la miíhia"Religión , imprefías en Se-,

.. villa por Lucas Martin de Hermó- 
lilla idSd, en fbl.; deíde la pag. 4.81,

, hada 653, También fe imprimió re
paradamente , y  en 4. en otros Lu- 

, gares, íicmpre.con nombre del refe
rido P. Ñietemberg. La caufa de eL 
to , fegun el P. La Naja , fue ; por- 
queano aviendo pedido nueítro EL 
crifor , por fus muchas ocupaciones,;

1 y falta de tiempo , dcabar de com
poner cite Catecifmo ( aunque le de- 
xó en tan buen diado , que de el.
Polo tomó -ocafion el P. Alegambc 
para contarle entre los Efcrítores de 

. lu Orden ) íe valió del P. Nierem- 
berg , y le embió todo lo que te
nia trabajado , para que fe aprove- 
¿lialfc de ello ', ü le parecía , y con
ejo y elle la Obra.5 y como elle Padre 
la concluyó , y la pufo en fu ulti
ma perfección , por dio la imprimie
ron en 1 fu nombre, Componefe toda 
ella de lecciones de Do£drina Chrif- 
tiana , repartidas por los Domingos, 
y  Fieftas del año , para que fe lean 
en la 'Miña al tiempo del Ofertorio, 
para infracción de Los Fieles. Ahor
ro grande para los Curas; pues fin 
mas eítudio, ni prevención, pueden 
cumplir por un medio tan fuave co
mo elle la primera obligación de fu 
gravilsimo mínífterio. Tráduxole elle 
Catecifmo en lengua Italiana , y le 
imprimieron en Genova ; peto no fe 
labe el año.

2. Catecifmo breve , ó Doélpina

de Valencia.
en 16. Se repitió cinco veces en EP- 
pana la imprefsion de efte prcciofo 
Libro halla el año 1659. que fe hi
zo la ultima en Alcali de orden deL 
Cardenal de. Toledo Don B.úthafat 
de Mofcofo. Y  aunque , huyendo 
nueftro humilde Eicritor .la 'gloria 
que le podía acarrear efte Libro,, roo 
gó al P. Gbfiftúval 'dé Vega , Su pe-: 
rior fuyo , fugetq; bien conocido por 
fus Efcritos, que le publicaííc en lui 
nombre , a que CondeícCndió, el p. 
Vega j .aflegura fihembargo en la De
dicatoria de la quinta, imprefsion ef 
V iP . Diego de Sanvitóres , dicipulo, 
y  compañero en las Mifsiones del V:.' 
López ( e l. qual facriñeó la vida por_ 
la EL en las Aras del martirio ) que. 
é l , y no otro , fue fu verdadero Au- 
tor$ porque a mas de manifeílarlo fu 
eitilo , y actividad , le conftava por 
una Carta que le eferivió el P. Ló
pez poco antes.de fu dichofo ttan- 
lito, encargándole ella Imprefsion. D, 
Nicol. Antón. (6) pone éfta defpues 
de las demis Obras del P .V ega; y, 
dice que fe imprimió en Valencia por 
Bernardo Nogues en dos tomos, año 
1656. Puede fer , que en ella impreL 
ñon fe divididle la Obra en dos to
ntitos , por averie agregado algo , co
mo fuele fuceder.

4. Indi frías para Iffsiones. Las 
eferivió fin urden de materias , ni di- 
vifton de Capítulos , lino como,fe le 
ivan,ofreciendo ala memoria. En Ara
gón , y  ambas Caltillas corrían mu
chos traflados M.ss. de ellas, como 
ateíligua La Naja 5 quien las pone re-
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Chrijliatia para ufa de los Mifsione- partidas por todo el Libro del Mif- 
ros. Inferióle el P. La Naja en la Vi- . Jionero P efe  A o , fegun la materia de
da de nueflto Efcriror , ó en elM if .  

fione’ro Perfeélo , qué es lo mi linó, lib. 
5. cap. 22. defde la pag, 587. n.2200  ̂
Rodrig. (5) le confunde con el ante
cedente, Pero elle , que'.no paila' de, 
.un pliego , le eferivió , para que los 

; Mifsione ros que no. hielen detener
le muchos, días en los Pueblos ,.aú, 
pueden enfeñar, la Doctrina Chriftia-

que tratan refpectivamentc.
5. Dos Platicas efp¡rituales , exor—. 

tando dios Rcligiofos Jefvitas alper- 
fe  Ao , y fes quinte ex ere icio de la Pre-, 
dicción , y_ de las MiJ.f iones.. Las po-, 
lie ¿1 mlfrnoJL/i':Naja f f )e n  el: ex- 
prcíiado libró-■ Por ellas fe ve el eí- 
piritu del P. López, ' • : ,

ó. ,Avifos \para vivir GbriJUatia-
na tan de efpacíücomo los -Curas,': Vmcnte , y en férvido ,de Dios [Nucjho 
ilfallera de él. - f\ ’ C . Vi Tenor. Se haftarántambien- en La Nâ
. 3.. Gafos raros de h  Conffsion. En .. ja. (8); Imitó, en ellos los Recuerdosy 

Valencia por Bernardo Nógués 1053. ó Advertencias generales A podo efiado
Tamo II. , ' ■' y ó..1'  ̂ C  , '■ : ; ¡ - Ac y

jfj) K‘>órijr. Bibiwtb.VaL pag-, íí'tí, ro/.i.1 ( í)  Antón. Bihhocb.N'ev. torh.i • piig.ipzi eohi. ..(7) La-
Naja ubifupr. üb.j. ¿ (S) Ideíp Crtp,z6.f“>g,>$iy „■ . 'O'.

\Á
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Siglo de perfonAi, que eferivió San Carlos
X VII ^on'omc0 J fiue van a* fin Vi- 
’J ‘ V da dd Sanco 3 que computo Luis Mu- 
A n o ñoz ; y a los Avifos f p  i ritual es de 

ló e S *  Santa Tercia de Jefas , que corren 
entre las Obras de Ja Santa.

7 . Frutos , y Prozxcbos. que fe fis
guen de Lis M if  tonel. Las publico La 
■ Naja (9) en dicho libro.

S. -saetas efp ¿rituales para el Aélo' 
de Contrición, La Naja (10) allí mil) 
mo , y el; V. D- Juan de Pal afox cri 

■ fu Catecífmo , que corre en el tomo
1 6, dé fus Obras. .' ■

¡ p. .Memorial al Sr, Cardenal Don 
. Balé bofa* Mofcofo , Arzobifpo . de To- \ 

ledo , a Jin dé que fe .cjlablezca en Ma- 
[ drid el A£io de Contrición por las no-- 
1 . ibes.. Se puede, ver en :La Naja, ( ir)  

10. Carta d un tentado de dexar 
él exercicio de las Mifstones. Mueftra 
la erudición grande de fu Autor. Vea- 
te el mifmo La Naja, (1 a) 

x ¿ 9 T ?R A Y  DOMINGO DE TORRE- 
J O ja . jr f  GROSA, Religiofo Mínimo i el 

qual confia que fue Valenciano, pe
ro no he podido averiguar fijamen
te el Lugar de fu nacimiento; por
que en Ib Convento de San Sebaf- 
tian folo fe halla memoria , de que 
ih Padre era Notario de la Vida de 

. Cofentayna. Tomó el Abito en el 
referido Convento á 17. de Setiem
bre de t 615.’ y profcfso a tS, de di- 

. eho mes del íiguient¿ ano. Fue mu- 
x . chas veces Corrector .dé diferentes 

■ Conventos y'entré ellos del de S.
: Sebaftian de éfta Ciudad , y tuvo los

empleos de Aísiftente del Provincial, 
y  de Difinidor de la Provincia ;de 
efte Rcyno. Sucedió fu muerte a 30. 
de Enero de -7658. y faco a-luz la 
Obra que fe ligue:
■ 1. Neffar- Devino , deducido de fo~

. dos los Domingos defpues¡ de, Penteeof- . 
; ■ •tes f ,con' aplicación al SantiJ.'simo .Sa

cramento parplos Domingos -de Minen- 
' -'va, con.utiA Explicación, predicable de

\ ' 'Id Sequencia : Lauda Sio\7 Sahatorem, 
Tn Valencia mor los: Herederos de 

■ - Chrifoílomo Garriz 1655. en fol. ;
lé <  8, A  7 Tr."PEDRO ESTEVE ■, Rdi- 

.¡' • V  • gioío Traneiico de la Oblér-

: ' (9) EnNija Ítbyxap;y.p.ag.4f é.qn.jáp j, (lo)
! T4‘ w-t (léf ídem c*pL.

'Efítvc jírcrcgdtl fin, ■;

i8 Efcritores
yancia. Nació en la Ciudad de De- Siglo 
nia año 1582. a 19. de Octubre, dia y y j |

, dedicado a San Pedro de Alcántara, ■ 
Milagro'de penitencia ; cuyqs virtn- Ano 
des imitó defide iu  niñez. • Eítudió 
con perfección la lengua Ratina, y  ■'
deípues vino a Valencia* íin dar cuen- . 
ta de Tus. intentos a nadie , y  a lo s1 
diez y  ocho años de fu edad viftió 
el Abito en el Convento de Santa 
María de Je fus, fuera de los muros 
de efta Ciudad. Hecha fu profefsion, . 
e-ftuvó de* Cor illa como año y  me- ' 
dio en los Conventos de Alcira , y  ; .. 
O lipa) :hafta que conociendo los Pre

gados el caudal que ateforava de vit-* ■
: tudes., y  que Dios le avia dotado.de 
: un entendimiento defpejado., y com- 
prehenfivo, le mandaron venir a efe 
fudiar al Convento.de Sanfrancifcq 
de Valencia , én. donde fe aventajó 
a fus condicipulos , y  de xa va admi
rados fus Lectores. Supo con exce
lencia las Artes ;y  la Sagrada Theo- 
logia con ran fol idos fundamentos, 
que pudo decir en el Sermón 4c fus 
Exequias el dofto Payordre Buena
ventura Guerdu , (1) Presbítero de la 
Congregación del Oratorio , Direc
tor eípirítual luyo , averie:oído por 
efpacio de muchos años fin difionar 
en nada en la Eilofofia, ni en la Theo- 
logia Efcolaftica , Expofitiva , Moral, 
ni Miftica , tratando las materias mas 
diñciles; y  que para hablaren ellas 
con acierto  ̂piden mpeho eftudio;y 
añade , que decía el Arzobifpo de. 
Valencia D. Fr. Ifidoro Aliaga , que 
la doctrina de Fr. Pedro era Laniísi
ma , y  gravifsima.

Deípues de aver recibido los fa
ltados Ordenes le embiaron Predi
cador Conventual al Religiofifsimo 
Convento de Chelva., donde fe . en

rayaron i para Mártires aquellos dos 
ínclitos Campeones (que derramaron 

. lo fangre en Granadal por la :Eé de 1 .
Jefu Clfrifto, San Juan de Cetiha, y  ■
San Pedro de Dueñas , de la milma 

; Religión. En una.CüeVa que:ellos en ;
■ otro tiempo eligieron para !us peni- 
1 tentes Excrdcios , hacia los¡Túyos ef-J ■ ■■ ■ ■
: te Ven. Varón. -Alli fe iva á eíludiar f: !

; , f- ' '■ '■ !; ' 'f - . v . -la ■ :: (v y  ;
Itm lib.i, cdp,'%6,p a g .it6. «̂ 73 7. (11). Idfín lik. 3, ■■
ág.^66: n. icji,.' (t). Güira ti' Exequias del f .  Pidro ■
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de Valencia.
S iglo  la Sagrada Efcritura, y  Comentos de 
XVII ÔS ^Lint:̂ s Padres: alli fe iva i  orar 

> ' con trequencia.) y  allí adquirió aquel
A n o  caudal de íabiduria , que acompaña- 

1 d c 8, do de fu ¿elo , hacia maravillólo fru
to en lus :oyentes , y  los dexava a 

: todos pendientes de fus labios. Por 
efíb a Viendo vacado el empleo de 

1 Comiílano de Jerufalen , a cuyo car- 
. go ella el recoger las limofnas de los 

Fieles , para, mantener con venera
ción los Santos Lugares de. Jeruia- 
len , donde Clirifto nueílro Señor nos 

; F . (redimió , le eligieron los Prelados pa-1 
; : ra elle empleo en cí ano 1614. y

defpues por Breve de fu Santidad fue 
nombrado Predicador Apoítolico.

Mas de.quarenta y tres anos fe 
; exercitó en, elle minilterio con edifi
cación de todos , fin perdonar tra
bajo ninguno. Ordinariamente pre- 

: ' dicava en lengua Valenciana , afsi 
en los T em p lo sco m o  en las pla
zas , y  calles , reduciendo a peniten
cia muchos pecadores obíHnados con 
la 1 nave eficacia de fu doctrina. Su 
ordinario eítilo era llano , y  acomo
dado a la corta capacidad de ios mas 
ignorantes del vulgo j pero fu ener
gía era eficaz, fu reprehenfion ardien
te , fu perfuaíiva fervoróla , fus ra
zones penetrantes, fus avifos folidos, 
y prudentes , las moralidades a juña
das , los pe n frumentos titules , los San
tos Padres traídos fin violencia $ y  
tan ceñida al intento la Efcritura, co
mo los Sulfiles, y Parabolas deque 
rtfava. frequentemente : en una pala- 

. bra., imitava la predicación de ChriT 
to , y  de fus Apollóles.

La gente mas foez , y abatida, y  
aquellos que fe reputan podas liezes 
de los Pueblos , erare los que bu (ca
va , y  adotrinava con mas giífroy afsi 
porque ellos fon los que mas fuclen 

: carecer de enfeñanza, y dodtriná, ccL 
i .i mo porque- confidefava , que tam- 
T - ; bien .por ellos avia Chullo .nueílro
j ; Señor derramado fu frangre. Por ef-
¡ ;.ib al Rey Felipe I V .q u e  avia for-

i,; mado ¿friísimo concepto de fu vir- 
; y  tud ;. dicicndele en. Madrid :que le 

■ ¡ ■■ quería para un Obifpado . que.' cita-1.
■' V,'. : 'va vacafite en Galicia^, Te le: efeusó .

. i' -por dos,'veces, alegando fu índigni- 
... d'T dad. 5 y viendo que el Rey iuíiítia, 

Tomo II.

le dixo con donayre : Señor , d mi S ig lo  
no me quiere Dios Obifpo , Jim Pre- , X y i l  
dicador de bribones. Con elle mif- V  p 1 
mo defafimiento relpondió. a un Co- A n o  
miliario General , que tuvo, inten- i ¿ c 8  
to de hacerle nombrar Provincial de '■  - ■ 
cita Provincia. Siguió por ultimo fu g 
vocacíon , y  minillerio halla la edad ■- 
de fetenta y feis años , caminando i. 
a pie defcalzo / hada que la Obedien
cia le obligó a difpenfar efle rigor, ; 
y i que ufaile de alpargates. ■ Avia fa- f  
lido para ir a los-Lugares, del Maef-. i 
trdzgo de Montefa a recoger fu li- . i 
rnoína j pero enfermó en la CartuxaV -v 
de Ara-Chrilli, y  le fue forzofo ref- 
ticuirfe á ella Ciudad, y a fu Con- ¡ 
vento de San Francifco , donde mu
rió délpues de quatro dias a p  de 
Noviembre del año x 65 S - y  fe con- 
ferya. halla oy la lama que le mere
cieron fus virtudes. Depofitaron fu 
Cadáver en la Capilla de San Luis . 
Obifpo de Tolofa , donde le halla
ron en el año de 1 entero, in
corrupto , y con las propias ficcio
nes en el roítro , que tenia quando, 
vivo. Efcrivió fu Vida el P. Fr. Chrif- 
toval Mercader , de quien tratare en 
el año 1683. y en ella da noticia dq 
los Hícritos íiguientes: '

1. Defcripcion del Monte Mongó-, 
d cofa de una legua de Denla, y fe- 
mejanza que tiene con el Monte Calva- 
rio. Se hallara en dicha Vida defde 
la pag. X02. halla 108.

2. Confutaciones para la Cofadria 
del Santo Cbrijlo del Refcate. La fun
dó año 1Ó22. en el Convento deS+
Joieph , y Santa Tecla , Re Ligio las 
A quitinas de cita Ciudad, Mercader 
en dicha Vida , pag. 79.

3. Confutaciones para otra Cofa
dria de las Llagas, y Montana de la 
Piedad , que fundó año 1Ó25. en el 
Real Convento de la Purifsima Con-

L ccpcion de Religiptas Francifcas de . i 
Valencia. Allí milmo pag. 84. l

4. Subida al Monte del Señor pa- 
ra los flete días .de. U femana', tenien
do .muy. en memoria la Pafsion.dt Mief-

"tro Señor fe  fu C b rijlo  como ftpndamen-., ■ 
to.. Es un recuerdo. breve;de medita-.. T 
friones de la Pulsión , que también pu- 1 f- y  

,'iblicó el’P.' Mercader defde la pago 20. :
■ i- 5. Hfio.ria'deUSant Septilcrc, Eftáf ; ‘
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en verfo Valenciano en la pag. 12.4. 
6, Otras Poefias á diferentes aU 

' ; ' funtos en el mifmo Idioma , ay en
AtlO dicha Vida, pagg. 93. 97. n i .  157. 

16  • 171. 173. y  182. las quales defcübren
fu piedad , y  lealtad Efpañola.

> , ^  7 ICENTE FERRER , Sacerdote,
y  natural de Gandía, y Benefi- 

. j ciado en la Santa Metropolitana Igle-
íia de Valencia. FueDoUor Theo- 
logo , y Cathedratico de Retorica en 

; ■ ' ella Univerfidad , donefé íe mantuvo
: : con buenos créditos , afsi en lo que.

mirava á fu . prOfefsíon , como en 
Theologia Moral. Avia vellido en fuL 
mocedad la fagrada Ropa de JcíHi
ta $ pero fu poca falud no le dexó. 
continuar por mucho tiempo , como 
ni tampoco en los minificaos de Cori- 

. fcffonario , y  Pulpito , á que def
pues folia aplicarle. Murió a los 41. 
años de fu edad , aviendo publicado: 

1. Breves Rbetorica Infiitut iones 
Petrijoannis Nuñez , &  Frartcifd No-- 
xsella , Interpretara in Univer/itate Va
lentina , repurgata , &  tiovis Pabulis 
illufirata* En Valencia por Geróni
mo Vilagrafa 1 <555. en 8.

A y Verfos fuyos en las Fie fias d 
la Canonización de Santo Thornas de. 
Vilianusva de D. Marco Antonio Or- 
t i , cap. 6. pag. 8j. y  en las de laCon- 

' cepcion de Don Juan de Valdaenlos' 
cap. 4. 5. v 6.

1 6 5 9 . C R .  CHRISTOVAL LIñAN , na- 
JV  tural de la Ciudad de Valencia, . 
en la q’nal nació de honeftos Padres 
a 6. de Eneto de 1578. Fue Religto- 
fo F rancheo grandemente adornadoeJ
de virtudes; afsi en la Oblervancia, 
en donde eíluvo defpues de aver veí- 
tido el Abito en el Real Convento 
de San Francifco de la mlfiüa Ciu
dad en el año 1594. como en la Def- 
calcéz i cuyo penitente lnfliruto abra
zó, defpues de Sacerdote,en laPro^ 

i ' 1. víncia de San Juan Bautifta dé elle 
:. Reyjio.
■ Hilando en la Obfervancía iva

■ continuamente á pie delcalzo ; y  cau- 
; , fava mas admiración , y ternura, qué

.;. . tiendo morador del Convento de Se- 
y g ü r b b ; ;  -y aviehdo de Ir eon'frequen- 

' cía , de orden de üi Prelado , a con- 
■ ■  :-y!;!. feQar i- y  decir': Milla al: Santuario de

, . • ' ' ‘ ' • b -

' J (1) Reíurfcc. Fiita d t p .  Lttis C r c f ^ . p ^ S ,

20 Efcritorcs
la Virgen de la Cueva Santa , dos 
leguas diilante del Convento , y  en
tre montes muy fragofos , ni por las 
nieves , y  efcarchas del Invierno, ni 
por los calores del Verano , ni por 
Ja afpereza del caiiiitlo , quiíieíle dil- 
peníar jamas en fu rigurola mortifi
cación. ■ '

Aviafe aplicado muy de lleno al 
exercicio de confcífar ; y  aviendo he
cho tranfito a la DefcalceZ , continuó. 
con mayor aplicación ■ en beneficio 
de muchas almas que le avian toma
do por Director. En la pra&ica de 

. todas las virtudes le adelantó tanto, 
que era a los ojos de todos un vivo 
cxemplar de perfección Religiofa. D e 
ella fuerte vivió en la Orden por el 
largo efpacio de fe fe ni: a y  feis años,

. haita que murió con la rifa en la ca
ra a 9. de Febrero 1659. a los ochen
ta y  dos años cumplidos de fu edad; 
y defpues de cinco de fu entierro, 
fue hallado fu Cadáver incorrupto. 
Efcrivió de orden de fu Diredor, que 
lo era el dodo P. Fr. Juan Xitneno: 

1. Una Relación de fu  Vida, que 
facó á luz el P. Fr. Antonio Panes en 
el tomo 2. de la Chroniea de la Pro
vincia de San Juan Bautifta, la qual 
empieza defde la pag. 94*5. y  proíl- 
gue con harta difufion halla la pag. 
1003. Hace honorífica memoria de ef- 
ta Obra , y  de fu Autor Ff. Juan de 
San Antonio , tom. 1. de fu Bibliotb. 
'Francifcana , pag. 264. col. 1,

D Fr. PEDRO O LGIN AT DE 
,  MEDIC1S , natural de Valen
cia , hijo de Padres Nobles. Viítió el 

Abito de la Sagrada Religión del Car
men Obfer.vante en el Convento de 
la raifma Ciudad ; y  fahó tan aven
tajado en fabiduria, prudencia , afa- 
bilidad, y  virtud ,,que fe hizo me
recedor de los primeros empleos. Dos 
-Veces fue Prior de fu Real Conven
to , otras dos ProvineiaL de la Pro
vincia de Aragón , Valencia, y  Na
varra ; tres, veces.1, Prefidente de la 
mifma , y  muphas, prefidlp en va- 

1 rios Capítulos Provinciales , cón au- ■ 
torídad Apoflólica ,'ó del General de.' 

. la Orden. En todos ellos empleos usó 
de. tal moderación,y. prudencia,qué Fr.

. Thomas de la Refurrecdon, (1) Relt-
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de Valencia.
giofo Trinitario De (calzo , le llamó cíbi Univcrfidad

l á j ? .

Varón infigtie ; no lo Lo en virtud, y  
letras , fino en go.víerno.

En la Üniverlidad de Valencia re- 
, cíbio los Grados de Filofiofia, y Theo- 

íogia , leyó dos Curtos de Artes 5 y 
aviendole promovido a la Cathcdra 
perpetua de Metañlica , tuvo por di-i 
cipülo aí Ven. y Excelen tí isimo Don 
Luis.Creípl de Borja, Prelado emi
nente por fu piedad , y fabiduria. El. 
Rey Felipe IV. le preíentó á fu San
tidad para el Obifpddo de Orihuela, 
y  obtuvo la Confirmación Apoítoli- 
ca i pero antes de confagr&rfe murió 
en fu Convento de Valencia a 26. de 
Abril 1659, á los fefentá y  tres años 
de fu edadvEl Canónigo Ortl (2) fu- 
pone , que falleció dcípues de con- 
íagrado ; pero Fr. Thomas de la Re- 

furreccion , y Rodrig. (3) Autores coe
táneos , y los Re ligio los mas ancia
nos de fu Convento , que oy viven, 
dicen, que fue antes. Su. cuerpo def- 
canfa en la Sacriftia de dicho Con
vento. Efcrivió:

1. Sermón en las Fiefias qut ¡a Jn- 
Jigne XJniverfidad de Valencia hizo el 
año 1035?. al Seráfico pobtor San Bue
naventura. En Valencia por Juan Bau- 
tilla Marzal dicho año en 4.

JOSEPH ARAGONeS, natural de 
Valencia , Notario Publico , y fu- 

gcto ver fado en la Poelia Caite 11 ana. 
Vivía en el año 1659. como es de 
ver en el libro de las Fiefias d la Ca
nonizad oñ de Santo Fbotnas de Villa- 
nueva■ de Don Marco Antonio Ortty 
en el qual fe halla un Soneto de elle 
Efcrítor con dicciones júntamete Caf- 
tellanas,y Valencianas. Publicó las fí- 
guientes Obras:

i .  Vida de San Luis Bertrán. En 
efdruxulos. En Valencia por Siíveftre 
Efparfa 1651. en 4. .

2. . Difcurfo f  obre el culto de ios clias
de Id O SÍ ava de Corpus Cbrifii.Vn Va
lencia por Bernardo Nogues 1656. . 
en foh

FR.lLUTS SANZ DE PROXITA,
: natural de la Ciudad de Valen

cia , ;de eftirpe muy noble. Fue'Re
ligioso ' Carmelita, ■ Maeftro en Artes, 
y  Doétor en Sagrada Theologia en

. Regente de Eftu- 
dios del Real Convento de Valencia, 
Prior del de Orihuela , y Calificador 
del Santo Oficio. Manifeltó fu fabi
duria y afsi en la Cathcdra , conio en 
el Pulpito , y le acreditó nada menos 
fu virtud, que los aciertos de fu go_ 
vierno. Era muy diedro en la Poe- 

. fia Latina, cípecialmente en los Rith- 
mos, y  verlos Sálicos, Jámbicos, y  
Adonícos, y la empleó fiempre en af- 
funtos lagradoSi Rodrigr (r)dice, que 
en fu tiempo per fe ver avan eruditif- 
fimos papeles luyos. en verfo , im- 
preífos, y  M.ss. pero aora no fe en
cuentran. Dio a luz:

1. Oración fúnebre en ¡as Honras 
que hizo el Real Convento del Carmen 
de Valencia , al liafirifsimo , y Be ve- 
rendifsimo Señor D . Fr. Pedro Olginat 
de Medicis y de Religiofo del Carmen af- 
Junto d Obifpo de Orihuela. En Valen
cia por Bernardo Nogues 1659.

AI principio de La tíiftoria de la 
Virgen de la Paciencia , que publicó 
Fr. Gregorio Alberto Varage de fu Re
ligión , con nombre del Dr. Gregorio 
Alberto de Santa Terefa, como vere
mos adelante , ay un Rithmo , y un 
Hymno Latino de elle Efcritor.

D Fr. FRANCISCO GAVALDá, 
0 natural del Lugar de Caba- 
nes en el Reyno de Valencia, Dio- 

ceíl de Tortofa , Religiofo de la Or
den de S. Gerónimo , hijo del vníig- 
ne Convento de S. Miguel de los Re
yes , poco diñante de ella Ciudad. 
Corrió los Eíludios , y  Elcuelas con 
lucimiento, regentó Cathedras , ma
nejó go'viernos , y  a viendo afeendido 
por las gradas. del merecimiento al 
Generalato de la Orden, le preíentó 
el lley Felipe IV- para el Obiípado 
de Scgorbe , y obtuvo la gracia del 
Papa Inocencio X. a 14. de Octubre 
del año 1652. . ; / i .

Era muy parco en la comida , y  
ÍIngularmente .devoto del SS. Sacra
mento al qual acompañavá quando 
lo Ucvavan a los erifepnos. D )Vifitó 
dos veces el O bifpadoy galló, .mu
cho dinero, en la Parroquial de Ca- 
banes, Patria fuya, en labrar una Ca
pilla para colocar los huellos de fus .

21

p*-
(1) Orti Mewar.Biflor. pag,. '1 +4. (5).Rodrig. Biblictb. Val. pag. Z9°- co!- *• (0 R oíng , Bibhotb*
V/fl. pag. 309. col. 1. (i)  Villaigr. Antiguad, tic lalgltf. daStgorb. cap. í^Cpag. i* 3.
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ces., la una a Congregación Provin
cial de Procuradores, y la otra a Con
gregación General. Fue Calificador 
del Santo Oficio en los Tribunales 
de Aragón, Valencia , y Cataluña, y  
en el de Valencia llegó a íer el mis 
antiguo; (4) y fin embargo de efiar 
tan condecorado , era de corazón tan. 
humilde , que en las Oficinas interio
res era el primero'de todos. Señalóle 
mucho en la devoción de nueftra Se
ñora 3 y murió en la Cafa ProfeíTa ; 
de Valencia a 4. de Marzo ióóo, a 
los ochenta anos de fu edad , y fe- 
fenta y  chicó de Religión , hecho el 
quartoVoto. Las Obras que elcrlvió. 
fon efias:

1. De Deo Uno &  Trino , - fea de 
mitabili SqnBifshnce Ttinitatis myfie- 
rio. En León de Francia por Claudio 
Du-Four 1639. en tol.

2. De tnirabili DiviniVerbi Imaj*- 
natione. También en León por Lo
renzo Durand 1642. en fol.

3. De San fio Matrimonié Sacra
mento. Allí mifmo por Pedro Proílyy 
Compañia 1645. en fol.

4. De virtu ieSacram en to Pce- 
nipentia. En la mifma Ciudad , y  por 
el dicho Pedro Proít , y  Compañía 
1645. en fol.

Quedaron por imprimir, como di-* 
ce el P. Notanad ya citado , los Tra
tados

5. De Sacramenth in genére.
6. Y De Sacra EucbariJHa.

FR. FRANCISCO BALLESTEE, 
natural de la Ciudad de Valen

cia , Religiofo Mercenario, hijo del 
Convento de la miirna Ciudad , ea 
donde profefsó a 30. de Agofio del 
año ■ ióop. Fue Maefiro en Sagrada 
Theologia, Orador, y  Poeta celebre, 
Comendador del referido Convento, 
y de otros, y  en el año 1640. Pro
vincial de efti Próvincía de Valencias 
Murió en e i Convento del Puche tn  
el de n56o,; (1) pero no fe halla el 
dia. Compufo las Obras figuienteá: c 

1. Sacro Plantel de varias ,J l divi
nas 'fiares. .EnValencia por Claudio. 
Mace. | i 6¿2. en 8. Trata en el de va
rios .nufterios d e ; Chrifio ■ nueftro S e-.

... 1 ■ - : . '-Ó ■ ' ñor, -'
(1) 'Kodng .Bibli Val. pag. ztf.col.  1. ;(i) ; Math. De Rcgtñ. iom. t._t ip. pjg. 537.-3. .5.tÁ  ‘
tom. 1 .cap. 7 , jj, i ,  n, i p .  .(1) Alegan!. Bibiiotb. iScc, pa¿i jjo.'-ci'/. i.- (.3) Naranaxt Bibiiotb. Soc.- 
f*g. jpi .  col. i .  (*) Rodng. Bibí. Va¡.pag.^7, Ctl. 1, (1) Ub. de Wfánt. de I j frQV.de jfaitacta.

de Valencia.
padres , a donde embió las mas pre
ciólas alhajas que tenia en fu poder. 
Año iftéo. vino á Valencia a afsíí-1 
tir a la Confagracion de D. Fr. Aca
cio Márch de Velalco , Obílpo de 
Or i hítela , de -quien tratare adelante, 
y  le alcanzó la muerte., en el Con
vento de S. Miguel de los Reyes á 
ip . de Mayo , y  le" enterraron allí 
mifmo yaciendo governado la Igle-, 
fia de Segorbe fíete años, fíete me- 
fes, y .tres dias.: Poco antes que mu- 
rieíle celebró:

1. ConJHtuiianes Sy no dales Segó- 
brkenfes 5 pero 110 fe dieron a. la Ei- 
tampa , como dice D. Ftancifco Villa-' 
grafa ya citado.
f  FRANCISCO SEGURA , natural 

de la Ciudad de Valencia , Doc
tor , y Cathedraticó Primario de Me
dicina en eilaUniveríidad, en la qual 
.llegó, a jubilarle , y  vivía aun por 
los años i6óo. Dexó varios M.ss. que 
vio Rodrig, (1) origínales en la Libre
ría del Doctor Mathias Domingo y 
Ramoin , con ellos títulos:

1. Commentaria in Libros Progno- 
fidoriim Hippocratis. En fol.

2. Difjinitiones -Medica. En 4.
3. De vulneribus capitis j de diff'e- 

rer.tiis td'cenan ; de tumor i bus 5 &  de 
vulneribus fclopetomm Traflatas. En 4.

P MARTIN PEREZ DE UNA- 
t NOA ( a quien llama D. Lo
renzo Matbeu (1) Doótifsimo Theo- 

Iogo ,) fue natural de Valencia. En
tro en la Compañia de Jefus á los' 
quince anos de tu edad día 4, de Ene
ro de 1595. Eftudió en ella la Filo-! 
folia , y  Theologia con tan buen 
éxito , que leyó Theologia en Valen
cia por tiempo de 15. años , y  algu
nos mas en Barcelona. (2) No lolo le 
ocupó fu Religión en la Cathedra; fi
no que también le defiinó para los 

. primeros empleos de la Provincia,y 
experimentó en todos ellos los acier
tos de fu elección. Eftuvo Retor en 
los Colegios de Huelca , Zaragoza, 
y  Valencia': fue. Prepofito de la.Cafa 
Profefia de ella Ciudad, yultimanieh- 
te Provincial de. la Provincia de' fita-' 
gon. (3) Intervino en Roma dos ye-
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ñor , de Mafia. SS. y  de algunas de 
fus Imágenes; como aí’simifmo dé va
rios Santos Mártires , y Corifeflores, y  
de otros Héroes efclareddos en fam 
tidad , defcriViendo cada afiunto , pri
mero en proía ,- y defpues ,en verfo 
de diferentes metros. Del Libro de 
Difuntos d e ’efta Provincia ,, y de un 
Retrato luyo , que ay en el Convento 
de Valencia , confia avet 'trabajado 
tres nnS con eftos títulos:

2. Indulgencias de la Orden.
3. Tbeatro Eucarijlico, 1 
4- Monte Sacro del Puché. Se halla

anotado'en el Libro de la Provincia,

de Valencia. 2 3
de á la Combra del fapientifsimo Maeft- 
tro Fr. Francifco Zumel , Cathedra- 
tico Decano de aquella Univeríidad, 
fe hizo Theologo eminente.

Rueño de Salamanca , fe graduó, 
de .Maeñxo en Artes , y  de Doftor 
en Sagrada Theologia en la Univer
sidad de Valencia, y  leyó en ella dos 
Curios de Filolofia. Fue Examinador 
Sinodal de efte Arzóbilpado , y Ca
lificador del Santo Oficio , en cuyo 
minifterio le ocuparán los Inquisido
res con mucha frequencia, afsi por 
fer gran Theologo,, .corno por citar- 
inítmido en variedad de Idiomas. Sa

que no fe imprimieron : los dos ui- bia el Griego , Hebreo , Syriaco , y
timos fe confervan en la Librería del Caldaico > y a lo ultimo de fu vida
Convento de ella Ciudad.
F R- JAYME TARIN , Religiofo 

Francilco- Defcalzo , natural de 
la Villa de Elche. Virtió el Abito en 
el Convento de S. Juan de la Ribera 
de la Ciudad de Valencia ; pero def
pues de proferto , defeó tan eficaz
mente la falvacion de las almas, que 
pafsó á Filipinas por los años de ió 5o. 
donde trabajó infatigablemente en la 
.Viña del Señor, y  fue Comiflario Pro
vincial. Elcrivió:

1. Un Libro de Argumentos müy 
pro'oechofos para evangelizar el Rey no 
de Dios , que fe dio á la Eftampa en 
varios Idiomas. Me lo avilan deL Con
vento de S. Juan de la Ribera> pero 
no hallo mas noticia.

;R . ANTONIO GRALLA , Reli- 
giolo Mercenario. Nació en la 

Ciudad de Valencia dia 14. de EncrO 
del año 1585. y  fueron fus Padres 
Lorenzo Gralla , c Ifabel Gombau, 
natural de ■ la Univeríidad del Palo
mar, (1) ;parienta del V. P. Fr. Juan 
Mico de la Orden de Predicadores, 
de quien hice memoria Cn el tomo 
1. pag. 123. col. 1. A los trece años 

:cumplidos dd fu edad tomó el Abito, 
de la Orden de la Merced én el Real 

. Convento de Valencia, dia 2 2.de Ene-, 
ro de .iy98,:y profcfsóAsq; de.; Ene
ro del íiguíente año 1599; ^Mientras 

■ elludió las1 ArtcS :maniteftó tan real
zada ..capacidad j.'y ' iobrefaliente vír-
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aprendió el Arábigo. Valíale de dios 
Idiomas para la reducción, de algu
nos Infieles , como fe experimento cn 
la converfion de un Judio de Oran, 
llamado Salomón Zaportas, el qual cn 
carta que he vifto original (2) de z6. 
de Mayo 1652. da gracias al Maeítro 
Gralla por la mucha parte-Que avia 
tenido en fu converfion, la qual dice 
averie originado de las repetidas inf- 
tancias,y esforzadas diligédas que avia 
hecho con el quando eftuvo en.Valeda.

Del mifmo modo convirtió a un 
Morabu.to muy inftmido en las El- 
crltaras del Viejo TeftamentO’, que. 
era Eíclavo def Dueño del Horno del- 
vidrio de cita Ciudad, Porque yen
do , quando. tu Amo fe lo permitía, 
;a la Celda de nueftro Autor á leer
los Santos Evangelios en lengua Ará
biga , le ilurtró el entendimiento con 
tal golpe de luz de doctrina Catho- 
liea , que no folo recibió el Santo 
Bautifmo, llaniandofe Jófeph'Ivanez, 
que eta el nombre de tu Amo , fino 
qüe vivió dando exemplo a todos, y. 
murió Pintamente en brazos del P. 
Gralla. Efte en fu Religión avia ob
tenido el Grado deAlaeftto , fue Co
mendador del Real Convento", de Va
lencia , y  Provincial de-, eña PrOvinÓ 
cia , nombrado én éL Convento fiel 
Puig á 24. d e : Junio ;dcl año i¿>28. 
Enriqueció la Librería -de fu Conven
to.1 nativo dé numetofa cantidad dé

tud, que refolvieron fus Prelados em- r libros preciólos, y  falleció en, el mif- 
bíarle a f  Colegió de la Vefa.Cruz de . /moConyento corí opinión .de'muy 
Salamanca a cftudiar Theologia,.don- yirtuofo , ;y. humilde , y  con ¡noticia1
. -, : , . - - - y f " ■' anf !

(1) Rifon Mi luía Efpirinea!, pag. .2 0.1 > (1) Db, de t)ifakt. de ¡ a i  rere, de fal.fvl. 4.



Sio-lo anticipada deL día de fu muerte , a 
X V II ^nero de 1660, en edad de
 ̂ . ‘ fetenta y cinco anos. Eicrivió:
Ano. Fragmente1, &  Annoíaliones va-

16  6o. riA- Guardante en la. Librería de fu 
Convento en un tomo M.s. de a tol. 
en el qual fe contienen muchas no
ticias íefeclls fobre los Evangelios de 
la Quareima,y dclpués fe liguen otras 

. por Abecedario para varios aüuntos
\ predicables i y para explicar los tex- 

; 1 tos fu ele ufar de Ja lengua Griega, y
. f  con mas frequencia de la Hebrea, A 

lo ultimo del libro fe halla una Tra~.
: ¿Unción de Latín al Caftellano ,. del

: Opuicüio de _Fr. Juan Tauíero de la .
: ' Orden de Predicadores , iluíbrada a,l

margen con muchos Hcolios doclfe- 
dimos de nucllro Autor i el qual di
ce averio traducido , para que E al
guno no entiende ¿Taulero , no que
de engañado del enemigo.

Er. JUAN MAN CEBON-, Re-,
1 y  . iigiofo Fr'andfco Defcalzo.Na-

cio en la Ciudad de Orihuela en el 
año 1590. y a los quince de fu edad 
viltió el Abito , por revelación divi
na , en el Convento de San Juan de 
la Ribera , fuera de . los muros de 

'Valencia , y profefsó a 8. de Setiem
bre de idoATuvo extraordinaria apli
cación al elludio, Empleada en ¿i 
cali rodo el día , y la noche 3 y dor
mía tan eícalamenre mientras cursó 
Artes > y The o logia , que. pareció co
fa fobrenatural'que pudicflb vivir. En 
el tiempo que elludio ella fagrada Fa- 

. cuitad , computo las Obras primeras 
que veremos 3 (1) cuyo trabajo,aun- 
que no tuvieíTc la mayor perfección, 
íi fe atiende á que juntamente avia 

; de eícrivir fus cartapacios , eftudiar 
fus. materias , y acudir a los Actos de 
Comunidad, a que nunca tafea va, pa
recerá .increíble.
: . Ordenó fu ellüdio de manera, qué :
nunca prehxieile la iabiduria i  la edk ; 
ffeaciou de lu .alma3 y procurava ocu- ' 

; P^íe en las letras de fuerte ,. que i
. : ; Lieílen3 adorno/, mas noimpedimen- 

.to de las .virtudes. En citas llegó fe 
' ' Jet Varón inuraviiloíb. Su penitencia ■

v fue despiadada/, y  cruel, fu filen-,
, " " ció eilremado;, lu cafeidad intacta

; 24 Efcritores
halla la muerte , fu caridad ardentif Siglo 
fima i ai sí en orden a D ios, como en J(VII 
orden a los próximos ; á unos focor- '

■ ría en fus necefsidades f  a otros los Ano 
büfcava para encaminarlos al Cielo; i6 éo . 
ya los dibrava de peligros tal vez ine-i 
vfeables <, ya profetfeava fuceílps ve
nideros , y prevenía el remedio a los 
males que amenazaván 3 y  .llegó a tan 
eminente1 grado de caridad, que fu- ■ 
frió veinte anos de enfermedades,por- , ■ ó 
que otro' ño las padecieíle. 'Marida-,. .; . 
ronle fus1 Prelados predicar ,.y exer- ; 
ció elle iagrado' miniiierÍG-'Con arden- 
tifsimo 2 do de la falvación de las al
mas : y  con el gran concepto qué 
todos avian formado de -fu’ admira
ble vida , le oían como pudieran á 

: un Apoftol ( afsi le nombraran en. . 
algunas partes ) y  llempre el fruto era. 
copioíifsimo. . - .

Manifeitó Nueftro Señor a la Ven.
; Madre Sor Jofepha María de Santa 
Ines , Religiola Agnftina Detcalza del. 
Convento de Beniganim, que era vo
luntad luya , que elle fanto Religió
lo fe de di calle á eferivir 3 y avien- 
dolo el entendido por un modo ad
mirable , (2) lo executó con ral co
nato , que derivió treinta y fíete to
mos en 8. lobre cafi toda la Eícrfeú
ra , y  otros alfuntús , de fu propia 
mano, y hermolifsima letra. Elle nu
mero feñala el Panes $ E bien-en1 
el Convento de San Juan de la RL 

:bera , á 1 donde los trageron el año 
1744. del de. Santa Ana del'Monte, 
donde .antes ellavan ", fofamente he 
vííto treinta y tres , cullodidos en 
el Archivo de la Provincia, Y dice 
aquel Hiftonador una cola notables 
que quando los ella va eferiviendo, íi 
tafevez no tenia a. mano lo qué ne-' 
cefsitava para profegulr la materia, 
dexa va blanco , y. paílaya adelantes . ; 
y quando llenava deipues el vacio, 
fe venid fiempre ¡tari juño , como íi 
lo. huyibra effrito todo de un! rafgo: 
cofa que fucederá muy pocas veces, 
d qual quiera. _■ . , 1

ySu Religión-le ocupó también en- f' 
vatios Oficios , y  acreditó én ellos fu 

/prudencia , y zelo de la Oblervancia. y  . . 
Dos .veces fue Guardian .en el Con- 1 .;

del Reyno

( í) Panes CbronM Lí. frov.dcSjJuan de la k ib i parc.u 'ptipi 1054. cel 1 
ir.SS , ai’. 3. iXD. j.

, y ■' 1 . ¡ ■ ven- \ ..;
(Á Tolca Vida ds ¡j. Mide* ' "



tic V
Siglo vento de Santa "Aña del Monte, cer- 
X VII Ca Jmmüla; Qtras'dos-

veces Difinidor , y  una vez.Guardian 
A lio  . del Convento de San .Juan ,de. la.Ri- 

16 6 0 . 'bera. Prevínole el Cielo con la no
ticia anticipada de fu muerte , y paf- 

, so de . efla vida mortal a la eterna en 
Santa Ana del Monte, dia 29.de Abril 

11 ; del año 1660. a los fe te nía de.fu edad,
r , y  cinquentay cinco, de Abito. Ya^

; ce fu Cadáver en un fcpulcro de pie-.
1 . dra junto al Altar . mayor .de aquel

■ ; / Convento , a la parte del Evangelio. 
Efcrivió las .Obras que fe liguen:-

a. Difcdrdias concordes , y lugares'
, comunes, predicables. Son diez: tomos 

en 8. fobre los libros figuientes de , 
la Efcritura:

I. Super Gene Jim.
II. Super Exodum , Numeras , Le-

viticum , Cf Deuteronomium. :
\ III. Super Cántica ,jofue ,judices¿ 

&  Ruth.
IV- Super quaiuor Libros Regum$

. P aralypomenon primum , O1 fecundmn, 
necnon in primum O1 fecündum Efdr£, 
Ú* in Tobiam.

V. In Juditb , Ejiher , &  Job.
VE Super Pfalmos.
■ VIL In Proverbia.: , i 1 -
VIII1 In Eeclejiajlicum, Librtím Sa-

leneiá. 2$
XIX. y  XX. Sermones ‘extravagan- Síglc? 

/fí,, y tres Quarefmas continuas. En- X VIId 
quadernado todo en un Volumen 1 ,  ̂ *

XXI. XXII. XXIII.y XXIV, Advktí- A n o
to , Santoral , Común, de Santos 7 y i  6 6 q  ̂
Sermones de Quarefma. Todo también 

. en un Volumen. . '
XXV. Sermones de. ¡a Virgen , y  

de los Santos que ocurren en Ja '■ Qua- 
' rej'ma.

XXVI- Dominical de todo el año.
XXVTI. DoBrinario ChriJUano ves

pertino. _ ;
. XXVIIt. Lugares comunes predica-, '■ 

bles,para todo el año.
XXIX. Lugares comunes de Ja EJ- 

tritura para diverjas ajjuntos , Sermo
nes de Santos , y Fejlivídades de Ghrif- r 
to y y de la Virgen.

XXX- Rejotucion brivifsima de to
das las materias Morales.

XXXI. XXXÍI. XXXIII. Santoral de ' . 
Sermones para todo el dijeurfo del año.

Efctivió últimamente , Ojear días 
concordes y y lugares' comunes predica
bles fobre el Cap. 32. de S. Lucas, el 
33. de San Marcos , y el 34. de\ San 
Matbeo •, pero ellos fe han perdido.
En cada tomo pufo Indices, de. luga
res de la Efcritura,, y  de cofas' no
tables. . . .

pientU ,  ̂&  Ecclefia fien >
IX. In.Ifaiam , jeremiam , Trenos, 

fiarucb , Ezecbielem , &  Danielem.
X. In Duodecim Propbétas mino

res , ae Machábaos. Mas:
XI. y  XII. Sermones de Ja Vida de 

CbriJIo , y déla Virgen., enqüaderña- 
dos en un - Volumen.

XIII. Santoral Seráfico. ;
XIV. Ochavarlo de Sermones délos 

-Santos Apojloles.
XV. . Segunda. Parte del mjmo Qcba- 

.vario.
XVI. Ochavaría Patriarcal.

■■. XVIE . Tratado . de Santos ■, y fuple- 
fíienta ■dios Sermones de la Vida de Cbrif-. 
to , y al Mariaí, Ochavaría Apojidli-.. 
so'., Patriarcal , y Santoral Seráfico.

XVIlI. Común de todos los Santos. 
Trata en él dél Común de los.Apóf- 

. toles , de uno ; y  muchos Mártires,. 
Cpnfeífores , &c, de. Dedicación, dé 
Igleíia , y Oficio de D.ifuntós.ó. meí- 

.' ciando en cada Común: algunos: Set- ' 
mónes..particulares. '

Tomo II.

|U A N  BAUTISTA BATALLER,
Doctor en Medicina , naturalde 

la Ciudad de San Felipe , turres Xa- 
tiva.. Publicó una Obra latina, para 
inftruic a. los Médicos en la curación 
de los enfermos de veneno , y . para 
que lepan como deven portarfe íí 
fueren llamados a que depongan ea 
jufticia. La intituló afsi:

I, Djceptatio única de Signis pro- 
prits veneni fumpti. En Orihuela por 
Vigente Franco ió ó i. en 4.
F 'R. ARSENIO DE VINAROZ, x 6 6 re 

Reügiofo Capuchino, natural de 
: aquella Villa. Tomó el Abito , en el 

: .Convento de Santa María Madalcna' '.
. día 14. de Octubre del ano j<5ró. ¡ ;;

Fue Varón de. mucha oblervancia, : !
■ retiro, y  eítiidio , y  murió en él Cún- V 

.vento .de la Sangre, de Chrilto de: Va- 1 . 
lencia a iS. de Enerq.de ió ó i.E f- 
’ctivió.dús tratados latinos en fol.;que y : .

■ ■ .fe conferya'o M-ss. eñ la Librería.de-. 
elle Convento: , . i . y W
■ ' i ,  ■ El, uñó , Sobre la Pobreza di y.

: ' ¿o*. ['• " y ...
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los Fraylés Menores de San Francifco.
2, Y el otro, Sobre los cafes re- 

fervados de los Regulares.

D M ARCO ANTONIO ORTj,
# raíz fecunda de muchos Efcri- 

toros, y  de gallardos ingenios. Fue 
hijo de Marco Antonio Orti , No
tario de Valencia^Secretario del Bra
zo Militar de efte Reyno, y  de fus: 
tres Filamentos; y  de Laudomia Ba- 
llefler. Nació por cafualidad en la 

..Villa de .Nules , en cuya'lglefia Par-, 
roquial fue bautizado a 28. de No- ; 
vierobré de 1592, Ejerció como fu 
padre el Arte de la Notarla, emplean- 
dofe en cofas de igual honor en ob- ■ 

Tequio de efta Ciudad , y  Reyno. Ca- 
só con Doña Maria: Moles , hija de ' 
D . Vicente Moles , Medico del. Rey. 
Eclipc IV. nieta por linea paterna de 
Luifa Angela García , hermana del 
famofo Retorico Vicente Blas Gar
d a  , referido en el Tomo primero, 
pag. 273. co l,.1. como fe deduce de 
lo que dixe hablando de D, Vicen
te Moles en dicho tomo, pag. 347. 
col. 1. y  por linea materna, nieta del 
Doftor Dionifiü Pablo Lopís, Dean, 
defpues de aver enviudado > de la 
Colegial de Gaíidia , de quien hice 
memoria en el mifmo tomo , pag.^07.

: col. 2. de todos íbs qtiales heredo D. 
Marco Antonio Ja futileza de la plu
ma , y del ingenio , que defpues de- 
xó como vinculada a fus hijos. Fue
ron ellos , D. Marco Antonio Orti 

:y.M oles, de quien tratare en fu lu
gar; D. jofeph Or.fi y  Moles , cu
yos Efcritü5 veremos en1 el año de 
1728. y D. Jacinto Orti y  Moles, Ca
nónigo ,.y  Vicario Capitular de la 
Santa Metropolitana Igíeíia de Va
lencia , Oficial , y  Vicario General 
de elle Arzobifpado , y  Defenfor in- 
íigne de la fagrada Inmunidad.

Era nueítro Efcritor Secretario de 
la Ciudad, del Brazo Militar del Rey- 
n o , de los Eletos de los tres Eftamen- 
tos^ dé los .treinta y fiéis de la C of
ia del mar j y  de los treinta y. feis 

. del fervicio: de las Cortes., que cele-, 
firó en Valencia el Rey Felipe IV.:

: año 1645. En ellas firvío también de 
. Secretatio.^del Brazo Militar, cómo i.
¡ afirma e l Regente D. Lorenzo Ma-

(1) Mathea/raf. diCeUbrac. díCsrt. pag, 73, h,

2 6  Efcritóres
theu ; (1) y  aviendofele reprefenta- 
do a fu Mageílad por parte de los 
tres Eftamentos de efte Reyno , los 
grandes merecimientos , afside nuef-

■ tro Autor , como de fus mayores, con. 
..exprefsiones fumamente honoríficas;
. no fiolo en ellas Cortes, fino en las
celebradas en el ano 1626, le hizo 
merced de Cavallerato , y  Nobleza, 

r por fus buenas partes, y  muchos fér
vidos , como todo puede verfe en el 
Fuero 22, de las Cortes del año 164^. 
y  en el lugar citado del Regente Ma~

. theu. A mas de los fobredichos. em
pleos , tuvo los . de Contador dLe la 
/ referida Colla , de Efcrivano de la Fa- 
- brica del R io , Oficio’ que aun con- 
: tinüa en fu cafa , y  de Regente el 
; Libro de Memorias de la. Ciudad, en 

cuyo cumplimiento publicó tres fun
ciones fo le nimísimas , que ocurrie
ron én fu tiempo , y que hicieron 
fu nombre plaufible. En la Poefia Caf- 
teilana , y  Valenciana , afsi séria, co
mo jocofa., era muy alabado ; y  por 

: conocer fu agudeza , facilidad, dif- 
crecion, y  juicio, folian bufcarle en

■ los Certámenes para Secretario ,. ó 
Fifcal. Sucedió fu muerte en Valen
cia dia 12. de Mayo del ano ió <5i » 
á los fetenta y  ocho de fu edad, Efi- 
crivió las Obras íiguicntes:

1. Siglo Quarto de la Conquifa de 
Valencia. En la mi fina Ciudad por. 
Juan Bautifta Marzal 1640, en 4. Con
tiene elle libro la Relación de las 
Fieítas Centenarias que fe hicieron 
dia 9. de Oétubre del año 1638, que 
era el 23. de la edad del Autor.

2. Segundo Centenario de los años 
de ¡a Canonización del Valenciano A- 
pojiol San Vísente Ferrer , concluido el 
dia de San Pedro., y San Pablo, 29. 
de junio de 1 £55. En. Valencia por 
Gerónimo Vílagrafa 1656. en 4.

3. Solemnidad feftiva , con que en 
la Infigne > Leal > Noble > y Coronada. 
Ciudad de Valencia fe  celebro Infeliz 
nueva de la Canonización de fu  mila- 
grofo Arzóbifpo Santo Tbomas de Vi-
1 Hanueva. En Valencia por dicho Vi- 
, lagrafa 1659. en:4.

4. Décimas d Cbrijlo Señor nuef*
. tro. Las mandó imprimir la iiuftte 
Ciudad el año: 1648. con efte Epi- .

g™-
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grafe.: A ¡os qiíe fe  han hallado-en Va
lencia en tiempo del contagio , y fe ven 
libres, de él, prefine A las Jigui entes pon
deraciones D. Mareo Antonio Orti , Se
cretario de la Ciudad , y Re y no. de fa 
lencia, Todos fus conceptos refpiran 
piedad*

5. Comedia de.la Virgen delosDe- 
famparados de Valencia. Se dio á la E f

de Valencia. 2 7 r

X6Cl ,

tampa en Madrid en la Parre 32. de 
.Comedias varias, que iacó á luz An
drés García de la Iglefuv año 1669, 
Cn 4. No tenía fino dos jornadas, y! 
Jacinto AlonlO Mduenda referido
en el Tomo 1. pag. 321. col. i. aña-i 
dió otra. Veafe la fegunda Adición 
á dicho torno 1. que fe hallara á lo 
ultimo de efte.

6. Prtfidencies , y graduacions de 
pueflos en acompany amenté , y aj.sientes 
en \lss ftincions or din artes de la.Ciutat 
ab concurrencia de altres. 'Acuerda ef
te M.s. D. Juan Batí ti ña dt Valda.cn. 
una Dedicatoria que hace a la Ciu
dad do fu libro de les Afsifiencies, que 
veremos mas adclan'tejy aflegupa aver
ie efeuito con incomparable acierto 
D. Marco Antonio en el año 1654.

7. En poder .de fu nieto D. Jo- 
feph Vicente Óttl y  Mayor fié vrño 
varias Poefías M*ss. en 4. y entre 
ellas algunas Introducciones , y  Vexa- 
menes para las Juñas Poéticas de íii 
tiempo j y dos Comedias intituladas:

I. La Deuda bien fitisfecha.
íl. La Anújlad contra.el amor.
8. Ay verlos luyos cn el libro de 

las Fie fa s  de la Univerfdad d S.Lu
cas por Francifco Cros , al principio',: 
y a la pag. 98. y en otro libro que 
publicó Juan Nicolás Greubades de 
Fiejlas día Concepción , cn la pag. 241. 
y  dcfde.la pag. 248. halla :29o. ay 
una Introducción , un Vex amen cn Cáf- 
tcllano , y otro en Valenciano ,■ una 
Sentencia y y. un Romance } que. lindo, 
todo para un Certamen, celebrado; cn, 
la Cathedral , en ,eí qual fue nueftro, 
Efcritqr Fifcald y Secretario;:

FIC GREGORIO ALBERTO VA
LI AGE, a cyalcirMarracip (i).lla-

Jo de .Abito del Real Convento de 
cíla Ciudad, donde "hizo fu ingreífo 
a 2 .̂ de Setiembre de 1623. y.prp- 
telsó a 29. de Setiembre del figuien-, 
te año. Obtuvo los Grados de Doc-' 
tor, y  Maeflxo en Sagrada Theolo-, 
gia, y eftuvo iriftruido en varios Idio
mas , como también en la Poética. 

¡D. Nicolás Antonio (2) pone fu muer-

o\
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te en el año 165S. pero no le in-> 
formaron bien ; porque como lo he< 
villo. en las Memorias antiguas de fu 
,'Real Convento , falleció a 21; de De-, 
cíembrc de 1662.. Imprimió las Obras; 
íiguieñtes: ; /

1. Hifioria de la Milagrofa Ima
gen de la Madre de Dios de la Pacicn- , 
cía , venerada en: fu  Hermita de las 
Religioffsimas .Madres Carmelitas Def- 
calzas del Convento de San Jofipb dé
la Ciudad de Valencia. En la miñna 
por Bernardo Nogues 1673. en 4, Es 
Obra en verfO ,.que publicó encu
briendo fu apellido , y profefsion,- 
con el nombre delDofior Gregorio Al
berto de Santa Terefa.

2. Pozo de aguas vivas, riego fér
til del Carmelo , y . exclamaciones de 
Santa Terefa de Jefus. En Valencia 
por el rrufmo Nogues 1655. en 8.

.3.; Relación de la entrada feliz de 
los- Cbriflianifiimos Reyes de Francia 
cn. fu  Ciudad, de Parts. Grandeza, ma- 
gcjlad , regocijos , y aplaufos con que, 
fue recibida la CbHfiianifitma Señera 
Infanta de Efpaña la Señora Do fia Ma
ría Terefa de Aufiria, fu. Reyna , di.:r 
Jueves 26. de Agofio i66oy En Vaj  
lcncia por Gerónimo Vilagrafa dicho 
año en- 4.

D Fr. FRANCISCO CRESPi DE 
4 VALDAURÁ , . hermano.de 
D .'Chriíloyal, y  de D. Luis Crcfpi. 

de Borja ■, de cuyos Efctitos tratará 
adelante. Nació !  la luz del-mundo, 
y de la gracia cn la Villa ,de S. Ma- 
theo ,. Diüceft de Tortofa , -(i) a. 23* 
de- Setiembre del . año ,i6oi* Fueron 
fus padreá D. Francifco,Crefpi dc Bor- 
ja Lugar-Teniente . General de .la.
Orden, y, CavalleriaMe Montefa,y 

mó Várate y tal!7 vez . por yerro.: de ,1a ' f , Doña, j  11 aria! Brizne la f  ambos' de tan 
Eftampa.. Fue.'riatLÍral de Valencia, - efclarecida fangre , conb,manifieñan 
Rcligiofo iCarifrelita Qblervantc ,-hi- / fus nobles, apellidos.;.¡Defdc. iits'.pri- 

fomo II. i . . ’.- 1 D 2 ‘ tne-
(1) íllárrac. iü'/ipptnd. Biblidb.Mzr,pag, 4^.cd.z. (1) Antón,■Bibliftb.Jfoy, íü/,j ,
(i).F r. Thom.dc lá̂ Rc futí ce. Vida deP.-LuttCrtfi}}pag, ^ 9 . f
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meros años procuró correfpondec á 
las obligaciones de fu elevada cuna;

. y  dando de maño d ías grandes eí- 
peranzas qüe le ofrecía el ligio, vif- 
tió el Abito de la Orden de Predi
cadores , en el Real Convento de 
Santo Domingo de Valencia , día 21. 
de Odubre .del año 1616. (2)

Viendo fus Prelados los grandes 
progresos q u e . hacia en las letras,, 
le ocuparon, en los primeros empleos 
de Eíludiosphafta promoverle al Gra
do de Maeftr'o. Laureado cOn ella

- diadema ,-fde'eIe£tó en-'Prior del re
ferido Convento año 164.5. y  en fu, 
trienio fuce dieron qüatro colas me-'

' morables, en las quides mániféftó la 
gran generofidad , y dilatación de fu

- corazón. La primera fue aver cele
brado Cortes Generales'en fu Con
vento el Señor Felipe IV. y  el ju-

: ramento de fu hijo el Principe D. 
Balthafar, que el' año íiguiente mu
rió en Zaragoza dia ‘9. de Obtubre.

. La fegunda , averfe tenido allí mil- 
mo Capitulo General en el año 1646. 
con afsiftencia del. dobilísimo , y Re- 
verencíif. Fr. Tilomas Turco , Maefi- 
tro General de la Orden , en cuya 
eílimacioh , afsi del Gefleral, como 
de todos ios Padres, fe hizo el Prior 
mucho Jugar. La tercera , la conclu-, 
ñon de Ja magnifica Capilla de San 
Luís Bertrán , y  folemne tranflacion. 
de fu Sacroianto Cuerpo , en cuyas 
grandes fieft'as, y refiriólos lucimien
tos influyó mucho la magnificencia, 
y  autoridad de elle prelado infignc. 
Y  la quarta , el fatal eítrago de la 
peílc que íbbrevino a ella Ciudad en 
el año 1647. en que fe.mofiró tan 
liberal, como caritativo,y animofo 
en el conluelo efpiritual, y tempo
ral de los enfermos, afsi por fu pet- 
fona , como por medio de fus íub- 
ditos..

Eftas quatro cofas .memorables (que 
;una de ellas;, a vetes , no fucede en 
un figlo) efinaltaron el goviérpo de 
elle eíclatecido Religiofo. Sus- gran-

Eícritotes del Rey no
des merecimientos, lió Tolo le colo
caron en el empleo„de Provincial de' 
la Provincia de .Aragón , fino que 
aviendo vacado el Generalato, y  con
currido en Roma al Capitulo Ge
neral del año 1650. los Vocales de. 
Francia , y  otros .muchos , le juzga- ; 
ron digno del fupremó góvierno de 
la Orden , y  creyeron, que huviera 
íálidoTa elección á fu favor. Pero 
Dios que le tenia fefervado paramas 
fublime Dignidad , diípufó , que el ' 
Rey le prelentaíle en el año 1.654. 
para el Obifpado de la Santa Igleua 
de Vique en Cataluña , cuya elec  ̂
don aprobó el Papa ‘Alexandfo VII.

En fu góvietno fue ; humanifsimo 
con todos, niuy caritativo , y  com
país i vo. con los pobres, y  afabílifsi- 
ruo con todas dañes de perfonas. Te
nia una retorica natural , que hacia 
fus con ver fació nes deliciólas , y  de- 
xava a todos contentos.. Era mageí- . 
tuofo en fu afpebto , modeflo en to
das fus acciones , lucido en fu per- 

, lona , cafa, y familia , y  como dice 
Fr. Tilomas de la Refurreccion, digno 
de gozar las rentas de un Arzobif- 
pado de Toledo. En las guerras que 
entonces avia en Cataluña moftró fu 
fidelidad con el Rey , gallando lar
gas fumas en focorro de los Solda
dos de la guarnición, de Vique. A fu 
Religión quilo dexarla , en teílimo- 
nio de fu amor , la fabrica de una 
nueva Iglefia en el Convento de la

Siglo
XVII,
Año

1661,
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mifma Ciudad de Vique , pero no. 
pudo concluirla ; porque ‘aviendo pañ 
fado á Barcelona á recibir á fu herma-'1 
no el Señor D. Luis que bolvia de 
la Embaxada de Roma , para darle, 
mil parabienes , murió aüi inifmpp 
defpües de aver llegado fu hermano, 
a 50, de Mayo del año 1662. á los' 
feíenta de fu edad. Llevaron fu cuer
po á Vique , y  "le colocaron en e l' 
Sagrario de Fu Convento en un fe- 
pulcro de; marmol, fobre el qual ella i 
fu efigie de relieve con ella Infcrip- 
cion;

HtC jACEV ItLDSTMSSIMDS DoMINUS, D. Er. : pRA NCISCUS 
C r É SPI D E V aLDAÜRA', EPISCOPUS V i CBN. O rdINTS BríÉ- 

, f> T C Á TORUVt , QJJI rA.BRICAM H U j U S T  E M P L I INCEPI't ) ;IJT 
■ ' PERFICERfi NON POTUIT , QUIA OBI 11’ DIE 3O. , ' \

'[ M aii 1662. .

G ) iib , di -lagytjfbi dti Arcb, di P tedie*
Sien*
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Siendo Provincial efcrivió en el 
ano i6j2,

Ordinaciones para si Convento

de Valencia.

1661. p .

I.
dt Re ligio fas de Corpus Chrijli de la 
Villa de Villar cal de la Provincia de 
Aragón en el Reyno de Valencia , de la 
Orden de Ñ .P.S. Domingo. Quedaron 
M.ss. en 4* en dicho Convento,

También efcrivió defpues de fer 
Obifpo.

2. Epifiolte de wyferio Immacula- 
ta Concepüonis Virginis MAULLE ai 
Alexandmm V il. P. M. O* ad PhD 
iippum IV. Regem Gatholicum, Hacen 
memoria de ellas Marrado  ̂ (3) y  Af- 
torga ; pero es de advertir , que don
de efte Autor dice , que las compufo 
año i6 i6 , fe :deve leer i6 b i. como 
reparó Rodrrg. Fue fin duda yerro de 
los Imprefl'orcs , que traftocaroiv los 
dos últimos humeros.

FELIPE BRESA , Presbytero.; 
de la Congregación del Ora

torio de S. Felipe Neri, Nació en la 
Ciudad de Valencia ano 1628. Ef- 
tudió en eña TJniverfidad : fite dici- 
pulo de Filofoña del P. Do&or Gaí- 
par Tahuengaji) y  de Thcologia del 
,Vent Señor O. Luis Crefpi de Borja, 
del quai fue prcfidído en Jas Con- 
cluílones que defendió para el Gra
do mayor de ella fagrada Facultad,, 
que recibió de edad de diez y ocho 
años en el de 1Ó46. El crédito gran
de , que fe mereció en la Efcuelá por 
fu fabiduria , virtud , y  buen ejem
plo le facilitaron el ingrefib en la Real 
Cafa de la Congregación de Valen
cia , madre fecunda de todas las de
más de Efpaña , en el año 1647. que 
era el inmediato á fu fundación , para 
la quql ayudó en dos mil ducados1, 
(2) Recibió defpues los Sagrados Or
denes á titulo de un Beneficio que 
poíleia en la Santa Metropolitana Igle-1 
fia de. ella Ciudad ; pero quando fe 
empleava riñas de lleno en los Apol- 
tolicos miqifterios, y.frU&uofifsimos'' 
exercicios de fu Inftitutó , le llamó 
D ios. para: si en la temprana- edad 
de treinta y  qüatró; años , a 12. de 

Julio de 1662,' _ '' :
Defpues del Breve Apoftolico, que

alcanzó en Roma fu Ven-. Maeftró ef 
Señor D. Luis Crefpi, hizo fobre el 
una gloflá muy dobla fin intento 
de que faliefle á luz ; pero vifta por 
el Señor D. Martin López de HontL 
vetos, Arzqbifpo de efta Santa Igle-. 
fia , varón dódifsimo, y oráculo de 
la Untverfidad de Salamanca , la man
dó imprimir : fi bien fuplicó nueftro 
Efcritor , que fe callara fu nombre, 
y  afsi fe publicó la primera1 vez con 

. eftc titulo:
1. Doce nuevas E f  reliascon que 

la Santidad de nueftro Beatfsimo P. 
Alcxandro VII, efmaUa la corona de 

. la Inmaculada Concepción dé MARI4.' 
SS. tn doce ‘diferencias, y. ventajas , qué 
exprejfa en fu  Bula d favor dé ¿a Sen
tencia Pia , d. mas de las que le dan 
los Sumos Pontífices fus anteceffores. 
En Valencia por Gerónimo Vilagrafa 
i <5<52. en fol.

D. Jofeph Sánchez Ricarte, Efcri- 
vano de Mandamiento , y  Cantara de 
fu Mageftad , la incorporó defpues,' 
expreflando el nombre del Autor, err 
la pag. 22. de úna Obra que publi
có con efte epígrafe : Las circunft an
das todas ■, que han concurrido en laf 
¿onfecucion del nuevo■ Breve de N. Me 
S. P. Alejandra VII. en favor de la Pa
rí f  sima Conceptean de Ñueftra Señora. 
En Madrid por Joleph Fernandez de 
Buendia 1661. en 4. El P. Afarga (3) 
trafladó á la letra en fu Milicia la 
fcbredieha glofla. pag. 1288. fin ex~ 
preífar el nombre ""del1 Autor, porque 
afsi la devió'ver; pero añade laño- 
ticia de averíe imptefío en Duay año 
166^. traducida en. Latín.1 Hace me
moria de efte Efcritorel Doótor An-, 
tonio Jordán Selva (4) contándole por 
uno de los amigos del V .P . Domin
go Sarrio,

V ICENTE GARCIA ORDOñEZr 
DE LLO R1S, natural de la Vi- 

Jla de Oliva , en laqual fue Maeftro 
de leer , y  eícrivir , y  de Gramatical 
Era Theologo de.profefsibn , Latino, 
y  Retórico emihente, y  bien impueftó 
en' Letras divinas , y. humanas: En- |

XVII. 
Año 
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feñó eftas ultimas en la Villa de Car- 
caxcntede donde defeofo; de pfobaé

'i : fu
( l )  M atrae. in.dpptndic-. Biblia). atino." pag.T.% .-col., r .y  AfWg. iñ Aíilif. pag. 411. (1) Ortí Mern.

' Hifi. pag. 3 37, (i).Fr.Ti)u'm,dc l,i Relimcc. blrfa.de&.LMÍt£rfi\líib.i, cap.-t. pdg. 8?, (3) Rbdrig, 
vBibt.V’aVp.1?, 110. i.ei.-í. (í) Jórti. Virf.dti P.Sarrltiicap.i, §-.i.pag.11.

i  ¿ £ 3,
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30 Eícritores del Rey no
fu fortuna p p'afsó a Portugal., Hizo aquella Ciudad. Tomó el Abito .en

X f i  6  3

aiii opofícion a Cathedras de'Huma- 
nidad en las Univerfidades de Lisboa, 
y  Coimbra con tan altos créditos, que 
fue elegido > como Rodrig. (i) afir
ma , Maeftro , y  Preceptor de: Don 
Juan de Portugal, Duque de Bragaiv 
z a , a quien los Portugueíes procla
maron por Rey en el año- 1640. Ef- 
te levantamiento de Portugal; ,; que 
a otro menos amante de fu honra1 
hnvicra llenado dé ambición , fue mo- 

. tivo para r que ■ nueítro García fe reb 
tifuyeíle. al Reynó de Valencia, por 
mantener el buen nombre de fiel vab 

. fallo de fu Rey. Bolvió a la Villa 
de Carcaxente , le reintegraron en el 
Magiílerio de Humanidad, y allí aca
bó quieta, y  loablemente fus dias. 
No le fabe, que imprimidle cofa ab 
gima; pero- dexó- varios M.ss. con cb 
tos títulos:

;i . Offidn'a totitis Grammatica.Un 4.
2. Canotié 1 , o Reglas para la conf- 

t  ruedan ,y compojidon de las ocho par
tes de la Oración. Con un Catalogo de-, 
nombres , y verbos por Adagios ,fegun 
reglas de Sintaxis. .En 4. Concluyó 
ellos dos Volúmenes en el año 1659. 
fegun refere Rodrig. el qual dice, que 
los leyó originales en poder de un 
dicipulo fuyo llamado Fr. Jofeph Ca- 
íanoves , Religiofo Trinitario. Don 
Gregorio Mayans , que tiene en fu 
Librería los Adagios , me avila, que ■ 
fon Caítellanos-, ordenados por el 
Abece , añadiendo los latinos que les 
corrqfponden ; y  que también tiene 
ALs. una

3. Explicación de la Pro/odia con 
preguntas , y refpuejias.

4. Explicación literal en lengua Caf- 
tellana fobre la Pfalmodia. del Real 
Profeta David , con tres Catalogas, y 
-ciento y dnquenta Oraciones , corref- 
pondientes cada una d fu  Pfalmp. - En 
4./ Vio Rodrig. fu original en poder 
del Doétor Juan Bautifta Talens, Beé

-nefidado en la Parroquial Jé S. Ef- 
tevan de Valencia , dicipuló .del Au
tor ; y  dice que la dexó concluida en: 

■ el año 166^. -
^ R .  ANTONIO DE ALICANTE, 

Réligiofo Capuchino;, natural der
(1) Rodrig. fiibliítb,yat,pag,q.^y, col, 4. 
de ía Re farree, in cjus Vita, ptr tofum.

el Convento , y Noviciado deSanta 
María Madalena de la Provincia, de 
.Valencia , y  Murcia, día 31.de Oc
tubre del ano 1607. Fue Maeftro de:

. Novicios , varias veces Difinidor, y  
Predicador fervoroíifsimó de la Di
vina ..PalabraJ,a qual con el exem- 
pío de fu Re ligio! a vida , y  conti
nua aplicación á los exercicios de pie- 

. dad , y  a los libros, era en fu boca 
eficaz, aguda., y  penetrante. Quan-, 
do por fu avanzada edad no pudo 
fubir; al Pulpito fe dedicó á eferiviry, 
y  lo -continuó hafta fu muerte Exce
dida; ; en el Convento de efta Ciudad, 

, .de Valencia á 1_9.de Oétubre de 1663. 
Compufo las Obras qué fe liguen: . 
. . 1. Avifos al nuevo Predicador E- 
vangelico , con un breve tratado de la' 
Sagrada Efcritura , en que fe  explica, 

"'que cofa fea , quantas fus partes , jus  
libros', fu  Autor , los fentidos, los mo
dos de explicarla, y al fin fe ponen vein
te y quatro Propof dones mal fonantcsy 
de que deven huir los Predicadores. Eli. 
Valencia por Gerónimo Vilagrafa 
1660. en 16. El P. Rodríguez. (1) po
ne efta Imprcfsion en el ano fíguien-' 
te ; pero de l'a que yo digo he vifto 
Exemplar con el titulo algo mas breve.

2. Primera Parte de las Gbronieas, 
de los Ffaylcs Menores Capuchinos de. 
N. P. S. Er and feo de la Provincia de 
Valencia. Hace memoria de -ella V i- ; 
cente Carbonell en fu Centuria.de Ai- 
coy.

3. Ceremonial antiguo de losÚapu- 
chinos. Eftas dos Obras fe confervan. 
M.ss. en la Librería del Convento, de 
Valencia.

V D. LUIS CREíSpi DE BORTA, 
* hermano de D. Fr. Franclfco 

Crefpl de Valdaura , Óbiípo de Vi- 
que , referido en el ' año 1662. y  de 
D. Chriftoval Crefpl de: Valdaura, 
Vicechanceller- de la Corona de Ara-, 
gon, de quien haré merporia en el 
ae 1671, Nació de Nobilifs irnos pa-r- 

. dres en. la Ciudad. de Valencia :para 
luftrofo. ornamento' de fu cafa , Pa
tria , y  Reyno , y  aun .de toda E b 
paña, Miércoles á 2. de .Mayo (x) 
del ano -1607; Tomó él. apellido de 

 ̂ Creb
(1) Rodrig. Bibliotb.VA. pag, j? ,  co/,2. (1) Fr. TÍoro.
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Siglo Crefpi de Borjá eri veneración de fu ge acudió á la regencia de fu Cache- Siglo
JíVII. Pa<̂ re 0 » Fiancífco , que afsi quifo dras y pata de (ahogar el ardentifsi-1 v y u T

Ilamarfe. Defde fus primeros años em-,' dio .defeo que tenia de . emplearle en " T  ' 
Ano, pezó a exer citar fe en la mortifica- , beneficio de las almas, no perdía pun- A no. 

1 6 6 3 . ci°n ) Y penitencia , y  a campear de. to , ni ocafión 7 como induftrioío , y
fuerte en todas las virtudes , que le felicito hortelano de plantar, virtu- ■
llamavan el Santo : lenguage que fe des 7 y; arrancar las malas yervas de
hizo común en toda efta Ciudad, haf- los vicios del deliciofo campo de ef-
ta en. las perfonaS' trias autorizadas* ta República , con el-azadón de la 1
con mucha, gloria de Dona Juana palabra divina. Mas cómo Dios, le
Brizilelá fu. madre, Señora cuidado- tenia deftinado para cofas grandes*

. íifsima fie la buena educación, de fus y queria le firviefle por muchos ca
llizos.  ̂ ■ minos ; no folamente le enriqueció

Al nfifmo paífo que D. Luis fe i con el don de fabiduría , y  con to-
dedicava al eíhidio de la virtud, fe : 1 dos los talentos de Predicador Evan- ,

de Valencia, 3 x

adelantúva en el de las letras en e fe1 
ta Uníverfidad , de donde á breve.: 
tiempo ialió. Gramático , y  Retorico 

1 confumado. En la pilo Cofia , que ef- 
tudió con la mayor aplicación, fue 
dicipulo de D. Pr. Pedro Olginat de 
Medicis , poco ha referido. Y en la- 
Sagrada Theologia hizo tan ventajo-.

; fes progrefibs, que en un mifmo año, 
,que fue el de 1629. mereció á 13. 
de Junio la Borla de Do£tor , y  a 
28. de Noviembre una Pavordria en 
la Santa Iglefia Metropolitana de ef
ta Ciudad , con Catlledra de Theo^ 
logia Efcolaftica , que regentó pqj: 
efpacio de veinte y dos años cok 
gran crédito de la Efcuela. En el de 
163 i . fe ordenó de Sacerdote , y.lue
go empezó a lembrar en los corazo
nes de los Fieles el grano de la Di
vina Palabra , con fruto , y  edifica
ción de fu Patria. Si bien huvo de 
fu Ipender lo , porque le fue precifo 

, partir a Roma T i  2. de Abril.de 1633.
■ como apoderado de la Ciudad, y de 
los Pavordres., para profeguir hafta 
ver el fin , un pleyto muy reñido, 
que ellos llevavan con el Cabildo Ecleu 
íiaftico , en puntos de prcheminen
cías. Quando le dieron . eñe encargo 
no tenia los veinte y feis años cum
plidos , y era el mas moderno de los 
Pavordres j y  elfo no obíhtnte ¡, .en 
poco mas de dos años que eftuvo en 
Roma lalió. vencedor en el : pleytoy 
;y dexó altamente acreditada fii-vir-J. 

Jtud , y  íahiduria con ; los. Cardenales, 
Embaxadores, Principes, y con quan- 

■ jtas perfonas. le.trataron.1 1 ■ '
: Defde luego que bolyió de fuvia-

(1) Viilagr. Antigucd, di Ia Tgjef.ds Segsrb, cap; j1!

gelico fino también con un don ad
mirable de confe jo , en que oftentó 
una extraordinaria prudencia , y  una. 
política fanta, y muy Chriftiana.. De 
ello fe originó , que ya en ellos ju
veniles años le cortfultavan en las ma
terias políticas mas arduas , fe in
trincadas , y en otras de conciencia,

. los Arzobifpos , los Virreyes, la Ciu
dad, el Rey no , Los Edefiafticos, los 
Confejeros , los Señores , los No
bles , los plebeyos , los ricos, y  los 
pobres i porque fu confe jo era para 
todos. También le confultava el San
to Tribunal de la Fe y del qual era 
Calificador , y  Juez Ordinario por 
el Obifpo de Tortofa. Y  por eüo en 
breve tiempo alcanzó un crédito tan 
grande , que aviendo vacado el Obif- 
pado de 'Scgorbe, por muerte de D. 
Juan Bautifta Pellicer , Varón exem- 
plar, y  de vida irreprehenffele, (2) 
en el año 1Ó3S. en que D. Luis to
los tenia .treinta y uno , le conful- 
taron para ella Mitra , conociendo 
el Señor D. Fernando de Borja, Vir- 

. rey de elle Reyno., que ya en efta 
florida edad peináva las canas de vir
tud , doctrina ,. juicio , y  prudencia, 
que pide .el Eftado Apoftolico de los 
Obifpos- '

, .. Á  los:principios delaño líAo.boJ- 
Lvió á Roma a inftancia de la Ciudad,:
; y  del Gremio de los Pavordres., pa- 
.. ra allanar algunos embarazos que o - 

Curtieron a La- execucion de la Sen- 
, tcncia que avia confeguido contra el 
‘ Cabildo ; y  fue tanta fu aplicación, . 
! que á 3. de Agofto 1641. ganó De- . 
creto de la Sagrada Congregación de :

■ ■■ . ■ : ; BJ-. ■'



Sicrlo Ritos, confirmando ia “Sentencia i y  
Y V lí  P3̂  11135 corr°ba;rla alcanzo Bula dei 

„ ' Papa Urbano VIII. dada en ¿-..délos 
A no mifinos , en;que lu Santidad confir- 

ma el Decreto-, y  manda-le ponga 
en fu devida execucion. Defueiie,que .

' ios-.Pavórdres. de efta Santa Igleíia de-, 
ven. a la ldlicitud.de. efte Cavallero . 
ia paz con que oy gozan las prehe- 

■ minencias., y.prerogarivás .propias de 
. . l"us-Prebendas : las quaies fe .reducen 

..á: las; mifmas que. gozan los Canoni- 
!; gos , menos en los Actos Capimia- 

1 : ' res-j deviendofe enrender ■ por ellos : 
r . Arios folaménte , fcgun el tenor de ; 

ia Rula , aquellos que pertenecen, al 
govierno, y adnuníftracion de la Igle

sia , y a ■ los derechos del .Cabildo , y. 
que piden tener voto en el. Antes de 
ialir de aquella Corte , llegando avi
lo de aver vacado el Arcedianato.de 
Murviedio de efta Santa Igleíia, el 
rnifmo Papa Urbano , de propio mo- 

, tivo , v fin.que él huvieüe hecho la 
menor diligencia , le honro' con efta 
Dignidad , y huvo de menefter man
dato de fu Director para aceptarla.

Por la primavera del año 1642. 
fe reftituvó a fu Patria con duplica
dos laureles , y mas elevados crédi
tos de virtud , y  fe dedicó quanto 
le permitían las ocupaciones de la 
Cafhcdra á la Predicación Apoíloli- 
c a , en la qual era Cobre todo enca
recimiento admirable , como.locon- 
fiefia D, Nicol, Anión. (3) que le oyó 
enel Colegio-Imperial de Madrid.Fue 
dicipulo en efte lagrado minifterio,del 
V.  P. Gerónimo López , referido en 
el año 1658. y la mavor gloria , y 
corona de fu Llcuela; porque, co
mo eferive el P. La N aja  , (4) podia 
competir la grandeza de fu efpiritu, 
v la excelencia de fu predicación, con 
fu mi fino Maeftro. Avia tenido en 
.Roma defdc.lu primer viage.eftrechá- 
comunicación con los Padres de da 

■ / . Congregación del Oratorio; y  ena- 
. . morado dé elle utilifsimo:. ínftituto,

le ;trafladó adir Patria , fundando en,, 
y ella el año 1646'. una Caía Inligne,

. 1 la primera de Elpaña , y Portugal,;
1 muy Lemejante a la  de la ,y  al ícela de 

; f ; :  Roma , hija, primogénita deí-GranPa-

¡" O'-Aítron, SiWiwfcyAVp. íotn. i. pig.14. cof, 1, ¡ 
' ■ ccl, 1. ■ (})■  Fr, Thani. de laiteftirrccc.ií í í j i/«(pf'j!

3 2 Efcritóres.
triarcaSau Felipe Neri. Y  aunque nó S ig lo

.fue íolo , ni el primer Ptepofito en X V Í t  
efta fundación , porque concurrieron, .

: á ella otros Sacerdotes exemplares por A n o  y: 
. fu virtud,y Nobililsimos por lu langre,1 x é 6 !
fue,no obftanté,D. Luis,el primero, : ■

, y. mas principal Autpr; (5) comojo, ;
reconoció, el Rey Eelipé IV- y lo afir-, a
man concordemente los Hfcritótes. 1 
. .Falleció defpues el Arzobifpo de j  

Valencia D. Fr. Iiidoro Aliaga' dia; ’
. de Enero dei ano 164S- quando . 

la ferocidad déla pefte eftava toda-- 
via arraigada en la Ciudad., y .efta ' . .

/juntamente con ti Virrey , triplicaron 
; afir Mageftad Catholica fe dignafte 

poftulax para efta Mitra á D.. Luis:,
,, Por aver fido ia periona (palabras
,, fon de la Carta - de ía Ciudad.) que . / .
,, con mas fervor , y afecto . te . ha le- 1 
,, halado en procurar la fegurídad del 
,, beneficio común , y avet. fido el.
,, amparo ’ de todos los moleftados,
„ y  afligidos , fücortiendolos con Ib:
„  mofnas confiderables , hatta reco- 
,,ger a los pobres mendigos en. uiv 
„  puefto , para que nO anduvíeffert 
,,por la Ciudad, efeufando con ef- 
Tr-to el aumento dei contagio, con.1

contacto de ellos. No tuvo efec
to efta iuplica í porque Dios -que go- 
vierna ios corazones de ios Princi
pes , tenia refcrvada efta Dignidad 
pata D. Fr, Pedro de Urbini de la Or-. 
den de los Menores ; á cuva ibmbra 
avia de crecer1, y echar hondas raí
ces la Congregación del Oratorio.
Pero llegando' el ano 1651., en que 
el V. D. Luis podía dexar en-.efta; 
unlifsima Caía tnílgnes Operarios, le 
colocó Dios lpbre ei candelero do 
la Prelacia , para que alumbrañé otras. - 
Igleíias con los brillantes refplando-' 
res de fu doctrina , y  ejemplo $ y, 
para realzar por fu medio: él devido 
culto; rula Concepción de tu Purif-, ; 
íimarMadre. Porque diípufo , que k : '

: 24,. de Enero del ano referido le eli- 
gieílc el Rey Felipe IV. para el Obif- , ;■

' padoyde Orihuela i a que-aplicó el! ; ‘ ■ "
..pnibro D. .Luis'-defpues "de;.una re- -- 

bfiencia- extraordinaria ; como afsi- ' 
nnfmo , que en el de léyS.U tiempo 
que eftava confultado en primer lu- ' : "

V / i' . y ; ’v ■ g a r ,
. (4) f  a Naji M ifíiofí. Psr/. ttb.i.'cjp.iQ, 517,
A ü - i . i .  c¿p, 4, 1?-,, / * . : f

del Rey no ,



Siglo  gar para el Arzobifpado de Valen- gre, nn animo contento , y  agrade-
-^ y jg  da , por la promoción del Señor Ur- cido , mucho amor , y  aprecio de fu

. ■ _ * bina al de Sevilla , le trafladafle el |. perfona , y  un elevado concepto de
. A n o  ' Rey al Obiípado de Flaccncia, uno \ íus méritos; por donde pudo cono-
\l6 6r;  l° s <luatr0 mejores de-Caftilia s y ; cer ( íi no fe lo dcfpintára fu huinU-

que juntamente le hombraíle Embaxa- ' dad)! que avia fabido fervir á fu Rey
■ , dor fu yo Extraordinario para la Corte - . con acierto, en lo que mas defeava'■

' . de Roma en la Caufa de la Concepción . que. es el ptemio que mas fe eftinia
! ■ . . de la Virgen’, que era el mayor empe- en. el.Mundo. Si bien cite verdadero,

ño de la devoción de aquel Monarca. defpreciador. de las honras , y  efti-
1 En Orihuela, y  Plalcncia , renovó ■ roáciones, no íolicitó otra retompen-

los tiempos de Santo Thümas de Vi- fa , lino la licencia para renunciar el 
Jlanueva , de San Carlos Borromeo, Obifpado , y bolver á íu amada Con '̂ 
de San Toribio Aifonfo , y ; de otros gtégacion del Oratorio , que era ef 
Santos Prelados zelofifsimos. Y en fu centro de íüs delicias. ■
Embaxada á Roma tuvo un éxito tan, ■ Halló las puertas muy cerradas a} 
dichofo , como1 manifieíta el plauíi- ella pretenüon , y' afsi , a los últimos

.. ble 'Decreto , que , con regozijo uni- de Oñtubre huvo :de reftituirfe a fu.
verfal de todo el Orbe Chriftiano, Dioceíi , contento por aver hecho
alcanzó del Papa Alexandro VII. en eñe grande obfequio ala Virgen, pero

. que declara fu Santidad, íer el culto , muy gravado cíe accidentes. Luegu
de la Iglefia al primer Inflante, de la que llegó a Plafencia i edificó, un Se-
Concepcion Inmaculada dc; MARLY, . minarío , fegun lo ordena el. Cóncí-i
Con lo qual pone a efte Mifterio en j lio Tridentino , con titulo de la Con-, 
tan alto grado de certeza |}j. que le cepcion de-N. Señora, donde fe criaf- 
dexa próximamente difinibíe. Quan- fen Jovenes hábiles, e idóneos pata 
tos , y  quan grandes fueron los elo- los Curatos. La acrimonia de fus ina- 
gios que nueflro Ven. Obifpo fe me- les tuvo tanto aumento en el Inviery 
redó del Sumo Pontífice de los Car- no figuiente , que bolviendo á Ma- 
denales, y  de otros Príncipes, y  Se- drid á inftancia de los Médicos, mu-
ñores , por el buen logro de fu Em- rió en el Lugar de Noves , á once le-
baxada , fe puede ver en . la Relación guas de Ja Corte , regalado , fegun
de todo lo fuccdido en efte negocio, píamente fe cree , con muíica del d e 
que eflanipó en Madrid D . Joleph lo , a 19. de Abril 1663. de edad de 
Sánchez, Ricatte zno 1662. en lasFief- cinquenta y  cinco años. Su Ven. Ca-, : 
tas de Valencia por la confecucion .de daver fue conducido al Colegio Im- 
cfte Decreto, que, publicó ,D. Juan, penal de los Padres Jefnítas de Ma- 

■ Eautifla de Valla ; en Er. Tilomas de drid., y de allí, por difpoíicion fuya  ̂
la Refurreccion ;;en el P. Marciani tom. . a la Iglefia de la.Congregación de cita 
5.-de las Memoy\ UiJl. delle Congreg.di Ciudad. Se celebraron folémnilsimas 
S, FU. Neri i en Rodrigué') y. en otros .Exequias , y publicaron fus virtudes, 
■ Elcíitores. en las Santas Iglelias de Valencia, Pía-

■ A  20. de Mayo dt 1662. defem- fencia, y  Orihuela fen el Colegio Im- 
barco en Barcelona de buelta de fu petial, en fu Real Congregación-, efl 
Embaxada, y a los principios deJuL éfta Univerfídad , y en'Otras partes.; 
nio llegó a fu díchoía Patria1 Valen- ' Yace al preiente.en el Oratorio Parvo ; 
cía , de donde: falieron a recibirle el . de la Congregación y fi bien le; dic- i 
(Virrey:, el Arzobifpo la Nobleza, ron entonces ícpultura en la Capilla i 
y todo efte nuiherofo , y  . regozijado de Santa Ana edificada á fus expen- ¡ 

| Pueblo1 , que lie nava el ayre. de vi- fas en la Iglefia antigua, baxo de una. - i  
Y  ... " lores , aclamaciones , y apíaufos. Na- . lapida,-negra., que tenia por diftine- |

da menos iucedió en Maftrid, en dóri-1- ¡tivo una Mitra > y Jtn Báculo , en- 1 
' ' . . .. de entró, dfá 5: de Julio. Dio cuenta- Trente de otra que ñxarort en Ja ipa-:- , 
1 ' : al Rey de -fu Embaxada , hallo en red, en la: qual fe leía con/letras de:.;

V fu  Mageftad un Temblante muy-aley :óro el Epitafio que fe figue; ,
■ f: ■ Tomó II. L  E ■ ■- -  D - .

'(6) Küdrlg. Bibl. Ualipag, l ,

de Valencia. ?,
; Siglo
xvn.
Año 
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Siglo
XVII.
Ano

i<5'ó3 *

- D. O. M.
I n  h o c

a , 5B erectje C ongregationis Sacello  ̂
qUEM virtus EVEXlT 

NON JACET,
■ Q ü l  TOT EXANLAVIT l a b o r e s

QUIESCIT,
L U D O V I C U S ,

Eícritorcs del Reyno
Sio-lo 
XVII, 

: Año 
i* ¿63.

f N omen j QUO C resíi ; VALDAU*A j BoRJAjÍ
C oGNOMINA .SUPERBIUNT,

R egiüs O rator, ’
O rioiensis AC Placentinus, 

non tam Eriscofus. , qüam Apostolus,; 
y oXj . TuBA)  Sonus , V ictorias .>

V I C T O R I A  SOLUS.. V lC T I S .
Pro Immonitate D eiparje R omam L egatos 

‘a Philippo ÍV. ad A lexandrum Vfl.
0UOD FE C IT j CONFEGIT.

Q ueM inscriptus hic L apis monumenti negat,;
SCRIPTORUM SUORÜM T IB I  ET  FORS MIRACtJLA 

F R O tn jW Í .  '
COELO PATUIT QVO NOS LATDIT
D ie XIX. A prílis M .DC.LXIIL

jL t a t i s  
N on plenos diebus 

Eíhs fon fus Obras: 
i . Origen , y progrejfo de las Pa

vor drías de la Santa Metropolitana Igle- 
fia de Valencia. En Lom a, en la Im
prenta de la Reverenda Camard Apof- 
tolica 1641 k en 4. Le dedicó a la Ciu
dad de Valencia , a cuyo Iluíjre Se
nado toca la provifion de ellas Pre
bendas 5 fi bien difsimuló fu nom
bre con el de Silvio Ciprés de 'Povdry 
que es Anagrama de Lo Luis Crefpl 
Pavorde.

a. Sermón Fúnebre en las Exequiat 
Peales de la Serenifsima Señora Doña 
Ifabel de Sorben , Reyfta de Efpañay 
que celebro la Injigne Ciudad de Valen
da en fu  Santa Jglejia Metropolitana, 
d ig.de Noviembre 1644:. En Madrid. 
por la Viuda de Pedro Tazo 1645 .en 4*

3. Retratación fojore las Comedias, 
.firmada en la Congregación'del Ora
torio , a 8. de Setiembre "dé 1649.' 
La ingirió'. Fr- Thomas de la Refur-. 
reccion eñ [ú Vida libro 2 .cap. 41. 
pag. 2 8 Ó.- del mifmo modo que nuef- 
tro Autor ia  avía "dado1 a la cilam
pa defpües. de .una Junta gravífsima ■ 
que huyo en el Hóípital General de.' 
.eftai Ciudad a 26. de Agoíto; del.ano.1 
1649. en que . fe iefolVió., qud pó- ¿ 
dian. tolerarle las Comedias que fe i

Su a; LV.
, A ST  D IEBUS 1 PLENIS.

ufan en Efpaña ; pero con tales li
mitaciones , que D. Luis no tuvo re
paro de echar fu firma. Sin ellas , y; 
con claufulas totalmente contrarias fe 
-publicó con todas'las firmas unPa-. 
peí intitulado : Refolucioii de lo que fe  
decreto en la Junta del Hofpital Gene
ral j &e. y- aunque fu yoto , ni el de 
otros Varones labios que á ella con
currieron > no avia íido lo que el Pa
pel expreflava > que era en fuma: Que 
las Comedias fon licitas no fon muy 
torpes y y que no Jkndo ut plurimum 
muy torpes , ni muy provocativas , fe  
pueden, y deven admitir como honejla 
recreación \ lo qual füpone , que aun
que fean provocativas ,.y torpes, co-: 
mo no lo fean excefsiyamente, de
ven fer toleradas., á lo menos como 
indiferentes , 1o que fe opone al co- 
mun fentir decios Santos' Padres., y  
Doótores Catholicos. Sin embargo, no 
quifo defenderle ,.como| podía1-, ma- 1 

: nifeftándo ,1o que avia paliado Eri I3.. 
Junta , fino que mas quilo retradtarfe. i 

.publicamente^ para.qúé.fu firma no, 
firvieíTe de efcandaló a nadies que cre- 
yeffie averia bl -puefio baxo: todo ib;

■ contenido,en el' referido Papel. Ymó" 
i latís fecho con ello, dió a ja  Ellahipa; 

Una dócilísima : 1 "■



Siglo 4. Refpüsjta , con Un Sermón , T ñeros en la Cafa de las Comedias; Siglo 
X V II, ur¡a Conf uitíl fobre f i  fon licitas las Co- fino que ello le haga por algún hom- X V II

' medias que fe  ufan en Efpaña. En V a- bre modeflo , y  deíde encima dei Ta- ; ^ > ’
A n o  lcncia por los Herederos de Chrifof- blado, como era en lo antiguo, ó ! A n o

I ¿d  3. tomo Gardz' 11549, en' 4. Efta míf- por algunos muchachos, de muy po- j  663*
ina duda le. fufdto modernamente en .ca edad. 1 -

' de Valencia. 3 $'

. la Ciudad de' .Granada ( cfpero que 
ella noticia lera agradable á algunos. 
Lectores , aunque parezca impropia 
de elle lugar ), y  aviendú acudido a. 
nueílro difunto Rey Felipe V. para 
que fu Mageftad diefle licencia a Jos,

• Cómicos para rcprcfentar fus Cpme- 
: dias , defpaclió una Cédula Real enj 
.= el año de 1725. dcfpues de avcr con- 
' fultado a los hombres mas doftos de 
.1 la UniverUdad de Alcali ,y  ai Señor 
I Obifpo de Guadix , dando fu real 
permifío con las condiciones figuicn- 
tes , y  no fin ellas:

I. Que las Comedias lean prime
ro villas , leídas, examinadas , y apro
badas pót el. Ordinario , para que 
afsi fe eviten , y  no fe reprefentcn, 
las que tuvieren alguna cofa contra
ria a la decencia , y  modéítia Chrif- 
tiana.

II. Que fe tome noticia indivi- ’ 
dual del Autor, y  Rcptefentantes que 
lleva coníigo , afsi hómbtes , como 
mugeres , con toda diftinclon.

III. Que en el concutfo tengan 
pucílo fe parado los hombres de las

■ mugeres ; de tal manera , que aun pa
ra entrar , y  falir de la Cata de las 
Comedias , no entren, ni falgan los 
hombres por la puerta por donde en
tran , y falen las mugeres.

IV. Que los Re prefe nt antes fu- 
. ban, y  baxen al Tablado por par

te efeuíada , para evitar turbación, 
y  guardar la decencia conveniente;

. y  donde los Farfantes cílán = no ' en-. 
tre hombre , nLmuger , fino los de 
la farla; y  afsi etlbn libres para. fus 
jVeftuarios , y  Tramoyas , &c.

V. Que por el cerco del Tabla
do fe ponga uña tabla, defehfiva,.pa
ra que. no le puedan 'regillrar ias;en- 
fiadas ,‘y falidas , ni los pies de las

: Comediantas. .
V: VI. Que él primer banco-de los:
; concurrenteá fe ponga retirado . del 

Tablado;-mas-de una vara..,
Vil. ¡Que' no entren muge tes a;

¡I .¡vender fruta ,■  ni agua , ni otros, :g<T,. 
Tom'q 11.

VIII. Que al Autor de las Comc-<
días fe le haga faber por la Juíhcia, - 
río permita, que entren - hombres en ¡ 
el Veíluario , de qualquiet eftado,y ¡ 
condición que fean. V

IX. Se le prevenga al Alcalde,que 
los dias que afsííte al Patio de las mu- ; 
getes , no lleve coníigo mas acom-l 
panamiento , que el ;de un Efcriva- 
no , y dos Porteros ; y  ningún otro J 
ciítre con e l, de qualquicra calidad '. 
que fea.

X. . Que a ninguno fe le permita 
pararfe , ni llegarle alas puertas por 
donde: entran, y falen.las mugeres.

X I. " Que en el Invierno la Co
media fe comience a las dos y me
dia de la tarde , y  en el Verano a 
las quatro.

XII. Que los bayles , y fainetes 
que fe reprefentan, 6 cantan , fean- . 
lícitos , y  honeftos ; y  eíto fe zelc 
mucho.

XIII. Que fi fuere precifo qríe la , 
muger reprclente papel de hombre, 
fiiga con bafquiña que cubra haíta 
el zapato , ó empeine del'píe.

XIV. Que no fe permitan hom
bres, y mugeres juntos en los -apo- 
íbntos , aunque lean propios.

Ellas catorce condiciones copió 1 
el V. P. Er. Antonio Arbiol de la Or
den de dos Menores , de la Real Cé
dula de fu Magullad , remitida por 
el Señor. Governadot del Confe jo Su
premo de Ca (lilla al Arzobifpo de Za
ragoza, en 19. de Setiembre de 1725-. 
y  le hallaran en fu libro intitulado:
Efragas de la Luxuria , defdc la pag.
60. :' ,

Efc'tivió .mas:
5 . Vida de San Felipe Neri,, Fío- 

rentin ,¡ Presbítero. Sacular , Fundador 
de la. Congregación del Oratorio. En Va
lencia/por los. Herederos de Chrt- 
foílomo Gatriz 165 y. en 4. Es tra- y : 
ducción de la que.ayia compueílo. eri . . 
Italiano, el P.Pedrofafne{ Baehi, Are- Q 
1 lino , . Prepoíiro de la ■ Congregación, 
del Oratorio de Roma , en donde la

E 2 ,,
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sig lo  craduxo D. L uis, quAftdo eftuvo fe- dad ) qucmdo iva a fu Embaxadá ¿ti Siglo
-yyTr gunda vez por ocafion del pleyto de clano de 1659- Confia de 24. pliegos. 3¿_VII.

> * los Pavórdres. Se imprimió otra sn Quafiiones fekBa Morales , in .*■
Anp vez en Barcelona año, 1730-. en 4, quibus nova alique doftrin* dllujlr. &

l  66 X añadiendo a lo ultimo los Dichos > A~ Rro.Donsini Joannis Caramuelts^Epif- l\66$t
* V cuerdos, y Documentos del Santo, que topi Mifsienfis confatantur, Aliqtm etia ■

da Congregación de Barcelona avia dubia ab eodem foanne propofita dif- \ ■ ■ 
dado a la Eftampa en \6%%> ' /ahumar. Difparimes pro mukh'c

, ■ ; ■ ' <5. Carta Pajlordl a todos los Cu- ¡ Jihm afsignantur. En León de Frañ- i ..
ras. , y feligrercsd elaD ioceli.d e cía por Lorenzo Aniflbn, y  Juan Bau- :

L Orihueia. La mandó imprimir > y pu- tilla Devenct 1658. y i6¿o. en 4. ■
1 i, blicar antes de Uegat á aquel Obif- v.Hízo tan fumo aprecio.el futilifsimo •
; 1'. pado j .y Er. Tilomas de la Re farree- . 1 Obifpo Caramuel de ella Obra > por

' cion la incorporó en íu Vida , lib. 3 .. ilegalid ad con'que refiere fusdoc- 
cap. io. pug. 349- trinas , ■ y  urbanidad con que las im—

7. PropagnaculumTbeologicum dif- pugna , que íabiendo que eítava fu.
. Jimbilitatis próxima Scntenti# Pia¿ nd  Autor detenido en Ñapóles por la 
giintis beatifsimam Virgimm Mariam- . intemperie , le elcrivió una Carta que 
tn primo fuá Conccptionis inflanti orí- pone Rodrig. (9) a la letra ,̂ fecha en 
gínali labe fuijft ivfetiam. En Valen- ¡ Sant-Angelo á 27, de Setiembre de . 
da por Bernardo Mogates 1Ó53. en p. ■ 1Ó59. en qtte fentido de no poder
y  otra vez cnTtalia,como Ioatefli-' ir á verle, por hallarfe enfermo, le . - ,

. guafr. Thomas de la Refttrrecchn, (7) dice - Dejiderarem adefe , videra, a a- 
. Compufo nuellío Prelado ella celo- " diré , &  coram-venerari ingenium, quod 
bre Obra contra el Doctor Jacinto Europa admi'ratur , &  ego celebrabo 
Arpalego (es nombre fu puedo i y  afir- quoad vixero. Y  quexandófe de otros 
toa el Arce diano Ballefler (8) que que antes le avian impugnado, aíia- 
li tuviera Una R. mas ■, efiaría ai el de : Scripji ,fcribunt_j &  in pkrifque 
apellido del Autor én anagrama) el Jidelitatem in referen do , &  urbaniza  ̂
qual con el pretexto de luüiülde sil- . tem in impugnando requiro. Vive tu, 
pilca a la Santidad del Papa inocen- Antagónica fidelifsime , &  urbanifsi- 
cío X. impugna la Sentencia Pía con me , &  in arena literaria , dum nofra 
acrimonia demafiada , y  . con poca fi- ingenia erudité canfiigunt , utriufqm 
dclídaden las citas de los Santos Pa- voluntas Jit tina. ■■
dres , y  Dolores*. Y aunque , fue re- Con-elle rcfpeto trato a nueñro 
cibido el Propugnáculo con tal aplau- ¡ Ven. Obifpo el lapientifsiííio Cara-  ̂
l o } que fue uño de los motivos mas ' muel 5 finembargo que fus robuílas 
principales de elegir el Rey a Don impugnaciones le dieron tanto cui- 
Luis por Embaxador fuyo en la cau- dado , como demuéftra la afeflaciorr 
fa de la Concepción , huvo un Doc* con que imprimió ciertos juicios de 

. tor Theologo ( BalUJier le llama MaeL Chrifoftomo de Accuntis , y  Domin- 
tro , y Doctor porOrihuela) queca- go Plato, al fin de fu Apolo gema pro 
Pando fu nombre , i alió en defenfa de doólrina de Probabilítate , que es li- 
Arpalego con unas Hutas que hizo al bro prohibido , y  contenido en eí i 
Propugnáculo en lengua Careliana. Por Indice Romano del: año 1681. haftat 
cuyo, motivo eferivió. nueftro Autor 1704. y la Rcfpueíla , que en muchas 
■ en el niifmo Idioma una doftai , y  partes celebra Caramuel de Francif- 
modefta ' . 1. . co Verde,,̂  infigne-Canoniíla Ñapoli- .-

8.. Apología del Propugnáculo., =Dj- taño;, y. Arzobifpo .Surrentino , de : 
íimulando fu nombre con el de SuL- quien habla el P. Er. Miguel de S.

. pido Pefqndo Bleda. La imprimió á Jofcpb (9) en fu, Bibliograpbia CritU . 
r. ..i inftanciá del. Conde de'.Peñaran da, ca; el qual dio a la Éllamp'a contra ■,

■. ,i -Virrey, de Ñapóles, en aquella Ciu- ■ ; nueÜro Obifpo , y  en defenfa de Ca- 
.i ;l ■. ‘ ■ r : ' ra- ■■ • L

Refur.M.3. (8) Ballcft. Elogio,; ApA&gAhs EferitJcDXduCd'fp't, alpnticí-' 1
' .' ■' ' f í0 dt ia vUa M  P h '?■ (?) Rotirífi. abtfup pag.¿oX.'coh i. (i o)- Mi?, á S. Jo'ícoh BibUsgr. ' ’ : !!

Crtt, fjtn, 3, i't.J .pag. j i. coi. i.
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ramuel unas SeleBas Qpafiiones en fol. papeles , en la Aprobaciort que dio 
las quales no corrieron muy profpe- de la Vida del mifmo , eícrita por Fr. 
ra fortuna i .porque, algunas de las Tilomas de la Refurreccion, etpecial- 

. opiniones de Caramuel, que él tam-' 1 mente unas
; bien defendía , ŷ  avia impugnado 14. Que filones problemáticas fiebre 
i nuéftro Obifpo , fueron condenadas, i la Efier itura. Y  un 
: por la Santidad-de Alexaildro VILdia ’ 17. Curfo de Filo fifia , que avia 
; 34. de Setiembre 1665. De. aquí f e 1 '.eferito en contrapoficion del doítif- 
puede .colegir con quanta razón el ' fimo Arriaga , mas para excreten el 
Cardenal de1 Aguirre, (11) en el pri- * ' " '
mer tomo. de la Cohe. de los Cornil, de 
Efpaña't cuenta a D. Luis Crefpi por

de Valencia. 37
Siglo
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Año

1 6 6 ^

uno de los tres Prelados doftifsimos, 
y  de Vida exemplarifsima , que i  iní- 
tancia del Cardenal de Toledo Don 
Baltafar de Mofcofo , empezaron a 
oponerle a las opiniones laxas de los 
Caí lilas , y reftablccieron enEfpaña 

,.Ja pureza de -la doctrina.Moral s fien- 
1 do los otros , D. Bernardo Hontivc- 
ros , Benediááno , Obifpo de Cala
horra. i y el Ven; Obifpo de Ofma 

; D . Juan de Palafox , todos tres in- 
. fignes en fama , y  en eferitos.

10. Carta Pafioral d ¡os Arúpref- 
tes y Vicarios Foráneos, Curas propios, 
y Tímentes, .Predicadores., y Feligre- 
fes de .la - Diocefi de Plafencía, Fecha 
allí mifmp a 14. de Enero 1659. Se 
imprimió, en Madrid año 166o. en 
fol. y  el Señor Cardenal Mofcofo con
cedió cien días de Indulgencia, qüan- 
tas veces la leyeren , ó la oyeílen 
leer.

11. Carta circular ¿i todos los Obifi 
pos de Efipaña , dándoles cuenta de lii 
ultimo viage á Roma , y  del motivo 
que le llevava , para que rogaflen a 
Dios por el buen éxito de íu Em- 
baxada a aquella Corte. La firmó en 
el Puerto de Denla, poco antes de 
embarcarle1, ;el referido' año 1S59. 
Corre imprefta en papel fuelto.

12. Meditaciones de la Semana 
Santa,

1.3. Vida de San Efinn, Hace me
moria de ellas dos iObras el Arce-., 
diaúo Balhfier en -íá citada Apología,, 
pag. 7. ¡Y el Doélori Jofeph Leonar- 1 
do -Efi'eve , Theologo iniigne , Cura: 
de i'Sán Bar.tholomé i de ella Ciudad} 
fe. lamenta. de otros Eferitos que fe 
avian perdido , por el poco aprecio 
qué, eílé. faiito Prelado hacia de fus

ingenio , que para oponerle a elle 
. gran Maeftro.

id. Finalmente , en la Librería 
M.s, de D. Luis de Salazar , que le-? 
gó al Monafterio .de. nueftra Señora 
de Monferrate en; Madrid , ay Car- 

; tas luyas M.ss. en fol. fobre el Mil- 
; ferio de la Concepción , como me 
avila P , Gregorio Mayans.

D . G E R A R D O  DE CERVE- 
* LLÓN i en quien , como di

ce D. Hipólito de Samper , (1) fe ha
llaron juntas la Nobleza , virtud , y  
ciencia , compitiéndole con tal arte,' 
que no era fácil diÜinguur , fi eramos  ̂
Noble , que virtuofo , ó científico. 
Fue Barón de Oropela en, cíle Rey- 
n o , y  primer Conde de Cervellóny 
por merced del Rey Felipe IV- he
cha en las Cortes de Valencia del 
año 1Ó45. Todas las H i lionas anti
guas , dice Eftévan de Corbeta , (2) 
efbn llenas de memorias iluílres de 
los Ricos-hombres de cite lina ge , fe- 
halados en la prudencia , y en las 
armas 5 y por ello D. Gerardo , íi- 
guien do las huellas de fus mayores, 
conforme a las obligaciones de fu fan- 
gre , manifeftó fu valor en Catalu
ña , hirviendo a fu Magcftad por tres 
veces en el empico dé Maeftre de 
Campo de Infantería Efpañola. El año 
de 1660. forteó Jurado de ella Ciu
dad ; y  fi en Cataluña avia defendi
do a fu Rey con los azeros' de fu cf. 
pada , efte año defendió á fu Patria 

.con la valentía de fu, pluma , i acan
do a luz la Obra primera queverc- . 

,mos.-.,Hizé>le fú Mageftad Bayle Ge
neral fuyo en efta Ciudad , y  Rey- 
no ; y  íirviendo efte Oficio murió, .

I 66 fie

y pafsó el Condado de Cervellón á 
fu nieto D. Gafpar Mercader y Ger- 1 
vellón ,,hijó del Conde de Buñol,Lde , 
quien haré .memoria en el ano ií>86.

’ '■ ■ ' . ' ' 1 ■■ 'Im- ■
{ i r j  -Aguí rr../fu, byB.ahon.Óptris ad LsBór. ».;o. ( i )  Satnp. Moafihfir. (i). Col-.
tcr. Fiü, de S, M a r. de Cerveli. cap. 1i  , f i l ,  zp. col. , y'..

f . í1.1
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Imprimió Don Gerardo: a. Tratado de la Nobleza, y  Hfr Siglo
i. Defenfa de la Ciudad -de Valen- dalguia de fangre , que tienen los Cite- XVJI 

da 7fobbe la pojfefsion di ¡os CajHllos, ándanos honrados de inmemorial de la - / 
Villas ¿.y Baronías de Paterna, Bena~ . Ciudad , y Reyno de Valencia-, En V a - A nÓ 
guacil, y la Puebla, contra la Caja de. ‘ Icncia por Gerónimo Vilagrtffa 1663.. x 663, 
los Duque 1 de Segorbe. En Valencia por ,¡ en 4-
Bernardo Nogues 1660. en fol. Ca- ¡ Rodrig. vio los fíguientes M,ss. en 
lió el nombre en ella Obra 5 pepo • 4* dífpueftos para la prenía: 
todos fupieron que fne fuya , y co- ' 3 ■ Origen de la aleuda de Valda en
tno tal la refiere Rodrig, (3) El titu- la Provincia de Guipufcoa ; y verijí-
lo de la Portada empieza afsí: Bu- cosían bijlorha del vulgar dicho en a-
mildes, importantes, y afe tinajas fu - aquella Provincia , de Antes Valda, que 
plicas , pero es tan largo , que . Aícóitia.  ̂ ^
Jia parecido reducirle como eftá ar- 4* Principió de la Poefia Efpano 
riba , porque aquel viene a fer clin- : lo* con leyes para fus metros, y pre- 

‘ rento de‘Ja Obra. . ' aptos paráfus Poemas.
n. Injlrucáon de la Genealogía, del ' 5. Biajfones Gentilicios , y Catbod ;

Barón Conde de Cervelldn , son docu-. Heos , del linage de Valda , y de Loyo- 
vientos Ghrijlinnos , y Políticos para fus. ' la , y principios de fu  unión ,■ y paren- 
defendientes. Eu Valencia por la Víu- tefeo.
da de Bernardo Nogues 1663. en fol. 6. Profapja de los Valdas , deducU

D PEDRO DE VALD A Y M O-( da por linea retía de varón en varón,
, YA , natural de la Ciudad de dejde el primero en la Cantabria , baf- .

-Valencia. Defde fus primeros anos ta el ultimo que oy vive en Valencia.
fe aficionó al eIludió de las buenas Contenia eíla Obra , como refiere Ro~
letras , y  a la lección de aquellos li- drig. los nacimientos de todos los af-
bros que conducen para formar un cendientes de eíla Cafa , fus Patrias,
hombre político , y un buen Cava- Bautifmos, educaciones > oficios, ti-
llero. La comprobé nilón que luego rulos , hechos , matrimonios , y  hl-
hizo de los Filofofos, Poetas, y  Ora- jos 5 y  concluía la noticia de cada uno
dores antiguos , le acreditaron tan con un Geroglfiico explicado con un
aprifa , que en Madrid le llamayan Difcurfo en profa , adornado de era-
cl Niño Sabio , como refiere Rodrig. dicion fagrada , y  profana , de los
(1) que Je comunicó familiarmente  ̂ quales facava documentos Chriftia-
V mereció mas adelante , que el Ca- nos , morales , y  políticos , encami-
tholico.Rey Felipe IV- le cncomen-: nados alus hijos , y  defendientes, 
dalle el oficio de Ayo , y Maeftro para que imitaífen á fus mayores en
del Marques de Santa. Coloma , hi- el lervicio de ambas Mageílades. Y.
jo del Virrey de. Barcelona , a quien 1 anade el mil tno Autor , que fe per-
Jos Catalanes mataron en las rebu el- dio ella Obra , por averia embíado .
tas del Principado en el año 1639. L Madrid á un Cavallepo que eferi- 1
Fue Correo mayor de fu Mageílad via.un Nobiliario, y  no aver cuida-
en eíla Ciudad , y Reyno. En 1640. do de recogerla,
forreó Jurado de Valencia por los T " \  F R A N C I S C O  DE V ILLA- j66¿.. 
Cava llero s , y. Diputado' del Reyno ,  GRASA ,. natural de la G u -

. en el de 1646, Y en atención á fu dad de Segorbe , Düftór en ambos ‘ . 
Nobleza , y fenicios , 1c honró fu ¡Derechos ., Señor- de la Baronía' de 
■ Mageílad con el Abito Militar de Marsi en el Principado de1 Catata- ' ' '
Santiago.. Efcrivió las Obras que fe „ña > y  Cómifíario del Santo Oficios 
liguen:  ̂ de lalnquificion de Valencia^ Obtu-, .

1. Defenfa delOfeió de.Cqrreb ma- . yo en aqtielja Santa Iglcfla un Ga- - 
ŷor de Ja Ciudad, y Reyno de Valen-, nonicatoffue.yicdrio GenbrpLpot nó- 

, sia- , donde fe toca el principio de fu  bramienrQ.de fu Obifpo D. Fl\ Diego ¡ ■ 
fnfitücioníEn Valencia 1¿58. en fol. Serrano de la Orden de la Merced; (1)
- 'i 1 - ' 1 , i- y" ,
i C ) Ródrjg. Biblhtb. pal. fag, nío. col.á. \ (1) Rodrig. Vibiwtfy. Vgí. pa?. to±m-frl. 2. (1) Él mjf- : : '
s_íuo Vilbgr. enfti Obra, c*¡>\ jt-pag. i j í .  -
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S iglo  y eñ el ano 1643'. 'defendió con mu- fo Capuchino , Predicador en fu Pro- S M o
X V IL  cha Sloria ía Libertad Eclcfiaf- vinera de la Sangre de Chrifto , y  y  VTT.

■ ■ ■ :.** dea , vulnerada con algunos proce- Gtiardian del Convento de la Villa ■
|A n ° d¡míentos de los Jurados de aque- de Cándete en el Obilpado de Ori- A n o.
1 6  6 4. lia Ciudad. Los ratos que permitían, huela. Imprimid: 1 6 6  <'
. ' ■ fus ocupaciones , y  otros eftudios.mas, 1. Modo de ofrecer. , y aplicar el — 

Arios , los empleava en recoger no- Santo Sacrificio de la Mijfa en los Me~
; . Acias antiguas, y  modernas ,.perte- méritos que hacen ios Sacerdotes .en ella.

. necicntesá fu Iglcfia ; y  aviendo jttn- y En Valencia por Benito Mace 1665. V ;
tado mucha copia de ellas , afsi d e ; en jó. ■ ■ , -
los papeles de fu Archivo/como de. T^V PEDRO N U ñ E Z  BOSCH,
Jas Hiftorias de Efpana , y  en cfpc- . 1 . y ,  Cavallcro , natural de laCiu-

' ,cial de las del Rey no de Valencia, dad de Valencia, hijo de D. Gero- 
íbrmo un curiofo libro, y  le publi- . nimo Nuñez , referido en el Tomo 
co con efta Infcripcion: 1. pag. 259. col. a; Era Señor délos

' . !• Antigüedad de la IglefiaCatbe- Lugares de Scmpere , Ceiba , y  Car-
, . .dral de Segorhe , y Catalogo de fas O- tayna en eíte Arzobífpado , y  fuge- 1
■ ■ ' bifpos. En Valencia por Gerónimo VA to que con.fu virtud, y noticias dio

lagrafa ■ r.í5(?4y en 4. Tengo un Exera- mucho dplendcr a fu heredada No-
, ' piar de efta óbra , efcoliad'o con No- bleza. Dio á la Eftampa:

tas apreciables de un erudito Valen-- 1. Relación verdadera de la Ima-¿ . . 
ciano , que aunque no fe nombra, he gen de la Inmaculada Concepción de la
averigüado ayer fido D. Marco An- Virgen, que fe bailo en la rateo , o r¡r-

: tonto - Pujades , que vívla a principios boüita de una Azucena en los Valles del
del SigloXY11L el qual impugna va- Monte del Carrafcal déla Villa de AU
ríos lugares del libro , iluílra otros coy, Reyno , y Arzobifpado de Valen-
con muy buenas noticias , y  advier- da. En ía miíina Ciudad por Beni-
te algunos defeuidos del Autor i pe- to Mace 1665. 0114. El mifmo año 
ro no por elfo dexá de fer digno de fe reimprimió e tv L íe ja /y  fe valie- 
eftimarfe lo que trabajó D. Erancif- ronde efta Relación , contó lo advicr- 
co y  cónfieífo , que á mi me ha va- te el Canónigo Orti, (1) el erudito
lido mucho para efta Obra. Jefuita Miguel Pexenfelder , (2) . el

- TT/R. ANTONIO VICENTE FE- Cardenal Celeftino Sfondrati-y (3) y
1 06 4.  J y  NOLLÉT , Religiofo Domini- modernamente Fr. Jofeph Zoller, (q)

co. Nació de nobles padres en la Giu- Mohge Benito del Imperial Monafte- :
dad de Segorbe , y  viftió el Abito rio de San Udalrico , y Afra en Vie-
en el Real Convento de Predicado- na i los quales refieren el prodigio
res de Valencia día 5. de Abril del maravillofo que cuenta D. Pedro , y

, año 1613. Fue Predicador General, que veremos cu el año de 1666.en
y Prefentado de Pulpito , y murió el P. Pavordre Antonio Buenaventura
•en fu Convento de Valencia á 15?, Guerau. Otra Impreísion le hizo en
de Febrero de 1ÓÓ4. Ellas memorias 8. fin notar el año , ^nombre de Im-
fon lacadas del Archivo del mifmo prefior, ni lugar de la Imprefsion, jun-
Convento 5 y  afsi, fe engaña el Maef- tatúente con otros ocho tratados Ano-
tro Savalls (1) en fu. Mddicion á la nimos,. comprehendidcs en un mif-

■ Bibliútbeca Valentina de Rodríguez, ■ ■ mo libro .intitulado : Tratados varios, 
-afirmando.que nació, en Valencia. I m- V que prohibió el . Santo Tribunal de

■ : primió. uñ libritq del Rofarlo conef- la Inquificion ,. como- confia del Ex- .
i : ■ te titulo:... ■ ; 1 : purgatorio del año 1747. rom. 2. pag. ■

1. Guirnalda de quince rafasdEn Va- 1 1052. col1. 2. , .
lecia por Süvcftre1 Hiparía 1657-'en tó. ■_ T S  f  t. ACASIO MARCH DE VE- 

¿ ,  '¡-T I. URBANO: DE V Á L E N C I A , L A S C O  , de la Orden de Ere-, )¡'
I 06 y  j - l  natQnü qe efta Ciudad,Réligto- : -dicadores , natural de Ja Ciudad de

1 ' (0  Scvalls íbi , pag. dl9> cvl. a.' ■ (y)'O ró Mentor. Biflor.pag. 13 j-ív - (1) Pcícnf. ni Cúmionib. H¡* . . , - !■
, :: ptr. Hl/pr, 99, (y) Sfootir. hi IOHecentia vbidic. §,,7. n,g,. (4) 2ollcr íS Coñcftu Chi-ómgrapb. & .. . 1 !

' . r Comcpta Sacra Dtig. Conctpu 66. n. 4

de Valencia. 3 9
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Efcritorcs del Reyno
y de familia Noble. Vif- legi ¿ &  quidem fumino fruñu, 'Multa

4 °
Valencia > J 
ti ó el Abito en el Real Convento de 
Santo Domingo a 25. de Mayo del 
año 1603. Obtuvo en cfta Univerfi- 
dad el Grado' de Maeítro en Artes; 
y  día 3. de Enero de 1613. el de 

. Doctor en Sagrada Theologia. Leyó 
, dos Curfos de Filo Toña en ella , fue 
Examinador de ambas Facultades > y 
avicndolc promovido a la. Cathedra 

■ perpetua de Filofofía Moral., Ia re
gentó por efpaciü de treinta y 'qua- 
tro anos 7 con. notable aplicación , y  
utilidad de fus dicipulos. Fue Exami
nador Sinodal de efte Arzobifpado, 
dos veces Prior de fu Convento de 
Valencia , y Difinidor, y Vicario Ge
neral de la Provincia de Aragón. .

Se acreditó tanto en fu Goviet- 
no ,y  fobrefalieron defuerte las pren-: 
das que fe adquirió con fu cítudio, 
que los. tres Eítamentos del Reyno1 
de Valencia. ■, de común acuerdo le' 
recomendaro n a la Mageftad de Fe
lipe IV. ( no a Felipe II. como fe lee 
en las Memorias H if oricas (1) de ejla 
Univerfdad ) en las Cortes del año 
1626. con un teítimonio muy ho'no- 

.. rifico de fus grandes méritos, y de 
los de fu padre. La fama de fu gran
de inteligencia en la Theologia Mo
ral ,tomo un huelo muy alto. En Va
lencia le confultavan truquen tenien
te en los puntos mas arduos de re-*- 
folver. El ínfimo acuerda ellas Con- 
ful tas en los dos Volúmenes que im-: 
.primió de jRefoluciones Morales ; los 
qualcs tuvieron fuera de Efpaña.tan
to apíauío 7 que en una Carta que 
le el envió el Iluftrifsimo Caramuel 
dcfde Ñapóles a 16. de Oftubre de 
'1664.1a qqal pone. Rodrig. (a) le di
ce citas palabras : Ut armo 1658. Ro- 
mam veril , ubique dilaudar i , &  cele
brar! audi vi Morales illas Refolut iones 
tuas , qiiíS Ecclcjiam , &  Scbolam //- 
iuflrant. Erant in omnimri ore > non 
■ in manu ; qu<e enim exempla. venerante 
' magno redempta pretío , legebantur pri-,
' vatim. Tune incepi numen tuutn vene- 
\ rari , &  fama ímpetu duBús , applau- 
fum fovere &  intendere,, Sed trinen 
pojlea Neapoli libros reperi y &  a pa
gina prima irittium ftmens fotos per-

enim didici , quee arios pofúm docere> 
&  multas inde gemmas ( b&e eft gno- 
mas ) exctrpfi, quibus libros meos con- 

- decor avi, Utos libenter relego', in iis enim 
Jilum perpetua confequentia reperio-, rus
tiones /olidas, auBoritates graves, 
in Réfolutionibus jingláis , prudentifsi- 
mam benignitatem. Y rratandofe d e . 
dicipulo de fu doctrina , firma la Qrr-,

. ta : Tuarum virtutmn Praconcm y €?*, 
doBrina Difeipülum , &  burriUm fer- 
vfim Caramvelem.

tero aunque ellos libros tuvieron 
entonces tan'grande acceptacion; deí- 
pues han íido impugnados por algu
nos Eícritores modernos , no fin fun-, 
damento , como eferive el Canónigo. 
Orti y por contener opiniones dema-. 
fiadamente laxas. Alguna de ellas hu- 
vo de reformar ’ la Santa Sede , íi 
creemos al P. Domingo Viva. (3) El 
Autor era inclinado a la. parte mas 
benigna , como penetró la viveza de. 
Caramuel: eftava dotado de una exem- 
plar manfedumbre , como veremos 
en la Infcripcion de fu fepulcro; y  
fue de un genio blandifsimo , como 
dice el Canónigo' O rí;; y  fu mifmo. 
horror á la feveridad , le hizo en fus 
opiniones fobrado indulgente.

El ano 1660. fue promovido al 
Obifpado de la Santa Iglefia de Ori- 
liuela , que goyernó con mucha paz, 
Paíloial deívelo , y  general accepta- 
cion , por cfpacio de cinco años. En 
cite breve tiempo , finembargo de fu 
mucha edad , vifitó la Dioccfi , ce
lebró Sínodo , y  exercítava por si mifi 
mo el miniíterio del Confefionario, 
y  Pulpito. Murió cali de ochenta años* 
en la Ciudad de Alicante , territorio 
de íii jurifdiccion , á 27. de Mayo 
1ÓÓ57 y no. en el mes de Junio , co
mo dice Jacobo Ecbard. (4) Equivcv 

. cacion que tal vez devió. motivarla 
fu tranfiacion ,1a qual fe; hizo a n , .

. de Junio defde Alicante a fu Real 
Convento de Valencia , en cuya Igíe- 
fia de fea nía en la -Puntuóla Capilla 
de Sam Luis Bertrán ,. junto ai fepul
cro del V. P. Fr. Juan M.icó, y  fia-1 
xo de una. lapida negra , en que fe, 
lee ella .Infcripcion; r ■
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' 0  ;° rg v  3í "  ' (0 fo d r iS.,Bibrwrb. Valfag. tf.-col: z. } ( j)  Viy^ í -
f t .  17. Alix.VlI, n. 1, (4) Ech, Striq>ttQrdin. Pradic, rom. x.p.ag. tfjp , "  "



í !
::.T

H
3 .

íó
8

;dr
fe

3

P¡

Si£̂ to 

XVII, 
Ano 

1 6 ¿

d . o .  M.
Ill.«*s et R.mus D. D. Fr . A chatids M arch de V elasco 

HujyS CoNYRNTUS FlLIUS , NEC SEWEL A ntistes; 
R ei.igionis decus j et A cademia V alentina  , cei-ebris 

E t  Prüfesíor emeritus, Moralis T heologi&■  O raculom. 
A d'-Epi scopatüm O riolensem assumptus,

EXEMPEO J VIGtLAMTI A ■, RON! TATEj ET RENEEICENTIA IN EAVPERES 
InSIGNIS EFFUESIT : Dno j ET HOMINÍBÜS DILECTUS, ,

T ándem cvnctis in pace compositor
LüSTRATA D iíECES.I , EGREGIA CELEBRATA SyNODOj 

E.DITIS CONSCIENTIíE DOCTISSIMÍS MÜNUMENTISj 
1 -VlTa ■ FUNCTUS excessit OCTOGENARIA PROXJMU, 

l Sexto K alendas Julii i 6 <5y. 1 ' ;
Sa LVUS jACET NIC ‘

Súb urna V eneraeilis Patris M ico, .
-MAiNSURTCD INIS ILLIUS ÍMITATOR.

de Valencia. +1
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Ellas, fon fus Obras:
I,. Refoluciones Morales difpueflat: 

por el arden de las letras del Alfabeto, 
Dos tomos, en Valencia por Gero-. 
nimo Vilagrafa 1656, y 1658. en fbl.

2. Synodo Orlo lana tercera, en nu
mero j .celebrada día 29. de Abril 1663. 
añadida en ella una breve declaración 
de la DoBrina ChriJHana. En Valen
cia por el mi lino Iftrprefl.br 166<. 
en 8,

3. De Cenfurh , &  Sacramentis. 
Guárdale M.s. en 4. en la Librería 
de fu Convento de Valencia,

THOMAS ESTEVE , natural 
de la Villa de Algentes! en ef- 

te Arzobilpado , Dodor , y Cathe- 
dratico de JXima de Cánones en la 
Univcrfidad de O ti huela , Arcedia
no de aquella Santa Iglcfia , y Vica
rio General en fu Dioecfi. Imprimió:

1. Ar'tjlarco Apologético  ̂por lafen- 
tencha de una pojfefsion de la Dignidad 
de Arcediano de la Seo de Oribuela. Allí 
rnifmo por Juan Vicente Franco 166 y. 
en 4. En efla Obra ella inferta la Car
ta dej Obifpo D. Fr, Juan Caramuel, 
que dixe en el E fautor antecedente.

FR. LUIS DE VALENCIA , Re- 
: jigiofo Capuchino., natural de 

la mifina Ciudad. Tomo el Abito dia ; 
7. de Setiembre de 1610. dcfpucs de 
aver. obtenido en. ella Univeríidad el 
Grado de Mieftrb en Artes. Fué en . 
la Religió Ledor de Theologia, Guar
dian1 jdel Convento* de Valencia Di- 
'finidór , ' y  dos veces Provincial Je 
fu Provincia de la Sangre: de Chñftp,. ; 
y  tuv!0; los empleos . de. Calificador^ P 

Tomo

y Confulcor de los Tribunales dé la 
Inquiíicion de JosRcynos de Valen
cia , y  Murcia. A mas de lcrThco- 
logo , y Canonifla , era hombre ador
nado dé varia erudición y de nru- 

' cha modeftia , virtud y afabilidad 
en fu trato , por lo qual le hizo ama
do , y  venerado de los primeros Xe- : 
fes de elle Reyno, Sucedió fu iénti- 
da muerte en el Convento de Valen
cia a. 18. de Junio de udój. Com- 
pufo un libro intitulado:

1, TraBatus de Tributis. Se valió 
de el el Dodor Don Antonio de la 
Figuerq y Marzd , (1) Canónigo Doc
toral de la Santa Iglcíia de. Segorbc, 
para fu Memorial al Rey Felipe V. por 
la Orden de Montefa, donde dice lo 
figuientc : Fue gran lajhmd , que ejle 
erudito libro no fe diefe d la Frenfd; 
pero le conferva eferito de propia ina- 
■ viQ del Autor, la J'eleBa Librería de'D„
Jofepb Tachtl y  Borja , fobrino del Au
tor, Aíurió éíte íiendo Govcrnador 
de Scgor.bc, y  no he podido faber 
donde ha parado la Obra de futió.

El P, Rodríguez (2) pone dos Ale
gaciones en Theologia , y Derecho } por 
la excempcion de Tributos , y, Siías 
de los Religiofos Capuchinos , y de-, . . j

. mas ! Francilcanos , que -ie.'confervan 
juntamente con otras Oblas inepm-:. ■ 
pletas de elle Autor , én la Librería 
dél Convento de Jos Capiiclunosde.. 
efta Ciudad, .en el éftanté E., íéno ' , , . ;
5, pero ya. tengo, advertido y que yo : 
no pongo Alegaciones. —
P  SEBASTIAN SALELLFA , lie- j T66.  

ligiofo jefuita. Nadó en Can- 
: P : dia

(r) L? t̂unera'¿¿i, pag> 153-/ 1S1 An margine, (a) 'Rúddg. BibiiótL Vahpag. 30?.coi.r,
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Efcritorcs del Reyno
Entró en la Compa- ' tratar con Varones eruditos , y  en 

converfar frequentementc1 Con ellos 
en puntos de la antigua Difciplína 
de la Igleíia > y de la Hiítoria, Sa
grada , y  E l̂eüafticaw Porque avien-

4 2 --
dia año 1575 
ñia de Je Tus ¿ lo s 15* de fu edad en 
el de 1590, Leyó Theologia Moral 
en la lila de M alta, y en otras par
tes- Fue Confultor del Santo Oficio,CCÍSfc ruc ^uaimiur UCl Udtuu g-t-ciAid j •y a. ^
muy eltimado en aquella lila por fu do paliado, á la lila de Malta por In
gran literatura, ó integridad de cof- . quifidor Apóftolico , contraxo ainii-
tumbtes , y  fugeto,de quien dixo fu 
coetáneo D-Lorcnzo Matheti: (1) Alie
na Rsgnq lufirando , Patriam fummo 
fpkndorc ilhijlrat. Mereció tener por 
Panegirifta de fu virtud y .doftrina, 
no menos, que al do friísimo Fabio 
C b i f , aquel > que fubümado a la Ca- 
thedrade $. Pedro con el nombre de 
Alejandró yII. tenia fus delicias en

Charos hic Ínter amitos

tad con el P. Sebaílian. Vio empeza
da la infigné Obra rque veremos, y  
la juzgó por tan útil para el publi-. 
co , que..en ialabanza de ella , y  der: 
fu Autor, y para que.le alentaflen á 
concluirla , :compufo, los figuientes 
Vcrfos, que he copiado dé Rodrig.fp^ 
aunque con puntuación diferente;

lile meus v iv it, folid£ virtutis amatar,
E t boma , &  fañilo doliifsimus ore SALELEESy 
Ordinis egregii columen memorabile J E  SU.

. $£pe tibí afsideat Confultor próvidas aqup 
Excípias illum gratis amplexibus , ultró 
Et frucre aíloquiis : faujiam tibi gratular ifianiy 
Haud equidsm invideo fortem ¿ fed quafo, potentir 
Illum adigas JlimuMs , fejiinet grande volumen 
Et cedro dignum , venturis tradere feclis. 
Religioftis opes, magni &  monumenta beaii 
Ingeni i excipient dternum grata nepotes,
Haré feos potuerunt queis pútrida tnembra fa lir iy  
Inte rita reV ocata , pii me dicamina Patrié.
Quodque diu vivens, ptopriis abfralius Iberiiy 
(Gloria f t  fuperis) Melitenfi prajlitit ore,
Pagina Chrijiicolis late diffusa per omnesy 
Verpetüum peragat , fcelici fydere , muñas 

. Aufpiciis cceptum noftris , in luminis auras 
Perfeéium prodticat opus , cui verba fupetni 
Numinis arrident mottali vote loquutij 
Vos efiis Sal tetra , Sal bit nomine , Sal fe.

Murió elle celebre Efcritor en la 
mifrna lila de Malta , hecho el quarto 
¡Voto, Lunes a 18. dé Enero, año 
1666. a los noventa y uno de fu edad. 
Publicó la Obra defeada con eftc ti
tulo:

1 * De Mattria Trihunalium SanHd 
Inqaijítionis , feu de Regulis mtíltiplf 
cibus pro; formando quovis eotüm mi-

Siglo 
XVII, 
Año 

1 6 66-

de Alcoy en elle Arzobífpado, y Pref- 
bitero de la Congregación del Ora
torio de Valencia- Fue Maeftro , y  
dos veces Cathedratico de Artes en 
ella Univéríldad , Dofrot en Sagrada 
Theologia y Examinador de .ambas Fa
cultades , Prefecto de lús Efindios en 
el Real Colegio ■ de Corpus Chrifli; 
y  aviendo vacado el año 1648. una

16 6 6 .

ntjiro prafertim confuid ore ; pramf- ■ Pavordria , y Cathedra di; Theologiar 
f s  XIII. Prólegomenis de originé , EfcoIaíHca, (1) por muerte de EÍon 
progfejfú' difformn Tribtinalium. Tres Hermenegildo. Matheu y S-anz., her- 
tomos en.'foh En Roma por Juan Pe- ; ntano. del, Regente D , Lorenzo Ma- 
dró' Collinio ió y i. . . tlleu, que folamentela pofieyó veinte

ANTONIO BUENAVENTURA y dos días, lá obtuyo nuefttó Efcti-- 
GUERAU , natural de. la Villa L tor, y  la regentó;cerca de d iezy  ocho

'■ . . * . años;:
S  MaJh; D: RWm!tl-(m' *• í-3- o -  V) Rodrie. BibL Vab paz, i^.coU 1. M- Oí tiflítm, Rt/f. pá¡.. . . . .  ■ * * ' J
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Siglo anos con fuma utilidad de la Efcuela. dia de la Villa de Alcoy fu Patria, SioJo 
X V II  Dcfpues de *nver obtenido la Pa- en un parage que llaman el Carraf- X V il  

\  vordr.ia entro en la Congregación del cal,  en donde para memoria edifi-
^ no Oratorio, fe aplicó a íus exercicios, ' carón una Hermita , que oy perfe- -Ano

l  666.  y  minifterios con admirable cfpiritn, ..vera con el titulo déla Concepción.1 j 666¿
y fue Prepoíito en ella. Su excraplat Todo lo atenta Don Pedro Ntsñez . .: “
vida , y  folida enfenanza, aísi en la ¡ Bofib en la Relación que imprimió 7

: Cathedra , como en el Pulpito , le en el año 1665. como dixe poco ha.
' i concillaron una general acceptacion, En la Univeífidad de Valencia pro-:
■ y  aplaufo en todo el Rcyho. En las .movió las doce Comuniones menfa-

de Valencia. \ i

'■  lenguas Latina , .Griega , y Hebrea 
. fue muy perito ; en la Filofofia , in- 

, geniofo f  en'Ia Theologia Efcolaíti- 
ca , profundo ;.en las Sagradas Le
tras , muy verfado 5 y en la cloquen- 

: cia Chriíliana , dieílrifsimq. Acom- 
. pañava todas ellas prendas con una 

erudición cañ infinita, como laTla- 
, mó el docto P. Mathias Borrtdl (2)
: de. La Compañia de Je fus : Vir infi

nita pene eruditionis 3 y .con una tan 
natural , y ajuftada propiedad en el 

! lenguage- , ya fuelle Caltellano , ya 
, Valenciano , ó ya Latino , que de-, 

feofos en todas partes de oirle , ape
nas le davan tiempo para el defeanfo.

Predicó muchas Quarefmas, y Ser
mones en los Pulpiros mas graves, 
y  autorizados de efta Ciudad, cuyo 
lluílre Magi lirado le nombró Predi
cador Ordinario de la mifma , para 
todas las funciones que fe hacen en 
fu nombre. Dia de la Aflumpcion de 
NueílraSeñora del año 1653. predi
có en la Colegial de San Felipe , an
tes Xativa. , probando la Grada de 
la Concepción de la Virgen en fu 
primer lidiante 7 con muchos lugares 
de la Efcritura , y efpeciaímcntc con 
aquel de Salomón : (3) Sicut lilium 
Ínter /pinas, fie amica mea Ínter filias,

: para confundir el atrevido deíacato 
. de quien avia fixado un papel a las 

puertas de la mifma Iglcfia , negan
do la Gracia 'Original de la Madre 

, de Dios i y  parece que ella Señora 
quifo a pocos di As remunerar fu pia-

■ dofo zelo con el hallazgo' de tres
■ hermofas azucenas, en cuyas ralees,

. ó ceb.ollitas ellava perfectamente for- 
. mada, la Imagen de la Purifsima Con-,

cepcion. L[na de ellas embió' el Mar- 
/ ques de San Román , Virrey qntón- 

ces de.'Valencia al Carbólico Rey 
'Felipe..IV. Las halló a legua y me- 

Torno TI.
(1) BortuH de Stítnt. Med. pag. 101, coi. i .  (3)

les ,. que para utilidad efpiritual de 
, los Eftudiantes , fe hacen en fu her- 

mofa Capilla 5 y defpuc.s de la muer- 
. te del P, Fr. Francifeo Veo , Reh- 
: gio'fo Francifcó .Defcalzo , principal 

Fundador de ella grande Obra, fue 
nucífro Pavordre el primer Prefeíto 
de ellas , qñe d'eftinó la Congrega
ción deí Oratorio , por averie encar- 

' gado los Padres de fu afsillencia, co-'
‘ 1110 halla.oy lo continúan. Entre mu
chas .almas que dirigió por el cami
no de la perfección y fue una la del 

: V. P. Fr. Pedro Eíleve , Comiülixio 
de Jcrufalen, de quien hice memo
ria en el año 1658. cuya Tanta vi
da acredita mucho la dcilrcza del Pi
loto que la governava. Fue última
mente Calificador del Santo Oficioy 
y  murió en fu Real Cafa de la Con
gregación de ella Ciudad á 18. de 
Marzo de 1666. Publicó las Obras ÍI- 
guiences:

1. Sermb en la Fefia del figón Cen
tenar de la Canonizado del Pare San¿l 

. Vicent. Ferrer. Corre en el libro que
publicó de ellas Fiellas D. Marco 
Antonio Orti, en Valencia por Ge
rónimo Vilagrafa 1656. en 4.

2. Éirmá en les Fxeqtúes del Re
ve rent Frare Pere Efteve , Predicador 
Apofiolic, y Comijfari de la Cafa San
ta de ferufalem. Salió imprcílb en la 
Vida de elle V. P. que dio á laEf-, 
tampa Fr. Chriíloval Mercader en Va
lencia por Francilco Meltre 1677.., 
en 4.

" 3, Sermb, d les Naves de la Cano- ,
nizacid dé. SdfiBThomas de Vilanova. 
En Valencia por Gerónimo ViLgra-, 
ia 1659» en 4.' ¡ h -

" Rus otras ion en Callcllano:
q., 1 S.simón á ¡as mifwas Nuevas ; 

de la ..Canonización de Santo Tbomas 
; de Villanueva. Tambfeü .en Valencia 

1-2 po;
Cant. 1, virf, 3.
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por dicho Impreílor , y en el mifmo y cxemplares Fundadores d e ja  Con- Siglo 
añ o, en 4. gregacion de S, Felipe Neri de ella XVII

.5. Oración fúnebre d ía muirte del Ciudad , y zelofo Dueótof de la Jus- „ 
Rey nuejiro Señor Felipe IV. el Gran- . venttid de ella Efcuela. Nado en Va- ,^ no 
de. Se hallara a la pag. 183. del Fu- lencia en la Parroquia de S* Andrés, 
nefto Gerúglijico , y  Enigma del mayor . en la quaf tenia fu cafa folar., ¿28. 
dolor , de Don Antonio ■ Lazaro. de ■ de Mayo de 1605. y fueron fus pa- 
Velajeq, impreflb en Valencia por .Ge- dres D. Jofeph. Vives, y Doña Ma- 
ronimo Vilagraía 1666. en 4. ría Vich, A los veinte años de fu

6. Relación , y  Noticia, cierta, ds ' edad refolvió hacerle Eclefiaftico, para 
los prodigios que fundieron en; el bar- . lo qual emprendió entonces el eftu- 
so , y hallazgo del Santifsimó Sacra- , dio de la Gramática', y con nuevp. ; 
mentó en la Villa de Alcoy, con otras excmplo.de humildad., como dice VK 
marivuillas de eje Sagrado Mijierio. En . Francifco Ortt, (1) iva a cqvallo todos :.

'.[Valencia por .Francifco Ciprés 1671. los dias, acompañado, de fus criados,■  
en S. Obra poífhuma , que hizo im- a las Aulas de la Uniyeríidad , y ola 
primir un fobrino del Autor, el qual . a fus Maeftrqs , íentandofe entre los. ' ■:
dexó para dar á‘ la Silampa: niños íin diftincion alguna.

7. ■ Un Tratado Be Metbeorís. Luego que concluyó efte eíludio, .
8. La Vida del V\ P i Fr, Pedro trocó el efplendor de fu Abito Mi-'

Efieve , Gomijfario de jerufalen, - litar con el humilde fayal de S.Ftan-
9. Y otros diferentes Trabajosy cifco , en el Convento de S. Juan de

partos de fu lutil , y celebrado Íti- la Ribera de Religiofos Deícalzos de 
genio., como lo afirma Vicente Car- . cita Ciudad , pero’ no liego a pro- 
bonell en fu Centuria de Alcoy y cap. fe llar por disfamen de hombres ■ ef- 
1. pag. 29. pirituales, y  doctos. Reftituido al fi-
J UÁN RODRIGUEZ , Sacerdote, glo , recibió los Sagrados Ordenes, y  

natural de Valencia. Fue aigu- fue uno de los que concurrieron a 
nos años Religiofo Jcfuita. Empezó la Fundación de la Congregación del 
a leer Gramática en eL Seminario de Oratorio , entrando en ella , v ayu- 
San Pablo de ella Ciudad. Trafladó- dando con dos mil ducados para los 
le la Religión al Colegio de la Ciu- gallos que entonces fe ofrecieron. (2)
dad de Lérida , y en aquella Uní- Entre las muchas virtudes que le
veríidad fue Cathedratico de Reto- adornaron, refplondeció grandemente 
rica. Pero dexó deípues la.Sotana, y  en la caridad con los Efrudíantes po
la Cathedra , y  vivió en Madrid con Tres, Comidero quan útil feria en
Abito Clerical. Siendo Jcfuita ímpri- Valencia la erección de un Semina
ndo un libro con efte titulo;. rio, con las calidades que preferive

1. Aparató fúnebre, que U lluftn  d  Concilio Tridentino , y tomó tari 
Ciudad de Lérida mando difponer en a pechos efta importante, y  grande 
tas Exequias que celebrad U S .C .R , .Obra;, que á fin de executarla con 
Magejlad del Rey Filipo el Grande Quar- menos embarazo, faed Breve de la 
So de Cajilla , y Tercero de Aragón. . Santidad de Alexandro VII. para po- 
Fn Barcelona por Antonio La-Cava- ' der vivir fuera de la .Cafa en que los 
feria íéóó. en 4. , Padres de la Congregación habitaran,

. . Roiirig. (1) advierte , que en.la ■■ Íin dexaí de fer uno. de ellos.
■ FJS- 9 7 ? Ay- una- elegante Oración La- ' ■ ■ Obtenida efta licencia' de'la Santa. -
tina y que di.xo en aquellas Exequias Sede y pufo-en praótica íus deíignios, 
el mifmo Eferitoiv : y  pallando a vivir a una cafa que. ' , 1
P DON JUAN GERONIMO. VI- avia junto al ouvento de Jeruíaíen ,7  

p' VES VICH' Y- MASCÓ , Señor' 1 de Réliglofas Frandfcas fuera' los mu- ' ■ ^
de dios liniues Mayorazgos, Cava- ' ros de ella Ciudad 7 dio principio al' \

; fiero del Abito de | Alcántara , Freí- Seminario. Recibió.algunos Eiludian- : i o 
huero , y  uno. de ¡lps^fjobilifsimps  ̂ .‘ tes, qúe llegaron liempre á catorce, :¡.

'■ L ' . - ■ :i ■ . : .' i ' . , , ' - " , 'Ó■ ' :i ■ ;
(U .íW fg . Bibl.:PaLpag:S.Zi. col: r* (i) Orsl M ím M j.¿ag .i5 7 . (z) V r .W m ,ic  hMC.rid-.Je' .-■ ‘j " .

■' Jó. Litis C rtjp ip ib. 1. c#g. ít'L ' ' 1 ■■
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o diez y ocho , todos de las cali
dades que previene el Sagrado Con
cilio de Trento, (3) hablando de los 
Seminarlos Eclefiáiticos. Formó prm 
den tes Conftiruciones encaminadas a 
promover en fus Alumnos la virtud* 
y íablduria 5 los alentava con fus pa
labras , pero mucho mas con fu exem- 
plo 5 para animarlos al mayor apro
vechamiento , a mas de fuñe ntarlos* 
y veftirlos, les cofteava el Grado de 
Theológia en Gandía; y  gaftava to
dos los años la mayor parte de fus 
¡rentas , que llegavan i  quatro mil y  
feifeierttos reales de a ocho, con gran- 
difsimo güilo, por el férvido que en
tendía hacer en cito a la Iglefia. Y 

.no quedó engañado 5; porque' falte- 
ron de allí muchos Curas exempla- 
res , Religiofos de alta perfección , y 
Cathedr áticos , Pavor diré s , Pre ven
dados , y  otros íugetos de grande au
toridad. Tales fueron el P. Joteph 
Zaragoza de la Compañía, de Jefus,
Maeítro de Mathematicas del Rey 
Carlos II. el P. Francifco Ferrando, 
fervor o íifsimo Mifsioniíla de la mif- 
ma Religión ; el V. F. Pedro Pantoix,
Presbítero de la Congregación del 
Oratorio j el Doétor Vicente Martí
nez , Cura de la Parroquial de Santo 
Thomas Apoftol en Valencia, Cathe
dr atico de Artes en eíta Uní-veri idad, 
y  aun leyendo fu primer Curio Fi- 
lofofico , promovido fin exemplar a 
uña Pavordria de Theológia Efcolafli- 
ca ; y  otros muchos que fueron utí- 
üfsimos a la República con fu vir- 
rud , y  letras.

El gran fruto que fe vela refültar 
del Seminariograngeó una fuma ve
neración á fu efclarecido Fundador, 
á quien atendían los Arzobifpos de 
e(la Santa Iglefia, reconociéndole por 
un zeloíifsimo Coadjutor de fu Ofi
cio Pailoral- El Señor D. Martin Ló
pez de Hontiveros. le hizo las mas 
fuertes -inflancías para qué acceptafie

de Valencia.
entierro concurrió toda la Nobleza 
para llevar , y acompañar el cadaverj 
pero muchos Eclefiafticos de las Igle- 
lias Parroquiales de Valencia * y Cu
ras de la Diocefi, que fe avian edu- 
cadó en aquella Cafa , pretendieron 
llevarle fobre fus ombros, y  cedien
do la Nobleza a tan jufta pretenfion, 
le conduxerOn ellos con edificación 
de eíta Ciudad , halla la Iglefia Par
roquial de San Andrés, en quyopref- 
biterio le enterraron en la fepulmra 
de fu Buitre Cafa ; (4) y no en la 
Congregación , como fupone el Ca-: 
nonígo Ortl. Efcrivió: ■

. 1. . Conjlitucionss para los Alumno $ 
que fe crian para férvido de nutfird.

- Santa. Madre Iglefia Catbolica Romana.
2, Bfcuela de fie fus 7 y educación: 

rdigiofa 3 y .Platica de las virtudes , pa
ra los Alumnos , y . Familiares que fe  
crian para el férvido de la Iglffia.

3. Ideas de virtud en algunos claros 
Varones que fe criaron en efia Cafa, 
efritas para los Alumnos de ella. He 
viílo ellas tres Obras originales M.ss; 
en tres volúmenes en 4. en poder 
del P. D oñor Felipe Segucr * Pref- 
bitero de la mifma Congregación del 
Oratorio , á cuyas manos vinieron 
venturofamente por las de un Cura 
de elle Arzobífpado. La ultima cf- 
tá en borrador.

FR. JUAN BAUTISTA POLO, 
Reliqiofo Dominico , natural de 

la Ciudad de Valencia, hijo del Dr. 
Juan Bautifta Polo , Oidor de ella 
llcal Audiencia , y  nieto del Dr. Ge
rónimo Polo , Medico , ambos Efcri- 
tores , referidos en los años tdig. y  
15514. Tomó el Abito en el Real Con
vento de ella Ciudad a 23. de Se
tiembre 1611. y  profefsó en manos 
del V- Óbifpo. D. Fr. Gerónimo Bau- 
tilla de La Nuza a 28. de Deciem- 
bre 1 di 2. Fue Maeítro , y  Cathc- 
dratico dé Artes en eíta Uniyerfidad,. 
Doctor;, Examinador , y  Cathcdrati-

4S
S iglo
xvií
Año 

1 6 6 6 ,

el Obifpado Auxiliar1 de eíta. Diocefi; ■ co de Theologia; én la mifina halla
_ V 1 /'_ . -/TrLiU. I \/l- ir .r-. + - .-1 n .Á í i i É-u i 1 .ti-Í~A OK til I7/T . fi* ti fíl R Pi,peco él fe refiltio a éfla *.y otras mu- 

celias honras, por el cuidado., y  af- 
fiftencia de fus Alumnos;, en que.per-, 
Teveró con flan tedíeme hafla ci día 11. 
de Agoíto del año ' 1.666. que murió 
ên la mifma Cafa del Seminario, A  fu

llegar á jubilarfe- Obtuvo en fu Re
ligión ..el Grado, de Maeítro i y  en el 
año 1650., ifbe Difinidór General por 
fu Provincia en el Capitulo de Ro- 
pía. Murió en Valencia' d e1 edad de 
fetcnta y unamos, día .251. de No^

i6 6 i<

( j )  C o n c j l .  T r i d .  S e f  13 ■ 18,  d i  R e f i r m a s ,  ( + )  M s m .  M a .  d e  l a  C o n g r .  d e  P a l .

. viem-
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yiembre de 1 667, Dio á luz efta Obra: Confultavanle frequentemente los Sígío
1. Aparicióny milagros. de la pro- V irreyes, los Atzobifpos , la Ciudad,' 3CVH 

digiofa Imagen del Patriarca Santo Da- la Nobleza, los ricos, y  los pobres, ■ 
mitigo en Soriano. En Valencia por Sil- . y  a todos Ucnava, y  contentava con Ano 
veftre Hiparía 1Ó46. por Bernardo la folidez de fus refpueftas. Murió ió ó y , 
Nogués 1649. y otra vez por el mil- en fu Convento de Nüeftra Señora —
, mo Efparfa 165 2. íiemprc en 8. del Remedio,, tenido , y  eítimado,
F R. MARCOS' ANTONIO ALÓS . por Varón lóuy dofto >. y  religioíó,

Y O R R ACA , nació en la Ciu- . ¿ 2 3- Marzo 1667. cali a ios le- " ; '
dad de Valentina 3. de Setiembre del. tenta de fu edad 7 y allí mifmo fe.
año 1597, Eíludió la lengua,Latina celebraron Exequias a fu memoria, 
en cita Univerñdad , y íe aventajó L-S quales predicó el Maeftro Fr. 
tanto en la Retorica , que elfamoíó Vicente Domingo Enrich , Religioíó.
Orador Vicente Blas García íuMaef— del mifmo Convento, de quien tra- ;
tro i, dél qual di noticia en el año: tare,en él. año^ió82. Las Obras del"
>i 6 i 6 .‘ le juzgava muy capaz de.fubl- Maeítro Alós fon ellas: ‘ 7
tituir por él en la Cathedra. (i) A  l - Selefla Difputationes Tbeologia 
los diez y feis años cumplidos de íii, , Scbolafliae , de Dijíinflione vi? tu ah in , 
edad tomó el Abito de Religiofo Tri- divines. De EJfentid &  attribatis Det. 
hítario Gilzado en el Convento de Et de Vifione Beatifica. En Valencia ¡
Nucítra Señora del Remedio , fuera en cafa los Herederos de Chrifofto-: ;
de los muros de cita Ciudad , y. hi- mo Garriz por Bernardo Nogués 
zo fuProfcfsiona 12.deFebrero 1615. 1Ó42. en 4. .
Leyó Artes, y  Theologia en los Con- 2. Expofitio en GeneJim, cum fa -
Ventos de Xativa , y  , Valencia por 1 cris alkgorüs , trópologiis , &  anago- 
tiempo de doce años 5 y lo hu viera gits. Tornas primas o ¿i o prima espita 
continuado muchos mas, fegun él lo cumple flens. Y en el mifmo Volumen:
defeava , ü la Orden fe lo lmviera 3. Tr aflatas appendix, de B. Vir-
permitido. ginis MdRU/E hmmmitate d culpa ori-

Diero ule en ella el Grado de Maef- ginali in fuá fanfla Concepteóme, fa 
lso fin pretenderlo 1 ni jamás afpiró per aliqua ejitfdem capita Genefs, Mas: 
á Govíernos , ni Prelacias. Todo fu 4. Scbolts marginaba in Traflatum 
cuidado era aprovecharle á si, y apro- de Púntate Conceptionis B. Virginis 
veehar á otros. Por el largo efpacio MARIDE, quem metrice cednit V, ^  
de quarenta años empleó todos los Re verendifsiméis Do flor &  Magifier Fr.
alias diez y feis horas en el elimino: Roberías Gaguino , Ordinis SS. Trini- 
aplicación que junta con un enten- tatis Generalts , contra VincentiumBan- .
dimiento muy capaz , pudo en r i que- dello , alias de Cafironovo. Y junta-
cede de abundantísima copia de doc- mente:
trina , y  erudición , y hacerle dig- 5. Appenduulus pro Virgine Dei-
nó del notable elogio que le da el para de Patrocinio , cujas Fefttwi cele-
Canónigo Melchor Fufier , (2) Ha- bratur in Hifpania ab anno Dominé 
mandóle : Ter maximusTbeologus.Pte.- 16^6. Todo en un Volumen , en Vá~
dicó muchas Quarefmas , é ínuilie- lcncia por Gerónimo Vilagrafa ió s 7. 
rabies Sermones en Valencia , Zara- en fol. t

..goza, Tarragona, Teruel, Daroca,7 ■ 6 . Traflatus de Sacra &  Divina '
Calatayúd-, y otras partes , con fer-. ! Scriptura, reconditis fenfhus ejus, : 
tproíoefpiritu,facundiísimaeloquen-: ¡En Valencia;por el mifmo Vilagra- • ;
a a y y  copíofo fruto de fus oyentes.1 ¡fa, 1663. en 8.
Enriqueció1 ia Igleña', y  SacriíUa de :: i 7... Expofitio in Genefim, cum fa- 
U Convento de preciólos ornamefv- ' cris allggoriis , tropologías T &  aniego- : y  

tos ,. y aumentó la Librería cómuni, giis. Tomus fecundas compleflens d- ca- ", 
que es de las mas numerofás , y el- ;pite 9, ufque ad ultimtim. Pero que-' 7 ; 
cogí as de efta Ciudad , en, nias- de dó M.s. por aver muerto fu Áuror, é 

. ■ trecientos Volúmenes.. ■ [ . qiundo le tenia concluido , y dif-

(0  Ítodrig. mi. Val. ya¿.^t9- col.i. ( i )  íufl. ¡n'Ctnfura'Expefiti™. fo Ce», cjufdim Á l» ¡? ■
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The ologia 
Zaragoza ,

de Valencia.
pueíto para la Prerifa : guárdale en- 
quadernado en .la Librería mayor de 

: fu Convento de i Remedio.
.8. Tratados píos, .'y preparatorios 

para morir bien , y ayudar d bien mo
rir 1 con algunas confideraciones tier
nas , y devotas ,.para difponerfe un en
fermo de muerte natural. En Valencia 
por Silvestre Efparfa 1637, y  legun- 
da vez .con Adiciones , por Ja Viuda 
del mifmo 1660. fiempre en 8.

9. Arbol Evangélico , enxerto de 
treinta ramas de Sermones de varias 
Fefiividades*, En Valencia por Clau
dio Mace 1646. en 4. Todos fon de 
Santos. ;

10.. Marial con Sermones de la Vir
gen del Remedio por la . Batalla , y vic
toria naval de Lepantecon una Hif- 
toria de los motivos de dicha Batalla: 
fíete Sermones de títulos [extraordina
rios de la Virgen 5 uno d las .Honras del 
Principe nitcjl.ro Señor D. Bal tajar\y 
otro de la- Bula de la Santa Cruzada.
En Valencia por Silveftre Efparfa 
1647. en 4.

11. Sermón de los Sagrados Patriar
cas San Juan de Mata , y San Félix 
de Valo i s i y Vidas de los mifmos San
ios Patriarcasj y Fundadores. En Va
lencia por Gerónimo Vilagraía 1655. 
en 4.

12. Otro Sermón de los mifynos Pa
triarcas, y Fundadores Sfttan de Mata, 
y S. Félix de.Faloís. También .en Va
lencia , y  por dicho Impr elfor 1662. 
en 4.

13. Sermón de la Concepción de la 
Virgen fobre el Breve, y ConJHtucion 
Pontificia de AT, muy S. P . Alexandro 
VII. En Valencia por el mifmo. Vi- 
lagrafa 1663. en 4.

14. Breve idea en la difpenfada.
Muerte , Refutrsccion triunfante, y glo- 
riofa Affumpcion d los Cielos de la Vir
gen Santifsima. En Valencia por Be
bido Mace' 1665. en 4.

!Y  en la.Librería menor, ó baxa 
de .fu Conyerito fe. coníervaii, como, 
ateftigua Rodrig. (3), mas de dos mil 
Sermones ,Mr.ss, originales, de todos 
afiuntos } unos.riiinutados , 7. otros 
alargados 5 y Te dcfeaii muchifsimas 
Confuitas , Efcolajlicas , Morales  ̂y j o 

mo 
algunas de

4 7
litieas, que efe m ió en diferentes oca- 
ñones , de las qualcs fe imprimieron 
algunas.

P PABLO ALBINIANO DE RA- 
• JAS de la Compañía de Je fus. 
Nado en la Ciudad de Valencia anb 

1583. y en el de 1600. a los diez 
y  feis de fu edad > entró en la. Re
ligión 1 para iluñrarla con fu' virtud, 
y  literatura. Concluidos en ella fus 
clhidíos, leyó Retorica, y r Humani- 
dad por clpacio de feis años. Pafsó 
del pues a los Efhidos de El andes Con- 
feílbr del Exceien til situó Marques de 
A y tona D. Francilco de Moneada, 
Gqyernador de aquellas Provincias, 
de quien hice Tnemoria en el año 
1^35. y  le admiraron los hombres 
mas principales 'en codas buenas le
tras , como dice el IV Juan Antonio 
Xarqxte, (1) y  lo conficllael cruditif- 
fímo Ericio Puteano en fus Cartas im
pedías. Reftituido a Efpaña , leyó 

Motal en el Colegio de 
en donde1 chava el 

1543. y  donde eferiyió 
fus Obras. De allí virio á Valencia, 
y  fue Cathedrarico de Fioritura en 
el Colegio de S, Pablo , y Califica
dor del óanto Oficio. Sirvió a la Re
ligión en gravifsimos empleos que 
manejó con edificación, y prudencia. 
Fue: Retor del referido Colegio de S, 
Pablo , Prepofito dos veces de la Cala 
PrOtcíla de ella Ciudad , y  otras dos 
intervino en Roma, por fu Proyiucia 
a dos Congregaciones Generales con. 
gran crédito de fu perfonafy de la 
Orden.

Fue enemigo jurado dei ocio, An- 
tiquario famofilsimo , y, muy amigo 
de la verdad. D. Thomas Tamayo de 
Vargas en una Defenfa de Flavío Dex
tro , que publicó el año 1624. le cita 
por defenlor de aquel Chronico fabu- 
loío $ pero el P. .Thomas de León, 
.Jefuíta muy doóto , a quien llamó D. 

, Jofeph de Pellizer , (2) Varón de ¡os 
mayores de nuejiros tiempos en letras 

■; divinas' , y humanas , y lenguas per'é- 
‘ grindt,  aílegura en 'una. Carra que di

rigió, a D., Gafpar Ibañcz de; Sego- 
■ Via , MáiSques de Agtopoli ., .y deN 

¡ pues de Monde jar , techa en .Grana-.

Siglo’
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(3) Kotirig. ubj fvpra, 
írf Bibüoi b. Jal. 1 j C,

11. c.oL 2, (r) Xauji en fu AugvpUluntt f̂â f.iupag,2 3 (*) Pclli?.
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Valencia 1636. en fól. Publicó efta 
Confuirá difsmiulando -fu nombre con 
el de Adrianas Palafa'Labicnüs , que 
es el fuvo propio en anagrama. Hi- 
ze memoria de ella en el año 1636.-ha
blando de Miguel Juan Perisi y de otra 

3 * Dijftrt ación Latina lobte el ni li
mo aííunto , que acuerda nueftro ñí>- 

" árig. (5)
. ‘ 4, Difcürfo de las Medallas dfcQ- 
nocidas Efpanolas. Le eíbrivió en Za
ragoza añ o .1643, y. Hace muy v'e- 
rolimil, qué lás Medallas antiguas ED 
papólas de'plata ? fon ci Argéntuní

Efcritores ¡del Reyno4.-8
da á 20. de Setiembre 1668. que el 
l\ Rajas le dixo en Valencia > ¿orno 

j é i. tenia , y a-vi a tenido al D extro por 
inti ufo, ,. y fupojiticio , y mas dejpues,

\,que eflanao eú El andes con el Marques 
: el; éytojot , Gobernador de aquellos Ef- 
f lados , bailó fer fnpuejla la remifsion 
\ de la- copia de Falda , de • qué hizo muy 

exaFla averiguación, vrcafé la miima 
Carra publicada por D- Gregorio Ma- 

■ 'ydns (3) al lin.de ía Cenfura de W f- 
. toñas fabulcfas de D. Nicolás'Anto

nio ; y afsi mal pudo fer Defcnfor
, de Dextro , quien fue tan diligente „ . , .. .
en averiguar - la tficdoh. de aquella . Ojcenfe que llama.Tito Livto.-{6j Sa- 

''copia que fe fuponia. embiada a El- . ,hó impreüo efte Difcürfo en el Mu- 
paña deí Monafterio Fuldcnfe f Ja feo lasmilmas Medallas j que pu- 
qual hizo un daño cali irreparable 
■ á las Hiltorías propias de mieítra 

■ Nación.
Fue también el P. Rajas infigne 

en la Geografía , y en la Ciencia Me-' 
idalliltica , como lo da á entender, 
un crudi til simo Difcürfo fobre las Me
dallas defconocidas de Efpaña , que 
fe le cayó de entre las manos , y  
publicó D. Vincencío Juan de Lal
tan ufa j como veremos. Entre los mu- 
dios Autores que le alaban , deve 
contarle Francifco Diego de Ainfa 
en fu libro de las Excelencias de Huef- 

' cu, (4) donde Je celebra por do¿do 
Amiquario ; pero verra iu nombre 
llamándole Pedro. Vivió cali halla la 

. edad de ochenta y quatro años >■ re
putado en fia Patria , y fuera de ; clla 
por Varón de Ungular doctrina } y 
religión , y murió en la Cafa Pro
ferta de Valencia , hecho el quarto 
Voto , Vífpcra de la Natividad del 
Señor , á 24. de Decíembre dd año 
.lódy.Efcrivió las Obras que fe liguen:

1. Lagrimas de ¡a Ciudad de Za
ragoza en la muerte del Cathoüco Rey 
de Efpaña D, Felipe III. con- ¡a Ora- 

\ cion.fúnebrey que predicó el Autor en 
I fus Honras, En Zaragoza por luán 
í; de la Naja ,y Quartanét 1621. en-4.'

., F2,. Confuís ano Tbcó lógica tul1 one- 
: 1 ya. Reipublicx \ Vaknthüñ ley anda , cir- 
, /. ca impojita jam olíni quxdam̂  tributa 
' V ab sm.entibus vi El a i necejfariaexigifo- 
j litarefpe.clu immunium refiitutione. En

Si el o 

X V II.

blicó . EV Vinccncio Juan de, Lalta- 
nofa en Huefca por . Juan Nogués- 
1Í4J. dcfde la pag. 117- Ene nudtro 
Efcritor el primero ( como él dice ) . 
(7) qué de propoílto trató de efht 
materia ; porque aunque Beuter■ (8). 
lo inlinuo y folamente trie de pallo. 
El erudirifsimo1 Arzúbifpo de Tarra
gona D. Antonio Agujlin , .á quien 
impugna el P. Rajas pag. 127. lo ro
ca en el Dialogo de las Medallas; ígfy 
pero no como fe lee en Tiró Livio, 
porque no. le halla en elle Autor Pe
cunia Ofca , como élatitma ; Uno Ar
genta w Qfcenfe , ó S f ía t  mu Qfcerfe: 
y  alsi nunca puede Ugnihcat mone
da anrigua , como él explica , fun- 
dado en que Ofc:i-eylo mifmo que 
Vetujla \ porqué eflo fuera bueno, ib 
Limo dixera Argemum , o Sign.üum 
Ofcum y pero no diciendo Ofcsnfc pa
ra denotar el lugar de dunde era la 
plata, o moneda.

) • Commentar i us Utteralis in Ca?u- 
ticum Canticorum Sal omonis , caminen- 
tañís 7 enarratiemibus , &  notationibus 
illnfiratus. En Genova por Benito 
Guaích. 165C en fol. En el Prologo 
de cite tomo advierte., que tenia rrta-

■ bajados otros quatro- para dar . á :la
■ EHampa con ellos títulos: i '

6. Cüímntntañns Dramaticéis', '
7. C, o m me ni a 7 i as m ijlicus.y fiy e, Jit-

■ íeraiis fecundarius.. ' ;■ .
i ¡8. Ctunenta 1 bus‘partienteus dé'Bed-- 
; ta ■ Virgine. 'I .

9. Stro-

Í6':6 j ,

■ ■ y (3) .Mayans:; ,̂ en la'Can*  i Si fa*. ■ 67 y':.ccJ. z . ,(+), Ainfa'/^yltÍM, c/o,<¡. f d . i  6, ( í^
; : (D ; Liy.Eb y 4 0 y7) :R3 jas rí j queja a f f c w f s f l f f v r f f j  ‘¿'eut'
y C f n ,  de z/y iíb. i .b y a o .  (v) Agulpu p írf-;¿o, 7, ' ' *  ■ * .
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9. Stromateus (fi tamen C o m m e n N u z á y f u f t t c í a  de 'Aragóñ. Varón Sigl® 
í*trí«í) fwffl multa mtjfe ad condones. benemérito.de.,tal Chr.oniftá. Cuyo
Todos los quales fe guardan origi-: M.s. ( dice Lofianofa) tiene, fu fobri-,. , fa.  ̂
nales en la Libteda def Colegio ,de: np. D. Miguel Batida de la'N uza,del 'AHO- 
S.Pablo de efta Ciudad. Vieron eí que Confejo .de fu Mageftad ,„y  fu Se- ¿ 7 *
falló impreffo muchos Varones fabios, crerario1 en el Sacro , y  Supremo de " .
y,todos le animavan a que publicare Aragón, Rodtig.üamp D.JuAn a aquel 
los otros, efpecialmente leefcrivióuna . jufticia de Aragón , pero fue enga- ¡
Carta D. Juan Bautifta Francés de. ño. Dice que:retiró la pluma el P,;
Urritigoití , Arcediano deValpuerta Rajas , por .aver fabido que eílava
en la Santa fglefia de Burgos, en iS. . eferíviendo la mifma Vida.,D. Ma
rte Junio de 1057. en que le dice: nuel deTaria y  Soufa , Cavailero Porn
„  Certifico a V* R. con toda verdad, tugues ; y  no dice de quien facó ef-
,, que la erudición , y  novedad con ta noticia. ; .. . ;' .

que fe explican los Cantares def- 14. Primada .de la Santa Iglefi* ! 
,,pues de tanto eferito , es fin lifon- '. de Tarragona. En elle M .s.,( proiiguq 

ja alguna de lo mayor que en ef- Lafíanofa) fe defeubren grandes no- . ,
,,, tos tiempos ha falido. El ellilo la- tidas , ignoradas de algunos Efcri- ;
,, le con toda perfección. Tantas qaef* tores antiguos, y  modernos ; aven-, .

tiones nuevas, erudición tan extra- ; guanfe puntos de mucha importan-, 
ordinaria. En fin , ft la Provincia de d a  , y  utilidad para el luítre de nuef-v, t 
Aragón ha tardado algo á impri- tras Hiftorias , apurados en los cti-' ■' -
mir , folo efte libro ( hablo fin li- : foles de Efcrituras autenticas, y  Pri- 

„  fo n ja  ) baila a acreditarla. Salga Pa- vilegios , que le guardan en el Ar-,
„  dre el íegundo tomo. , chivo de aquella Iglefia , ,y en otros^

10, Relox del Alma, En Valencia del Principado de Cataluña, que traf-
por Bernardo Nogues 1653. en 8. lado fu Autor de los Originales. Tam-

Otras muchas Obras luyas .que- bien omitió Rodrig. ella O b ra, poc
’daron por imprimir , cuyos afíuntos, no aver vifto a Lafíanofa? pero am as
y  títulos, refiere Lafíanofa , (10) y de efte Autor , hacen memoria de ella
con harta variación Rodrig. el Marques de Agrofoli y Mondejas

XI. Vida del Venerable Hennano (11) en fus Disertaciones Edefíafítcas^
Alonfo Rodríguez de la Compañía de y  D. Gregorio Mayara en la Vida de
fe fu s ; cuyo M.s. ( dice Lafíanofa') fe D. Antonio Agujlin , á ocafion de un
ha leido en muchos Colegios. Difcurfo, que., fegun dicen, efte fa- '.

12, Zaragoza Antigua. La cita fu bio Prelado dexó M.s. fobre el mif^
mifino Autor en el Difcurfo de las Me- mo aflunto.
,dallas, pag, xip. de cuyo lugar fein- 15. Defcripcion del Reyno de Ara- 
fierc que es Obra latina ; porque gon. Tratado breve (dice Lafíanofa)
dice , que apunta en aquel Difcurfo y  digno de fu ingeniofa puntualidad,
lo que mas de propoíito tenia trata- no interior al que eferivió el Secre-;
do en latin en fu Zaragoza Antigua. tario Lupercio Leonardo de Argén-: ' 
Lafíanofa la llamó lluftrada ; pepo pa- fola para el Mapa del milmo Reyno.
„  rece la mifma Obra. Mueftranfe en : El Dodor Juan Francifco Andrés de 

, ,„e lla  ( dice ) los venerables veftigios , U&tarroz alaba , y  cita efta Obra en 
; „ d e  fu antigüedad , apurafc el tiem- ' fu Difcurfo de las Medallas , pag. i 6<5. : . , ¡
; „ p o  de fu reedificación, explican- publicado por el mifmo Lafíanofa?y:
\ ,, le diferentes; Medallas de Agufto en la pag. 172* dice , que tenia efte ;.¡ 1 ' \
¡ „  Cefar, Tiberio , Cayo, Marco Agrí- : M.s. en íu Librería, noticia que re- ( ■ ; (

„  pa , Agripa, Nerón , Drufp, y  otras .. pite en fu Museo Aragonés ( Obra M.sv  - 
; .,,curioíiaades que. ofreció fu Autor en 4. que el erudito: D, Gregorio Ma-
f y,en las Lagrimas dé Zaragoza , cap.. ■ yans.tiene en la Puya) con eftas pa-i 
. ,, 38. Todo lo omitió Rodrig. .labras Eferivió una Dejcrfcion dely ■
‘ Vida de D. Martin Batí fia dé Reyno de Aragón M,s, y tiene ocho p/zV-J :
f  Tomo U. ' ■ ' ;; G gos ■ ■[ A;

(10) Laflan, en fu  Museo, pag, 5. y Rodrig. uli fufra t fag. 36'/. f A  *. ‘ ( t l j  Moadejar ibi t DifftrT.
4. cap. }4 í .  y M a y a a s i / ' i , zSi'f!a£.  1 j.3.

de Valencia. , í 49 i
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¿0/ trifolio dé letra muy inculpada, cuí\ en trabajarlo , porque tuvo por aífo- 
yo tr afiado ferino copiado del original, ciado al Canónigo Fufsbio falco , co—

' , mo aflegura Rodrig. (1) le grangeó 
mucha gloria* El acierto con que eft- 
Varias ocaíiones avia elcriro en pro- 

;fa, y  verlo en Academias, y Cer-:
' tamenes, . le' mereció, que el Iluítre 
■ Magiftradó de cita Ciudad le eligief- 
le para hiftoriar las plaufibles Fiel-' 
tas que aquí fe hicieron por el Bre-> 
ve de Alexandro VILá favor del Cul
to de la Concepción Purísima de la- 
Virgen. Una , y otra Obra publicó 
con elfos títulos: ■ ■ •

I* Difeurfo Político. y Tbeologico ?y  
Jurídico , fobre que la menor edad no 
impide , ni priva d uno de exercer Go- 
vtemos , y Oficios publicas. En Valcn- 

, cía por Gerónimo Vilagrafa 1667. en 
. fol. No liegava a los veinte años de 

fu edad el Excelentísimo Marques 
de Leganes, quando . falleció fu pa
dre en el Virreynato de Valencias fu- 
cediólc en el empleo , de que fe ori
ginó alguna duda , y ella fue ocaíion 
de eferivirfe elle Papel.

2. Solemnes Fiefias que celebro Va- 
' leticia d la Inmaculada Concepción de 
’ la Virgen M aRIA ypor el fiupremo De
creto de N. SS. Pontífice Alexandro V il. 
En Valencia por Gerónimo Vílagra- 
fa 1Ó63. en 4. E11 elogio de ella O- 
bra, y  de fu Autor dice D. Francis
co de la Torre , (2) Cavallero delAbi-. 
„  to de Cálatrava: De fus mayores no
t i c i a s ,  prudente cloquencia , acer
t a d o  eftilo , profunda difpoficion, 
„  y florida capacidad ■ data bañante 
„  mueñra el celebrado libro que ef- 
„  crivió de las Fieftas que hizo efta 
a Noble Ciudad al venerable Culto 
}j de M a r í a  en fu pura Concepcionr 
» en aquellos papeles verá el curió- 
jjfo tan bien reprefentadas deferip- 

'» ciones, que en el Theatro de los, 
>, eruditos fon loa de fu Aurorare-' 

óclacion de fu. ingenio , palios ¡para 
'j»la Fama , y  jornadas para la In- 
.■ » mortalidad. De.fde la pag. 619, po
ne, un Catalogo .de los Varopes iluf- 

. tres en faritida<T-, letras , y armas, t 
qtie han-nacido en efte Rey no., di
vidiéndolos; por; dalles ■ el quál, aun- 

.que tenga algunas equivocaciones,, n o.

5 ó Eícricóres del Reyno

del Autor.
1 ó. Tabla Geográfica 4el Riyno dé 

]i Aragón. Lafianofa hace 1 también me- 
ó, moria. dp-ella diciendo : A íu  mueha:

: d i l ig e n c ia y  cuidado, le deve la
„  coñclnfion dól Mapa de efte Rey- 

. „  no , que hizo Juan Baütífta Laba- 
,,ña , Cavallero del Orden de Chrií- 
, , t o ,  Cüfmografo , y- Chroníftama-j 

yor de Portugal, inüy eminente en 
,> buenas letras. -■ ■ 1 '■= '

17. Carta al Marques de ::: e fe u ' 
fiando fe de no averie eficrlto. mucho tiem
po , y pidiéndole algunos favores. La 
publicó D. Gregorio Mayans eíi las 

. Cartas; Morales , Militares, Civiles, y  
Literarias de varios Autores Efpaíiolesy 
pag. 55. Es muy dilcrcta.
F R. ANTONIO VI CENT , Reli- 

giofo Dominico , hijo de la Ciu
dad , y Convento -de Predicadores de 
Valencia, donde tomó el fagrado Abi
to á i t .  de Odtubrt del año 1600,

! Fue Prefentado , no en Theologia,
¡ como dice nueftro Rodrig. (1) lino á 

titulo de Predicación , y murió de mas 
de ochenta anos de edad en el re
ferido- Convenro , á 10. de Setiem
bre de 1667. avien do impreflo lo ü- 
guiente:

1. Breve. Relación de la milagrofia 
Imagen de Santo. Domingo en Sorianp, 

■ y de algunos 'milagros fayas. Con ios 
: SantuS' principales de la Orden. T  me

ditaciones , y ofrecimientos del Santo 
Rofario. En Valencia por Bernardo 
Nogues 1661. en 4. y otra vez aquí 
mifmo 1674. en . 16.
D JU-AN BAUTISTA DE VAL- 

.  DA , natural de la Ciudad de 
Valencia, hetmano de D. Pedro de 
Valda y Moya , cuyas Obras dexo re
feridas en el ano 1663. Fue Aboga- . 
do de la Ciudad, RcgeUte laSccre-': 
taria , y Libro de Memorias de ella, 1 
por muerte de D. Marco Antonio Or~ 
ti y referido en .1661. y fugeto muy 
acreditado en la Júrifprud.enciá , co
mo lo cía ! á entender el Úifcurfo por 
el‘ Marques :de Leganes ,.que ‘luego 
veremosV don el qual aunque no- 
aparece íu nombre , ni fue el lolo
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de Valencia;
cita con el defofden que fupone Ro- '.C iudad: tres PatalCos
driguez..

3, Libre-, de les Afsijlertcies deis Sê  
nyors Jurats dé la Ciutat de Valenda, 
trev , y novament recopilat deis Libres 
anticbs memories , ordens Reais y y ob~

1. Jervacions de la.Cafa de la Ciutat. Le 
efcrivio regentando la Secretaria ; y  
libro de Memorias de la Ciudad det- 
de el año 1661. en la menor edad 
de D. Marco Antonio Orti y  Moles. 
Divide el libro en dos partes: en la 
primera trata de das Alsiftelirias , y  
funciones particulares', y. ciertas do 
cada un año 5 y en la fegunda, de to- 
das las extraordinarias. He vito  una 
Copia .M.sven fol. en la Librería do 
Jofeph RocafiiU, N otario, y Efcriva-1' 
-no del- Santo Tribunal de la Inqüi- 
'iicion.
V SOR I N e S  DEL ESPIRITU 

É SANTO,(en el figlo Dona Inés 
Sifiernes de Oblites') Rchgiofa Domi

n ic a ,  hermana de - Fr. Gerónimo Sif- 
' ternes de Oblites de la Orden de la 
SS. Trinidad, de quien haré memo
ria en el año 1671. Nació de Fami
lia Noble1. •, y  Generóla en la Ciu
dad de Valencia, á 21. de Enero 1-612. 
(1) Fueron fus padres D. -Felipe Sil- 
ternes de O blites, príraohermano d? 
D. Melchor Sifterncs de Oblites, Ca- 
vaíleto de la Orden de Móntela., Re
gente del Supremo Confe jo de Ara
gón ; y  Doña Geromma Gisbert. Vif- 
rió el Abito de Rellgiófá de Santo 
Domingo en el Real Convento de 
Santa María Madalena de ella . Ciu
dad , á 4. de Mayo 1623. en la tier
na edad de once anos ; (2) y  en el 
de iÓ29v dia 23.de Enero, fe entre
gó por la Profefsion en brazos- de fu . 
Celeñial Efpofo , para vivir Crucifi- 
,cada con el. Dcfeofa de renovar en 
ias Monjas el primitivo eípíritu de 
fu Santo Patriarca , fundó. tres' Mo- 
nádenos, en lúS.quales fe obfervaf- 
fe fin difpenfacion alguna el rigor de 
las leyes;-de lu .fanta Religión , . y .  
donde fe labraflen QuerubinesMe oro

s i
que defde que 

los planto , y  cultivó nueítra y .  Ef~ 
critora reípiran ambares de virtud. 
En; el primero fue Maeftra de Novi
cias s en el fegundo tuvo el mifruo 
empleo , y  defpues el de Priora j y  
en el tercero fue también Priora haf- 
ta fu muerte , fucedida con iluftre fa
ma de fantidad, en el mifmo Conr 
vento de Nueítra Señora. Me Belen, 
Domingo a 29. de Decíembre ióóS. 
á -los 56. anos de fu exemplnrifsima 
vida.

Lo mucho que yo omito en fu 
alabanza lo dirá el hguíente - Elogio 
publicado ( defpues de otro que íe 
formó en las Adas del Capitulo Pro-, 
viudal del año 1669.) en las del Ca
pitulo General celebrado en Roma 
el año 1670. en el quaL fue electo 
Maeítro General de la Orden el Re
verendísimo Fr.Juan Thomas de Ro- 
caberti , defpues Arzobifpo de Va
lencia , gran venerador de .las -vírtu- 
dés de eíta Religiofa. Dice de efta 
,, manera: In Sanche Maria- de Belerí 
,, Valentía: Monialium facro coenobio, 
„  diem clauíit cextremurti mater So- 
„,ror Agnes á Spiritu Sanóto ,, ex no- 
,, bilí familia'Siíterrtes de .Oblites. Hace 
„ a  primo Tuninef fui ingreifus per- 
«feflionis meta: inhíavit afperrimis 
«cujufque generis , fupra Rcligionis 
,, votum , arreptis , nec -unquam in- 
í3 termifsis tyrociniis. Arótiotis óbfer- 
«vantia; foecunda ParensG proferid» 
«non. fine peculiar! Del raanu, hu- 
,, manís deftkuta opibus , mundo ob~ 
3i filíente , tres Ordínis fundavitrCon- 
«ventús , Corporis Chriíti in Villa 
«de Villareal, ejufdem Corporis Chri- 
>, íti in -Villa de Carcaxente , ■ & San- 
„  ¿he ■ María: de Betlehem in Civitate 
«Valentía:. In his foli Deo vacans  ̂
«nunc Novitiaritm Magiítra , nunc 
« prioriffa, juvenculas Deo facras ad 
7? omnem!, verbo , &; exemplo ianrii- 
« moniam. efformavit,, fiüutis.prqpria:, 
« aliarum. fpititualís1 profe ¿tus: anxia 

corpore^m curam poíthabuit. -Hiñe
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ñnifsimo al golpe Mel¡ martillo, de la . « fepteip mitra viginri apnos fubjectá 
mortificación , 1 para afsiftít ante^eLn « morbisr, fcbríbufque interdum ar- 
Trono de la Divina Mageítad. Ta-j , „  dore fummo cor repta , ínter acer- 
les fondos Gonyent.os¡de. Villa-Real,1 . .» bifsimos dolores, nihil dó tranquil- 

■ Carcaxente , v .el de .Belen de efta i : 7,, lítate .remifit , nihil de hilaritáte» 
Tomo ¡L  - G.2 de

(1) Kodrig, Bibt.Vdi.pag.119, coL 1. (1) Beaum'. CqmptmLJfift. del Coflv.dffáadfll.yagg.iii.y 114,
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Siglo „ d e  eloquii fuavitatc'íiblegavlt. Ce- 
X V íl  jMandmum. yirtutum .ftudiofa tegeró 

^  ' ,, paticntia documenta nequivit. At
A n o ^ ex humílitatis fileritio altíus érum- 

l Ó6 d.  J?pulir laudes plaufus., quosapud 
: ,,Dyñaltas & :viros exceptiope majo  ̂

?Jres , yel'invita promeruit. Dies De- 
^.ccmbris ultima anni 1668. fliit illi 

¡ „  vita: hujus fuprema, inqua pié cre- 
| di tur ad Goeli gaudia evolafle, &
I ,,q ü id em d e lacrymarum valle, ío- 

, ■ „  roribus eircumquaque flentibús, fcd
: ,, Hymnos Sanéti Spiritus concintn-
f ■ ' „  tibus, nt morienti efict, febril i in
i. . :„íd tu  temperies , fibi.ipíi.s in flem 

''  „  foiatimn. Catcrvatim ruit P.opulus 
• ad juña funtfris , de .vdtimentorum
1 1 ■ „  reliquíis devoté cupidus..

Es de advertir, que el día ulti
mo de Decicmbre , en que pone el 
Elogio la muerte de ella Ven. fue el 

: ■■ ■ del entierro, no el de la muerte,avien-
dola detenido tres dias fin darle lé- 
puliura como dice el Prcfentado 
Be alimoné (3) Porque el .Obifpo D. 
Fr. Domingo María Marcbefe , (4) 
que eferivió fu vida , tomando las 
noticias, como el afirma:, de una Re
lación autentica que embiaron del 
Convento de. Belen al General . Ro- 
caberfi, la qual por fuerza avia de 
fer pofterior al Elogio que fe publi
có ai tiempo de la elección de elfo 
General , dice expre llame me , que 
murió á 29. de Deciembre , y  por 

. tanto la coloca en eífe día en fu Dia- 
: rio Dominicano.Ido mifinoafirma Beaû  

tnont 5 fi bien fe equivoca en decir 
que fue Domingo ; porque en el año 
róóS. que file la letra Dominical G. 
dcfdc el día 2 6. de Febrero , por 1er 
bifexto , empezó el mes de. Deciem
bre en Óaba'do ; y afsl , el dia 29. 
preciíaincntc avia de ler Sabado , y  
no Domingo.

- . . ív Eicnvió -efta V. pteligiofa qui
ero veces una Relación de fu  Vid a por 

. mandado de fus Direétores. Las tres 
i primeras^ dice Rodrig, (5) que ellos 

mifmos: fe la hicieron quemar para 
¡ ptobar fu obediencia 5 la, quar.ta vez 
1 Ja refervaíon , y paró en poder de 

luhcnpanoelMa'eñroSÜferneSjClqual 
■ ■ : la tuvó imita fu; muerte 5 y  .de allí

la paflaron al Archivo del Conven
to de Belen , cu donde la tienen con 
veneración, como Beaumont dice en 
una Nota que ay al fin de fu Com- 
pendio Hijiorico. Mas yo dudo que 
elle toda rporque el Maeítro HodrV 
giisz , que empezó a eicrivir la Vi
da de. cita Religiofa á petición del 

, Macftro Sifterncs , dice , que queda
ron en fu poder no pocos fragmen-., 
tos de elfos originales , y  muchas Car- 

, tas de: grande' efpiritu. , y. puede fen 
que allí falten. i

FR. JOSEPH FLORES de la O r- 
den d e.San Aguitin , hijo de la 

Villa , y  Real Convento de Alzira. 
Fue Prior del Convento de Caítellom 
de Ja Plana defde el año 1Ó4S. h a f 
ta el de 1654. y adelanto mucho la 
Obra de la Iglefia. (1) Antes de ci
to , viviendo en ei Real Convento 
de San Aguitin de la Ciudad de Va
lencia , vio el.Procedo que de orden 
del Ven. Señor Patriarca D. Juan de,. 
Ribera , Arzobifpo de efta Díocefi, 
fe avia formado por los anos 1610. 
de la Vida , virtudes , y  milagros del 
V. D. Fr. Jayme Perez de Valencia, 
Obifpo Cliriítopolitano , de quien 
hice memoria en el año 1490. y otros 
papeles que avia tenido en fu poder 
el Maeltro Fr. Gafpar Mancebon, que 
quería eferivir la Vida de cite Ven. 
como elcrivió la de otros , y  no pu
do , por aver muerto en el Priorato 
de Mallorca. Y  aviendolos vífto to
dos, fe determinó a efcrivirla, y, lo 
executó por los años 1635. La he leí
do en fu original mi fino , que fe guar
da en el Archivo del exprefiado Con
vento de Valencia ; y aunque es díg- 
nifsuna de fe , por las fuentes de don
de toma las noticias, necefsita de me
jor coordinación , y método 5 por- 

, que ni bién es Oración Panegírica, co- 
mo él la. intitula , ni bien Hiftoria. 

i Murió en fu Convento de Alzira, el 
; año de i668.Eíte es el título del Libro: 

1.. Oración Panegírica de la Vida, y 
, hechos'delRever'ediJ'simo Sr„D .Fr.Jayme 

, Perez.yObifgQ Chrijfopolitafto,de la Orden 
del G. P. S . Agufiin. M.s* én 8.

FR. JUAN BAUTISTA ROYO, 
ñaturaí de la Ciudad de Valen

cia,

del Reyno
Siglo 
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cia , Religiofo Carmelita Calzado, en lencia, Agente Eifcal de la Real Ha- S ig lo
cuyo, nombre fe publicó una Obra, d eu d a, y patrimonio del Rey nuef- ,X V IL
de" la qual fue opinión muy recibí- . tro Señor en efta Ciudad , y  Reyno. 
da en Valencia , comó ateftigua Ro~ Fue hombre eftudiofo. , y  bañante- A n o
drig. (1) que no era fuya , lino dé mente erudito. En la Poética era in-' 1 66%* 
otro Religiofo de mucha graduación geniofo. Muchas Comedias füyas fe
de efta Ciudad., y  de fu miímoAbi- . repreffcntaró cón aplaufo en los Thea-*- 
to , que no quifo publicarla en fu tros; y  afsi en Madrid , como en Va-
nombre. Pero fea lo que fuere, ella lencia , fe leyeron otros Papeles fm-\
falió en nombre del P. Royo con ef- yos en Academias* y  Certámenes, de' ;
te titulo: los quales vieron muchos la lu zp u -

1. Vida , y milagros de San Alber- blica , y  merecieron premio , y ; ala-"
to ,. Carmelita Obfervante , Sol de Si- banza. Efcrívió las Obras que fe íir
tilia. Con unos.&vtfos efpirituaks , di- ... guen: .;
rígidos por medios de una buena zuda,, f  1. San Nicolás el Magno , Arzobtf- ' ■
para alcanzar el jin de una defcanfa- po de Mira , y Patrón ds la Ciudad de' 
da muerte. En Valencia por Erancif- Barí. Flores bifiorialts , y panegíricos 
co Ciprés 1668. en 8. . \de fu  Vida , virtudes , milagros , y
F R. GABRIEL MIRALLES , na- trafladon del Santo Cuerpo defde U

tural de la Villa de Trayguera Ciudad ds Mira en Greda , d la de Ba~.
en elle Reyno , Obifpado de Torto- ti. Etl Valencia por Gerónimo Vila-
fa , Religiofo Calzado de la Orden grafa idó8. en 4.

;de la SS. Trinidad. Fue Miniftro de 2. Lo que deve Facer el cuerdo , y
los Conventos de O ritme la , Xativa, afeBoS de amor divino. Decimas qu^
y Valencia, Macftro en Theologia, dio á la Eftampa en Madrid, como'
■ Vifitador de la Provincia de Aragón, dice el Licenciado Jofeph Lucas de
y  Examinador Sinodal del Arzobif- Laño Presbítero , Autor, de la Dedi-
pado de Valencia. Predicó con efpñ catoña del libro referido , en la qual
ritu , y  aplaufo muchas Quarefmas, hace mención de las Comedias arriba
y  Sermones en elle Reyno, y  en ¿I dichas , y  de otras dos Obras que trâ -
Principado de Cataluña , y  fue D i- bajava con eítos títulos:
rector efpirítual del Ven. Maeftro Fr. 3. Vida de Chrifio. En profa , y  
Mateos Antonio Alós , de quien po- verfo.
co ha hice memoria, é imitador de 4. Difcurfos políticos ,y  morales etp. 
fus virtudes. Efcrívió: tre el engaño , y defengaño. El P. Ro-

1. Oradon Panegírica, de los San- drig. (1) aunque vio la Dedicatoria,
tos Patriarcas S.Juan de M ata,y S, paísó por alto las Comedias , y  las
Félix de Valois , Fundadores de laOr~ Décimas.
den de Ja SS. Trinidad. En Valencia t ? R *  GREGORIO C A N D éL , na- i 6 6 2 .
por Gerónimo Vilagrafa 1058- en 4. J ó  tural de la Ciudad de Valencia,

2, Vida del V .P .M . Fr. Marcos Religiofo Carmelita Obfervante, Pre-
Antonio Alas-y Orraca , de la mifma fentado en Theologia , y  Predicador
Orden. Se guarda M.s. en el Archivo de extraordinario zeío , y  efpiritu.
del Convento de Nucftra Señora del Siempre huyó de Prelacia?, y  otros
Remedio de ella Ciudad , como atef- . Grados, y  amó el retiro de fuC el-'

'tigua Rodrig. (1) cfpe'raiido fazon pa- da. Empleava todo el tiempo que po- .
,ra la Eftampa. 1 , . ■ . dia. en el eftudio,,y otros exercicios : í

3. Sermones d diferentes ajfuntos, virtuofos, adquiriendo para utilidad.
■ Seis tomos;M.ss. en 4. los quides, di- de fus oyentes doctrinas folidas , yj, ' 
ce el mifmo Rodrig., que fe confcr- .'. provechofas , y  noticias exquiíitas, 
van en la Librería baxa;del referido A, que lé. grangearon el ..concepto' en ; 
Convento. . ;j que era tenido de hombre doéto, y   ̂ i
S EVERINO CLAVERO DE FAL- exemplar. D. Francifco de Ja Torre, , ; 1 ■ ;

ZES Y CARRóZ ,-natural de,Va-- que desfrutó fus M.ss.. como él; lo 
■ - ■ ■ ; _ . ■ . ■ ; . ' con- : j'

(1). R o d r i g . Vai.'pag. 14Í. col. i, (1) íLdríg. Bihl. ydl, p-ag.^z, es!, 1. (1) íyodrlg.Biblietb. 'i
Val. pag. yji), ío!. 1. - 1 ,

de Valencia. 5 3



-Siglo confiefla / para un Papel que ptrbli- 
ly y u .  có cn efta Ciudad de Siete Milagros 

f  de Sarita Barbara , 1c llama en el Pro- 
A n o  logo : Varón de fingular erudición, y 

- 1 6 6 2 . ■‘virtud. Y es cierto, que,de fus. mil- 
:mos M.ss. fe colige , qtie era muy 
diedro enela Podía Latina., y Caí- 

. , -teliana , y  que' eítava bien, impuef- 
, yto en . la Theología Expoíiúva , y 

. . ." ' rMoral, Aílrologia , HilloriaL y otras 
: .ciencias. Murió en íu. Convento del - 

Carmen de Valencia en el ano i6ó8.
-a los ferenta y  ocho d¿ lu edad. E(- 
tas fon fus Obras; 4

Y . i Antigüedad de la.Fiefia de la 
■ I-rwi aculada Concepción de la Virgen 

. . -MARIA nuejlra Señora en la Religión 
■ Carmelitana , con diverfos Anagramas 
•A efte AUficrio, En Valencia por Gc- 
-rommo Vílngrafa 1654. 0114. Dedi- 
r o  eítcOpulculo á nneftro Arzobifi- 
po D. Ft. Pedro de Urbina.

1. Anagramas , y Cbronologias de 
fu  mifma Vida , y j'uccjfos.. En Valen
cia 1667. en 4. Ais i pone Rodrig. (i) 
cita Obra , aavirtiendo que es lati
na : no: la he viüo.

3. Eú la Librería de fu Conven
to fe confcrvan veinte y-, quátro to
mos M.ss, dos en fol. uno en 8. y 
Jos demas en 4. Contienen varia eru
dición j pero la mayor parte fon Ser
mones. Rodrig, no vio mas que vein
te v'dos.

T 6/R 1 7 'RAY RAFAEL TROBAT Y FI- 
* J T  GUEROLA , a quien comun

mente UamavanTrobad0. , caítcUani- 
zando el apellido. Fue natural de Va
lonan , y tuvo por padres al Dpctor 
en Derechos Domingo Trobat ¡ y  
Dona Francií’ca Figuerola. De edad 
de quince años en el de 1020. vif- 
tió el Abito de la Orden del Ciítcr 
.en el Real Mon alte río de Va Idigna; 
■ y, concluidos fus cIludios en el Co- ,

' : y I legio de San1 Bernardo de la Ciudad 
r de Huelen , fe re (tí tuyo a nucítrokey- ! 

n o :, y  leyó; un Curfo de Artes en í 
los Eítudios de la Ciudad de San Fe-j 
Jipe , antes /íativaj (jraduófc defpues i 

y '. de Maellro en Artes . y de Doctor en 
. ■ Titeo logia en la Univerfvdad de Va-, 

.!/. ■. i Jencía , y leyó en ella dos .Curios
y  • /BcEilofofia/, y  obtuvo,por oppiieion 
! . ' la'Cathcdra del Texto de Santo Tho-

([) Rodrig. Sibl, Val.pag. 1 7 6 .-co!, 1. (1) Samp

5 4 Efcritores
1 mas , y  Examinatura de Artes , y  Siglo 
, Theología. Fue'Rector del Colegio XVII 

de Huclea , quatro veces Difinidor de '
; la Congregación Ciftercicníc de ios A n o  

■ Re y nos de Aragón , y Navarra , dos 1 6ó  8; 
veces Vicario General de la mifma, '
y  tres veces Abad de tú M.onatterio - !
de Valdigna , y en ellas, forteó los 7
Oficios de Diputado , Contador, y  
Clavario de la Diputación de cite Rey- 
no. En fu tiempo le confultaron co- .Y 
mo Oráculo ; y  los Arzobifpos, Vir- ' 
Yeyes , y  Audiencia le propulicron 

/-varias' veces al Rey por fus méritos 7 .
'■¡ .diitínguidos , ' comofugerq digno de. 

los Obilpados. Murió en el Conven-:
■ to de San Francifco de Madrid a 23. i' ' - 
de .Oitubre del. año ió<5S. En deten- r 

. fa ;dc los Privilegios Apoítolicos , y  ■ ■ 
Reales del Monafterio de Vaidigna, 
de donde le avian deíterrado áS- de 

- Deciembrc de 1665. díó a luz Pape-' 
r les doítilsimos en defenfa de dichos 

Privilegios ; y  los mas principales fon 
los íiguientes; 1

1. Alegación en defenfa de la Or
den Ciflercienfe , en prueva del dere
cho que tiene el Abad de Santas Cru
ces de nombrar un Monge para Prior 
de Montefa , en qiiien rejtde toda la 

furifdicion efpiritual de dicha Reli
gión de Montefa. Ella Alegación íe 
prefentó al Rey Felipe IV. por Ene
ro de r 660. en nombre del Reve- 
rendí Limo D.Fr. Miguel Mayor, Abad 
de Efcarp , Vicario General de la . 
Congregación Ciítercienfe de los Rey- 
nos de Aragón , y  Navarra. D. Hi
pólito de Samper (1) en. fu Montefa 
Ilufirada dice : Por. quanto el vulgo 
ha efparcido , que el P. M. Trabado ba 
trabajado ejla Alegación , y que por sf- / 
ta caufa fe ba encontrado con algunos :
Hijos de la Orden , me es precifo ma- 1 
ni fe fiar , quan grande engaño padecen, 
los,, que tai jientem advirtiendo , que 
el P . M. Trabado no necefsita de que 
le prohíjen agenqs-trabajos porque es 

'■ fugeto tan doblo > que ño ha.menefier 
vefiirfe de.plumas- agenas , pura que cn- 

■ tendamos puede, balar , y remontar fe y f /■ . 
"■ ha fia la mas alta - Región, dé, ¡a fama. o. ;o 
. Dichas ellas .palabras!palta,a. probar, /-̂  ' 1 

n que, el Autor de.la Alegación fue Er. . . '' ':7 
■' Pedro Galiana/, Mofige' también de :. , y

. /  "  '■ /■  . . . Val-
•jbif'in Pr.faf. n, », u. :¡

del Reyno



5 ja l o Valdigna ; peto las p'ruevas que Sam- d a s  e n  ti M o n a f e r i o  d e  V a l d i g n a  por S ig la  
VVTÍ Per P?oduce íol°  convencen , que Fr. e l  C o m i j f a r i o  d é l  N u n c i o  e l  M. F r . T b o - X V II, 

■ Pedro Galiana trabajó una Alegación mas Gomezi En Madrid 1667. en fol, , *0 
A fio  en defenfa de los derechos de la Or- p  GERONIMO C O R D O V A , Je- /U1°

i é 6% den Cifter, y  efto nadie lo n ie-‘ ,1  ¿ fuita , natural de la Ciudad de i'6.6p<{
: ga ¡ antes por íer elfo muy larga , re- ■ , Valencia. A  los quince anos de fu

■ i ' :; lolvieron los Definidores , que el M- . edad entró en la Compañía de Je-
, Trobado , con injuncion del P. Ga- \ fus. Leyó Artes , y  Theologia , y  f f

liana , la refumielfe , á lo quai no qui- - governó él Colegio , y  Universidad 1
ib efte allanarle ; y  por efto el Mfo de Gandía con aprobación d e la O r- 
Trobado huvo de formar otra, que den , y  con tanto crédito de fu vir- . \

.. <■ , es la que Te entregó, al Rey ; y  no ay : . tud , y  letras , que'le eligieron por 
duda , que por ella Alegación fe en--' Conteflbr los Señores Duques, y  to- : 

i contró el M. Trobado con algunos; dos en Gandia le veneravan como 
. ' ' Hijos de la Orden de Montefa , aun- Oráculo. En el Confesonario fue con-

. : que el deftierro le vino por otra cau- tinuo , en el Pulpito eloquente , cla-
: fa , como veremos. ro . foüdo , eficaz , v  dotado de to-

- de Valencia. 5 5

2. Manifefo en defenfa de los pro
cedimientos , con que jurídicamente fe. 
ba impedido el ujo de una Comifsiony 
que a infamia del Confejo de Aragón 
did el Nuncio de fu  Santidad para vi- 
fta r  el Real Convento de Valdigna con
tra las Bulas , y Privilegios Ap o fo l í
eos , y Reales de fu  Orden del Cifter , y 
de la Congregación , contra lo difpuefo 
por el Santo Concilio de Trento en las 
vififas de los Regulares. En Madrid

. 1666. en fol. confia de 117. pagi
nas. Efta vifita, hecha por el M. Fr.

, Thomas Gómez , Ciftercienfe de la 
Congregación de Cafiilía , fue oca- 
lion del deftierro del M. Trobado , y  
de otros muchos exceübs execurados 
en daño muy notable de aquella Ca
la , y  de fus individuos 5 como lo fig- 
nificó el Iluftrifsimo D. Martin Ló
pez de Hontiveros , Arzobíípo de 
Valencia , a la Reyna Governadora 
Doña Mariana de Auftria , en Car
ta que fe dio a la Prenla , firmada en 
.Valencia a 9, de Agofto de 1666.

3. Deftnf1, refpondicndo al Contra- 
manifiefio que ba publicado el Dr. Die-

r go Gerónimo Cofa , Catbedrático que 
, fue de Sexto en la Univerfdad de ' 

Huefca. En Madrid i 66j . en fol. El., 
Dr- Cofia avia dado á la Eftámpa un: ; 
Contra-manificfio impugnando el Ma- ,

; ■ nifieíio del M. Trobado' / .referido en . 
1 el numero fegundo; y efta befen fa¿
; que confia de A jó. paggfes fatisfaCT 
cion á dicho Cofia. : . '' -

4. .Memorial dado d Id.RsynaGo-
. .vemadora Dona Alariana.de Aufiriaf"- 
.. . rtprejentando las bofilidades praólica-• i

das las partes que fe requieren pa
ra un Orador Chriftiano. Hecho el 
quarto Voto > murió en fu Colegio 
de Gandia en el año 1669. á los le- 

. renta y  tres de fu edad. Imprimió:
1. Sermón en la QB&va que cele

bró la Ciudad de Valencia d las bue
nas nuevas de la Canonización, y vir
tudes beroyeas de fu  Gloriofo Arzobif- 
po el •Santo D. Thomas de Villanueva.
En Valencia por Gerónimo Vilagra- 
fa 1659. en 4.

2. Oración Panegírica d la Decla
ración de la Canonización de los Éfcla
reados Patriarcas S .fuan de Mata ¡y
S. Félix de Valois , Fundadores de la 
Orden de la SSt Trinidad. En Valen
cia por Benito Macé 1669; en 4. Pon
go el titulo de efte Sermón, y  de otros 
que fe predicaron del mifmo aífunto,
,del modo que los hallo y aunque 
efte ‘modo de hablar fupone antigua 
Canonización de los dos Santos,fue 
fingida con inftrumento autorizado 
por el folio Lupian Zapata; porque 
á la verdad no huyo fino Decreto De 
Cafa excepto , ó Declaración de Cul-

: to inmemorial , como todo lo dice 
, claramente el Papa Reynante Bene
dicto XIV. en fu incomparable Obra .
De Beatifcatione, Canonizas, San- 
Flor. tom. 1. pag. 356.
F R. JOSEPH PAVIA , Valencia-

no , Religiofo de la Orden de , ■ 
San Francifco de Paula. Fue Letor i . 
Jubilado , Regente de Eftudios del . 
.Convento de San Sebaftian de efta .
' Ciudad, y célebre'íheológo. Obtu- 

vo los empleos de Difinidor , de Af- :
fif- ■
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1669.

filien re Provincial , y  de Provincial, 
de 1U Provincia de Valencia , y dio 
á la Eítampa dos Sermones con ellos 
títulos: ■ ' ' l

1. Rtfcat  ̂ piado/o-, y libertad glo
rio/# de . las Almas del Purgatorio, Obra 
que /acorre mucho a los muertos ¡y no 
menos ayuda A los vivos. En Valencia 
por Gerónimo Vilagrafa 1666, en 8- 

a. Oración Evangélica d la_Decla- 
racion de la Canonización di los San
tos Padres S. Juan de Mata ,y'-S. Fé
lix de Valots , ■ Patriarcas , y Fundado
res de la Orden de la SS. Trinidad. 
En Valencia por Benito Mace 1665?. ■ 
en 4.
L a u r e a n o  Ma r t í n e z  d e  ,

LA VEGA , Generofo :, natu
ral de Valencia , Doctor en ambos 
Derechos, del Con le jo de fu Magef- 
tad , fu Abogado Fifcal,, y Juez Cri
minal en la Real Audiencia de elle 
Reyno, Sngcto en quien fe admira
ron juntas una valla erudición , y  
doctrina con un genio muy afable, 
cortes, y franco para todos , como 
lo aílegura D. Hipólito de Samper, (1) 
que le trató familiarmente. Tuvo afi
ción a la Podía 3 pero en lo que def- 
cubrió mayor inteligencia fue en idear 
Emblemas , Empreñas , y  Geroglifi- 
cos; no como muchos vanamente pre
ciados de Poetas los publican , lino, 
ajuítados a todos los preceptos del 
Arte. En el ano 16Ó7. día 15* de 
Mayo trallado la piedad; Valenciana 
la milagroia Imagen de Nucttra Se
ñora de los De [amparados á fu nue
va Capilla i y  aviendo fiado ef Ex- 
celcntilsimo Marques de Le ganes, Vil-i 
rey, y Capitán General de elle Rey- 
no, todo el aliño de ella, y de fus 
Altares á nucítro Efcritou , lo orde
nó con tal arte , que pafso el 
laurel de /ti .nombre ( Como dice . D.' 
frandfco de. la Torre) (2) al aplau- 
f °  'de /u, di/poficion ; porque afsf la 
idea de los Altares, como la de:.vein- 
te y  quatro Gerogliñcos fuyos, que 
pendían .de las paredes , pubficávan 
la. grandeza de fu erudición e1 in-, 

’ ' genio. .
Era fobrino del Xlce.ncíado Ge-

s 6
d e . quien lie

Efcritores del Reyno
rido en el año ló to . de quien 
redó fu Librería pafmofa, ( afsí la lla
ma Samper ) y todas las noticias , y  
apuntamientos M.ss. que avia junta-, 
do por muchos años , de . Valencia
nos Iluftres- en Virtud , Armas,- Le
tras , Dignidades , y  Oficios , con in
tento, de hacer un .tomo que dexó 1 
empezado. Y queriendo el fobrino . 
proíeguirlo y darlo a la- Eítampa, 
añadió á las Obfervacíones de fu tío 
las noticias modernas, y  otras mu- ; 
chas de las antiguas", ,que avia alcan
zado cqn fu eítudio , y  dividió la O - 
bra en feis Centurias , y ellas en tres 
tomos , poniendo en cada Uno do- 
.cientos Varones: Obra , en que.( fe- 
gUn dice Samper ) no tendría mas que 
de/ear la Nación Valenciana , ni nue/~ 
tra Patria, fi fe huviera publicado. 
Rodrig. (3) dice , que del tío vio un 
Autógrafo en folio , volumen gran
de , pero con fufo ; porque eran apun
tamientos recogidos como podía, pa
ra defpues alargarlos : y  en otro lu
gar afirma , que era muy fácil en 
apuntar fin reflexión. Yo me perfila
do , a villa de lo. que Samper alaba 
la Obra del fobrino , que elle devió 
trabajar mucho en apurar , alargar, 
y  ordenar las noticias de lu tío , pa
ra que ialielle una Obra bien eferi- 
ta , y  digna de alabanza.

.Mas como la vicia de- los hom
bres es tan inconllante , no logró fu 
intento ; porque aviendo acabado de 
di iponer un falon capaz , y  hermo- 
lo, para la Librería , y  de ajuftar la 
imprefsion de la referida, Hiftoria,y. 
de otras materias , afsi de fu tio , co
mo lu yas, tocantes a nueftra Nación, 
murió en el dja 8. de Abril del año 
i(5dp. y con fu muerte , dice Rodrig. 
que dcfapareció toda la Librería, Ef- 
criyió pues en continuación de la O- 
bra de fu tio:

1. Tbeatro de . Varones llujlres Va
lencianos. Quedaron M.ss. tres tomos, 
los quales pararon en Madrid en la 
Librería de D. Hipólito de Samper 
y Gordejuda con otros muchos M.ss. 
por difpoficlon, teftaméntaría: del Au
tor ,¡ el qual le hizo legado de todos,

Siglo
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1

tomín o Martínez de la Vega tefe- ' lps que tenia, en fu poder. Deípues
■■ - - -■  . - -  ̂ ; de

(1) Samp. Montef. Ilufir. part. ^.pag, U .  (i)_ La Torre Fieftm de N. Sr¿. de hi Difamar, paz, 2*. 
UJ Rodrig. ¡Ukhoib. Val, pag. iá j;  ccl. VT p a g . c o l .  a. ■ ' ,
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de la muerte de D, Hipólito-bolvie- 
ron á Valencia de eítos tres, tomos 
los. dos , á la Librería de D. Jofeph 
de Gaftelvi; Marques deVMlatorcas, 
oy de íu hijo D. Juan Bafilio deCaP- 
te lv i> Conde de Cervellón , y Mar-.1 
ques de Villa'torcas /en  donde^las 
vio Rodrig, pe ufando que eran tra
bajo de D- Hipólito , y  les hizo In
dices , y  Advertencias ; y  aun añade,. 
que avia muchos que no eran Valen
cianos. Yo he empicado algunas tar
des en ella Libreria , y  no he po- 
dido hallarlos.. Puede fér que entre 
los muchos libros que fe han facadó 
de ella , defpues de la aufencia de 
ÍU dueño , le ayan ido ellos. D. Gre
gorio Mayans me avila en fus Apun
tamientos y que en la Librería1 de D. 
Luis de Salazar ay un tomo M.s. en 
fol. de elle affunto ; pero dice ler el 
de Gerónimo Martínez de la Vega, 
tío de nucllro Efcritor , como lo de- 
xo referido en el año 1620. hablan
do de Gerónimo Martínez.

2. Documentos de la virtud de la 
Nofpitalidad , y Fundación , Patrona
to , y ejtado del Hofpital. General de 
Valencia arto 1652. En Valencia por. 
Bernardo Nogues en el mifmo año, 
en fol.

3. Veinte y quatro Geroglifcos con 
fu  cxpIicaciony<[U£ hirvieron para ador
no de la Capilla de nuei.tra . Señora 
de los Defamparados en la feltiva 
Tranflacion de fu milagro!a Imagen.

. A l principio enfe ña con mucha eru
dición el A utor, como fe han de ha
cer , y  la diferencia que ay entre las 
Emblemas , Empreñas , y  Gerogliíi- 
cos. Todo fe hallara defdc la pag. 
85. hada la pag. iod. del libro que 
de ellas Fiejlas publicó D,. Francifco 
de la Torre en Valencia por Geró
nimo Vilagrafa idóS. en. 4.

4. .Otros veinte y .quatro Gero- 
glificos explicados , para her mofear el 
Clauftro del Convento de Hueítrá Se;- 
ñora del Remedio en las Eíeftas. que 
hizo por la Declaración del Culto; de 
San juan de Mata , y  San>'Félix- de. 
iValoish fe hallaran dcfdc la pág. 128.- 
haíta 15-4.. del libro quc-Lnrppimió de 
cií-as Fieftas el Prefcntado Rodríguez

. en Válecia por Benito Mace 1669.en 4.
Tomo I!. ■ , t

de Valencia.
F

5 7
R.. NICOLAS JOSEPH FIQUE-

RES. Afsi he vííto fu nombre al 
principio del Tratado de la Cofadria 
del SS. Nombre de JESUS , que dire 
defpues. Fue natural de la Villa de 
Sueca , y  viftió el Abitó de la Or
den de Predicadores en el Real Con
vento de Santo Domingo de Valen
cia dia 1. deO£hibre(i) delaño 1Ó10. 
Rodrig. (2) dice que leyó Artés en 
el Convento, de Segorbe 5 pero yo lo 
dudo mucho , porque aquel Conven
to eftava muy á lo s ; principios de fu 

. fundación , y  no fm pleytos 5 y aun 
, aora: que eftá mas reforzado, no es 

Cafa de Eítudios. Lo que es cierto,-1 
, que nueftro Efcritor era büenTheo- 

logo , y  muy perito en la lengua He- 
.. brea , y  por cita razón eftimadifsi- 

mo del labio Maeítro Fr. Thomas Ma- 
Juenda i y  que aviendo venido á cita 
Ciudad el Maeítro General de la Or
den Fr. Thomas Turco , quífo con
decorarle con algún Grado , y  que 
el lo defvió con humildad, y  corte
ñ a , pidiéndole fe olvidafle de fu per- 
lona en todo lo que mira va á cola, 
de honor.

Sucedida la muerte de Maluenda, 
le eferivió fu Vida como teftigo de 
villa de fus literarias tareas , y  accio
nes virtuofas ; formó Indices muy co- 
piofos de los dos tomos de Antichri- 
ílo de la Edición de León del año 
1647. y procuró, fe dieíle.n á la EL 

' rampa doce Fragmentos del mifmo 
Maluenda , pertenecientes á la Sagra- 

. da Efcritura , que el avia pódido re
coger. Todo cjlto , acompañado de 

. una vida Cempre empleada en exer- 
cicios de caridad , le hizo digno de 
la eftimacion del Arzobifpo D. Fr. 
Ifidoro Aliaga , de los Prelados de 
la Orden , y  de todo elle Pueblo, 
cuya piedad , y  devoción avia pro
movido con fus frequéntes Platicas.

. Murió en fu Convento" á 14. de Oc- 
1 tubre del año 1670. a. los fetenta y  
feis de fu edad , como coaita por las 
memorias de fu. Archivo. Ellas. fon 

.. fus ¡Obras; . ', ■  ̂ /  ■;
1. Breviarium .vita R. P. Fr. Tbo- 

mee -Maluenda' Ordinis f  radie aiorum^
Saeree Tbeologia Magijlrt. Le conflu
yó Martes á 13. de Decíembre de

o
XVII,
Á ñ p

H 1644*
(1) Lib. de lugre/ dei Cetro, de Predic. , (i) Rodiig. Bibliotb. VA.pag. 3 ¡rj.fe/, 2.
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1644. y falió imprelto en el tomo 1. 
de los Comentarios de Maluenda In 
Sacr&tn Scripturam, que le dieíon á 
la .Eltampa en León por Claudio Proft 
y Compañía 1650. en fol.

2. ■ índices Rerum , Vtrborum, - 
ae Sacra Seriptura íocorum copiofífsi- 
rni yfacris concionibus coneiondndis, drri- 
niumque fere fcisntiarUm Profejforibus 
uiilijsim , uirittfque tomi A . R.'P. M.

. Fr. Thoma Malvenda , Operis de Anti- 
cbriflo nova editionis ¿ in trsdecim li
bros diviji, &  typis Lugduni dati 1647.
En Valencia por los Herederos de 
Chrifoltomo Garriz , y por Bernar-, 
do Nogncs 1654. en fol.

3. Tratado He la Cofa dría del San- 
tifsirfio Nombre de JESUS , y del fin  
para¡ el qualfue injUtuida. En Valen-! 
cia por Gerónimo Vilagrafa 1 <56y. ! 
en 8. Dcfde La pag*$>9. trata del Ro- ■ 
laño de eftc SS. Nombre, que com- j 
pufo el V. M. Fr. Juan Mico , como! 
dixe en el tomo 1. pag. 125. col. 2. 
y  el añade una breve Oración d cada 
decena.

También ordenó, y publicó los 
doce Fragmentos de Opufculos del 
Maeíbro Maluenda que dexo infinua- 
dos , con elle titulo : Duodecim Frag
menta ad Sacram Scripturam pertinen- 
tia. En Valencia por los Herederos 
de Chrifoltomo Garriz , y  por No- 

. gués 1655. en fol.
El Padre Rodrig* le atribuye tina 

Obra que . avia dado a la Eftampa,
Tbe Vitis Fratrum Pr<zdicatorum , qüi 
initio Ordinis uixere ; curtí Fita fpiri- 
tuali SanSli Vincentii Fcrrer , en Va
lencia por Bernardo Nogucs 1Ó57. 
en 8. pero Figucres no tuvo mas par
te que averia hecho reimprimir j por
que el primer tratado de Vitis Fra
trum , que es en el que podía aver 
duda , fue del Macítro Fr. Gerardo 
de JFracheto , hijo del Convento; de 
París, que fiorcció en el año 1271.; 
el qual tratado fe avía impreflo. en i 
Dovay por .Ralthaíar Bellero año 
1619* en 4. 'como dice Ecbard. (3);
He nucítró Efcritor le guardan enLá
Librería de. fu Convenidlos M.ss. li- 
guientes: ■ : .

4. ■ Tratado de las tres 'Mijfas del 
. di a dé las -Almas. 1 f

(j) EthardS tr l f l í l , iS ,t i .u m .i .p t ¡ , ip .n U .  (i)Sarap.Mi«l,m,flr.i«m.i ,taS.t í s .U ik Í

5. Apología de las Comedlas.
6. Tratado de la Regla de Santa 

Clara Virgen. Todos en 4.

D GASPAR DE LA FIGUERA,
.  CUBERO DE MÜÑFORTE, 

natural de OJocau, Aldea de la Vi
lla de Morella. Fue Cavallero del A - 

; bito de nucítra Señora de Móntela,
7 y San Jorge de Alfamaj Buy le Ge- 

ncral de la referida Villa Juez de 
' Caulas Pías por fu Mágeftad , y  Se- 
¡ ñor del Lugar.de Sarañana. Exerció 
: los referidos Oficios con jurlfdiccion 

independente del .Obifpo de Torto- 
; la , defde et dia P3. de Enero 1647. ..

halla fu fallecimiento, fucédicndó a 
. muy grandes. Cavalleros , Criados, y . . 

Admitiros del Rey, que los avian ocu-1 
pado defdé el tiempo del Rey Don 
Martin de Aragón ,como refiere Sam
per i (1) el qual llama a D- GalpaC 

: Ornamento de fu Orden , en quien 
dice que reconocía méritos íinguíaves 
para los primeros Magiítrados de e lla ,. 
y  de la Monarquía de Efpaña. Dió 
a luz algunas Obras , que fueron 
aplaudidas de hombres doftos por fu 
erudición ; pero quando quería pu
blicar la que el milmo Samper aguaf- 
dava con impaciencia de la Vida del 
gloriolo Mártir S. Jorge , cuya def- 
tripdon júzgavan muchos inaccefst- 
ble , por la gran dificultad de fepa- 
rar lo verdadero de lo fabulofo, que 

. los Antiguos mezclaron en fus Aftas 
por ignorancia , ó malicia ; murió 
nueftro Eícritor , y  buviera carecido 
el Publico de efta Obra , fi D. An
drés Monferrar Ciuiana Crefpi de 
Valdaura , Gran Cruz , y  Lugar-Te
niente General de la Orden de Món
tela ,̂ no huviera facilitado fu im- 
prcision. Las que compufo fueron;

I. Mlfceianea Sacra de ‘Varios Poe± 
mas. En Valencia por Lorenzo Ca^ 

L̂'em. JóyS. en 4. .Divide la Obra en 
;; tres partes , y en fia fegunda pone un 

Epitome ¿ir la Hijloria de Nuejl'ra Se- 
ñora de la.Raima , venerada en el tét- 

i ritorio de lq'Villa de Sorita dé! Rey- 
no de ..Valencia con unas -Flotas bif-' 

■ toncas.) -Thealógicas ,y  cibicas], advir- 
tiendo al : principio de .dicha: iegunm 

■ da parte , que el Epitome lo esfoe otrL 
Obra luya intitulada: ' ■ ■

2 .1h va  - ;
in mar?.

del Reyno
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5 jo-lO 2. ffiftoña de Nttejira Señora de efpecialmente en dicha Villa , y  Cafi Sig '°
VV1T ^ B a l m a .  Afirma que era volumen tillo de Montefa , un repentino, X V II.
•AAU* dilatado , y  que avia íluffrado el af- y  furíofo terremoto fucedido día' ' vC ' *
A n o  íiinto con diverfos aparecimientos de 23. de Marzo de efte año 1748* A 110

i  6 70  Imágenes déla Virgen en Efpaña,y; entre feis y fíete déla mañana/ Ef- 1670*;
1 * ■ ■ ■ fLlera ¿ e ella 5 y tus milagros peor- ’ tava efte Caftillo once leguas diftan-

riendo cerca de tres Siglos defde la te de Valencia 7 y  encerrava dentro, .
fundación del Santuario de la Baltnaf. de fus muros el funtuofo , y  facro - . - 
pero! no ha.vifto. la luz publica. . Convento, Cabeza de efta ínclita Re- 

3. El 'Sol del Oriente , Vida ¡y vi- ligion Militar , que fundó el Rey D;
tonas del Grande Antonio Abad, Sa- Jayme II. de Aragón dia 22. de Ju-

, ero Arquiinandrita de Egipto : figuien- lío del año 13 tí?- baso el titulo de
i do el texto de S. Atbanajio, con ver-, Nucftra Señora de Montefa, (4) pa-.
■ fo n  parafrajiicci- Ejpaño la , y Anale c- , ta Prefidio déla Santa Fe Catholica, .
; tíis '-á 'ella. En Valencia por Geroni- .. y poner freno a los Moros que aviaft ” ■
mo Vilagvaftt 1665. en 4. Samper (2). quedado en efte Reyho defpues de
dice averíe ’ reimprelío en México., fu Cohquifta. Entravafeen fclpot un1 -
pero calla el año. El doftifsimo Obifi . Puente’ levadizo. Su Iglefia era un'

; ,po Caramuel (3) le llama Libro eru- fortifsimo Baluarte ; porque toda la
i ditifsmo. " : 1 cubría un arco , ó bóveda apuntada*'
! 4. Vida j martirio , reliquias , tem~ ; 'que en fu mayor elevación , que era
f lu s , milagros, apariciones , y ■ excelen- lo mast delgado, tenia por lo. menos
;cías del hifigne Mártir ,' y esforzado ocho palmos de grueftb , y fuftenta-
Capitan de Cbrif o San Jorge. En Va- : Va un inmenfo pefo en lo corbo del 
Jcncia por Antonio Baile 1738. en. arco 3 á efta proporción eran las pa- 
fbl. Divide, la Obra en tres libros, y  redes , y  toda ella de piedra de Si
en. ei tercero pone en compendióla Hería. Ño era menos fuerte todo lo
Vida , Profefsion , cautiverio , y glo- demas que eftava contiguo , como
riofa muerte del V . Padre , y Siervo Sacriftia, Clauftro , Habitación ánti-
de Dios Frey Miguel. Arandiga , Prior gua de los Grandes Maeltres , quar-
del Convento de San Jorge de Afama tos del Sotfcomendador , y  Oficinas
del Eeligibfoy y Militar Orden de Nttef- del.Convento , el qual eftava proveí-
ira Señora de Montefa ¡ de cuya Villa do de horno, y dos dilemas , y  de
fue hijo 5 martirizado en Argel Saba- fe n di do a la parte de Levante de una 
do i  i8, de Mayo de 1577. Dedicó -fortifsima- Torre qüadrada , .hecha
efta Obra la mifma Orden al .Señor tambien.de piedra de Sillería , con

.Rey Felipe V. fu Adminiftrador Per- una bóveda de mas de veinte pál
penlo. ' i mos de grueftb j y  todo efto cerca-

Se hallaran Poejtas de efte Autor do de una muralla , que íiguiendo
en dos libros que: publicó D. Frañ- la irregularidad del litio donde efta-
cilco de la Torre , el uno de las Lu- va el Caftillo ,. qite era un Peñón qué
ces de la Aurora, pagg. 107. 313. 34.7.'. feelevava halla ui\os diez eftados íb-
y 418. y  el .otro de la Tranjlacion de. bre una loma de tierra, enteramente
la Virgen de los Defamparados, pagg. . feparada de las otras Montanas ve- 
262. 275. y 329. ciñas , hacia. una. fortaleza en for-

! ;¡L La memoria que acabo de hacer-del tm  ovada1, b irregular'-en fus II- '■ ' /
1 , V . Siervo'-de Dios Frey Miguel Aran- . neas , ya -corbrfs'.,.ya rectas , 'y  ya , ’ j,

1 , ■. diga, hijo; Uuftre d.c la Villa de Monte- obiiquas ,. capaz, de ’ defenderle de ,/
: /  < L fia, nre impele a referir (aunque fea-di- quaíquieta invaíion de enemigos, co- j'.

¡ ; . grefsion) la fual noticia individual, y  1110 fe experimentó en . el año 1706*.
. „, í. y muy verdadera, que al tieriipp.de im- pues aviendole fitiado.Ios Inglefes, v. :

,'j: primir efto hit-llegado á efta Ciudad, ..batido con Artillería, empeñados á i
./  /  del lamentable eftrago que lia hecho . t abrir brecha en,; fus muros , y  ;ren- - 'm'.1 .
. /  ; en muchos- Lunares de efte Revno, '"dirle/ fe burló .dé todos ellos , y  fe : ¡ ■
. ■ ¡’ l- : - Tomo II, . I I 2 i  ' '.'m an-- j ’A ■,

de Valencia. $ 9

(1) Sn'rry. ¡bidetn,■ pag. 79^-id. Lt (j). Ciram. S í  Re/iriflione ¡nftnfdK to¡n. / } : Sarap.
Moatefa liu/ir. pár¡. i-, pág, n. ih \ ,  L-
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mantuvo vitoriofo, y  confiante en la las Sagradas Formas, tu el V iril, ni Siglo
obediencia del difunto Rey Felipe V, Globo que las contenían ; y  que por X V II

Serían pues las feis y  quarto de averíe quebrado uno de los cuítales ‘
la" mañana , quando de repente , y  . del V iril, diípuío lu Mageftad, que 0̂, 
fiu dexaríe advertir aquel eftrepito la cortina interior del Tabernáculo le j  6 7 o, 
que fue Le precederá los grandes ter- . embolvieÚc de luertc en el Ara-Cce- 
remotos , empezó á eftremecerfe el li > que no le :entraíle nada de polvo 
Cadillo en todas fus partes con tan a la  Sagrada Forma. Y. recelando to- 
violenta comócion , que pareció em- d o s, que por aver cogido al Prior del 
beftirfe unas paredes contra otras, pa- . . Convento , y á otros dos Sacerdotes : 
ra fu ultima deíoladon , y  ruina, Con diciendo MiíTa , podría fer que íc hm- 
tantos, y  tan fuertes ctugidos , que vieflen allí quedado las eípecíes: Sa- ;
{i cíhi Fabrica huvíera íido capaz de cramentalcs , no pararon hafta falir - 
í en cimiento , no parece huvíera po- deladudaj y apartando muchas rui—,
dido explicar fu deftruedon con mas ñas, hallaron los tres Cálices cubier-; :
dcftcmphdos igemidos. Duró como tos con el cubrecaliz: por donde fe .
Credo yimedio rezado todoeleftruen- conoció evidentemente:, qüc , ó no
do i y  perdonando una Tola peque- avian preparado , ó avian fumido. :
fia porción á la 'parte de Medio día, '..■ Quien no alaba las incompreheníibles 
demolió la Igleíia ¡ la Torre , y todo diípoficiones de la Divina Providen- 
lo demás del Caftillo , fin aver que- cía t El Santifsimo Sacramento queda 
dado mas que uno , u otro pedazo relervado por, aora en un Quarto de 
de pared , que da mícdo el ¡mirar- una Cata que tiene la Comunidad á 
las. Todo el es un confuid mónte de cien paños del Convento,.. , por no 
piedras, unas que han qücdádo en averíe hallado en todo el Caftillo nin- 
d  miímo íítio , y  otras que han cal- ' gima parte legura , por pequeña que 
do monte á baxo por la parte de la fuelle : y proíiguen en hulear las San- 
iVilla i y han quedado fcpultados, y  ras Reliquias , y lo demás que pue- 
muertos en aquellas , el Do&or D . da facarfe de aquel laftijmofo , y  def*
Jofeph Ortclls, Prior del Conventos graciado íítio, 
el Do flor D* Ignacio OI ler , Prior El miímo terremoto ha hecho otros 
de San Jorge de Alfamaj.Frey An- eftragos en muchos Lugares del Re
dres Melbgncr , Cura de la Villa de no , derribando Cafas , arruinando

■ Onda i quarro Conventuales Sacerdo- Templos y quitando á muchos la
tes , hete Novicios , un Lego , el Or- vida. Pero efto pedia Relación muy 
gamita j y quatro hombres mas 5 y  dilatada , y  no faltara alguno que la 
lelamente fe libraron diez , y  entre: publique por Cxteníb. En la Ciudad 
ellos fíete de Abito, ; _' de Valencia fe fintió el mifmo terre-

Pero el golpe mas lamentable, y moto á las feis y  tres quartosdeldia 
que atravesó á todos el alma , fue 23, y  fu repetición entre dos y tres 
el averíe fepultado baxo las ruinas de de la mañana del día 28. Pero por 
la Igleña el Santifsimo Sacramento . la mifcricordia de D ios, folo fueron 

: que tenían refervado en dos1 Altares, unos ligeros amagos de fu infinito Po- 
y e l ineíVimable thcfoto de Reliquias der ,y  Jufticia, que no caufaron nii> 
infignes que fe guardaban , y  vene- guna ruina , ni defgracia. Se hicieron 
raVan en e l, Convento. Si bien . fue en efta Santa Igleíia tres dias de Ro- 

; tanto el afán, en buíear al Señor, que ¿ gativas folemnes con un concutfo tan " 1
'■ aunque con. grandísimo trabajo , le - numerofo de elle piadofo Pueblo,qfial '
, hallaron día 28, de Marzo por lá ma- nunca fe aya vifto ; yferproíigue en ■
■ ñaña * deípues de aver repetido fe-" hacer la milina diligencia eil Otros 1 : ó
gunda vez el terremoto {í no con tan- Templos de efta. Ciudad ,.y de otros
ta .violencia como la primera) eñ las, friuchos Lugares del Rey no ,,efpccial-
panes que corrdpondian á las Capí- mente en la Ciudad cíe San Felipe, r
Has .dónde eftava refervado^ con la ...donde mas. de. cerca fe . velan amen a- 
nótable , y  maravillóla circunftuncia. ,. zadós, por eftár á dos leguas de Mon- • -A 
de rip aver fe ínáltratado eq un lapice y te íji j para que el Señor, levante lama- 1

no
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de Válencia. 61
Siglo no en eíte cfpantofo caftigo. Eflando 
XVII Hcr i viendo dio dia 2. de Abril ha 
¿ ' buelto a repetir en Valencia á las 9.
A n o  horas y media de la noche , y  entre 

16 7 0 . dos y  tres de la mañana del dia fi- 
guíente 5 por cuyo motivo le ha re
lucho eñe mifmo dia por fu IlufLif- 

. tima 3 y Cabildo Eclcfiafiico, hacer 
mañana , que contaremos 4. de Abril,

: una Proceísron de Rogativa al San-
. rifsimo Chrifto de San Salvador lle

vando la milagrofa Imagen, original 
de Nueftra Señora de los Defampa- 

' . . rados, que es todo1 nueftro Refugíoy 
para que a fu :viña temple íu Divi- 
no , y  íoberano Hijo fu juña indig- 

; 1 . nación. Se ha Libido, que ellas ulti-
. f  mas repeticiones han acabado, de de

moler caí! toda la Villa > y  lo poco 
que avia quedado del Gallillo, y  Con
vento. El Señor fe compadezca de 

.■ - nofotros. 1
IEGO PASQtJAL í Sacerdote, 

natural de la antigua Villa de , 
Elche, Doctor en Sagrada Theolo-, 
gia 5 eferivió una Obra referida por 
Rodrig. (1) con eñe titulo:

i, Qpufótdum Tbomijihum , contra 
’DifinBionis formalis ex nafitfa reí pa
tronos. Én Valencia por Gerónimo Vi- 
lagraía 1670. en 8. 
r ' R .  JAYME LOPEZ , Religiofo 

16 7 0 . Jp* Agullino. Nació en la Ciudad 
de Valencia a 16. de Julio del'año 
i 6 i 5*.y  a los quince de' íuedad fe 
prefeqtó a Dios nueftro Señor en la 

L Religión , en el mifmo dia que Ma
ría SS.. fue pre Tentad a en el.Templo. 
Profefsó dia 71. de Noviembre de 
1632. y concluidos fus eftudios con 
ventajofos progreífos, leyó Fiiofofia 
en el Convento de A lc o y ,y  Theo- 
logia en los de Xativa , y  Valencia.- 
Pidió en efta Efcuela el Grado de 
Doftor Thcólogo; y  no cónfintíen- 

! - do-los Examinadores. ,■ que defendíef-
: fe el corto humero de Materias que.
T le mfptrava fu humildad , ofreció de- 
!. fender ..las quatEO Partes del Angéli

co Do Slot Sapeo Thomas , y  lo cúm- 
;■ ; . plió de fuerte:, que pareció a, todos,

■ . !. ■ no fplo que: oian al mifmo Santo, íi- 
| V . no que; le creyeron algunos como 

., . . transformado .en. ¡el , halla en el AbL -

( 0  Rodr’[g. Utbl.V&l, 103. ro/. 1 ( i )  Bellaca]
Ihjl.Ái la P rvv.de At‘ag, pag. 404, co¡,i, pag.^o^

to Dominico, (1) Áfsi io cóflfiefla de S ig la  
si en el Sermón que prédiíó de fus X Y I L  
Exequias el Arcediano Juan Bautif- .  ̂
ta Ballefter, que fue uno de los que AnO  
le argüyeron eñe dia. l 6 j O ¿

. El año de 1654. le  encargó la y - -  
Ciudad: de Valencia la fubíUtudon de 
la Cathedra del Maeftro de las Sen-. . 
tencias , que tenia en ella Efcuela el . . : ¡

: Maeftro Fr. Onofre Lorens, referí-: ' y , y  
do en el de: 1658. a quien fucedió1 
defpues en propiedad por efpació de'~ 
once años 1 con inmortales créditos* 1 1 
También le ocupó fu Religión en ' 1 f  : 
empleos honoríficos , a defpecho de 
fu humildad. Hicieronle; Maeftro de ■ 
Novicios , Prior del Real Convento . 
de San Aguítin de Valencia en el ano 
1Ó57. y  aviendo poco defpues veni
do á ella Ciudad el Prior .General de; 
fu Orden Fr. Pablo Luquino , le dio 
de fu mano el Grado de Maeftro ; y, 
acabado di Priorato le nombraron Di-i V  ' 
finidor de la. Provincia de Aragón,

Pero lo que le hizo mas famofo* 
y Venerado de todos fue fu Predica
ción Apoltolica , acompañada de una 
exemplariisima vida , de un ardentií- 

. fimo zelo > y de una tan extraordi
naria fuerza y y  energia en fus pala
bras , que artebatava poderofamente 
los Corazones de fus Oyentes para con-̂
Vertirlos a Dios , y  Tacarlos de las 

. gargantas del Infierno. Aclamado fi
nalmente por un fegundo San Bernar- . . 
do , y  por uno-de los mas útiles Pre
dicadores de Efpaña, murió en fu Real' 
Convento en el primeto de Marzo ' '
de 1670. a los clnqüenta y  quatro 
años de fu edad ; y  conduxeron fu 
cadáver al iepulcro los Doftorcs 

■ de efta Efcuela , que; tanto avia iluf- 
trado con fu virtud , y  fabid uria. Ef- 
envió:

I , Varios Cánticos de amor a Chrífi 
to Senot :nueftrp', y a fu lyladre SS*. , ' y- 
de los -qiiales , dice e f  Maeftto J o r : 
dan , (2) que. ay -un libro ehtero* Im
primió eñe Autor ,un Coloquio en re-, . .. 
dondillas entre íChtiílo ',  y fia alma 1 
fanta., repartidos eh fiete inoradas del ‘ 
alma, ¿n otros; tantos atributos D i- f. 1 
vinos , para los fiete días de la fe- . ■ y  
piaña , y  un Relox cfpiritual de la P a f  

. i; ■ ■ j ■■ . f  ... . fon. t :■ ■ : : ;
:a. Vida del M , 3 jo. ,.(i)
./41». col. 1. i
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6  2 Eícritores
Jion del Señor , que firve para acor
dar la memoria de nueíbea Redención 
en las veinte y quatro horas del día1.

2. El mifmo Jordán (3) acuerda 
en otra parte feis tomos de Sermo
nes con ellos :titnlos::
■ I. Sermones de Sanfiífsimo Bucba- 
rifiits ' Sacramento.

IL Sermones de B, Vírgim Marta. ■
IIIr Sermones de S&nEtis,
I V .1 Sermones de tempere. .

!; iV. Sermones Quadragepmales.
! VI. Alü Sermones in Quadr ageji- , 
tnmt. r

Todos ellos, dice. Jordán , que fe 
gnardavan M.ss. ón el Convento de 
Aguilillos de la Ciudad de San Fe
lipe , antes Xativa , y  el Maellró Fr. 
luán Facundo Clemente (4) en el li
bro que fácó á luz en el año 1744. 
de Sermones Quadr ageJhnhles Latinos 
del V- Mi Fr. Agullin Antonio Paf- 
cual j dice que tenia en fu'poder 
un tomo en 8¡. que incluye mas de 
ochenta y. nueve Sermones del Maef- 
tro López , pero fulo en Apuntamien
tos , y  fin alargar: no se fi los que 
refiere Jordán eílavan de la miíma 
fuerte.
P EDRO GERARDO S O L A , Va

lenciano , Doítor en ambos De
rechos, y  Abogado de mucho nom
bre en eftá Ciudad , dexó una Obra 
M.s.

1. In Foros Regni Valentía , en fol. 
que vio hueílro Rodrtg. fi)
V ICENTE TORDERA , /natural 

de la Ciudad de Valencia, Doc
tor en Medicina, y  Cathedratico de 
Galeno en ella Univerfidad. Empezó 
a publicar una grande Obra coinpuef- 
ta de quatro tomos en fol. que te
nia trabajados, Ja qual huviera fido 
de mucha utilidad , y  enfeñanza para 
los profefíores de Medicina; pero la 

¡muerte fe atajo en edad temprana,.
. y  tolo pudo imprimir el primero con 
1 el. título: figuiente:

1. GJtnrncntarta pertin.entia ad LV 
bros Vb'yJioiagUos Hippocratis-, &  Ga~

' hni-yfeu'de Natura./bomints. Qújbus ad-, 
. jungítür ; Introdiiíioritim adAHem Mê
\Mietvm.' En Valencia por. Juan Loren- 
■ zo Cabrera 1670. en fol. '

del Reyno
P Dr. GASPAR BLAS ARBUI-

% XECH , Presbítero de la Con
gregación de San Felipe Neri. Nació 
en el Lugar de Agüllente ; a don-, 
de fus padres , que eran vecinos de 
la Villa de Hontiniente , fe avian traf- 
ladado para poco tiempo. Aficionó
le al eíludio , y  i alió muy aventa
jado en la Retorica, y letras Hitma- 

" ñas. Vino á eítudiar Filo Cofia á Ja 
Univerfidad de Valencia, y fue dici- 

.. pulo del Doétor G ai par Tahuenga, 
defpues Presbítero , y  Prepofito de 
la miíma Congregación. En el año 

/164J. entró Colegial de Beca del Real 
Colegio de Corpus Chriíli. , donde 
enlazó el eíludio de las letras con el 
de las virtudes con un fervor increí
ble. Graduófe de DoCtor Theologo 
en eíla Univerfidad 5 y á titulo de un 
Beneficio que pofleyó en la Santa. 
Igleíia Metropolitana, recibió los Sa
grados Ordenes. Ofreciale el Señor1 

; Arzobifpo de Valencia D. Fr. Pedro 
:de Urbina uno de los Curatos mas pin
gues de fu DioCeíi 5 pero renuncian
do eíla , y  orras conveniencias a que 
podía afpirar fegun fu mérito , fe en
tró en la Real Congregación de Va
lencia día 6. de Enero de 1650. á 
infíuxo del Ven. Señor D. Luis CreR 
p l , el qual ie pagava los alimentos, 
por aver conocido los quilates de fu 

■ virtud ; y  defpues lo continuó fu muy 
iluflre hermano D. Juan Crefpi, Lu
garteniente General de la Orden de 
Montefa.

Colocado en la Congregación,.fue 
uno de los ■ mas iníignes, y  fruftuo- 
fos Operarios que ha tfenido eíla Real 
Caía, efpeciahncnte para poner en paz 
las familias , y  fofiegar fangricntos 
vandos , y  enemiílades, Floreció en 
un don efpeciaHfsimo de Dios para 
apartar a los Eftu.diantes de los pc- 

. ligros d e la  juventud 5 para Uo1 qúal 
fe acomodava con admirable ¿ gracia 
.ah genio de cada ¡uno y y Jes capta- 
va la benevolencia, para que.huyef- 
ien del vicio , y  fó aplicaffeñ Con afi
ción al eíludio: muchos'Párrocos, Ca- 

: )tlicdraticos,.y Predicadores', queilúf- 
: traron con fu do¿trina eíla Ciudad,!
■ y  .Reyno!, erad fruto de'fus inílme-

ció-'
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dones', y  enfeñahza.-Fue ardentifsi- 
mo devoto de la Concepdon Inma
culada de Manía Sandísima, y pro
curo promover tu deyo.ciOn por quan- 
tos caminos meditava fu ingeniofa

fias Latinas , qqe fe publicaron en di
ferentes libros de Fieftas (agradas, 
aunque con nombre fupuefto, fegun 
afirma Rodríguez: (1) y el Canónigo 
Orti añade aver formado muchos Gc-

piedad. En muchos Lugares de efte roglificos, y  Verfos primorofos, para
Arzobifpado procuró dedicafien las 
Capillas de la Comunión a elle fo- 
berano Mifterió. En la Uníverfidad de 
Valencia , I donde fue Prefe&o de las 
Comuniones menfales., y  cñ la qual 
le ve ñera van todos fus Pr oledores por 
Maeftro , Padre , y  Diredor de la Ju
ventud /hizo poner la devota Ima
gen de la Concepción , que honra, 
■ y he r mofe a fu gravifsimo Theatro. A  
■ fu devota folicitud le devió la Fabri
ca funtuofa de la Capilla de la Con
cepción de Hontiníente , y  la reno
vación de la Imagen de plata que allí 
fe venera ; cuyo valor le eftima cu 
cerca de dos mil ducados. Y  quando 
llegó á cha Ciudad la noticia del Bre
ve de Alexandro VIL a favor de efte 
piadofo M iftcrio; no púdiendo coa
tener el jubilo , prorrumpió en vito
reé , y aclamaciones , y  fe falió por 
las calles , y plazas de la Ciudad, 
acompañado de muchos Eftudiantcs, 
llenando a rodos de alborozo. Murió 
cxcmplarilsimamentc en Valencia dia 
13. de Julio de 1670. a los quaren- 
ta y  feis años de fu edad $ y por dií- 
poficion fuya fue llevado a enterrar 
á la referida Capilla d,c la Puriisima 
Concepción de Hontiníente. Efta Uni- 
veríidad , agradecida al fervorofo-ze- 
lo con que avia cuidado del aprove
chamiento efpititual de los Eíludían- 
tes , le celebró magnificas Exequias 
en el Theatro , y  dixo la Oración fú
nebre que ahda imprcífa el Dr. Juan 
Bautifta Ballefter , Arcediano de Mur- 
viedro ; y  lo miímo hicieron en la 
Igleíia Parroquial de Hontiníente con 
aísiftcncia de. numerofifsimo pueblo, 
y  de lo mas Noble., y autorizado de 

.la Villa.. Éíenvió; ■ ; . '
1. Sefmd de la Gonqyújla de la moh 

Jnjígne, G'mtat de. Valencia en ocajto 
que 5 trague la JEfpafa,, eq 'I'ízona del 

, Serenifsim Senyor Rey En-Jatime el Ctfn- 
quifiador. En Valencia por Gerónimo 
¡Vilagrafa i 56¿.\en q . : /

. 2. Compufo afsimifmo Varias Roe-

adornar el Pórtico, y  patio de laÜni- 
veríidad en las Fieftas que ella hizo 
por el referido Breve a favor de la . 
Concepción ; y  que á honor del mif. i 
mo Mifterio compufo un Hyinno La
tino ingeniofifsimo , y  muy devoto,: 
qüe todos los Sábados fe cantava en i 
las Aulas de Gramatical

3. Dos tomos de Sermones de Qua¿ 
refma , y  otros ajfuntds , fe guardan 
M.ss. en 4. en la Librería de la Con
gregación de efta Ciudad.
F R. VICENTE SABOR1T , nata- 

ral de Villahermofa, Villa de efte 
lleyno , y  Arzobifpado. Fue Religio- 
fo Dominico , hijo de Abito del Real 
Convento de Predicadores de Valen
cia , y  uno. de los fugetos que le han 
iluftrado con fu virtud , y  fabiduria. 
En el Capitulo General que fe tuyo 
en Roma en; el año 1644. le promo
vieron al Grado de Maeftro. (1) Def- 
pues fue Regente de Eftudios, Prior 
del referido Convento , Vicario Ge
neral de la Provincia de Aragón, y  
Juez Sinodal de efte Arzobifpado. Su 
oblervancia exemplarifsima, fu abíK- 
nencia,y mortificación en comer ítem- 
pre de ayuno, aun en tiempo de pefte, 
y  otras virtudes , le hicieron rcípe- 
table , no folo en efta Ciudad, uno 
también en Roma, a donde pafsó por 
Agente de la caula de la Canoniza
ción de San Luis Bertrán, en la qual 
trabajó inceífanteniente , y  ;ím per
donar canfacio ninguno, Reftituyófc 
a Valencia : exercitóle el Señor con 
una penóla enfermedad que le tuvo 
tullido fíete años , y  á los;ochenta 
de fu edad murió exeniplarmente dia 
23. de Enero de 1670. En las Aftas 
del Capitulo Provincial celebrado e n : 
Zaragoza en el año 1670. le halla 
fu memoria con- efte Elogio:

■ „ Obiit Valentía: A., R* P. M, Fr.
,, Vincentius.Sabóifit,, qui extra car
en en / vivens nuhquam edebat car- . 
,, aes , adhuc, tempore peftis , & jam . 
,, oftógenarius ; laboravit viriliter,

nul-
ÍO RoHrig. Bibliotb. VaLpag. i j o , col, i ,  y Gni.Mem, HiJ?. pag. ( i )  Echará Scrift, Qrd, Prad. 
tepT, 2. pag. 570, col. 1. ■ 1 ,

Sigla 
X V II. 
A n o  

1 6:70*;

1 ^ 7 0 ;



Siglo
xVn.
A ñ o' 

:l_6 70.

167 0.

6  4
^ milli itincri parctns., pro Canoni- 
„  zaüonc üiinctiísiiiii" Patris Ludovici 
7i Bertrán , cujus vitani lcripíit typif- 

que manduvi^
La imprimió con cite titulo: 

i. Hijíoria de lamida, virtudes, 
y milagros del Beato huís, Beitran. En 
Valencia por los Herederos1 de Gai- 
nz., y Bernardo Nogués 1651. en 4.

F'R. BUHNAVEN TURA IBAñEX, 
Rehgiofo Frabeifeo DeícaIzo,na

tural del Lugar, de Pozol , tres leguas 
di llame de. Valencia. Tomo el Abito 
el ano 1V43. en el Convento de S. 
Juan de■ la Ribera , fuera de los mu
ros de ella Ciudad.; (1) de.donde bien 
inltruido.cn la virtud , partid para Fi- 
dipinas llevado del deleo de la fai- 
vaeion de las almas. Llegó al. Con- 
Venro de Manila , de la Provincia de 
dan. Gregorio , y  allí le detuvo algu
nos anos para imponerle en la inte
ligencia de las lenguas, y demas cien
cias neocOarias al minifterio Apofto- 
lico en que defeava exercitarfe. En- 
tro por ultimo en el Rcyno de la Chi
na en el ano 1649. (2) y encaminán
dole á la Provincia de Ivuanuing ba
iló al V. P. Fr. Antonio de Santa Ma
ría de. fu mifma Religión, hijo de la 
Provincia de San Pablo , y  Prefecto 
Apoltoüco de las Miísioncs en aquel 
Jlcyno' el qual tormo un concepto 
tan elevado del efpiritu , y talentos 
de nneftro Ibanez , que lo embió por 
juenfagero á las Cortes de Roma, y 
Ilipaha , pata eftablecer , y propagar 
la efpititual conquiíla de la China. 
Ln Madrid logró de la Reviva Ma
dre Dona Mariana de Auttria , y  del 
piado lo Rey Carlos II. cierto nume
ro de Operarios, con Los quales tra
te gó tercera vez los mares defde el 
Ocalo al Oriente , para bolver a cul
tivar aquella vina. En ella hizo mu- 
c Idísimo fruro , fue prefecto de las 
MiíVonesj dundo mué has Igleíias , y  
iperíevero confiante atropellando mil 
peligros , hada que; murió en. la Ciu
dad de Kuantun^'de mas de ochenta 
años. Efcrivió las' ilguientes .Obras;

t f . De. Prttdicatione, Evangclii in 
Regná Sinarum. Se imprimió'en1 Co-

Efcritores del Reyno
lonia en el año 1700. como dice Fm
Juan de San Antón.

2. De necejfaria DoBrina Dei. Le. 
refiere el tuilino fin mencionar Im- 
prelsion.

3* Dida del V. P. Fr. Antonio■ de 
Santa María , PrefcBo Ayujlolico de 

' las Mifsiones de la China , el qual mu
rió en la Cárcel de Cantón en el día .

■ 13. do  Mayó 1669. Confia avet eí- 
crito ella Vida Fr. Buenaventura Iba- 
ñezpor un Códice autentico de Apun
tamientos lacados del Archivo de ios 
Defcalzos de la Gran China , que he 
viilo cuílodido en el ArchÍ,vo de la ' 
Provincia de San Juan- Bautiíta , y  ; 
enquadernado en el .libro en foi. del 
JHim: 13.
D CHRISTOVAL CRESPi DE 

* VALDAURA , hermano de 
D* Ft. Fr ancUco Crefpr de Va Ida li
ra , Obifpo de V.iquc , de quien hi
ce memoria en el ano 1662. y del
V. D. Luis Crefpi de Borja , Obifpo 
de Plalencia , cuyos elogios, y ef- 
critos dex'oexpreílados en el de 1663. 
Nació en la Villa de San Matheo, y  
recibió ei Santo Bautiímo a 18. de 
Deciembrc del ano 1599. (1) A  los 
quince de fu edad avia ya eíludia- 
do la Gramática, y toda la Filofo- 
fiu 1 y por obedecer a fu nobililsima 
Madre , Matrona de Incomparable 
prudencia , que avia quedado Viuda, 
y  con nueve hijos , partió a Salaman
ca a ciludiar Jurifprudencia , y  allí - 
mil ni o fe graduó a los veinte años. (2) 

Reílituído á fu Patria regentó Ca- 
thedra de Leyes en eíta UniverGdad 
(3) halla el año 1627. que empezó 
i  manejar Oficios públicos, y  a ha
cer mas notorias fus letras, y aque
lla gran capacidad , talento , y  amor 
a la verdad , y  jufticia , que Le hicie
ron benemérito de ocupar los prime
ros' empleos, en los Confejos de EC 
paña. Éíluvo diez años, en la Real 
Audiencia de Valencia , otros diez'en 
Plaza de Regente en el Supremo C on-. 
fejo'de Aragoii , feis en el dé Cruza-, 

.da , y otras Juntas 3 (4) y ren; todo , 
íirvió al Rey Felipe I Vetan 'cumplí- ■ 
damente , que no lolo mereció de fu f

Ma-
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(1) CoyAi del libro del Nwkiado.At ?/?; Cp»v. ■ (V) Joan. □' S. Ant. tem .i. Bibi.Fr.inf. pa .̂ 'z 5 4. eo!,
(1.) Ro'difí. SikL V.ii. s.s.xoL 1. (*)¡; Fr.TUoiu. deja Kd‘ur. Vida de.D.Li-EC>■ * f i i ,h P. s .. £-.1 V.: ?. I 
O  Iranio De Prou/i. cAp. 3. >¡. So, (4) Saaip. Montejaliajír. tor/hk.'pxg. j¡) 7, ■ '■  , ;
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Maqcftíid le lionralle con el Abito 
Militar de M óntela, y  con los puer
tos , y  empleos de Gran Cruz , Cla
vero , y  Mefl.br General de la mif- 
ma Orden , fino que en el día 14. de 

1 Junio del año n552.de promovió a 
ía luprema Dignidad de Gran Can
celler , ó Vicecanceller de los Reyr 
nos de la Corona de Aragón ; y  en 
fu ultimo teftamento le nombró por 
uno de los feis Con le je ros de la Rey- 
na Madre en el Govierno uní veri al 
de Eípaña , durante la menor edad 
del Rey Carlos II.

Avia hecho Felipe IVótan eleva- 
' do concepto de las prendas de Don 
Chriftoval , que quando concedió á 
un lbbríno fuyo el titulo de Conde 
de Sumacarcer , llegó á elogiarle de 
efte modo.: (5) Cujus quidem ( ut cu
tera omití am ) in re bus arduis mira dex- 
teritas r legumJurjfque peritia , ardens 
be ni communis zelus , vita pro bit as &  
integritas, in cateris prudentia ómni
bus ce rie' nota : No bis autem , nec fe - 
mel nec parvi momentl rebus probata 
funt. Y íinembargo de aver mereci
do tan de lleno la gracia , y  favor 
de fus Mageftades , y  de aver ma
nejado Miniftetios tan fupíemos , vi
vió , y  murió tan pobre , que , co
mo confia del teílamento que firmó 
de fu mano en 15. de ]unio 1670. 
no halló en fu caía , ni fuera de eíla  ̂
bienes propios de que poder teftar, 
y  la Reyna Madre j por reprelenta- 
don del Con fe jo de Aragón , huvo 
de pagar los gallos de fu enferme
dad , y  entierro. (6) Murió eñe no-, 
fuñísimo Cavallero , y  ajuftadifsimo 
Minifho en el día 22. de Febrero de 
3671. á los fetenta y  dos cumplidos 
de fü edad 3 y  le enterraron ,.por dif- 
poficion luya , en el Colegio Impe
rial de la Compañía de Jeflts de Ma
drid; a los pies riel V. P. Juan En
sebio Ñierembcrg fu Confeflor.' Efl- 
crivió las Obras que fe liguen;

i. Carta d fu  hermano D. Juan 
Crefpi y Brizuela , dada en Valencia d 

j i l ,  de Mayo 162,7. ■ Sobre fer hiuy 
; larga , ía eferivíó ; en fola una tarde 

; 'fiendo de edad dé 27. años , y  po-r 
. ;co antes que fu hermano' partiéíle 

■ Tomó ÍI. ■

á íervir á fu Mageflad en lafe Guer
ras de Flandes. Por eflar tan bien 
eferita , y llena de avifos Chriftianos, 
y  Políticos , la facó a luz D. Gre
gorio Mayans y  SUcar en fu libro de 
Cartas Morales , Militares , & c. im- 
preílb en Madrid por Jüan de Zu- 
ñiga 1734. en 8.

2. Obfervationes illuftrata Decif
fambas Sacre Supremi Aragonum Con- ; 
filii y Supremi Sandia Cruciata, Re
gia Audientia Valentina. En León de 
Francia por Florado Boiffat, y  Jor
ge Remeus 1662. Dos tomosfen foL; 
los quales corregidos , y  aumenta-' 
dos con feis Obfervaciones , fe reim
primieron enAmberes en el ano 1667. 
y aun pudieran aumentar fe mas con 
otras que quedaron M.ss. de las qua
les tenia algunas el Marques del Rif- 
co , Oidor que fue de efta Real Au
diencia , y  que murió poco ha en 
Madrid Coníejeró de Ordenes.

3. Reledlio ad Text. in L.PruBus, 
alias y de Divortio y §, Papinianus, ffi 
foluto matrimonio. La traen, fegun Ro
dé ig. (7) el Pavordre Iranzo en fu 
tratado De Protefiatione , cap. 3. n. 80, 
y Pilaya en fus Adiciones al mifino 
tratado, pag. 233. col. x.

4. D. Lorenzo Matheu (8) en el 
tomo 1. De Regim. Regni Valentía ala
ba grandemente al Señor Crefpi 3 y  
hace mención de otras Obras fuyas 
diciendo Jura enim obfeuriora, No-, 
tis manu propriÁ compaBis , ilhiflrata 
reliquit. Pragmaticarum Sandlionum li- 
brum peritifsimis Glofsis , aopiofifsimo 
Indice perfesit. Trium Aularum Rejo- 
lut iones ad fpeeiale volumen prudentif- 

fm e dejlinavtt. Delatortim Catalogum 
accuratifsime inJUtuit. Refcripta Prin
cipie oculatifsime compilavít■:

j .  Ultimamente , en la Librería 
de D. Luis de Salazitr , como me aví- 
fa D . Gregorio Mayans , ay un tomo 
de Confultas originales 'M.ss. del mif- 
mo D. .Chrifloval ,: la qual deípues 
de la muerte de D. L u ís , quedó en 
Madrid en el Monaílerio de Mon- 

■■ ferraré.
F r a y  g e r o n i m o  s i s t e r n e s

DE OBLITES , Refigipfo Tri
nitario Calzado , natural de' Ja Citi- 

I ■ dad
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bles , y hermano de la V- M. Sor 

. Ines del El pirita Santo , de quien hi
ce memoria en el ano 1668. Fue Ca- 
thedratico de Filofofia en cfta Uni- 

' verfídad, Miniftro de los Conventos 
: de .Alzira , y  Valencia , Secretario, 
Difinidor , Vifitador , Vicario Pro
vincial, y Difinidur., y Afsiftente Ge
neral por.fu Provincia de Aragón. Ob
tuvo el Grado de Maeílro , y  en el 
año 1665. fue confultado para la Mi
rra de dri huela , como dice el P. Ro- 
dríg. (1) circundan cía que realza mu
cho el merecimiento de elle Gravií- 
fimo Religiofo, el qual murió en fu 
Convento de Valencia á 16. de Ma
yo del año 1671. Imprimió: : ■

1. 1Sermón Panegytico de los GIom 
riofos Patriarcas S.ftian de Mata , y
S. Félix de Válots. En Valencia por 
Silveftre Efparfa 1660. en 4.

2. También etcrivió de Matbewár
ticas , a cuyo cítudio fue inclinadif- 
fimo, fegun teftifica Rodrig. fi bien 
al tiempo , ó defpues de fu muerte 
fe dcíaparecieron ellos , y otros Tra
bajos.

P FRANCISCO PERANDREU, 
natural de la Ciudad de Valen*- 

cia. A los diez y ieis años de fu edad 
entró en la Compañia de Jefus en 

. el de 162 y. donde hizo progreílos 
tan felices , que aviendo leído Ar
tes con aprobación de fus Prelados, 
tuvo 'Cathedra de Thealogia Moral 
en el Colegio de Huefca , y de Ef- 
colaftica en el infigne de S. Pablo de 
fu Patria. Sirvió a fu Religión en los 
empleos de Retor del referido Cole
gio de Hucfca , y defpues del de Ali
cante , en cuya Ciudad murió , he
cho el quarto V oto , en el di a 7. de 
Setiembre del año 1671. Publicó un 
libro de Engibares , eruditas , fervo
rólas , y tiernas ponderaciones para 
alentar. la. devoción a la Pafsion de 
nueílro Señor Jefn Chrifto , con efr 
te titulo: ,

1. Lagrimas , gemidos , y fufpiros 
■ '« la \Pafsion\y muerte , y fepnlturd<df 

CbriJlo¡ crucificado. En: Valencia por 
Gerónimo.Vilagrafa i<5<58. en4. Sau 
-lió dedicado por el Autor á la Ciu-

y le imprimió fe- 
gnnda vez el miímo Vílagrafa , mas 
añadido, en el año 1674,
F R. ALONSO PASTOR , natural 

de la Villa de Ay ora , Ob Upa
do de Orihuela ,. Religiofo 1 Francif- 
co Recoleto, y  no Reformado de ía 
Provincia de los Dele alzos de S. Juan 
Bautifta, como diceD, Nícol. Antón, 
(1) Fue Colegial del lnfignc de San 
Pecjro , y San Pablo de Aicala , Di
finidor por la Recolección en la Pro
vincia de Valencia , celebre Predica
dor , grande Miftico , y Confoíibr del 
exemplarifsimo Convento de las Def- 
calzas de Santa Clara de Candi a. Sa
có á luz eftas Obras:

1, Retorica del alma recogida , que 
fe  habla callando ,_y fe dice en JiUncio. 
En Valencia por los Herederos de 
Chrifoftomo Garriz ió ó i. en 4.

2. Soledades del amor Divino* En 
Valencia por los mifmos Herederos 
de Garriz 1Ó65. en 4,

3. Vidas de algunas Rcligiofas del 
Convento de Gandid. Eftan en el li
bro antecedente.

4. Las bermofuras del alma en gra
cia , y fealdades de Id culpa. Los bie
nes del vivir bien , y males del vivir 
mal ( aun para los de efia vida ) Ef- 
cuela y y liciones del alma para ella 
mifma dentro de si mifma , vefiidas de 
Sagrada Eferitura. En Valencia por 
Gerónimo Vílagrafa 1672. en 4.
P D. JOAQUIN* ALFAURA , na- 

« tur al de la Ciudad de Valen
cia , Monge profeílo de la Orden1 de 
la Cartuxa. Viftió la Cogulla en el 
■ Real Convento de Valde-Chriftó a 
28. de Setiembre del año 1643. don
de Cxerció varios empleos, y  tuvo el 
Oficio de Prior, Pafsó á la Gran Car- 
tuxa en 1604, y recibió en ella par
ticulares honras del R; D. Juan Chau- 
v e t , Secretario de la Orden , Varón 
de iníigne dodrina J y  virtud ; (1):.' 
el qual, viendole aplicado 4 iíullrar 
las cofas de la Religión. , le regaló 
con dos prcclofos M'.ss. el uno deT los 

' años' de .la fundación de los Conven
tos , ,y  nombres dé cada uno ; y 'e l  
otro del verdadero origen de cada 
C aía, con muchas noticias curiofas,

■ ¡ " que
(i) Rodrig. Bjbtiotb.Vál. pag. tiE..cti.i. ( i) Antoti, B W oiit tfev. Jim- 1, pa£t \  1 í .  reí. i t (x) Ab 
faur, cu h  Epijl,prtltihin. di Ia Qbrp del n. i , pae. 5. .
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que eftimó grandemente el P. D. AL- 
faura, y le ürvieron inuchp para ; la 
formación 'de fus Obras. Ellas fueron 
tales , que caufan admiración,a qual- 
quiera que .coníidere . él cortifsimo: 
tiempo que les queda á dos: Cartu
jos para emplearle en , tareas de eftti- 
dio .; y  mas a.quien.nunca faltó dé . 
día,;ni de noche, a la afsiftencia del 
Coro. (2) Sucedió fu muerte en la R ed 
Cartuxa de Vaíde-Clirifto a 17,. de : 
Noviembre del año’ 1672. Eftas fon ' 
fus Obras: ' ;

r. Omnium Domar tim Ordinis Car- 
tufiania SanEíifiinio Patriar cha Bruno- ■ 
ne fundqti origines., ferie cbronographi- 
ea , Óg deferiptione topograpbica. En 
Valencia por Gerónimo Vilagrafa 
1670. en 8. Dedicó eíj:e libro al P. 
D , Juan Pegó ir fu Gen'erai.

2. Vida del Patriarca San Bruno, 
y principio de la Religión que fundó en 
¡os muy afpcros montes de la Car tu xa. 
En Valencia por el niifmo Vilagruía 
1Ó71. en 8.

3. Pr a latió Cart ufana tn diverfis 
Europa Ecdefiis , tribus d if inda Cá
talo gis. Primus continet Epifcopos ,fe-  
cundus , Arcbiepifcopos , tertius aütem 
-Cardinales Sandia Romana Ecclefia. 
M.s. en a . 'En la Dedicatoria de1 la 
primera Obra hace'memoria de cfta 
con el título de Martyrologtum Car- 
tufiañum; y  a cada Prelado dice que 
pone un elogio y el Efcudo de fus 
Armas. Allí mifmo hace también men
ción de dos tomos, que avia trabaja
do con cfte titulo: ;

4. Principio de la Religión de la 
Cartuja , y fu  progrefó por las Cafas ' 
de ¡a Provincia de Cataluña , co.mpre- 
bendidas qora en los Reynos de Aragón, 
Cataluña , falencia], y la lfla de-„ Ma
llorca ; con Lis Vidas de Jos Religiofos 
de mas virtud, que ha-tenido la. Pro
vincia.. De eftos dos tomos, dos qua- 
lcs dexó M.ss., en1. Col. dice que los 
.tenia ap.ercebidos para eftamparlqSj ít . 
.el P. General le dava .licenciai

5. '' tíi¡loria , o Anales de la Real 
Cartuxa de Valde-fdhrifi o ,, .fundación -.

' de~ los muy Altos, Reyes de. Aragón. D, 
Pedro , y. D. Martin fu  btjo.mg. ¿en 
iql. ... ■ i . _ ;.y,V,
■ ! Tomo IT. . y  "

■ O - Rtsdrig. BiUliotií'. Vaí.-pag.-ivi. coU¿ . ■ f.c) Líb 
( 1) Sampcr ea fu Élogio al líb.-4¿ la-Identidad de

6. Memoria de todos lós Padres Man- S ig lo  
ges j Fray les Legos , y Donados , que \y\qT 
. ha. tenido la Real Cafa de Valde-Cbrif- Vyy 
to defde.fu fundación.. T  afsimifmo , de . A rio  
todos los Padres Priores , Vicarios, Con- , 
reres. , y Procuradores , divididos por 

fus clajfes, y fiñalando el dia , y  año ' 
que admitieron el Oficio , y le desearon,

. También en fol. Todos eitos M.ss. con 
otros Papeles que avia compuefto pa  ̂, 
ra recreación de los M olges, fe guar- 
dan en la-mifmá Cafa, ■ ,
J UAN BAUTISTA BALLESTERA . ¿  ,

; Sacerdote iníigrie en virtud1 , y  . .7. *
doctrina, hijo de Miguel Ballefter, y. ■_ g : 
de Efperanza Tora. Nació en Valen-- y\ 
cia., y  fue bautizado en lá Parroquia ■ , '

: de San Martin , Domingo .á 21. de 1 : !
Julio (1) de 1624. Défdé fus prime- ... 
ros-anos defcub.rió tan maravillóla ca
pacidad , y  aplicación á las letras, = 
quede edad de.once años eftuvo inf- 
truido per testamente en la Gramati- ' . 
ca , y  Poeíia. Latina ;,á los trece fé 
graduó de Maeftro en Artes en efta 
Univerfidad ; ,á lós diez y  feis reci»

Eió el Grado de Doftor Theologo 
en ella; y  a los diez y  ocho obtu
vo Catfiedra de pilofofia , y  leyó tres 
Curios; Cuecefsivámente, (2). Avia fi- 

. do el primer Colegial del Colegio 
de los Santos Re^es. de Oriente , re
den fundado por fu tío .el Dr. Mel
chor de VÍllena-;..y defpues fuePre- 
fc£to de los eftudios en el SeminaT- 
rio de Corpus ChriíH. Hizo, varias 
Opoíiciones a Pavordrias, y  Cathe- 
dras de Theologia, y  a los . veinte. y( 
quatro años d.e hi edad defendió pro-' 
blematicaroente en uno de elfos con- 
curfos las, queftiones prrneipales .de 
la, The.ologia Expositiva, (y  das qüa- 
tro Partes de Santo jThomas , fegun 
la opinión .de Thómiñaso yAntítlio-,

■ miñas* Eftava verfadp en las lenguas 
Hebrea•, Griega , y Caldca , y en, 
otros'eftudios amenos. Fue Examina- y; ■ :
dür. Sinodal de cfte 'Atzobifpado. ,.y . ,
ch e(D-UmyerüdadT?amÍnadohrde.Fi- ; 1

'loíbñai> y ; Theologia.; y todos. le re- - 
' conocieron en Valencia-;,por uno ;dc . 
los-ingenios mas aventajados. '■ ■ ■ .. _ ■ 

:|Enu*ó ;por fam iliar, y  Limoíhe- 
ro 1 dGl-'Exceleñtifsimp Señor D- Fr.

1 2 V : Pe-
. dt BtXuii/.-de, la Pai‘rsq. de S,Martin tn diego arto. - 
Imagen., ,
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y  \/TT Santa Iglefia , de quien fe mereció (4) y  cfta confefision , á mi ver , es X V II,
■ , ’ repetidas honras , y la mas eftrecha baldante para que le proceda modc-
A n o . confianza. Primero le promovió al rada , y  atóntame n te en fus impug-

161%* Omito de la Iglefia Parroquial de naciones, aunque fea.n juilas. El MacL- 1 6 y z .
■ *: San Salvador de efta Ciudad ; de allí, tro Fr. Juan NoJafco TUfon ,(5) con-*

\ r lé pafsó al de ¡San Martin > y def-; . temporáneo luyo , y  Cathedratico de,
. pues al Arcediariato de Murviedro. Metafiílca en la mifma Univerfidad,

■ . en ella Metropolitana , de cuya D.ig- le llama ; Lufre de ntíefira Patria'Va -̂
'■ nidad tomó pofiefsion dia 9. de De- ! „  Irncia , y  dice : Que en la Fílatela; ■ .

ciembre (3) de 1652. Pe nouibró afsi- „ d e l  Señor Urbina aprendió tanta. . 1 .
Ó , niifmo Jiiez'Ordinario del Santo T r i - „  comiferacion con1 los pobres , que;

' bunal, del qual era juntamente Ca- „fu e  exemplo de caridad con todos- 
Lficador.. Le eligió por Theologo fu- ellos. Fue Predicador para lo .pa-:

. yo para ía Embaxada que avia de nógtrico , ingeniofb para lo moral,
hacer a Roma por la Caula de la y reprehenfivo, fervorólo ; admíra-
Concepcion , á que elfuvo dellinado ble en letras Divinas , y  Humanas;

; ■ por el Rey Felipe IV. Y  aviendo fido „  y  en todo , muy eftimable , y pe-
.. trafiadado eñe Prelado al Atzobif- „regrihb fugeto.
. : pado de Sevilla , fe lo llevó configo, Los amigos ,con quien el tratava,

y  le detuvo allahafta fu muerte. En eran no menos, que el P. Gerónimo
aquella infigne , y  Patriarcal Iglefia .L ó p ez, y el P. Juan Bautifta Cata- 

i regentó por efpacio de cinco años la , ambos de la Compañia de Je- 
la Cathedra de Prima de Theologia. fus; el P. DoÓtor Domingo Sarrió,el 
con tales créditos, que muerto fu Me- Arcediano Jacinto de Amaya, y  otros 
cenas , quifo aquel iluítre Cabildo de- no menos venerables por fu virtud, 
tenerle, ofreciéndole facat gracia deJ que refpetablcs por fu fabiduria ; y ; 
conaturalización , para que pudíelfe afsiftído de ellos murió felizmente en
obtener alguna Prebenda en Í11 Gre- Valencia dia 23.de Setiembre de t67 2.
mió ; pero él no quifo quedarle, aun- de edad de quarénta y ocho años*
que agradeció ella fineza. Celebráronle Exequias en la Real Con-

Exercitófe muchos años en la Pre- gregacion del- Oratorio , y  predicó el 
dicacion , desando fe llevar á los prin- V. Arcediano Amaya haciendo noto- 
cipios de aquel eftilo que llaman cul- rías fus virtudes. Efcrlvió las Obras 
to , conccptuofo , y améno , incita- figuientós:
do de. fu mifma futileza: büfcavan- 1. Opuj¡culum de Vita., laudibus,ge- 
le para las funciones mas feftivas , y  JUs , &  •uirtutibus S. P„ Philippi Ne~
de mayor concurfo, y llegaron a acia- r i , ¡ Saetí Congregationis Qr&torü Fun-
marle por el Fénix de la Predicado«. datoris , ex Virgilio-centortibus excer-
Pero defe.ofo defpues de éxercitarla ptum. En Valencia. por Silveftre Ef-
con mas fruto, acompañó alP. Ge-: parfa 1648. en 8. Se reimprimió aL 
ronimo López , de la Compañia de principio de la Vida del mifrno San-
Jeíus, en una ;de fus Mifsioncs ; y  t o , que traduxo de Italiano D. Luis
buelto de ella , fe empleó flequen- Crefpt de Borja, y  publicó en Valen-
tementc en las Platicas, y  Excrcicios cia por los Herederos de Chrlfoflo-*
de la Congregación del Oratorio, con mo Garriz i d j j .  en 4. comovimos

' edificación, y  exemplo. dé todos. Su en la pag. 35, col. 1.,
í !lót.oria Piedad:, y  autor á la Patria 3'. Triunfo humilde de- Cbrifití-, fu  
: '{f:dcYcn ercuiaE en algünos puntos', aclamación en Jud(affiu_ ecos en Va- 
\ , .lonco s., que le impugnan los Cri- iencia aplaudido 'engrías confiante aga- 

ticos Módcrnós, y  .algunos de ellos ■ fajo 7 Domingo de Ramos en la-Plaza 
con cmaíiat. o ardimiento. El fue un dé la Iglefia mayor. En Valencia por 
hombre Jan ingenuo i quedixo de si, * Gerónimo Vilagrafrt 1654; en 4. Dos 
que yi ningún efudm, avia tenido me-, veces;, le hicieron predicar efte .Ser-

U j Lií.Je Peficfshnesdel Cabildo de.VaL (+) Efmirmo Bálleíter en 
la Imagen, (?) Rifon en el Prologo 4cfu Milicia Effirit.

.. r . mon, .
[fer en la Dedic.difudlb, 4c U
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mori, que aquí llaman de la Palma, 
y  fe eftirna como premio de los Pre
dicadores de Quarefma i y  aun fe ef- 
cusó tercera vez de recibir eñe ho- 

■ ñor de mano del Arzobifpo D. Luis. 
ALfonfo de los Cameros , en el año 
de 1671.

3 .. Recuerdo pofthumo en las-Hon
ras fúnebres del Dr. Vicente Miguel Gil, 
Valenciano , Medico , Catbedrático de 
Prima de Aforifmos en la .Univerfidad 
de Valencia. En la mifina Ciudad por 

r dicho Imptelfor 1655. en 4.
4. Cenotafio funeral del Dr. Mel

chor de Villena, Valenciano , Fundador 
Infigne del Colegio de los Santos Reyes 
de Oriente , Medico y Examinador , y . 
Catbedr atico de Simples en la Univer
fidad de Valencia. Con muchas Poejias 
Latinas , y C'aft dianas de diferentes In
genios, En Valencia por el mifmo Vi- 
lagrafa 1656. en 4.

7, Gloriofo Defempsno al favor in
dígne de revelar MARIA Sanüfsima la 
Fundación de ¡a Orden de la Merced, 
Redención de Cautivos , al Rey D .fay- . 
me de Aragón el Conquiftador , d San 
Pedro Nolafco , y íi San Raymundo de 
Peñafort: En Valencia por Bernardo 
Nogues 1659. en 4.

6. Culto del Primer Infante de la 
Concepción Inmaculada dé MARIA San
tifsima , declarado por N. SS. P. Ale- 
xandro VIL  En Sevilla por Nicolás 
Rodríguez 6̂6-2. en 4.

7. Aclamación fefiiva del antiquif- 
fimo Juramento de la Concepción , que 
amplió la Infigne Univerfidad de Valen
cia con la claufula del Primer Infan
te y Proteftacion de que efe es, y fue 
en la Iglefa el fentido , y el objeto de 
/« veneracióny culto , al Norte del 
.mas favorable Breve de Alexandro VIL  
En Valencia por Gerónimo Vílagra- 
fa 1664. en 4.

8. ' Aplaufo en la Beatificación del 
Mártir Irruido el Beato Pedro de Ar- 
bues llamado comunmente el Maefro 
Epila , Canónigo de la Seo de. Zdrago- . 
za , y primer Inquifidor de Aragón, En 
Valencia por el mifmo Vi la grata1664.. ■ 
en 4. Le llama primer InquíEdor de 1 
-Aragón , no porque antes no huVief- 
fe ávido otros en efta Corona 7 fino > 
porque fue el primero que ,huvo en , 
Zaragoza delpucs que los Reyes Ca- 1

tholicos erigieron con autoridad Pon
tificia el Santo Tribunal en el modo, 
y forma que oy tiene en toda Efpaña.

1 9. Sermón de Gracias por la coti
ce fsión de OBava de precepto al Rezo 
de lá Concepción Inmaculada 7 expedi
da por N. M. S. P. Alexandro V il, En 
,ValencÍa por dicho yilagrafa 1665. 
en 4.

10. Lección de Puntos dentro de tres 
horas con ajfuntos predicables forzados 

: en elogio del Patriarca San Jofepb, apo
yando con diferentes textos , y exor

nando con nuevas pruevas quantos em- 
1 peños fe  avian difcurtido poco antes en 

otro Sermón del mifmo Santo. En Se
villa 1665. en 4.

i r .  Ramellet del Bateig del Fill ,y  
Filial de Valencia el Apofolicb SanB 
Vicent Ferrer. En Valencia por Geró
nimo Vilagrafa 1667. en 4. Predicó 
efte Sermón Valenciano en la Fiefta 
del Bautizo de nueftro Santo Patrón, 
que fe hace todos los años en la Igle- 
íía Parroquial de SaD Eftevan.

12. Sermón d la Tranfiación de la 
Sagrada Imagen de la Virgen de los De- 

famparados d fu  nueva Capilla , pre
dicado en ella en la Real , y primera 
Fie fia  que fe  celebro por cuenta de la 
m age fiad del Rey N. Señor Carlos II.

1^. Sermón en el di a 7 y Fie fia que 
tomo por fu  cuenta la Real Cofadria de 
la Virgen de los Defampar ados para ce
lebrar dicha Tranfiacion. Eftos dos Ser
mones, y  el Cartel del Certamen Poé
tico , que también es del Arcediano, 
fe imprimieron en el libro de eftas 
Fiefias y que publicó D. Francifco de 
lá Torre en Valencia por dicho V i
lagrafa 1668. en 4.

14. Panegírico Evangélico d la De- 
, claracion pontificia , y nueva de la Ca

nonización Apoft altea y y antigua de los 
Sacratifsimos Patriarcas S, Juan de Ma
ta , y S. Félix de Valois , Fundadores 
de la Orden de la SS, Trinidad, Sa
lió en el libro de las Fiefias que' fai-. 
zo el Real Convento del Remedio, 
y  que ; dió á la Eftampa el Prefenta- 
do Rodríguez en Valencia por, Beni
to Mácfc 1669.. en 4. .

17. , Panegírico en las Exequias que
■ la muy Infigne Univsrjidad de Valen-
■ cía. hizo d la memoria del Apofolie0 

Varón Dallar Gafpar Blas: Arbuíxecb,
Va- 1
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Siplo Valenciano , Presbítero de la Real Con- 
X V H  gregacion del Oratorio del Patriarca S.

■ ' lelpc Ncri de Valencia. En la mi tina .
A n o  Ciudad por Gerónimo Vil agrata 1671. 

l 6 j %.  en 4.
16. Identidad de ¡a Imagen del San

to Cbrijío de San Salvador de Valen
cia i con i a facrofanta Imagen de Cbrif-

■ ' to de }a Ciudad de Bérito en ¡a Tierra 
, 1 ; Santa. Y alii miíino: ■

17, Catalogo de los Obifpot , y Ar- 
1 -zobifpos de Valencia dcfdc el ano 1. de 
■ la muerte de. Chrifto , 34 .de ¡a vida,

, >■  tiempo de los lApojíeles , bajía elpre- ■
' . ' faite año-1672. Todo cn un volumen

¡"en Valencia por Ví.iagraiá 1672.y n  
'■  ■ - i.4. Pal'a los. Obilpos de antes de la 

; Con quilla , el tnit’mb:Íía//c/?tfr (6) con- 
lidfi averíe1 valido de Ausberro plií- 

: ; palenfe a imitación del Martirologio
' ; Hit paño de D. Juan Tamayu de ba

laza r , Quintana Dueñas , y otros fe- 
mejantes , y mas .que de otto del 
Macftro Argaiz; y ello es bailante pa
ra que no "fe liga ím examen en a- 
qucllas noticias; fi bien en las que 
da de ios Obifpos , y Arzobifpos pof- 
teriores a la Co liquida , como fon 
modernas , anda mas bien fundado; 
y no ion defpreciables muchas que 
■ lili interpola pertenecientes a cita 
Ciudad.

La otra Obra de la Identidad de 
la Imagen (cuyo dudoíb atilinto ef- 
íuerza quarito le era poisible ) def- 

. de luego que fe dio- a la Etlampa tu- 
,vo contradicción en lo que afirma en 
el Capitulo XVI.. del tratado 1. acer
ca de aver nacido en Valencia San 
Lorenzo. Levita , y Mártir. Porque el 
Deflor Diego Jofef Dormir , natural, 
dĉ  Zaragoza , publicó en el ano íi- 
guieme de 1673, un erudito libro in
titulado 1 San Laurencio defendido en 
lajicmpre vencedora 3y Nobilijsima Ciu- 

! dad de. Huefca y en el, qual le, impug- 
. i - runcha copia ;de noticiasi’cx- 

( ■ 1 q u iü ta sy  no pudiéndole.refponder 
nueílro -Arcediano 7 por ayer, falleci- 
do .el mííipo. ano 1672, que publicó 

Ju Obra . tomó a íu cargo- la Yeta 
.; ; ■ ■ : puefta|D.Lorenzo1 ykGf/jfíí'yL/iHE, Ca- 

'Vahcro de las. partes, que veremos' en 
: ; : ¡ef ae.; 1680/ei'quat cftaya ya empe-
T. ■ ¡nado, en defender- efta opinión por

{d) d j r h c  fio  ¿el Vcluiv tan el Profeso si Lei. p

70 Efcritores i
averia feguido antes en fus. efedros; Siglo 
y valiéndole de materiales que Ba- . V y ir  
lieílcr avia recogido para eícbvir de U‘

. propoílto fobre ello , íi le importa- y Ano 
v a , (7) imprimió , retirando fu 1101a- 1672  
bre, el mi fino año 1.673. ja Piedra; 
de toque de la verdad, , como Obra , 
pofthuma del Arcediano Baílejlenque, 
traducida.defpucs en latín, reimpri- -.. 
mió, añadiéndole algo, en el.de 1675.'

. Pero como eílas piadofas contiendas 
rengan, mucho de interes por el ho
nor que refulta a íós naturales, y  el. 

.patrocinio que.parcicúJarmente.iepro
meten , no faltó un Caponigo de Za-' 
ragóza, llamado. D. Juan de Agttasy , .

■ que reípondieife a la Piedra de toque . , 
con una Disertación Hiftorica Edcjiaf- 
tica: ni han faltado otros Valencia-' 
nos que profiguieíTen la pretenden a 
ftyor de eftaTliudad, aunque fin aña- 

, dir cofa de importancia a lo que ef- 
tava dicho. ■ : '

18. Elogio a la Perfona , y  Apo
logía d los Efe ritos del Exeelefttif.Se- 

1 ñor D. Luis Crefpi y. Bar ja , del Con
jejo de fu  Magejlau , Qbijpo de Pía- 
fencia , y  Embaxador extraordinario d 
¡a Santidad de Alejandro VII. en la.
Caufa de la Concepción, Se hallara al 
principio de la Vida de etle Ven. Pre
lado , que dio a la Etlampa Fr, Tilo
mas de la Refurreccion en Valencia 
por Lorenzo Cabrera 1676. en 4.
D BALTHASAR SAPENA Y £

.  ZARZUELA ,.natural.de la . 7
Ciudad de Valencia, Señor de Pamis,
Era Cavallero dotado de buen inge
nio , y adornado de bailante erudi
ción. Tenia1 numen eípedal: para la 
Poefra Cañe 11 ana , por la qual.fe ad
quirió premios, y  aplaufos en Cer- ! 
ramenes , y  Academias; y  por eílb, 
aun eferiviendo en profa, le inclina 
al eñilo poético , y  metafórico. Avia 
empezado a eferivir la Ejefta que hi- ■ y  

: cÍerou los Notarios de!.eña,Ciudad 
en,el.aíro 1671. por ,1a Canonización - ( 
de San Luis .Bertrán., hijo., y Fatrori ■ 
de íu Colegio ; y quiza para que lo- 1 

mas.aprifa. eLpremio de lude- .,
'- vocicn ■, .difpuíb. Díosnquó . murieilé.r ' ! ■

antes.de .concluir Ja Obra. Imprimió: .!. i 
. t ' ■i ,i.:.Xíí."Candida Diordel Turia..Vi- ; ''

da.de Sr, Pedro 'Pafqual. de 'Valencia, i.f
: | ■ ;Eh ¡ . . .... ■'
) col, jf ,. : •

del Reyno
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En fa mifina Ciudad por Benito Mace motos. En Valencia por Juan Loren
zo Cabrera 1672. en 4.
F R. PABLO CENEDO , Religio- 

fo Mercenario , natural de la 
Ciudad de Valencia, Fue M ach io ,y  
Cathedratíco de Artes en efla Uni- 
verfidad, como también en Tarrago-; 
na ; Doftor en Sagrada Theologia, 
y  Maeftro en fu Religión. En fu mo
cedad fe avia aficionado á la Mufi- 
ca /  y  Poefia , y  en uno , y  otro era 
muy dielfro. Entre los dicipulos aven
tajados que tuvo en la Orden, fue 
uno el Iluflxifsirao D . Fr. JofephSan- 
chíz , Arzobífpo de Tarragona , de 
quien daré noticia en el año 16514* 
el qual , Tiendo1 General de la Or
den , le honro con las preheminen- 
cias de Padre de Provincia , en aten
ción á que avia fido fu Maeftro , y  
férvido á la Orden con eftimables eí- 
critos , y  leyendo , y  predicando con 
aplaufo. Combatido de una affento- 
fa calumnia, fue denunciado al San
to Tribunal de la Inquificion ? pero 
acudiendo con viva confianza al afi
lo de una Imagen de Chriílo cruci
ficado , que fe venera en ella Ciu
dad con el titulo de la Fe , en el 
Convento de Santa Monica de Agut- 
tinos Defcálzos, mereció oir de fu 
mifma boca : To foy el Cbrifio de la 
Fe , confia en mi 5 (1) y  no fiolo que
dó pode roí a mente con forrado , fino1 
que milagroíamenre fe defvaneció la 
calumnia. Alsi lo confeflava agrade
cido á aquella divina Imagen,, y  lo 
ratificó poco antes de fu muerte fu- 
cedida en fu Convento de Valencia 
el año de 1673. Ellas fon fus Obras: 

r. Oración Panegírica d la Tranfia- 
eion de la milagrofa Imagen de la Vir
gen de los Defamparados , di el corto

de Valencia. 71

1671. en 4.
2. Objeqaiofo jubilo que en el fe f-  

tejo militar de un Torneo di/pufo la 
Nobleza Valenciana d la Canonización 
de San Francifco de Forja, En Valen
cia por el mí fino Impreífor , dicho 
año , en 4,

3. Auto Gloriofo , fojie jo /agrado 
con que el Infigne Colegio de la- Pre
clara Arte de 1 Notaria celebró la Cano
nización del Señor San Luis Retiran. 
En Valencia por Gerónimo Világrafa 
1674. en 4. Concluyó , y  publicó 
ella Obra Tbomas López, de los Ríos, 
de quien tratare en el año 16512. 
pero el mifmo dice en el Prologo, 
que avia eferito nueftro Autor hada 
la: pag. 144. y añade en elogio fuyo, 
„  que file Dios férvido de lieVarléle 
„  á mejor vida , quedando todos los 
,, Valencianos con el devido fenti- 
„  miento de aver perdido un inge- 
j, nio tan celebre , que por el fola- 
5, mente podíamos adquirir repetidos 
,, luftres para excelfos honores de 
„  nueftra Patria j noTe conoció lo 
„  que era halla que la muerte le fe- 
,, pultó en la eftancia del olvido,
V ICENTE C A R B O N E L L , natu

ral de la Villa de Alcoy , Doc
tor en ambos Derechos. Fue hom
bre muy benemérito de fu Patria? por
que ella le de ve ayer de (cubierto, pu
blicado , é iluftrado fus antiguas glo
rias , haciéndonos ver en el principio 
de fu Libro las que le grangear'on 
muchos de fus Hijos con los méri
tos de fu virtud , valor , y fabidu- 
ria. Avia lucedido en la Real Villa 
de Alcoy un robo del SS. Sacramento 
Jueves á 29. de Enero del año 1368. 
en cuyo deicubrimiento fe compitie
ron los milagros del Divino Poder, Jjtio donde efiava ■, d mas efpaciofayy
y  aviendo le celebrado una folemníf- 
finia Fiefta Centenaria , ó Secular, 
como llamavan: los Antiguos Roma
nos , hablando de fus juegos , encar-1 
garon la relación á Carbonell, y  pu
blicó el Libro que fe íiglie: .

1. Celebre Centuria que confagrd ¡a- 
Jlufire /, y Real. Villa de Alcoy d ho
nor , y culto del Soberano \ Sacramento 
del Altar'., con la Hifiúriá de la Apa
rición de.' San'.jorge , y .de' unos ’terre-

decente Capilla. En Valencia por Ge
rónimo Vilagrafa 1668. en 4. Eftá 
en el Volumen que publicó de eftas 
Fieftas D, Francifco delaTorirí, pag. 
36r.

Sermón Panegírico d la DecJara-2.
don. df la Canonización de los-Santos 
Patriarcas S.juan de Mata ,y  S, Fé
lix de Valais , .Fundadores de la Retí-. 

..gioñ de.la SS. En Valencia-
“ por1 Benito Macé -1669, en 4, Salió

irti-
(1) Franc, Balkfttrí/j/íV, del S. Cbri/iode ¡a Fi,

Siglo
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S ig lo . imprdfo en el libro;.de cftas Eieftas. ' Chriíti, En el ano 1673. intervino en "Siglo
y y i r '  que compufo el V. Rodríguez,, . , t el Capitulo General de iu Religión; y y r r
A-fy ■ j .  ■ Nuevo The foro de la lengpd Caf- predico en aquel gravifsimo Congref-
Afi.Cf teliana., Afsi intitula efta Obra de nuef- lo , y. el mifmo año murió , aviendo,.. ,Año

72 Efcritores del Reyno

^ 7 3 s tro. Autor el Arcediano Ballefer (2).
■’V  * en un Sermón de las Fieftas de Nupf- 

tra Señora de los Delamparados ;:di~. 
„  deudo ;qite la. compulo , para que 

: ^ el Tbeforo de- h  lengua, C[aflellapa,- 
,, que.le.efcrivió en falencia ( 'por D.

Spbaftian de .Covarrubias O rofco) 
„deva a un ingenio Valenciano -eí 

■7J verfejluftrado con Ja adición éti- 
t „  mologica , y  propiedad-, de inume- 

■ 1 „  rabies' voces genuinas. Rodrig, (3).;
i ' " también hace.memoria de efta. Obra, 

y  dice;que fe eftendía á dos tomos 
en fol.-efcritos de mano propia de fu 
Autor; y  añade aver oído, que,los ' 

. pidió el General de la Orden , y  que 
aviendo pallado a fu poder , no fe 
fupo mas de ellos. En fu Conventa 

L no queda, oy ninguna noticia.
4. El mifmo Rodrig. afirma ayer 

compuefto en fu¡ mocedad algunas 
Comedias que corrieron con otro nom
bre , y  'llegaron á reprefentarfe. En 

■ el Libro de Difuntos de la Provin
cia de , Valencia fe menciona aven 

1 puefto en verfo el libro de las Mo
radas de Santa Terefa de Jefus. Tam
bién ay verlos í’uyos en los libros 
de las Fiejtas d.la Tranjlacion de la 
Virgen de los Defamparados , pagg. ■
361. y  •$!'], y  en el de Luces de la 
Aurora , pagg. 218. 220. 360̂  y  371.. 
compueftos por D . Francifco de la 
Torre : en el de h.s,Fiefas d la Con
cepción , por D. Juan Bautifta de Val- 
da , pag. .264. y en el de las Fiejlas 
de S. Juan de Mata, y S, Félix de Vo
láis , por el Prefentado Rodríguez, 
pagg. 467. 542. y 647. Y últimamen
te me .aflegura el 'Maeftro Fr. Ray- 
nmndo Joieph Rcbollida , Religiofo 

’ . . de fu mifmo Abito 3 que algún cíern-, 
P° tuvo en fu poder un libro M.s. en 

. . : 4. de varias Fotfias. muy ingeniofas; 
y  aun fe acordava de algunas, y  me 
las dixo. : ■ -

jjc'^7 3, 1 3  D. GASPAR ROXAS , natural 
X • de Valencia,'Monee Cartuxo,

; V ; Profeflb de Porta-Coeli. Fue Prior de 
:: .. aquella C afa; y  de la Cartuxa de Ara-

dexado diferentes M.ss. qtíe con ti- 1 61 1  
tulo de Alegaciones refiere Rodrig. (1) -; r*
fobre, eftos afluntos: - J

1. Sobre la valí didad de cierta Pro-. 
fefsion que pretendió ■ ■ .anularfe coram' 
Superiqre locali, &  Ordinario Valen-, 
tino y juxta Deeretvrn, S, Concilu ’Tri- 
dentitU':, Sefsione.-. 25, De Re guiar ib usy

tnonialibus , cap. 19. F
2. : Sobre, la facultad que tiene quaV

quter Comunidad Religiofa 'de adquiriry 
ó repudiar la. herencia que ..pertenece :d ■■ 
alguno.de fus/hijos ex tejlamento , vel 
fih intejlato, /

3 .  ; Sobre que en fa recepción de los)
' Novicios bajía la mayor parte de los. : ,
Votos.de la Comunidad. -

4. Sobre Jt deven fer admitidos -d: 
la Pro fefsion aquellos Novicios , qtíey , 
proponiéndoles d la Comunidad, tienen- 
la tneiad de los Votos¿

j .  Contra lo pretendido por los Re- 
ligiofos Legos de cierto Convento , que 
pretendían cubrir fe  delante los Sacer
dotes en Capitulo , y Refetorio un día 
que fe  les da- lugar ,.qtte es el Jueves 
Santo. Todos los referidos M.ss. que
daron en Porta-Coeli.

UAN JOSEPH CARSi,Sacerdote, ✓  
natural de la Ciudad de Valen— 1 7T ‘- 

cia. Fue Maeftro en A rtes, y  DoCtor 
en Sagrada Theologia en efta Uni- 
veríidad , en la qual hizo varias opo- 
ficiones á Cathedras, y  efpeciálmen- - 
te á una Pavordria de Theologia, > 
que le adquirió grandes créditos de; 
Theologo Expofitivo , y  Moral. T o
dos le defeavan para Maeftro en efta 
Efcuela  ̂ pero poco antes de vacar 
una Pavordria de Efcritüra, para la 
qual le confideravan fin competido^ 
igual en el mérito , obtuvo el Ca
nonicato Magiftral de. la-Santa lgle- : 
fia de Segorbe, que era el nicho que 
le avia deparado el Cielo 7 para quo. 
defde allí difundidle las copiofas lu
ces de fu doclrina.

\ Eftas fueron tan brillantes , como 
ló acredita el juicio que hicieron 'al--. ■
ganos Elcritores d e: Efpaña , de las v

(1) Batlcíl. ibit pag. ¿i?, m margine, 
■ f>ag, 158. cq¡. i .

(}) Rodng. Bibliúíb, Vil. pag, 5 jo. cel,-
Gen-

(1) Rodrig. ibid.



5 i ni o Centurias de nueítro Canónigo , fe- fe  aya calió de ellas , admirando la Siglo': 
y  VII Sun Pueĉ e verfe en las Cartas que erudición , la claridad , la difpoficion,

. I, ' ay al principio del torno 3. El Dr. Ia confeqtiencia, y el difeurfo , y fací- „ '
A n o  Vicente Vindi* ■> Cathedratico de Pri- lidad endifolver dificultades, dolo ten- A n o

1 6 7 3 .  ma de Santo Thómas en la Univerfi- ' go un fentimiento 7 y es de que no a y a n 'x .6 fi^
‘ dad de Barcelona, fe explica afsiií/Vw- llegado antes,por acd , que me buvieran .

■ pre la Nación Valenciana tuvo buenos importado ntuebó para el acierto de mi \
. : ingenios,, y fe  ve bien en los trabajos Obra. Efio digo con toda finceridad ,n i

de V.m. de que podemos aprovecharnos ■ lifonja , que no bafaüdo libro mas ca-, 
mucho los que defeam&s acertar en las bal muchos años ha ; y afsi pido d V.

-i Confutas que fe : ofrecen , y en el Oficio m. con todo el encarecimiento quepue-,
1 de Examinador Synodal. Ajfeguro han do , profiga en tan lucido trabajo, que

■ ' de fer fus Obleas de gran provecho, ferd d$ grandifsima utilidad 5 no jola .
Fr. Joleph Mehdez de S. Juan , no ., para faber guiar las almas, fino para

;se de que Religión ,, dice hablando, defender con madurez, y folidez en las
délas dos primeras Centurias". Le af- Efcuelas los puntos morales. Murió ef-

■ fegnro. d V.m. que fon de lo mejor que te aplaudido , y  fabio ElcrítOr def-
be leído en la materia. Efidn-eferitas. pues^del año 1Ó73, Las: Obras que

; con grande erudición , y con buen jui- ^publicó fon eftas:
1 ció. V.m. dad entender en ellas fer gran I. Qu<efita Mor alia novis rationi-,

Tbeulogo Efcolafiico , y confumado Mo-. bus firmata, &  non vulgari refponfio- 
ralifia.y no inferior d los que en ambas ne refoluta , in Centurias redalia. Tres d 
Theologias han efevito de ejfa Infigne tomos en Valencia , el primero por
TJniverfidad de Valencia, Bien puede V. Benito Mace . 1665. y  el fegundo , y,
m. profeguir ,y  continuar la pluma, pa- tercero por Gerónimo Vilagrafa 1670.
ra que nos enfeñe d todos. ' todos en 4.

Fr. Leandro de Murcia , celebre T  'R. JOSEPH MOXICA , natural
Capuchino , le dice .en una. Carta: JE"’ de la Ciudad de órihuéla, Dr. . — ■
V.m. ha tenido fingidor elección en las en ambos Derechos, y  defpues Re-
Quefitones morales::: Es Obra en lo Mo- ligiofo Francifco Defcalzo , hijo de
ral, y. Efcolafiico , ómnibus numeris la Provincia de San Juan Bautifta. Era
abíoluta , y digna de tan gran DoSior, aplaudido en el figlo por fu elegan-
Tbeologo , y Maefiro en lo Moral , y ciaen la Pocha Efpañolas pero avien- .
Efcolajiico, y bard V.m. un gran fer- dolé encarcelado, no sfe porque- mo-
(vicio d' la lglefia , y d todos los efiu- , t iv o , tuvo tan vivo conocimiento de
diofos de la doblrina moral en profe- lo caduco , y engañofo de los aplau-
guir tan lucidés trabajos , que en un ios de cite Mundo , que apenas fe-
oceano tan grande como es la Tbeologid vio con libertad;, folo usó de ella pa-
Moral , ha fido cofa fingtílar el aver ra facrificarla én obfequio de Jeíii-
hallado nuevas luces. Y  en otra Carr Chriíto en las Aras de la Religión,
ta le derive; Hablando con toda fin- Eftando todavía prefo publicó un Poe-
ceridad , la tengo por Obra muy del fer- . tea intitulado:
vicio de Dios , de la lglefia ,y  del bien 7 - : Pqnigiricos Idilios, en que fe  defi- 
común , y que ayudard mutho dios ef- crive el aplaufo beroyco ,y  recibimien- ■
tudiofos de la Tbe ologia Moral, aun- - to grande ,, que Ja Ciudad de Drible-

; que fean hombres muy do£ios'.\ ’ A  bizo al muy Noble Señor Don Al-
Y últimamente.. El dodifsimb P. fonfo\de Femilet y Cafiilvert, Villa- ; , 

Matheo.df Moya , de, la Compañía deH raguty Cafielvl , del Confejo de fu  Ma- : ; 
lefus , Cathedratico de Theologia, y , gtfiad, Bayle de. la, Ciudad de Ilativa, r.
Autor de muchas Obras que han vif- Señor de los Lugares del Genovés, & c. ■ ',. -

'. 1 to la luz publica , le. eferivió con ef- . .en el dia que prefió el juramento ,deGe-:.
: 'j tos términos : En fenol de tni efiima- 1 neral Governqdpr de dicha Ciudad de ,

cion.,■  y;de. lo grande que me ha pare- ; •.Oribuela. En Murcia por Miguel Lo-

de Valencia. 73

T o m o  I I .  K  - C i u -

.1 cido la,Obra ; bofa decir , que defpues. ■ rcñte 167 .̂. en 4.
'' que llego: a mis-manos , no he'vifto otroS  ~| \  Fr. ANASTASIO VIVES DE _ 

libro ,-ni he tenida rato, de [ocupado qm .V- 1 3 -. ROC A M O R A , natural de la
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Ciudad de Orihucla , hijo, de Don ciones del govíerno;y poc effo , re- Siglo 
Francisco Vives de Rocamora , def- nunciando con heroyco defahmicn- XY\[
pues Religíofo Carmelita , y Elcri- to la Mitra en el año 1672. le reti- ^
tor , de quien hice, memoria en el año ró al Convento de la V ilk  de U n- 0
164.0. A los diez de fu edad viftió D. da , defpues de aver dado en Segor- 16 7 4
Anaftaíio el Abito de la mifma Or- be hafta la cama en que. dormia. Vi-
den juntamente con. lu padre, y  otro no á Valencia en el año 1674, yT el
hermano luyo. (1) Hecha íu Profef- . dia 22. de- Abril revieron en; la Igle- 

1 ñon , y  concluida felizmente la car- ha deFCarmen tres Obilpos Carme- 
reta de cftudios, y  L etu raso b ra-. litas , hijos de efta Provincia ; (3) /  
vo los Grados de Doctor , y . Maef- , porque fe confagró D. Er. Pedro Tris, 
tro en Sagrada Theologia, fue Prior Obifpo de Albarradn , . y afsiftie^
del Convento de Orihuela , y  en el ron nueflro Obifpo, y  D. Fr. Juan _
día 20* de Abril del año 164.6, lé Bautifta SorribasO bifpo dé Amp.u-
eligieron Prior del Real Convento de rías , de quien tratare en el año 1678. , .
Valencia. En fu trienio embió Dios -El nueflro bolvió tan quebrantado ..

74. Efcritorés del Rey no

á efta Ciudad el horrible caftigo de 
la peñe : piído ella acabar con mu
chos millares de vidas , como ya di- 
xe en otra parte ; pero no acobar
dar el zelo , vigilancia , caridad , e 
intrepidez de animo , con que efte 
Prelado infignc fe arrojava a los pe
ligros., por no faltar al confuelo de 
fus fubditos.

En el Capítulo Provincial cele
brado en Calatayud a 3. de Mayo 
1633. fue éleóto Provincial 5: y  con
cluidos los quatto años de fu gobier
no fe retiró al Convento de Orihue- 
Ja , donde ayudava con fus exemplos 
heroycos á cftablccer la Reforma, que 
entonces fe introducid en aquélla Ca
fa. Pero de allí le facó Dios para el 
Obifpado de Segorbe , difponiendo 
que el Rey Felipe IV- le. poftulafTe 
a. la Santidad de Alejandro VIL el 
qual hizo la gracia el dia 30. de 
-Mayo de 166.1. y  D . Fr. Anaftaíio 
tomó la poftefsion a 19. de Agofto 
del mifmo año. (2) En aquella San
ta Iglefia cofteó el frontifpicío , ó 
portada que mira á la parte del Pa
lacio del Obifpo , dentro: de ía mif- 
ma erigió una Capilla funtuofa á 
Nueftra Señora del Carmen , vifitó 
fu Obifpado muchas veces , celebró 
Sinodo iuc efpejo , y, norma dej 
Clero , y  Padre 1 amaritifsimo de los 
pobres. 1

Sufpirava grandemente por la quie
tud de ftf Celda , para morir defem- 
barazado de los cuidados, y  ocupa-

de falud á fu Convento dejOnda, que. 
murió antes de un mes á 20. de Ma
yo del mifmo año 1674. caí! a los 
fe tenía de fu edad. Celebraron fus 
Exequias los Conventos de Valen
c ia , y  Onda., y  fueron los Orado
res los Maeftros Fr, Jofeph Marti,
Prior del primero ; y  Fr, Andrés Ca
pero , Obifpo defpues de Lugo , y  
Eleóto de Teruel, como veremos ade
lante. Efcrivió:

1, Sínodo de Segorbe , celebrada año 
1668. En Valencia por Gerónimo Vi- 
Iagrafa 1669. en 4. Alaba mucho D.
Nicol. Antón, (4) una Carta Pajloral 
que pufo el Autor al principio de 
efta Sinodo.

P J U A N  GERONIMO IRAN-
■ , ZO  , natural de Valenda, Pref- *  ̂7 5 

bitero de la Real Congregación de 
Sari Felipe Neri. Fue Doctor en am
bos Derechos, Pavordee de la .San
ta Iglefia Metropolitana , Examina
dor , y  Cathedratito de Prima de Cá
nones en efta Univerfidad , y  Perfo- 
na muy recomendable por fu rnodef- 
tia , fabiduria , y  virtud. Vivió fiem- 
pre empleado eiv el eftudio , y en 
exercícios devotos, hafta que le lla
mó „ nueftro Séñor en el día 23.. de 
Junio dél año 1675.. a. los fefenta y 
dos de fu edad. Tuvo por dicipulo 
á D, Hipólito" de Samp'ebh (1) quien 
afirma ,■  que fu ciencia -fue admira- ; 
cion de las Eícuelas a 'fu Qbra Ja 7. 
llama maravillofa , y  cOíicliiye'dicién- . 
do : Véala el entendido y la admira- ■ :

(i) Martí en é\\Sermen de Exequias de tfie óbifp 
het pag. 1.50,. (3) Mayi ubifupr.p#¿, 3.: ; f )̂ 
per Mintefa 2. pag, 77Í» '

Antón. Bibí.
■ '  , | 1 ■

■ ' 1 ■' raí
). Villagr. ArHiguedtdt ¡a lgkfsa de Segor-. 
IVW. tom. i.pflrg. 3i¿. col, 1» (i; Sara-



citrlo ra j Véanla todos, y la amarán y y Cu. Máeftre , y  defpues eh el Cavalle-■ 
Y yrr . grande amigo D. Joieph Fernandez de ro'Freyie , que ¿on titulo de.Lugar-

Retes , Cathedratico de Vifperas de teniente General la govierna; y re-
A á o  Leyes en la Univerildad de Saloman- ■ folyió oponer fe a cierto Papel que

T ' 6 7  i  ca > l'ugeto de amenifsim.a erudición,. contra ella le avia publicado. (1) A
' V Ja cita con no inferiores elogios, có-. eñe intento formó , y  congregó el

mo fe puede ver en fu tratado De Lugarteniente General D. Juan CreR
Donationibus, (2) La de nueftio ER ■ pi y  rBrizuelíi una Junta gravifsim^
critor fe intitula afsi: en que; intervinieron , a mas de los

1. De Protefiatione, &  pro H¿re- quatro Letrados ordinarios dé la Or-
! degeJHone TraBatusjuris analyticus. En den potros tantos Theologós efeo-
! Valencia por los Herederos deChri- gidos como fueron: ÍD. Fr. Pedro

, . foftomo Gárriz , y  Bernardo Nogues ’ Olginat de Medicís , Carmelita , y  D .
r 165ó. en ¡¡p Viviendo el Autor , efeo- -Joieph Verge ,; Obifpos que fueroii
i lió efta Obra con copiofas Adiciones ambos de Orihuela; el V . P. Do¿tor

D . Jofeph Antonio Pilayay Aboga- Domingo Sarlió, Obifpo Eleóto de Se-
y  do en la Corte Romana , natural de . gorbe , y  el Doftor Frey Monferra-

Mefina ; y con ellas,; y  el mifmo tí- te de Cruillas Presbítero , y Cava
ndo la dio á la Eftampa en Roma llerp de la naifma Orden. En efta jun-
por Jofeph Corbi 1Ó73. en fol. y  fu- ta encargaron la defenfa a D. CoR
cedida fu muerte , fe reimprimió con me , por lo realzado de fu ingenio,
Jas mílmas Adiciones .con eñe titu- grande erudición , y folida dottrLnas'
lo : Praxis Protefiationum , in qiia uni- ofreciendofc los demás á contribuir.
verfa Protejlationis materia e lucid atur. en todo quanto juz gallen aptopolito,
AdjeBIs in bac fecunda editione formu- para que nada fe dixelíe contra aquel
lis unbtfciijufqtíe Protejlationis, &  no- P apel, que no fe probañe con los mas
vis , &  puléberrimis Juris ntriufqUe folidos fundamentos. Con efta juicio-
Qu&ftionibus. En Valencia pot BenE ía , y  fabia prevención, tomó la. pin
to Mace 1667. también en íbí. Ro~ ma , y  eferivió una tan do£tá*-Ále~.
drig. (3) pensó que efta reimprcfsion -gadony que tanto por lo crecido del
era diferente Obra , y  como a tal la Volumen , quanto por el aprecio que
pone: no devió reparar en ■ la mate- de ella le1 hizo., no deve aquí omi
n a , ni en que én el mifmo titulo fe tufe , como ni tampoco la omitió D .
dice quc: era edición fegunda. , Nicolás Antón. (2) Murió eñe Efcri- 
T ^ Y  COSME GOMBÁU , celebre tor en Valencia á 11. de Julio del 

Jurilconfltlto , natural de la ano 1675. Ellas fon fus Obras:
Villa de Benicarló , Dioceíi de Tor- 1 1. Alegación de Derecho fobre la
-tola. Fue Oidor Criminal , y  C iv il, ■ poteftad }y jurifdiccion de la S. C. Real
de la Real Audiencia de Valencia, AC- Magcfad del Rey nuejiro Señor , comO
feífor Ordinario de la Orden Militar Adminift radar Perpetuo de la ¡Sagrada
de Móntela, y de la Capitanía Ge- Orden de Nuefira Señora de Mmtefay
neral de elle Reyno , y defpues Re- y San Jorge de Aljama i y de fu  Lu-
gente de la fobredicha Audiencia. Era gartenientc General y y del Prior de Mon^
Miniílro tan recto en fus juicios y tan tefa. En el mifmo Volumen:
regulado <?n fus coftumbrcs, tan bien 2, Suplica d fu  Magefad , para que 

1 , inftruldo en, el Derecho, tan apaci- fea férvido de nombrar Fteyle. de la tmf-
ble', y  agradable en fu trato , y con- ‘ ma' Orden jara- Prior del Sacro Con-?

■ ■: verfacion , tan pronto en el defpa- vento de Montefa , con el exemplar de
i cho, y. enemigo ,dej. ocio, que 1¿ gran- ¡as demás Ordenes. Militares'yue les tie-
' : . geó un fumo aprecio , y eftimacion ' -nen: en los fuyos. Todo junto .CmVa-

. - \ . de todos. En el ano de 1 <557..le ha- ;lencia,por "Gerónimo^Vilagrafa id jS .
' . lió empeñada la Orden de Móntela ' ■' en- 4.- , 1 - > ’

. A  defender ja  jurifdicioil ■ cfpiritual. ■ TOSEPH CAMPOS , Sacerdote, na-
que refidia ántiguamentc en el Gran y'Jj.' rural de Ta Villa de: la Alcora eri 

■ r' . Tomo IT. . ' . - K 2 ' ; ' 1 cí-
, ( t)  ytztzs ibi) cap, iy. n, i í , ^3) Rindti-g.'BUrüotb;Vq!. o. sol. 1. ( t j  Confía di la Cap^

'. : ' ta dt Pjti2i Crefpiflue fe baila ai principie ds la Obra de¡ nu> {^yAütc>n.Bibhid(iv.f(im>i,pdgtip7.tobz*
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cite Reyno. Fue Gathedratico de Pro- 
fodia en- la Univerfidad de Valencia, 
y dio a la Efbunpa:

1, Una Profodia Latina , en la 
imima .Ciudad por Benito Mace 1675 • 
en 8.

FR. PABLO BUENO , natural de 
Valencia , Reiigiofo Trinitario 

Calzado , hijo del Real Convento de 
la Virgen del Remedio de éfta Ciu
dad , en-, el qual profefsó diq. prime
ro de Mayo de 1615. Concluyó fe
lizmente fus Leturas de Artes , y 1 
Théoiogia en'Jos Conventos de Bar
celona , y Mallorca ; obtuvo los Gra
dos de Pre Tentado , y. Maeftro , y fue 
muy aplaudido en fus Sermones. Ocu
póle lu Religión con el empleo de 
Miniílro de los Conventos de Mallor
ca 3 Xativa > y dos veces deL de Va
lencia , y prefidió en el Capitulo Pro
vincial celebrado en efte ultimo , a 
25. de Abril de 1655. Falleció en el, 
fiendo Juez Sinodal de efte Arzobis
pado , dia 22. de Setiembre del año 
1675, a los (eterna y íeis de fu edad. 
Eícrivió fegun Rodrig. (1)

1. Sentir ,y  parecer acerca de unas 
ConjUtuciones nuevas , que las firma
ron en Roma para toda la O jén de la 
SS. Trinidad , llamadas Apofiohcas , y 
Generales. En Valencia por Benito Ma
ce 1660. en fol.
£ ^VARlSTO RARBERa , Ciudada- 

j  no, natural de Valencia, Fue Ju
rado ,de efta Ciudad en el año 1676, 
y  uno; de los Eletos .nombrados por 
.el Coniejo General para fabricar un 
Muelle en efta Playa, que aiTeguraC- 
fe las Naves, y facilitaíle el defem- 
barco de los géneros; a cuyo fin pu
blicó una Obra cún efte titulo:

1. Razones evidentes ?y claras, que 
fe  proponen, a los hijos de la 'meJira 
Ciudad de Valenda , para animarlos d 

■ que emprendan la fabrica de un Mue- 
1 lie en la Playa del Grao. En Valencia 
.1676. en fol. Falta elnombre del Im-; 
1 preífor. Al principio efta cu Eftámpa; 
h el difeño del -Muelle que el-proponía.
; t  RAY .FELIPE LEONARDO , ó: 
' JP ■ LEÓ N AR T, Reiigiofo de la Or-' 
den1 de Predicadores. Nació en laCiu- 
dad de Valencia por Octubre del año! 

\T6i%. tomó el Abito en el Real.Con-:

(1) Rodrig. Bibliotb. Pal. pág. já?, co}. (i)

vento de Santo Domingo de la mif- 
m a, el diá 9. de Oótubre de. 1644. 
y profefsó el figuientc año á 11. de 
dicho mes. (1) Apenas avia acabado
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los eftudios, quando enardecido en x 6 iy l  
defeos de propagar la Fe Catholica, *'; ■ A 
pidió licencia para ir a Filipinas, de ■ 
donde pafsó. defpueá al gran Reyno 
de la China 5 y  executó tales proe^:. 
zas , que1 en las Aftas del "Capituló 1 
Provincial de Manila perpetraron fu ■ 
memoria con efte Elogio notable:.
„  In magno Sinarum regno diem clau- .

fit extremum R. P. Fr. Philippus;
,, Leonardo , celebertimi Conven tus1 ¡
jjValentini alumnus , qui per decem

ofto annos'in imperio illo plu-- . !
„rimum laborans magnam in Coelo 

crediinus. íibi comparavit coronam. .. ;
„ In  .perlecutione enim Tartárica an- 
„ n o  i66q. comprchenfus , catenís
,, vinftus , fame & frigore ludibríis

&  laboribus maxírais vexatus, dein- 
,, de ad Provine iam Can ro nenfein ejuf- 
,, dem regni per quatuor & amplius 
,,rdegatus annos aliis cum prxfuti 
J7imperii evangelícis miniftris , quot 
„  &  quanta íit paflús nequk calamq 
,, comprehendi. Tándem ad luana 
„  Jankineníem Ecclefiam. magno re- 
„  diens cum .Chnftianorum plaufu, at- 
„  que ljetitia, prredicatione, zelo, pru- 
,,.dentia , humilitate férvida , atque 
,, ardenti charitate , nec non aliis vir- 
„tutibus exinflb clarus fed &  per 
„  decem &  ofto menfes gravi mo- 

leíEtque infirmitati fuecumbens, pía- 
,,cidb obdormivit in Domino non- 
„  dum quinquagenarius, ómnibus Sa- 
„cramentis Eccleíix rite , ac devoté 
„pcrceptis atino 1677. Eftas fon fus 
Obras:

1 . Relación de las Chrifiiandades de 
la China , y lo que pafsó en la p eje
cución del año 166¿¡.. bajía elprefente. 
La concluyó en la Cárcel :de->Kuan- 
tung á 22. de Oftubre de i <568.

2. Défcrípcion de una piedra, que fe  
halló la Provincia de JUenfi ,y  de lo 
qui contiene sn ella. Dice que fe ha
lló em elaño 1-625..y que avia..en.ella/ 
efta Infcripcion , que:'el pone vertU

. da én, Caftellano : Piedra para]alabar?, 

.y para eterna métkorta , de como la Ley 
dé luz ? y de la verdad ,.que vino de Jss- 

'■ ■ dea,
¿rchivo dtfu Convento,
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tudio , y  cafi las reliantes en exerci- 
dos de virtud. Dia 21, de Febrero de 
1636. recibió el Grado de DoCtor de 
efta Sagrada Facultad , defendiendo 
antes las quatro Partes de Santo Tho- 
mas , y  todos los libros de la Efcri- 
tnrá en unas Condufiones tan co- 
piófas j que . viñas por el fabio Ar- 
zobifpo D, Fr. Ifidoro Aliaga, a quien 
las avia dedicado , dixo aísiftiendo al 
A d o : Si -efe mozo defpues de algunos 
años huelve los ojos, y mira ejlas Con-

FR. VICENTE O R IE N T , natu- chiflones >fe admirara el mifmo d: aver 
ral de Valencia , Religiofo Lego 1 tenido ánimojidad para defenderlas', (4)

Defpues de graduado fue promovido ; 
al Sacerdocio en las Témporas de la ¡ 
SS. Trinidad del referido año 1636. ■ 
Subftituyó en varias ocaíionés en las 
Cathedras de Theologia por los Ve
nerables D. Luis Creípl de Borja, y. 
Fr. Gerónimo Cucaló fu maeítro. Fue 
Beneficiado de la Santa Igiefia Me
tropolitana 5 y  aviendole elegido Bi- ' 
büothecatio el Iluftre Cabildo, man
tuvo por efpacío de doce años una 
Academia de Theologia Moral , que 
fue de grandifsimo provecho.

Siguió con admirable puntualidad 
el Initituto de la Congregación ¡de

V P. DOMINGO SARRIó, Sa- San Felipe N erí, acudiendo á todos 
# cerdote digno de eterna me- fus exercidos*, juntas , y  empleos ., y :

obfervando fus Conftitueiones, y  el 
orden de antigüedad entre los Padres, 
aunque no habitava dentro de la Ca
fa. N o avia exercicio de piedad en 
Valencia, que él no le huviefíeda
do principio ,■ ó fomentado con fus 
exortaciones, y  exemplo. No fuce- 
dió difeordia en el Pueblo /ni entre 
los Gremios , y  Perfonas de mas au
toridad, que el no la aplacaífe con 
fn prudencia. En aquel motín de los 
Labradores contra efta Ciudad, que 
el mifmo V. Padre llama' monjlrxiofo>

, (5) fucedido en.los dias 25. y  16. 
de Junio del año 1663. él fue el Iris 
que lo ferenó todo a latisfaccion del 
R e y ., y fus Míniftros , y  contenta
miento de las partes.: El Señor Don 
Juan de Auftria , los Maíquefes de 
Camarafa, Leganes , y  el-.Carpio, los 

. Buques de Gandía , y  Ciudad-Real, 
y  otros muchos Señores dé la prime
ra Grandeza de Efpañá,. dieron pu- 

‘ . - bli-
(ij) Henfehcn. ib¡, tow. ^.rMáti.ad diew ( i)  E l.mifmo V.P. in fu Reine. ;■ (3) OnlAffi»,
Hift.pqg. 37 6, (4) Sa CúnfcíTor in la lri¿ni pag. 439. (y) En fu ReiáciorJ¿ §. 10.

dea j fue promulgada en la China. Se 
levanto en la Era del Seüor 782. He 
vífto las dos Obras originales M.ss. 
en 4. en el tom. 7. de Varia , cufto- 
dido en la Librería del Convento de 
Predicadores de Valencia. No caufa- 
rá novedad el ufo de efta Era en a- 
quellas partes Orientales , íi fe tie
ne prefente la famofa y  mas anti
gua piedra que pone el P. Kirker al 
principio del tomo , en que fluitra 
las cofas de la China,

'R. VICENTE O R IE N T , natu
ral de Valencia , Religiofo Lego 

de la Obfervancia del Seráfico P. S, 
Francifco. Tomó el Abito , y  profefi 
só en el Convento de Santa Maria 
de Je fus, fuera los muros de efta Ciu
dad. Defpues hizo . tranfito á la Re
colección, donde floreció grandemen
te en virtud , y  don de Profecía , y 
murió en el Convento de la Corona 
á ios cinquenta y  quatro anos de fu 
edad ,dia 11. de Noviembre de 1677. 
.Computo un libro intitulado:

1, fteyno de Dios en el interior del 
Alma. He vifto una copia M.s. en 8, 
que manifiefta el buen efpiritu de f̂ i 
Autor.

P. DOMINGO SARRIó, Sa
cerdote digno de eterna me

moria , á quien llamó el erudito P. 
Henfcbenio , (1) Continuador de la in- 
figne Obra de ABis Sanftorum : Lit- 
teris &  v ir tute clarifsimum. Nació en. 
el Lugar de Alaquas , á menos de 
una legua 'de Valencia , día primero 
de Marzo del año 1609. y  allí mif
mo eftüdió la Gramática en el Con
vento de los Mínimos de Núeftra Se
ñora del Olivar.(2) Lleváronle a Hues
ca a eftudiar EÜofoña , donde tuvo 
por Maeftro al Dottor D- Juan de 
Cafteldaífes , defpues Inquifidor en 
Valencia , y Obifpo EleCto de Albar- 
.racinj (3) pero aviendole probado mal . 
.aquella, tíerta, huvo de bolverfe, y  
acabó el Curfo en el Convento de 

■ Alaquas. V
Por Oftubre delaño 1626. antes.- 

de cumplir los diez y fipte de fu edad, 
vino a eftudiar Theologia á laTJni-. ■. 
veri i dad de .Valencia , en donde em- " 
’pieava ocho, horas cada .dia ene! ef- .
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bíicos teftimonios ¿el aprecio con que elevádifsimo Túmulo. Toáoslos Cíe- 
miravan fu virtud., Nueftro Árzobif- ro s, y  Comunidades Regulares acu
po D. Luis Alfonfo de los Cameros dieron voluntariamente a relponíar. 
llegó a beiurle la mano , en ferial de ■ ■ Clamorearon las Campanas de todas 
la veneración , y amor que le tenia. Jas Iglcílas de Valencia , y  las de la 
(6) El Marques de Leganes , Virrey, Metropolitana , como en la muerte de
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, algún Canonígo , í]nembargo que avía 
- dexado el Beneficio. El' Oficio fuñe-- 
ral le hizo el Cabildo Eclefiafiíeo, que 
tenia entonces la jurifdiccion, por va- . 
car. la Silla ArzobifpaL ELGoverná-‘: 
dor , y .los Jurados con fus Togas lle
varon el Cadáver al fepulcró. Afsifi ■ 
rieron , fin fer combídados , el Duque 
de Ciudad-Real, Virrey i y  ‘Capitán - 
General; la Real Audiencia , .ef San
to Tribunal de la Inquiíidon en fc- 
creto , toda la Nobleza , y ün con- 
curfo inumerablé del Pueblo. Cele-1 
braronfe funtuofas Exequias en dife
rentes Templos ; pero fueron mas es
peciales las qite celebró el muy IlufY 
tre Cabildo en ia Santa Me tropo lita—, 
na. Y  para perpetua memoria fixa- 
ron en la pared de la Capilla anti
gua de la Comunión , donde eftava 
-fu fcpulcro antes de fabricar la Iglc- 
•fia nueva , una hetmofifsima Lapida 
con el íiguiente Epitafio, que dice 
mas de lo que yo he referido:

y  Capitán General del Reyno ; no 
Tolo le confultó en primer lugar pa
ra la'Mitra ArzobifpaL de'. Valencia, 
fino que le eferivió al Rey Felipe 
IV. Vuejfa Magefiad quiere poner ün 

fegunüo Santo rtbomas de V'úlahueva en 
efia Silla ? coloque en ella di Dr. Do
mingo Sarrtd -■>y'~nuhquefie rejifiird, pro
cure Y. Mage fiad medios para obligallc.
Y  cite mifmó Rey , aviendo vi fio una, 
y  otra vez fu refificncia' en admitir 
el .Obifpado .de Segorbe, fiendo un 
pobre Beneficiado , exclamó: Gracias 
d t>ios, que tengo en mis Rtynos per- 
Joñas tan fantas , qtís dexen Obifipa- 
'.dos. (7)
' . Lleno por ultimo de excelentes 
virtudes , y aclamado un iver fílmen
te por Santo aun viviendo , murió en 
efia'Ciudad á 25. de Febrero de 11577. 
en edad de fefenta y  feis años. Su 
entierro fue foleiíinifsimo. Pallaron el 
Cadáver a la Congregación ; pero pa
ra librarlo de la piedad indifcrcta del 
Pueblo, huvieron de colocarle en un 
■ D. O- M.

PoST CONTUMACES XX. ANNORUM VlGILI'AS 
NUNC PRIHUM JACET , SED .IN TuilULQJ 

D ormit , sed in D omino 
y . V .  D.DOM INICÚS SAR R ló, PRESBYTER.

„ . : ‘ ' Qu ID ULTRA?
Solo nomine ( faxit D eus ) quasi N umine, 

A ram feci L apidem,
MaGNETEM VENEE.ATIONIS REDDIDI SAXUM.'

NFRIl 1-ILIUS.
O mNIA E;US EXHAUSIT LINEA MENTA V1RTUTUM.'

T heologije , ac D ivinje Sapientíje ore D octor ',' 
More , et amore Professor:

, , SoLUM. IN ÉA _lND.ISf.OLU.BILE DUBIU.M RELÍ.QUITJ
? ■; ! Qyo PRESTAR ET i VIRTUTE , AN DOCTRINA?

; ¡ ‘ ■ ■ ■ ; A O SeG0 E1UCENSES INFULAS BIS. VOC ATCS, Y
: J. i ' . Y  , . ' V alentinas mf.ritus ' ''' _ - ‘ '

Parthici fugs paktám rétulit  ■ victoriam . r
; ■ ; m a r i a n i  c a n d o r í s  : '...■ m.;'

..... Y. ' , ¡ .. ' A rdens C ultor et P ropagator ;
XoN 'MINUS -SE SOLVIT -IN FLAMMAÍs , QU AM TÑ LINGUAS* 

LíLlUM GoncEPTíONIS IN C.ÓRDE EJUS FLOREBAT, - 
- ' Sed. INTER PÓENITENTI JE S FIN AS. ■ .

' .' T p t  animas E SUGGESTU REDUXIt , ' !■ '

(7) El miÚno Confc'f. ¿>a£.
tfe '
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F e c e e .i t  v i a m .
I n e a m  a b i i t  d u m  o b i i t  V» K a l . M a r t . M .D C . LXXVH.

./Et ATIS NON SUJE , SED VIRTUTIS LXVI.
formales de fu Confeffor en la pag. 
437. de la Vida referida.

7. Mstbodo , 0 Regla de Conferen
cia efpiritual. Compufo efte! libro an
tes que fe fundafle la Congregación, 
para ciertos exercicios privados de al
gunos Eclefiafticos , que delpues in
tervinieron , parte de ellos a lo me
nos , en la fundación de efta Cafa... 

: Le he viílo efcrito de, fu mano en 
8. en el Archivo de la mifma.

EUSEBIO FALCÓ , Sacerdote, na
tural de Valencia. Eftudió en ef

ta Univcrfidad, donde hizo maravi- 
. llofos progreñbs en .varías Faculta

des. Fue aventajado Retorico , y  Poe
ta Latino , Maeftro en Artes, Doc
tor en Sagrada Theologia , y Cáno
nes , Pavordre de la Santa Iglefia Me
tropolitana , Cathedratico de Prima 
de Cánones , ; Examinador de ambas 
Jurifprudeocias , dos veces O ficial,y  
Vicario General de efta D iocefi, Vi- 
íitador de la mifma , y  Chanciller, ó 
Juez de Competencias en efta Ciu
dad , y  Reyno. Pofleyó juntamente 
con la Pavordria un Canonicato de 
efta Santa Iglefia, que le dio fin pre- 
tenfion ninguna el Señor Arzobifpc# 
D. Luis Alfonfo de los Cameros , del 
quaL tomó poflefsion a 15. de Odu- 
bre de 1037. El P. Rodríguez (1) di
ce que era el Canonicato Leftoral, 
pero fe equivoca ; porque aunque 
por muerte del Canónigo Falcó afec
taron fu Prebenda a la Lectura de 

- Efcrítura ^la pofíeyó el fin eñe gra
vamen, como veremos, en el ano 1719, 
quando trate del Canónigo Jayme 
Losa , que fue el primer Le&oral de 
efte Cabildo.

Eftava tenido nueífto Canónigo 
: por hombre de fupérior inteligencia, 

erudición , agudeza , y  profundidad ’ 
en el faber j y. como taL era conful- ' 
tado de los Virreyes, y. ínas auto
rizados Gremios eje efta Ciudad , y  
Reyno , y  hufeado de los Señores An? 
zobifpps  ̂ D. Martin López de Hon- 
tivefos , y  D. Luis Alfpnfo de ios.
■ ' 1 ■ Ca-

(S) Él y ,  Pndrcen fu Relacion} §. 7. (?) Roaiig.'Bibliatb. VÁl.pdg. 114. col, j, . (1) Rodrrg. ifcííJcr»., 
pag, 118. cvL 1. . 1 :

Eftas fon fus Obras:
1, Devoción de la Virgen SS. MA

RIA Señora nuefira , para bacerfe uno 
efclauo , pagando tributo cada año, ca
da mes, cada feniana ,. cada día , y ca
da hora. En Valencia por Claudio Ma
ce 16510. en 16, y  defpues por otros, 
Imprcífores. Tuvo tan rara accepta- 
cion por toda Eípaña, que pallados 
dos , ó tres años le dixo el fobredí- 
cho Mace al V. Padre , que avia def- 
pachado treinta y  quatro mil libri- 
tos. (8)

2,. Sermón en las Fteflas que énla 
\Santa Iglefia Metropolitana de Valen
cia celebró h  Ilufire Ciudad d la bue
na nueva de la Canonización de nuef- 
tro Gloriofo Arzobifpo Santo Thomas 
de Villanueva. En Valencia por Ge- 
ronimo Vjlagrala 1659. en 4.

3. Relación que bizo por obediencia 
a fu  Confejfor , y Padre efpiritual, de 
las particulares mifericordias que avia 
recibido de Dios Nuejlro■ Señor. La fir
mó en Valencia a 25. de Marzo del 
año' 1668. y  la dio á la Eftampa fu 
mifmo Confeftor , que era el Do&or 
Antonio Jordán Selva , de quien tra
tare en el año 1691. defde la pag. 
701. de la Vida del V. Padre, que im
primió en la mifma Ciudad por Fran- 
cifeo Mcftre 1678. en 4. Y  á lo ul
timo del libro añade:

4. Dos Cartas del P. Sarrio , am
bas eferitas de Valencia a 16.de Agofi- 
to 1645. y a  io * de Setiembre 1650.

5. Rezo , .y Ofició de la Virgen de 
los Defawparados. El P. Rodrig. (9) di
ce que le v.Íó: M.s. en 4. que avia pre
dicado fobre e l , y  que todo fe fun
dara en los elogios de. los Santos Pa
dres que hacen alufion al titulo de 
efta Imagen inilagrofa.’

6. Re furnia en quadernitos peque
ños , y de letra muy menuda , cafi fo- 
da ' la doSlrína Efcolajiica y y Moral del 
Angélico Dúlfor Santo Tibornas , cuyos 
.quadernos. de. letra del Venerable Pa- 
idre la mayor, parte quéditn en la Con
gregación del■ .Oratorio.- Son palabras,
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var Ja carga del Govierno de efta di- 
datada Diocefi. D. Hipólito de Sam
per ¡ (2) q u e  avia fido fu dicipuloj pa
va denotar que le hallava ■ como de 
afsiento en efte grande hombre una 
cabal penetración dei Derecho Cano- 

. nico , y  Civil , le llama : Todas Ju~ 
rifprudcntia proprjum pahinar. Con 
elfos grandes créditos adquiridos corf 

1 fnEftudio, y  lin ninguna ambición,; 
murió á la metad del año 1678. ES; 
tas ion fus Obras:

1. Reparos, y Fundamentos del Jluf- 
tre Conjijlorio de la Generalidad del 
Reyno de Valencia 7 para no admitir al 
Juramento de Diputado d un grave fu- 
geto Eclcftaflico Regular , que decía te
ner pretexto para ferio. En Valencia 
por Lorenzo Cabrera 1663, en fol.

2. Difcurfo Político , Theologico , y 
Jurídico , [obre que la menor edad no 
impide , ni priva a uno de extreer Go
biernos , y Oficios públicos. En Valen
cia por Gerónimo Vilagrafa 1667. en 
fbL Compuíb efta Obra juntamente 
con D.Juan Bautifta de Falda , refc- 
rído en el año 1667> como aífegura 
Rodrig. aunque ambos callaron fus 
nombres* Elle mifmo Autor afírmaj 
que el Canónigo avia eferito otras 
muchas Obras , que fe defaparecierou 
curre fus dicipulos , y  otros intere- 
lados, D. Hilito de S amper (3) hace 
memoria de dos tratados' fuyos, con 
Jeitos títulos:

3. De Probationibus.
4. De Officto , O* Potejlate Judi- 

'ds delegad.
’R. VICENTE DE LA CRUZ,na- 

tilral de la Ciudad de Valencia, 
Re ligio! o Carmelita Defcalzo de la 
Provincia de Ñapóles. Eue Prior de 
diferentes Conventos en Flandes , y 
Polonia, como refieren Nicolás Tq^- 
pio , (1) y Rodrig* y en todas partes 
eftuvo reputado por Theologo muy- 
do£to , y^exemplar. Toppio dice , que. 
por los años -de.. 1678. patava en po
der de efte Religioío, una Traducción 
latina M. S. que avia trabajado, con 1 
.efte título: 1 •

1. ' Traducéhn de; Efpañol en

Siglo
Fr. Juan de la Cruz, de la mifma Re- - v y ÍT  
ligion. En 4. El P. Fr. Miguel de S.

Jofeph, (2) pone vertida antes,también Ano 
en Latín, efta excelente Obra por Fr. '1^78,- 
Andrés de Jefus , Polaco , y de la mil- 
ma Defcalcez, y que ie eftampó en 
Colonia en 1639,. ,

P JUAN BAUTISTA CATALa, 0 
# dé la Compañía de Jefus. Na- ' 7 °- 

ció de padres muy Nobles en el Lu
gar de Moneada a una legua de Va
lencia, día 23, de Abril de 1624. A 
los doce años, de fu edad fe lo lie- - 
vó confígo nueftxo D. Juan Bautifta ; 
Pellicer , Obifpo de Scgorbe , Prela- - 
do penitente, muy.temerofo de Dios, 
y  vigilantifsimo en las obligaciones 
de fu Oficio Paftoral, (1) y eftudió 
alfi la Gramática, Bolvió a Valencia 
de (pues de la muerte del Obifpo , fu- 
cedida a 22. de Deciembre del año .
1638. y entró Colegial de Beca en 
el Real Seminario de Corpus Chrif- 
ti á 7. de Mayo 1640. donde hizo 
en las letras tan ventajólos progref- 
fos , que recibió los Grados de MaeR 
tro en Artes , y  de Doctor en Sagra
da Thcologia en efta Universidad: 
tuvo en ella Cathedra de Fiiofofia, 
íubftituyó otra de Theologia, y hi
zo algunas Opoíiciones á Pavordrias 
en efta1 Santa Iglefia.

En el anú 1647, fue a Roma 
en compañía del Duque del Infanta
do , Embaxador de Efpaña , recibió" 
los Sagrados Ordenes, y desprecian
do todas las conveniencias que pu
dieran facilitarle en aquella Corte fus

FR. VICENTE DE LA CRUZ,na- prendas adquiridas , lo iluítre de fu 
tilral de la Ciudad de Valencia, nacimiento , y la protección del Du

que , pidió fer admitido en la Com
pañi a de Jefus. Admitióle fu Gene
ral con orden que viniefte a Efpaña- 
á pallar el Noviciado en Húefca, y  
vino defde Roma peregrinando, men
digando , y durmiendo en los. Hos
pitales , hafta que llegó,a Huefca dia 
19.: de Marzo del año 1651, Luego, 
que acabó el tiempo de. Novicio , le 
mandaron  ̂ leer Theologia Moral., y 
pallándole defpues a la'Univeríidad, 
y  Colegio de' Gandía, 1 tuvo Cathe-

'• ; ' \ j 11 d n
(i) SarFip. MontefaJIupr, tom. 2. pag. hi.G'. jrt margine. jdem'tbidtiñ , Pag. 6, lit.T. 
O ) Tppp. Mhotb.'NespoLpag.ioí. y /; i .  y Rodri^BibUcb.Pai, ( i)  M i^ e  S.Jof.
^hogr.Crn.tom^pa^.c^.- (1) VUU gr.^. dehl¿de%¿¿bUc0M í  .
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de Valencia. 8 I
Sid o dra 'de Efcolaftíea* ,

Inclinóle al exercicio del Confef- 
‘ fonarió, y  de las Mifsiones: le die-  ̂

Ano ron licencia fus Prelados, y  fe dedf- 
ÍÍÍ78. có á ambos Miniílerios con una fed 

* ardentifsima de. la falvacion de las 
almas. Su refidencia ordinaria era en 

; la Cafa ProfeíTa de Valencia , y  fue.
.f ei primero que íntrqduxo en Efpañá 
1, la Congregación , y  exercicio de la ' 
■■ Buena muerte, que antes avía inñitui- 
, do el Prepofito General Vincenció 

_ 'i . ■' . Carrafa en Ñapóles, y  en Roma. Los
, colmadifsirnos frutos que cogió con 
, la eficacia de lu Predicación , y  exem- 
plarifsima vida en los Reynos de Va- 
Jencia , Murcia , y  Aragón , y  en el 

. . Principado de Cataluña , no fon pro-. 
pios de elle- lugar 5 pueden ver fe , y  
no fin admiración , en la Relación 
que como teftigo de villa , y  Com
pañero en. las Mifsiones hizo de fu- 
Vida el P.Miguel A igel Pafqual, de 
cuyos Efcritos daré noticia en el año 
1714. Falleció, en el Colegio de S, 
Pablo de Valencia , día n .  de Oc
tubre de 1678. de edad de cinquen- 
ta y  quatro años ; y  en la Cafa Pro- 
felfa celebraron folemnes Exequias á 
fu memoria , y  predicó e l P. Pafqual 
Ranzón de la mifma Compañía. Im
primió baxo el nombre de Ignacio de 
Santa María, un Ilbríto intitulado:

1. Devoción de la Buena Muerte, 
con exercicio de Meditación. En Valen
cia por Bernardo Nogués 1662. y  
por Gerónimo Vilagrafa ióó8. en i<5. 
Tuvo noticia de eíta Obra D.Nicol.

■ Antón. (2) y  aunque fe la concede al 
P. Catala, como la vio con.nombre 
fupuefto , fofpechó fi feria fie Miguel 
Molinos que avia vivido muchos anos - 
en Valencia, y  eftava en Roma quan- 
do D.Nicolas facava a luz fu Bíblica

; ' f-theca’Nueva, con tales créditos de’ 
■ 7.1 1 Santidad, que no dudó llamarle : V i- '

rara eximié probtím, acomodándole á 
la buena opinión que tenia entonces 

1 eñe déteftable Herefiarca. Pero aque- 
-  Ha fofpecha queda  ̂ evacuada con el . 

■ *■■■ 1. teíHmonio del P. Miguel Angel Pa/~ 7 
7 qual 7 que dice abiertamente (3) aver-7  

. 7 Ja compuefto el P.Juan JBautiftaCa- 
77 ■=' : . .talá para que fe dilataífe por otras 

-7 'Pomo //. .
j (0  Anron. Bibl.N’ov. tom.x, pag.^SS. col.z. ( í)
■ Sibl, Val. p4g. ijy .  col. 1. (1) Oró, M emJí'jft..

partes el exercicio de la Buena. Muerte. Siglo» 
E l  P. Rodríguez (4) cenfura agria- X V 1L 

mente á D .N icolás, hombre de reo-'1 ■ A- ' 
tifsimo juicio, por el elogio quc.dfi . ^ n o  

. al pérfido. M olinos. en un tiempo en 1 6 7 8 c  
que ni el mifmo Rodrig. pudiera de- ' 
cir otro de1 aquel refinado HipocrL- ■, 
ta , en fuerza fiel principio theologi- ■ ■ -
co : Nemo prafumitur malus, niji pro^ 
betur. También, le increpa elaver di- 
cho que era Zaragozano. Y  lo dixo, 
no porque enteñdieiTe que avia nací-1 
do en Ja Ciudad . de Zaragoza , como . 
juzgó mal Rodrig. fino acomodando-, 
fe a la coftqmbre que ay en Roma 
donde D. Nieol. efcrlvia , de nom
brar a los que allí refíden .por los ,: 
nombres de los Obifpados. Ni Mo
linos nació en la Diocefi de Tarazo- 
na, como afirma Rodrig. fino en una 
Aldéa de la Villa de Guefa, llamada . 
Muniefa , del Arzabífpado de Zara* ■ 
goza , como veremos el año 1692., 
en el D odor Jpfepb Ramir/z.
D JOSEPH -VERGE , natural de , ü 

m la Ciudad de Valencia , Obif- 1 ® J f  * 
po de Orihuela. Eiludió en ella Uni- 
verfidad , y  obtuvo los Grados de 
Maeílro en Altes , y  de Doctor en.
Sagrada Theologia, Ganó ' Cathedra 
de Filofofia. Fue Cathedratico de 
Prima de Theologia Efcolaítica, Pa- 
vordre de la Santa Metropolitana, 
Vice-Chanciller de la Univerfidad,
Cura de la Iglefia Parroquial de Ru
zafa , y  Examinador Sinodal de elle 
Arzobifpado. Su ingenio,penetración,; 
claridad, y folidez de dodrina le me
recieron un aplaüfo tan univerfal, - r.

. que de las primeras Univerfidades de ;
Efpaña defeavan , y  folicitaván á to
da cofia muchas de las Materias Theo- 
logicas, que avia didado en veinte 
y  ocho anos que regentó la Cathe
dra. (1) Llegó la fama de fu nombre , ;
á loVoidós dé la Reyna Madre , y  
Governadores de la feotona de Ei- 
paña en la menor edad de Carlos U, 
y  aviendole poíluládo para la Mitra 
de la Santa Iglefia fie Orihuela, to- 7 
¡mó poífefsion de eíta Prelacia a 28. ;

- de Mayo del año i $66. La governó ;
¡fin paz , y  con fumhreditud , adqüi-7 " 
:riendofe un fingular amor, yTefpe- .; C ;

L. ' to
Pafq. en la Rtlac.de/it Vida, £.1. (4) Rodrig

3 7 »r 7  . .7
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Siglo
XVII.
A n o

16 7 8 .

1 6 7 8 .

a 21.
Eícritóres dél Rey no

Religión de la Compañía , fe def- ; 
prendió de rodo, halla de fus mií- 
mos defeos, y  íiguió el Divino lla
mamiento en el año 1651.

Antes de concluir los dos años 
de Novicio , le mandaron leer Re- 
tonca en Calatayud.. De allí le paf- 
faron á Mallorca , y ■ leyó Artes, y  ■ 
Theologia en aquel Colegio. Conti
nuó en leer efta Sagrada Eacultad en' 
Barcelona, y  en el Colegio de Va
lencia ; y  en la Cafa Ptofeíía fue Pre
fecto de las Conferencias de Theo
logia Moral. Confervó fiempre fu an- : 
tigua afición alas Mathematicas; en. 
cuya inveftigaCion, y eftudio emplea
ba todos los ratos que podía , fin fal
tar á las obligaciones de la Cathe- 
dra, ni a otros exerddos propios de 
fu Profefsion.

Enfeñólas en Valencia á D.DIe- 
go Felipes de Guzman , Marques de 
Leganés, entonces Virrey, y Capi
tán General de elle Reyno, y  def- 
pues de Cataluña , y  Governador de 
Milán , el qual eftendia por todas 
partes á donde iva , la fama, y  nom
bre de fu Maeftro, Mandáronle pafi- 
far á Madrid, y  le dieron Cathedra 
de Mathematicas en el Colegio Im
perial $ y manifeító tan de lleno las 
luces de fu fabiduria, que le llama
ron : (2) Vir ómnibus Scientíis , &  do- 
tibus ornatifsimus > Matbematicorum . 
Patrones pariter &  Princeps. En el 
año 1075. le nombró Preceptor fu- 
yo em las Mathematicas el Catholi-

P JOSEPH ZARAGOZa , de la co Rey Carlos II. y  ledevió honras 
, Compañía de Je fus. Nació en incomparables. H izóle de fu Coníé-

70 en el de la Suprema Inquificion, 
de la qual yá antes era Calificador 
en el Tribunal de Valencia. De fu 
Real orden intervenía en muchas Jun
tas gravifsimas , como de Minas, Con
ciencia , Medios, y otras, haciendo 
fu Mageftad particular aprecio de fu 
voto. Y fin embarazarle en tan gra
ves ocupaciones , trabajó muchas 
Obras Mathematicas , que hicieron 
fu nombre glorioíifsimo e n 1 París, 
Salamanca, Lisboa , Roma , Elandes, ■ 
y  hafta en las Indias , y  le merecie
ron aplaufos fupenores en todo el ; 
Mundo. Los .títulos de ellas pone; 
\Rodrig. facandolos de un Papel, que'..

■ ■ ■ ■ '■  fe ■
(i) Rodng. coi.:, y Oitii (i),Síntocho enfuPaptl.

¡S 2

to de fus fubdítos ; y  murió 
de Julio del año 1678. Imprimió en 
;defenfa de La Inmaculada Concepción 
de María SS. de cuyo Mifterio ávia 
fido ' muy devoto',  los tratados íi- 
guientes:

I. Cultas Prafervationis Deipara 
d pcccato originali in primo injtanti 
animatianis , ¿efinítus d Sanflifsimo D. 
Ñ. Altxandro Papa V il , in fuá novd.
■ Conftittitionc , expedita die otfava De- 
ccmbris 1661. En Valencia por Geró
nimo Vilagrafa 1662; en 8.

2* De Pofíibilitate prafervativa 
redemptionrs Deipara d percato origi
nad , ejtifque debito próxima ex meri- 
tis Chrifi abfolute pafsibíüs, 0 “ Re- 

: demptoris. En Orihuela , por los he
rederos de Vicente Franco 1673. en 
4. Avia diftado elle tratado en la 
.Univerfidad de Valencia el año 166z. 
y  para que no pereciefie , le facó á 
Juz uno de fus dicipulos.

3. Opqfculnm Deipara /emper Vir- 
gíni Maña dicatum. Certitudo máxi
ma veritatis cultus facri Prafer-vado
nis Deipara d pee cato originali in pri
mo infianti animationis , poji defini- 
tionem SanBifsimi P. N. Alexandñ Pa- 
p¿ Vil. in nupera fuá ConjHtutione 
edita die 8. Decembñs 1661. En Va
lencia, por Benito Mace 1672. en 4. 
Le publicó baxo el nombre del D . 
D* Jacinto Btiempoentura de Guerc, que 
es anagrama de Verge, para hacer ca
llar á algunos, que interpretavan mal 
la Conftítucion Apoftolica.

JOSEPH ZARAGOZá , de la 
Compañía de Je fus. Nació en 

Alcalá de Gibert, Villa de eñe Rey- 
no. , Obifpado de Tortofa , el año 
.1627. Vino á eftudiar á Valencia, 
fue Alumno del Seminario del P. D. 
Juan Gerónimo Vives , referido en 
el añ,o i(566. y  fe graduó de Maef- 
tró en Artes en efta Univerfidad. (1) 
Avietidofe aficionado á las Mathe
maticas , fe adelantó en ellas tan ben- 
tajófamente , qué la Ciudad le ofre

c ió  la. Cathedra de efta Facultad con 
aumento de Talarlo. No la admitió 
por no diftraerle del eftudio de la 
Theologia , que era fu principal em
pleo , a cuyo Gradp , y Cathedras 
aípirava ; pero llamado de Dios á la

Sisíó
XVII.
Año

1 6 7 8 .



Siglo

XVII
Año 

16'ffc

18.
ip.

’2o.
21.

tomos

fe' avia publicado eñ defenfa de'nuef- 
tro Autor , con el titulo de Engaños 
de la otra ■ vida , baxo el nombre de 

. D. Antiogo Santucho , Capitán de Ca- 
vallos , y  Sargento Mayor en la pla-r 
za de Oran ; y  fon como fe liguen:

1. Aritbmetica univerf%l ,.que com
prebende el Arte menor ■, y mayor , Al
gebra vulgar ¿ y efpeciofa. En Valen
cia por Gerónimo Vilagrafa 166g.cn 4.

2. Euclides Nuevo-Antiguo , Geo
metría efpeculativa $ y'pra¿licd ¡de los 
Planos , y Solidos. En Valencia por 
el mifmú Vilagrafa 1671. y  en Ma
drid 1678. .íiempre en 4. Defpnes 
de la primera impréfsion traduxo al 
Latin ella Obra py la publicó con 
eñe epígrafe : Euclides-Novo-Antiquus 

Jingulari metbodo illufiratus. En Va-" 
lencia por dicho Vilagrafa 1 6 7 3 ^ 4 .

3. Trigonometría Efpañola Rejo- 
Itícion de los Triángulos planos, y ef- 
fericos: Fabrica de losfenos , tangen
tes , logarithmos 7 y el ufo de todo. En 
Mallorca por Francifco Oliver 1672. 
y  en Valencia por Gerónimo Vila
grafa 1673. ambas en. 4. y  traduci
da al Latín con el titulo de Trigo
nometría TUfpan a : Refolutio Triangu- 
lorum , & c. también en Valencia por. 
dicho Impreñót en el miíhio año , y  
en 4.

■ 4. Esfera común Cele f e  , y Terrá
quea. En Madrid por Erancifco Nie
to 1674. en 4.

y. Fabrica , y ufo de varios inf- 
tmmentos Matbematicoscan que fir- 
vid al Rey nueflro Señor Carlos- II. el 
Excelentísimo Duque de Medinaeeli. En 
Madrid por dichq Nieto 1^74. eil4.

6. Geometría magna in minimis 7in
III. Partes divifa. I, de Minimis iri 
communi. II. de Plañís. III. de Solidis,
En Toledo por Erancifco. Calao di- 
choiaño 1074. en 4. Las demás Obras 
fon M.ss.

7. Trigonometría aplicada d laEfi-

de Valencia. 83

fera Cele fie.
8. Trigonometría aplicada d ía Ef- 

fera Terráquea. : ' ! ] - . ■
,g. PerfpeBiva general. . . j  
10. Cometa dé los años 1664. y 

,l66y. con el método de bailar el. cur- 
fo  de todos los Cometas-7 fu  difamia J- 
.grandor , bipotejis, & c. .- 

Tomo II.

1 1 .  ! Geografía de Principes 7 coñ Ma
pas de laminas de Flandes para el Rey 
nueftro Señor Carlos II.

12. Loca plana Appollofiii Pergal.
13. Data Euclidis Jingulari metbo 

do demonfirata.
14. Trigonógrapbia ) &  Data pro

mota.
ry. De E llipfí, &  Circulo.
16. Pfeudogometria contra Anta-: 

níum Santinio, &  alios Autbores,
17. Afironomia Hypotetica. 

Afironomia Dedmalis. 1 ’ ■ 
Afironomia Trigenaria. 
Diopcrica.
Curfus Matbematicus. En feís 

de á ¡fol. Hafta aqui las Obras 
que traíladó Rodrig. del referido Pa
pel ; y  el añade aver vifto otra tam
bién M.s. en poder de Jofeph Vicen
te del Olmo , iniigne- Mathematico, 
como veremos en el año 1696. la 
qual fe intitulava:

22. Afironomia novd metbodojuxta 
Lamberii bypotbefim ad meridiañum 
Matritenfem accommodata , ad long. i g .  
gr. 20. min. Pars I. continem univer- 
fa  calculi pracepta. Pars II. continens 
Tabulas motuum Vianetarum. 1670. en
8. D . NlcoL Antón. (3) hace memo
ria de las Obras de los números i ;  
y  3. que entonces eftavan por impri
mir todavia : como afsimifmo de otro 
Volumen de MifceUanea Matbemati- 
c a que ipcluiria tal vez muchos de 
los tratados referidos. Las Imprefsio- 
nes notadas arriba fon del P. Nata- 
nad in Bibliotb. Soáet.Jefu, pag. 528. 
*col. 1.

Fr. JUAN BAUTISTA SOR- 
RIBAS , hijo de la Ciudad, y  

Convento de Nneftra Señora del Car
men de Valencia. Fue M aeftro, y  
Doítor en Sagrada Theologia por ci
ta. Uniy.eríidad , y  Varón obfetvari- 
tifsimo del Inftituto de fu Orden , en 
la qual preíidi'ó algunos Capítulos

D.

Provinciales, y  vifitó por comifsion 
Apoftolica , y. General la Provincia 
de Cataluña. Eftüvo alpunos años en 
Madrid Predicador del Catholíco Rey 
Carlos;II.' y  dice D. Nicoh Antón.’ 
(1)' que era verdaderamente digno de- 
cfte empleó. Le exercitava con tan 
univerfal aprobación , y  fruto de fus 

L  oyen-,.''

LO

X V II.
A rio

167$.

(3) Antón. Bill. Nov. tcim.l, petg, 616. Col.l'. ( i )  Antón. ib¡d, tem. s.pag, ¿oO. cth r.
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84. Efcritorcs del Reyno
oyentes , que era ténido por uno de la Guerra que a fio 1673. movió Fran-
los mejores Predicadores de Efpaña; cía contra Efpaña, En Valencia por.
y  atcitigua. D. Hipólito de Samper 

, (2) aver oído, contar allí rnifmo , que 
De diez, y veinte leguas al contorno de 
la Corte ivan Hombres eruditos d. oír
le, Promovíale el Rey al Obifpado 
de Ampurias en la lila de. Cárdena; 
y  puelto Pobre el candclero de aque
lla Prelacia , empezó a difundir las' 
luces, de fu do&rina , y beneficen
cia , no foío en fu Diocefi, fino por 
iodo e f Rcyno. Todos de vcncravan 
por Macílro , Padre, y  . Paftor. Con 
deíco de favorecerlos, y  darles con
fue Jo admitió una Embajada en nom
bre de la lila , para el Rey Carlos
II. pero aviendo enfermado en el Con
vento de San Francifcó de la Villa 
de Nulbi , de la mífma lila, falleció; 
con el güilo de morir en Convento 
del Seráfico Patriarca , de quien avia 
íido devotifsimo , día 24* de No-, 
viembre del año 1678* a los quaren- 
ta y  fietc de fu edad , y  iepnmo de 
fu goviernp. Ellas fon ius Obras:

T. PerfeSlo Cura de Almas , repre- 
fenfado en la Vida, virtudes , y mi
lagros del Venerable Sacerdote Juan 
Biiutljla Bertrán , Cura de la y illa de 
¡a Aleara en el Rsyno de Valencia ; con 
la ponderación de un admirable, 7 y ce- 
lejtial avifo de Santa Adaria Madale- 
Wíi de PazzJ. En Zaragoza por Juan 
de Ibar 1665, en 4. El P. Rodrig. (3) 
advierte , que reimprimió en luma- 
rio eíta Obra , en una Carta Pafíoraf 
D. Fr, Antonio Agujlin , Monge de la 
Orden de San Gerónimo , Obiípo de 
Albarracin. Tuvo buena elección ei- 
te Prelado ; porque las cofas del V*
Juan Bautiíla Bertrán pueden fervir 
de cfpejo en que fe miren todos los 
Sacerdotes , efpccialmente los que 
tienen a fu cargo el cuidado de las 
almas , para cumplir bien fu Oficio*

a.' Sermones varios , con Apéndi
ces Quadrdgejfmales , para los Domin
gos, y Ferias mayores de Quarefma.
En Zaragoza por el rnifmo Impref- 
lbr i668. en 4.

3. Oración Deprecatoria tn publi
cas Rogativas que fe hicieron en la San- 
ta Iglejsfl Metropolitana de Valencia.,por

Gerónimo Vilagrafa 1674* en 4. Las 
demás Obras fon M.ss.

4. Gommentaria, in, Genefim. De 
fefta el rnifmo Obifpo hace memoria 
en el Prologo de. fus Sermones Varios..

y. Commentaria Iliteraria &  tito-, 
ralia in API a Apofiolorum , cum Ap- 
pendict in Canticum Magníficat. Era. 
tama , que tenia prevenida cita Obra 
para la Prenía j como dice D. Nicol. 
Antón.

6. Gloffa Latina fobre ¡a Sequen— 
cia del Santifsimo Sacramento. Eli toL 
El P. Rodrig. afirma, como teftigo de 
vifta, que la tenia cafi acabada.
P *R. PEDRO GALIANA , natural 

de-la Ciudad deSan Felipe, ah-, 
tiguamente Xativa. Tomó el Abito 

1 de la Orden Cíilcrcienfe en el Mo- 
, nafterio de Valdigna el año 1624. 

Era fugeto virtuoló , y  de muchas 
noticias, e inteligencia ; pero en la 
Religión folo file Secretario de la Con
gregación , y cali ficniprc eítuvo Pré
ndente del Priorato de Monfant en 
Ja Ciudad de San Felipe , donde mu
rió á 14. de Febrero del año 1679. 
Eferivió;

i * Alegación por los Monafterios de 
Santas-Cruces , y Valdigna , en fatif- 
fación , y refpuefia de. las Alegaciones 
por Montefa , de D. Braulio Ejlcvey 
Ajfeffor ; del Dr. Frey Pedro Jayme 
Roig , y del Dr. Frey Jayme Infa. La 
cita Samper en la Prefación de fu Mon- 
tefa llujir. n. 9.

a . Alegación en defenfa de la Reli
gión Giftercienfe ,y del derecho que tie
ne el Abad de Santas-Cruces, de nom
brar Prior de Montefa a un Monge 
Ciflercienfe. La acuerda el rnifmo Sam
per j (i) y  dice que tuvo el Autó
grafo muchos mefes en fu apofen-, 
to. Quan doda fuefíe eíta O b ra,lo  
.perfuaden ,dos Cartas , que raUi trae  ̂
Samper3 la una del Vicario General' 
Fr. Miguel Mayor , Abad ,de Efcarp;: 
y la otra del M. Fr. Rafael Trobado,; 

. de quien hice memoria en el año 
1Ó68. C '

3 * Examen de la: verdqd en defefir 
/adelas autoridades ApoftoUca,, y Redlf

¿■ 678.
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So.-(0 .Sam n. en fu Orac. f  Rof.ath.dt efie nfcrUot. (3) ^odñ^BWLVA.
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Salió imprefío ehfctentapagg. de á 
fbl. con el nombre de Fr. Pedro de
S. Bernardo, Monge Gtftercienft j pero 
es voz confiante en Valdigna, que 
fúc Obra de Fr. Pedro Galiana. Su 
aíTunto es relponder al Manifiejío 
del M. Trobado con quien tenia 
fortifsima opoíteton por. negocios do- 
mefticos.

JUAN BAUTISTA ORIVAY Y  DE 
M O N R E A L , natural de la Ciu

dad de Valencia , Medico de mucha 
fama. Obtuvo en efta Univetfidad los 
Grados de Macftro en, A rtes, y  de 
Do¿tor en Medicina , y  fue; algunos 
años Cathedtatico de Teórica, y  de 

. Hipócrates ; (i) pero avíendo dexa- 
do el exercicio mercenario de efta 
Facultad, entró'en la dalle de los 
antiguos Ciudadanos, y  fue Regente 
de Diputado del Reyno por el Bra
zo Real.Avia imprefto antes las Obras 
que fe liguen:

i .  Propugnaculum Hippocratica?&. 
Galénica doctrina de Febrtum putrida- 
rum , in principas per purgationem^f* 

fanguinis mifsiomm curatione. Cum 
Difputatione de Antipodopblebotomta, 
contra Gafparem 'Caldera , JMedkum 
Hifpalenfem. En León de Francia por 
Juan de Brugiers 1679. en 4.

2; Teatro de la. Verdad , y claro 
Manifiejío del conocimiento de las en
fermedades de la Ciudad de Oribaela 
del año 1678. En Zaragoza por los 
Herederos de Diego Dormer 1679. 
.en 4.

FR. PEDRO LOREN TE , hijo de 
la Ciudad, y  Convento de Pre

dicadores de Valencia. Entró en la 
Orden a 15. de Junio (1) del ano 
1627. Corrió loablemente fus Eftu- 
díos , y  Leturas hafta fubír al Gra
do de Maeftro , y  fue Prior de fu 
Cafa nativa. Nombráronle Procura
dor efpecial para felicitar en la1 Cu
ria Romana la caufa de la Canoni
zación de S. Luis Bertrán; y la aca
loró en voz , y  port efcrito con tal 
a ¿ti.V idad ? que dentro dé.quatfo años 
tuvo la gloria de falir con ella. Bol- 
vió a fu Patria, donde fue recibido 
con los honores correfpóndientes, y  l

palsó de efta vida en fu Real Con
vento , dia 23. de Julio delaño ló jp , 
Efcrivíó en Italiano:

1. Vita de S. Luigi Bertrando del 
V Ordine de Predicatori. En Roma por 
el Tinafsi 1671. en 12.

D  LO RE N ZO  MATHEU Y 
# S A N Z , Cavallero de la In- 

dita Orden de Montefa. Nació en 
Valencia dia. 12. de Julio del año. 
161S. Fueron fus padres Juan Bau- 
tifta Matheu, Generofo , y  Doña Ifa- 
bel Sanz > defeendiente de D. Fran- 

/ cifco Sanz , XI. Maeftre de la miíina 
Orden. (1) Eftudió Gramática, y  Fi- 
lofofia en efta Universidad, y ju r if-  
prudencia en Salamanca, y  recibió 
el Grado de Dottor en nueftra Ef- 
cuela en el año 1638, Exerckó la 

! Abogacía hafta el de 1641$. que el 
Rey Felipe IV. :Ie nombró Afteffor 

! del Governador de efta Ciudad, y el 
h guíente ano fu Abogado Fifcal en 
efta Real Audiencia , donde le afeen- 
dió en el de 1649. á Juez de Corte, 
ó de Sala Criminal, que era lo mif- 
mo , y  en 1652. á Juez Civil, (2) 

Los grandes méritos que cada 
dia fe grangeava con fu notoria apli
cación , integridad , y fabíduria , ef- 
pecialmente en lo que mirava al Dê - 
recho Patrio del Reyno de Valencia, 
como lo avia manifeftado en fus doc
tos Efcritos, le adelantaron de mo
do , que en el año 1659. pafsó a 
Madrid por Alcalde de Cafa, y  Cor
te , y  en el de 1668. en que era Pre- 
íidente de la Sala de Alcaldes, á. 
Confegero de Indias, y  de allí á 22. 
de Noviembre de 1671. á Regente 
del Supremo Confejo de Aragón. Ca
só en Madrid con Doña Feliciana 
de Silva, (3) hija.de D . Diego de 
Silva y  Portugal, Marques de Ora- 
n i , Señor de diverfas Baronías, hi
jo tercero del Duque íegundo de 
Paftrana. Vifitó en el año 1677- la 
Real Audiencia de Barcelona , y íi  Ja 
muerte no le huviera cortado los paf- 
fox, tenjá faber, y  merecimientos pa

ira otros empleos mas fublimes.
; El poco tiempo que le dexavan 
libre las ocupaciones indifpenfables

dei

de /Valencia. g j
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(1) Rodrjg. BibUVal. p a g .i^ . col.:, ■■ ( î ) hibr'de'TngreJf.dt} Conv. de S.Dornirtgo de Val, ( i)  Samp. 
AfQntef.llu/fr. tom atp a g 'íiit (1) Rodrig. EibUolb.kíti. ce/.i. (q) Saladar, Cafa Farncj,
cap'9'



8 6 Efcritores
Sicí-Io del Miriifterio ■ , no fabia emplearlo 
y  v n  mejor que en obra? de piedad > y en 

" .  ̂■ ' los libros. En ellos tenia, fu defcan- 
Ano fo , y era la cofa en que mas fe re- 

1 6 8o ‘̂ reaVa. Con fu . continua .lección vi- 
‘ ' no á adquirir fe el tenombre.de Eru- 

ditiísimo j y ' Dóclifsimp, con que le 
celebrad D.‘ Hipólito de1 Samper , (4) 
y  al Arcediano. Dormer , AntagoniL . 
,ta luyo, ambos Autores,.Coetáneos. 
Sucedió fu muerte en Madrid día ul
timo de Enero! del ano ri68o. a los, 
fefenta y dos. de fu edad , y depo- 
í ira ron, fu Cadáver en la lgleíia del 

H . , . Hofpital Real' deAragón. Ellas fon 
lias Obras:

; i .  Relación , en .que la efclarecida 
■ Religión i y Inclita Gavallcria de Nuef- 
ira Señora de Montefa , y San Jorge 
de Aljama , da cuenta al Rey nuejlro 
Señor Felipe IV. fu Adminijlrador per- 
peino , del Voto , y Juramento que bi
za en Valencia d primero de Junio dt 
1653. de defender , tener ,y fentir, qu-e 
la Virgen SS. MARIA Madre de Dios

■ fue concebida fin mancha , ni r afir o de 
pecado original y ptefiat que confagrd 
n efia celebridad. En Valencia por Ber
nardo Nogués 1653. en 4.

2* De Regiminc Urbis &  Regni Va- 
hnti<£ , jive SelcBaruw Interpretado- 
num ad princrpnliores Foros cjufdem, 
TraBaius. En Valencia por dicho No- 
gués, dos tomos de a ful. el prime*- 
ro en el ano 1654. y  el legundo en 
el de 1656. Dividía toda la Obra en 
dos libros ; pero añadiéndole otro, 
y  corrigiendo-, y aumentando los dos 
primeros , la bolvió a champar en 
un tomo con elle titulo : TraBatus de 
Regí mine Regni Valentía , Jlvé ScleBa- 
rum Interpretationum ad principaliores 
Foros ejufdem , tribus libris contentas, 
&  expí¡catas ; quorum dúo jara prodie- 
runt, fed iterum prode lint in pluribus 
nuBi, atqüecorrefti ; &  tertius nunc

■ noDiter Typis datur , continens tot'arn 
; praxini Caufarum CvviUum } tdm fie

: cundurn óbfervanttam. diBi Regni, qudm 
•alionim plurimorum totius fetme Bu- 
topas. En León de Francia por Juan ' 

■ Antonio Huguétan y Compañía 1667,
cnfol. y allí mifmoporAnÍflbn,y.J.üaiv 

; ■ . Pofucl 1704., tainbien en foLElia O- ; 
■ ; ■ ■ . . : Era fe1 aprecia .mucho , aun . al pre-.

(+). Sanip. líbifupT. to>n.it p a g .j1. y Dormer S.ho

Jcl Rey no
fefitc ,en todos los Tribunales del Siglo
Rey no. X V lí

.3. Traducción de -Latín en Román- *
ce''del' Ramillete de Flores Htfioriales: 'Ario 
del M. R. P. Juan Rufieres , Religiofq. Xj6&b,. 
Jefuita,En Valencia por Bernardo No- ,
,gués 1:655. dos tomos en 8. Pufo mu- - 
:chas Adicione? riueílro Autor? y def- 
pues le anadió tantas, que. pudo .fof-. 
marle tercer tomo , que intituló: Por
ción ultima de Bu Segunda Parte , y  . 
reimprimió toda la Obra cri Madrid 
por Jofcph Fernandez . de Buendia1 
1666. en tres tomos en S. y otra vez. 
allí mífmo mn 1669.

4. . Fpifiolartan Jo anís Tbomet Mon- 
. ticátini , Adrani G'omitís , LibH tres„
■ En Valencia por Bernardo Nogues
1658. en 16. Avia elcritp ellas Car
tas latinas D. Juan Thomas de Mon
eada , Conde dfe Aderiió ; y  vertido- 
las en.Tofcano D. Pedro de la Cat
rera j-y D. Lorenzo Matheu las bol
vió a traducir de Latín en Caíleüa- 
no , y  las lacó á-iuz con las dos ver- 
fiones , dedicándolas d D- Luis Gui
llen de Moneada , Principe de Pater
no , y  Duque de Montalto, Virrey, 
y  Capitán General del Re y no de Va
lencia.

5. Traducción de Latín en Roman
ce de los Emblemas Regio-Poüiicos de 
D. Juan de Solorzano Pereira ,Cava- 
llero del Orden de Santiago , de losCorí-_
Jejos de fu Magefiad en el de Cafiilla, 
y de Indias. En Valencia por el mif- 
mo Nogues, diez tomos en 8.en 1658.
1659.. y 1660. #■

6. Critica de reflexión , y Cenfura 
de las cenfuras , Fantasía apologética, 
y moral. En Valencia por Nogues 
1658. en 12. Efcrivió efta Obra con- „ 
tra un Criticón que fe avia publica
do en nombre de Lorenzo Gradan± 
hermano de fu verdadero Autor í cu
yo nombre callare , por la Religioa r 
que proleííava. Injuriaba en el á to
das las Naciones y,fin. perdonar la fu-, . 
ya propia dé Aragón A pero con illa- . 
yor enojo; hincava eLdiente en lab 
,, Valenciana : Porque ;añtés que éf-.
„ te  Autor eferiviera ellos libros ( pb.- 
labras fon-de D. |uan Bautifta de '
Valúa (5) en. la defenfa A que: fobre f  
■ eító introduce en', el dé las Fie lias ¡ d

(r.tn.ikftnd.pítg.x iQ* (5) V a l L ibi. -



de Valencia. s
Jjtrfo w la Concepción ) vino a Valencia , qui- 
^ yrí fo en cierta acción publica* (por.ve  ̂
A y  ' neracion , dice Falda, no lo declara 
AnO „:m as) fer adamado, llamo a ella 

I ¿So, ?■> con exageraciones, ofreciendo rom- 
' per la nema publicamente á una 

„  carta original del Infierno, y  11a- 
,} mó al vulgo con ellas , que con 
„  otros no pafsára la patarata , vie  ̂> 
„  ronle la carta , conoderpnle el jue-, 
j ,  gO , y  perdió al primer envite el ' 
„  refto de fu caudal; con que fin el 
„  huvo de retirarfe, y  defde cnton-: 
„  ces , por efta mal admitida parti- 
„  da del Infierno , fe dio á las fu- , 
„  rías fiempre que fe acordava de 
5, Valencia. (6). La enemiga , pues, 
y  mordacidad de efte Autor , fueron 
caufa de elcrivir el nueftro la fobre- 
dicha Obra que publicó baxo el nom
bre de Sancho Terzón y Muela, ana-, 
grama de Lorenzo Mátbeu y S a n z ,C  
bien fe equivoca mucho en las per- 
lonas efclarecidas que va nombran
do defde la pag. 1 5 6. .

7. Fefiivas Demonft raciones que el 
Excekntifsimo Señor Duque de Mpn- 
talto , Virrey de Falencia , fu  Real 
Confe jo , Re y no, y Ciudad, hicieron 
por el nacimiento del Principe de Ef- 
pañá D. Felipe Profpero, En Valencia 
por Bernardo Nogues 1658. en fbl.

8. Piedra de toque de la verdad, 
Pefo fiel de la raZPn, que examina el 
fundamento con que Valencia , y Huef~ 
ca contienden , fobre qual es la verda
dera Patria del IhviBo Mártir S. Lo
renzoy En Barcelona por Sebaílian de 
Cormellas 167^. 'en 4. El Arcediano 
Dormér en la Carta que eferivió con
tra el Maeftro La-Ripa , dice en la 
pag. 9. que aunque fe pinta irnpref- 
fa en Barcelona , lo fue en Valencia. 
Efta mifma Obra fe reimprimió deí-

. pues en latin con algunas Adiciones, ; 
y  con efte titulo: Lapis lydius veri- 

1 tatis , Statera ítquifsima ratíenis:, pro - 
indaganda vera Patria Inclyti Marty- ¡' 
ris , ac Levité■ Beati Laurentii. En ¡ 

v ; León de Francia por Claudio Bour- 
■ ■ . geat. 1671. en 8. Salió en arabas im-

prefsiones como Obra pofthúma del 
■ i'Arcediano .Juan Bautifta Bállefier,

( como dixe- en efte Efcritor; pero á ; 
. la verdad fue de D, Lorenzo, que,- 1

como afirma Rodrig. (7) fe ayudó de S ig lo  : 
los materiales de Bállefier. Conteftan X V ÍL ' 
en efto mifmo el Arcediano D o r m ir ,  ■ 
en el Indice de los Progrejfos de la' A n o  
FUJIoria , en la palabra : Autor del * ¿  8o. 
libro Piedra de toque de la verdad, y  
Dalmajfes en fu Disertación HifiorV 
ca> p*gg'9‘ I07- 202. y  209.

9. TraBatus de Re Criminal!, five 1
¡ contr over fiar tím ufu frequentium in 
\caufis criminalibus cum e&rum Decif- . ,
fionibus , tdm in Aula fuprema , ac 
Hifpana criminum , quam in Summo 
Senatn~Novi Orbis, En Leónpor Clau-i.
dio Bourgeat t6 j6 . en fol. en Ve- 
necia 1725. y otra vez en León por 
Pedro Brouyfet, y  Compañía,fiempre 

' en fol.
10. Tratado de la Celebración de

Cortes del Reyno de Valencia. En Ma- '
drid por Julián de Paredes 1677. en
4. Le dedicó al Señor D . Juan de 
Auftria, hijo del Rey Felipe IV.

i i . .  Otro libro impreflo fe le atri
buye con efte titulo : Vida , y  Mar
tirio del gloriofo Pfpanol S. Lorenzo, 

f&cados de tinos antiquifsimas Efcritos 
del celebrado Abad Donato , Fundador 
del Convento Servitano de la Orden dé 
San Agufiin. En Salamanca por Ja- : 
cinto Taberniei 1636, en 8. y etí:
Valencia por Jofeph Gárcia 1710.; 
en 16. En el frontifpido del libro 
fe dice averie dado d luz en Sa
lamanca , año 163ó. Fr, Buenaventura 
Aufina , Do Bar The ologo , Catbedr áti
co de Huejea , y ReBor aBual dél Co
legio de sigtifiinos en dicha Ciudad de. 
Salamanca. Efta és la primera Obra 
que Rodrig. dice aver eferito D .Lo
renzo , y  fofpecha, que quizá por 
amigo de aquel Religiofo , fe valió 
de fu nombre para publicarla j y  por 
el teftitnonio de Rodrig. fe cree co- 
munmente que la compüfo efte Ca- 
;vallero. Me conformo en efte di&a- 
■ men : pero no puedo perfuadirme de ■
fu integridad, y  doctrina, por mas 
que fe huviefle empeñado en defen- , 
der el nacimiento de S. Lorenzo en 
Valencia, que huvieífe el fingido los ' \

 ̂ Efcritos fabulofos, y  apócrifos, que. • . , ; 
fe fuponen falfamente del antiquif- \ 
fimo D onato, de. donde' dice el ti- : ■ ' 
tulo que fe íácaron las noticias: fi

no " 1
O  Vtuft ¡a Critica de rejltx.pag. i j 4. (7) Rojrig. ubiftifra, pag. 194. col.i.
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S8 Eícritóres del Reyno
no que el mifmo "defeo de adelantar cbiorem Ljlevez 1669. dos tomos en
elfo opinión y difputada entonces con 
ardimiento entre ¿Vrago'nefes , y  Va
lencianos jde hizo eftimar como dig
nos de fe aquellos EfcritoS apócri
fos , y  valer fe de fus noticias, cre
yéndolas verdaderas, fin defmerccer 
por elfo íii integridad , y. literatura. 
Quantos. hombres, eminentes en doc
trina.han caído en lemcjantcs erró
les 1 D f Lorenzo Matheu deípreció, 
y  .tuvo! por fabulófós los Chronicos*. 
que fe fiiponen fallamente por de. 
Dextro , Marco Máximo , Luitpran- 
do , y.otros de igual calibre, como 
fe puede ver en los Exámenes VI. 
YII.- y VIH- de fu Piedra de toque, 
y  con mas cxteñíion. en fu Lapisly- 
diits $ y  : es bien notorio quanto sé
quito han tenido ellos en Efpaña de 
hombres do&ifs irnos , y  gravifsirnos. 
Ellos yerros materiales defeubren me
nos Critica , 6 menos erudición en 
irnos que en otros; pero ho menos 
doctrina , gravedad , ni verdad. Por 
elfo el P. Cornelio A Lapide ¡ (8) ha
blando del Chronico de Dextro, ha
ce diferencia de hombres dodos, á 
eruditos , y críticos , aunque muchas 
veces le halla todo junto en un fu- 
ge to , dice afsi : Mu ¡ti vi ti dotVty 
prafertim Hifpani , illud a vid i arri
pian t , citantque : nonnulli tamen eru- 
diti y quibus a cris eft crijis , fpurhtm 
cenfent. Peto dexemos ello , y va
mos a ver fus M. ss. fegun Rodrig. 
los refiere.

12, Traducción de la FUJI aria que 
ef trivio el Señor Rey D.Jayme y de la 
Conquijla de Valencia. Si ella bien tra
ducida, importaría mucho faber quien 
Ja tiene, y  publicarla, para entender 
bien el Lcmoíin rigurofo , en que la 
eferivió el Rey Conquiftador.

13. Traducción en Romance de la 
Vida de D. Fernandó de Toledo, Du- 
\que de Alba , que eferivió en latín, el 
P. Antonio OJforio , Religiofo Je fusta. 
Rodríguez erró en llamar Juan al P.Óf- 
forio, como fe ve en el titulo de los 
mi finos libros,q es elle: Ferdinmdi To- 
letani, .Alba Ducis, Vita, &  resgefai 
Authore P . Antonio OJforio , Aftorgien- 
Ji y Soc. Jefa. Salmantica apud Mel-

8. Son libros muy raros , aunque 
modernos. ■ fo

14. : Traducción del Idioma Lemojín 
eñ el Cafe llano , de ¡as Obras del in- 

fgne Poeta Valenciano J  ay me Roig, 
No íabemos ÍI era en profla, ó verlo.

15. Los Chulos de Madrid , Obra 
entre donaires , y chanzas de muchos 
documentot inórales,Ellas qúatro Obras,- 
y  algunas ■ mas (concluye. Rodrig.), 
le del aparecieron en la muerte de 
cfte Efcritor.
P  GASPAR TAH UENGA , Pref- 

# bitero; de la Congregación del
S. Felipe N eri, natural de la Villa de 
Caftellon de Xativa. A los ocho años 
de fu edad vino fugitivo de la cafa 
de fus padres a efiudiar a Valencia, 
en cuya Univeríidad aprendió la Gra
mática , Artes , y  Theologia con gran 
pobreza ; pero con tan- luma aplica
ción , y progreíTos, que fe abrió con.

Siglo
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(8) Alap. in Cbronotax.ad Aila ApoJ}, 
Im.EAk. ,

ellos camino para obtener el Grado, 
y Cathedra de Artes, y-el de Doc
tor en Sagrada Theologia. (i)T uvo 
por dicipulos á los Padres Felipe Ere
la , Gal par Blas Arbuixech, y Fran- 
cifeo Climent, Presbíteros de la mif- 
ma Congregación , Doctores Theo- 

-logos por cita Univerfidad, Efcrico- 
res los dos primeros , como vimos 
en los años 1662. y 1670. y  al V. 
Dr. Miguel Saurinap Reótor de Ca
ñáis, de quien tratare en el ano 1698. 
Nombróle Re flor del Colegio de los 
Santos Reyes fu Venerable Fundador 
el Doflor Melchor de Villena. Ob
tuvo un Beneficio fon la Santa Igle- 
íia Metropolitana 5 y quando la J\¡H- 
tra le defeava para el govietno de 
fus Parroquias , y  la Univeríldad pa
ra fuenfeñanza, fe entró en la Con
gregación ^or confejo del Señor: D. 
Luis Crefpi, y  de fu Confeflbt ef; 
V. Maeftro Ér-, Ambrollo Roca d elV  
Serna ., en donde fue uno de los mas-1 
útiles.Minifiros |para los exerciclqs de - 
Pulpito > y Confefíonario , y  demás 

- empleos propios defu Inftiruto. ,Con-fo, 
currian en ¿1 ( dice el P. Dr. Tho- 
más Vicente Tofca, (2¡) yaron de. emh 

mente Tabiduria )■  letrás , virtud , ;y > 
gran co.mprehenfion en materias mif- ;

■ . -.i ■ ■■ 1 , ; -'ti-
CO ( 0  fo fo . Vida de U  V. M.
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ticas i y  por efta Caufa, dice , que le 
encargó el Señor Arzobifpo de.Va-,

' lencia D. Luis Alfonlo de los. Carne-, 
rus en el año.1675. la .comifsion de 
examinar el efpititu de la V .M . Sor 
Jofepha .María de Santa Inbs, Reli- 
giofa del Convento de Beniganim,; 
que el aprobó como btros muchos., 
En Valencia'reformó dos Comunida-. 
des de Religiofas , cuya relaxacion.no. 
avia podido- defterrar la autoridad.de, 
los Prelados.1 EclefiaíUcos ; y  Excedió' 
fu muerte á ,12.' de Deciembre del' 
año 1680. Rendo de edad de fefen- 
ta y  fíete ..anos- Imprimios

I. Modo faeilifsimo , y hréve para 
tener Oración mental', y \os Jingulares 
frutos , y méritos , que 'de tenerla fe Ji- 
guen, En 16. Falta la nota de. laMm- 
prefsion , y  el ano. El Autor fe el- 
conde' baronet nombre de un .Mino- 
rita defeofo de la foliación de las al-, 
mas 5 pero-el P. Rodrig. (3). aunque 
le coloca entre los Anónimos, cüce 
aver tenido relación muy cierta, de 
que fe compufo , ó fe imprimió di
cha . Obra, por los años .1670. y  que 
fue fu Autor .el V. P. Gafpar Taimen- 
ga. Si bien fe engañó en decir ,.que 
fue naturai.de nueítra P atria , fí por 
ella entendia la Ciudad..Capital, co
mo acoftumbra en muchas, partes. .

V ICENTE MARES , Sacerdote, 
natural de la Villa de Chelva, 

donde nació a 29. de; Junio del ano: 
1633. Fue Doctoren SagradaTheo- 

■ logia , Beneficiado en la Iglefia Par-, 
róquíal de San Pedro Mártir , y San 
Nicolás de la.Ciudad de Valónela, y  
Cqmiifario.de la. Santa. Jnquifícíon. 
En el año 1661. ganó por .concurfo 
el Curato de. la Iglefía Parrqquiai.de 
fu Patria que 'es uno de jo s  mas 
pingues del Gbifpado de Segórbe:. 
tomó poflefsion dia 7. de- Oftubre> 
y fe '.aplicó.: grandemente a mejorar- 

■ las.cofas de aquella Iglefía., E l Ar
zobifpo de Tarragona ,D. Ft. Jofeph, 
Sanchiz , mientras eftuvo Obifp.o de 

‘Segorbe , le !honró muchifsiinó , y le' 
hizo Examinador- Sinodal , y  Vifita-,.

. dor General de fu Obifpado.. ( i) ‘ Era;

8 <>
■ poco difeernimiento en la Hiftoria, y 
muy fácil, en perfuadirfe excelencias 
defmedidas de fu Patria. Sinembargo, 
no es del todo defpreciablc el libro 
que Tacó á luz , por contener mu-: 
chas noticias Curiofas, pertenecientes

■ a efte Reyno. L e intituló afsi:
X. La Fénix Troyana. Epitome de 

. .varias y feledias FUJI arias , afsi Divi- 
. ñas , como Humanas : breve.Relación 

de la población del Vnivsrfo. Noticia,. 
y deferipdon de toda la-tierra, Succin-. 
'■ ta fundación, de los Lugares mas. fa-, 
mofas de Efpafta , .canda fñccefsian de: 
quantos Principes la han dominado■, y  
deleytofo Jardín de Val endinos,En Va-í 
lencia por Matheo Penen i68i*en fol.

FR. SEBASTIAN DIONISIO CO^ 
LeR A  DE AVINENT , natural, 

del Lugar de Manifes , Religiofo 
^Carmelita- de la Obfervancia , hijo, 
del Convento de. Valencia ., donde 
tomó el Abito, a 30. de Oftubre de 
1665-. y  profefsó a 11. del mifmo.de 
1667. Fue Letor de Theológia, Maef- 
tro en Artes por efta Uniyerfídad, y  
Aftrologo de profefsion. Efcrivió efe 
tas Obras:

1, : Juicio nueioo de los varios Co
metas que fe  ban admirado defde 15.. 
de Noviembre 1680. bajía 5. de Fe
brero 1681. fobre el Ortzonte de Va
lencia, En la mifma Ciudad pórMa-v 
theo Penen ió8r. en foh 
1 2. ; Tbeori-PraBicum Afrologmm. 
Tenia efta Obra para imprimir , co
mo ateftigua Rodrig. (1) pero no fe 
fabe que aya falido.a luz.
S EBASTIAN ■ NICOLINI , Sacer

dote , natural de la Ciudad ,de 
Alicante, hijo. de padres Nobles, na-̂  
turales de Genova , llamados. Sebaf- 

. tian Nicolini , y  Blanca Muelo f y  
. hermano de la V . Sor Ines de.la Cruz,! 
también Efcritórá , referida en el año , 
1651. Fue Doctor en Sagrados Cá
nones , Oficial de Caulas Pías , y  Ca
nónigo de la: Colegial de la ¡Ciudad 

. de San: Felipe , antes Xativa.1 Avia 
juntado . una ■ Librería muy copioía.

. de libros antiguos ,. y modernos, y. 
..variedad de M.ss. en la , qual halla-

hombre peiáto en. hr TheologiaM o-'1 va fu genio.>.rethado, un guftofo en- 
lal.j'.'Aítrologiaj.y Poefía,opero de:, tretenimiento. El ano 1,68.0, la vió 

Tomo II. " M . r '' Ro-
(5) Ro^r!^. ~Bib!,Fa!. j)jg . 46$, col. 1,(1)  Todo cptfflar<k'varios lngarm.de fu  m if  no libro, (r) Rodrig. 
ibidím, png, 39í. col 1 i, ; ' , ; ‘
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Siglo

Año
1681.

Rodrig. (i).y aífegura , que era de las! 
mejores que fe han vifto en el Rey- 
no de Valencia.'A lo que mas'ícafi- 
donó fue á la Hiftoria 7: como fe di-' 
vifa por fus Efcritos , con tuyo ef- 

. tudio adornó fu entendimiento de Va
ria erudición , y  do ¿trina. Pafso de 
la: yida mortal a la eterna en S. Fe
lipe, a 4. de Deciémbrc del año 16S1. 
a los fe lenta y quatro de fu edad, 
Er. Agiiftiil Bella (2) en la Dedicafo-

■ ría al Cabildo de Xativa de la. Vida 
delV. Maejirq Rafcual , pone la muer
te de Nicolini en el año 1671. Pudo

. fer defcuido de la Imprenta 5 porque
■ Rodrig. dice averie comunicado nue- 
.. ve, años defpues, y averie enfeñado

las Obras que tenia para , imprimir, 
i  Las que eferivió fueron ellas:
" r. Cabeza vijible Catbotica,y Vi- 
! caria infalible de Ghrijio en- la Apof¿
1 toliea Catbedra Romana. En Valencia 
: por Gerónimo Vüagrafa 1659. en 4.
: Trata en ella Obra de todos los Su

mos Pontífices, dcfde S, Pedro haf- 
ta Alexandro VII. reí um i endo los he
chos de cada üno. En algunos pun
tos carece de crlíi. En los defeÓtos 
que en ella advierten los Eruditos, 
tuvieron parte muchos, y  graves Au
tores de los 'que el copió con buena 
f e ; pero no eituvo ran univerfaimen- 
te inftruido , que pudicílc evitarlos 
todos. La Obra > finembargo , por lo 
general, es útil, y aprreciable, Otras 
vio M-Ss, Rodrig. con eítos tirulos:

2 * Refumen de las Grandezas de la 
Ciudad de Xativa.

, 3. Origen > fundación } y exceten-
- esas de la íhijlre, Augufia, muy No

ble , y muy Leal Ciudad de. Alicante.
4. Tratado de los Varones Ilujires 

en fantidad , y Dignidades , naturales 
del Rey no de Valencia>

5. Obferoatiúnes Canónica fnpet 
'■ Concilia_ Provincialia , 0 1 Synodos Ar- 
■ cbidicecejifValentín#. Todoyeri q-Tam-

bien dice Rodrig. ayer vifto otros M.ss. 
curiólos , que'rio; fripo. dónde, para
ron défpues de la muerte del Autor!

. ; pero ef Jubilado Bella, en la citada 
Dedicatoria, da noticiare otras Obras 

. Cuyas por ellas palabras;
A . „  Déxó otros tratados bien cu-

0 ) - Rodrig.; Bibliatk  VA.pni. 197. col, z, B( 
, f  ifi, Nunc. ¡>ban Ev'ang,

90 Efcritores
,, riofos ,y  de mucho trabajo , M.ss.
„  como fon , tres Diarios ; uno de los 
„  Redros, otro Hifiorico , y otro in- 
„  titulado : Diario . Sacro Valenciano, 
„  fin otros que no he vifto. Bien pu- 
j, diera explicarfe mas el P. Bella. ,

FR. JOSEPH FERRER , natural 
de la Ciudad de Valencia , Re- 

ligiofo Frahcifco Defcalzo delaPro^- 
vincia de San Juan Bautifta , en la 

i qual leyó Artes , y Thcologia, y fue 
Vicario Provincial Publicó la Obra 

■ filofofica que veremos en el n. i . y  
fe, dedicó defpues por el largo efpá- 

; ció de treinta años á recoger mate
riales para otra Obra de: Theologia 
Expofitiva tan volnminofá , que, fe- 

, gün él dice , (i) llegaría á completar 
doce tomos en fol. pero , ó fea por-, 
que le faltaífe la vida, ó los medios 
para pro fe gu ir la Imprefsiqn, fo lamen- 

. te fe publicó el primero. Sucedió fu 
muerte en San Juan de la Ribera a 
2%. de Setiembre del año.: 1682. Efr 
tas fon fus Obras:

1. Logicst &- Metaphyjic# Summa- 
liJUcum pralitim. En Valencia por Sil- 
ve ft re Efparfa 1636. en .4.

2. Pbarus Evangélica ? feu Com- 
mentaría in quatuor Ev angelí a. Tomui 
primas. De Rraludiis Evangelios, 0 * 
de primis CbriJH Myfieriis. En León 
de Francia por Ph. Borde , Laur. Ar- 
naud > y  Cl. Rigaud 1661. en fol. 
Mezcla conceptos predicables .para 
comodidad de, los Predicadores 7 Co
bre diverfos aífuntos.

En cl Convento de San Juan de 
la Ribera cftán cuftodidos los M.ss, 
que fe liguen:

3. . Ebaretra Concionatomm. Es O- 
bra dividida en 4. tomos en 4,

4. Epitome Concipnum de Tempo- 
re y Sandlis, 0 * aliis extraórdinarüs af- 

fnmptis. Dos tomos en. 4.,
5. TráBatm in Evangelio, , & 1 Ser

mones de SonBis, Dos . tomos en 4.
6, Sertum cánceptuum pradicabi- 

lum . Dos tomos en 4. 1 -

FR.!VICENTE DOMINGO EN- 
RICH , natural -de la Ciudad dé 

Valepcia, hijo de Miguel Eririch, No-i 
tario de la mifma. Tomó el Abito 
;̂de Rdigiofo, Trinitario' Calzado en

' ; el
\a ibi jaropepntm. (r) Elmlfmo Écrrcr en fu E-

leí Reyno
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Siglo
x v n .

A no 
1682,.

e l Real Convento de la Virgen del 
Remedio, y  proféísó á 7. de Agof- 
to del año 1650. (1) Se graduó de 

.'Maeítro en cfta Univeríidad , en la- 
qual obtuvo Examinátura de Filofo- 
üa , y ' el Magífterio de Theología en 
la Orden. Fita le ocupó, a. villa dé 
fus grandes merecimientos, en lospri- 
meros. empleos de fu Provincia, Por
que defpues de aver íido Regente dé 
Fftudios en fu Convento, fiie Miníf- 
tro de los de Alzira , y  Valencia, Se
cretario , DÍñnidor > y. Vicario Pro
vincial , Elector , y  Difinidor. Gene
ral , y  últimamente Provincial, Fue
ra dé la Orden .'fue Examinador Si
nodal de cite Arzobifpado , Califica- . 
dór del Santo Oficio , Predicador del 
Rey 5 y en elle mínifterio íagrado fe 
adquirió mucha fama en Madrid, Bar
celona , Valencia , y  otras parres , él- 
peciaimeñtc por la maravillóla facili
dad que tenia para ello ¿ pues huyo 
dia que predicó quatro Sermones, y  
año que predicó tres Quarefmas á un 
tiempo. Falleció ílendo Provincial, y  
vifitando la Provincia fegunda vez, 
en el Convento de Daroca , á 11. de 
Noviembre del año 1683. á los qua- 
renta y  ocho de fu edad. Sugeto dig
no de mas larga vida, .Sacó a luz:

1. Sermón de San Agujiin , Dodlor 
'de la Tflejia. En Valencia por Beni
to Mace 1665. en 4.

2. Sermón en ei Novenario de N.
Señora de los Defamparados, que hizo 
Valencia d la erección de fu  nueva Ca- . 
pilla , y tranfiación de fu  portentofa 
imagen. Salió inferto en el libro que 
D. Francifco de la Torre publicó dé 
eítas Eieftas, defde la pag- 43 P* en Va
lencia por Gerónimo Vtlagrafa ióó8, .- 
en 4. ■ . .

3. Paremia Laudatoria en las Jrief-
tas que el Colegio Injigne 4 e la No  ̂ . 
farsa Valenciana confagrq a la. Canoni
zación de S .  L u í s  Bertrán , f u -  Nacio-r\ 
n a l, f u  Patrón , y fu- Líijo\ Se impti-1 i 
mió eil el libro qué eferivieron de e f
tas FíeílaS .Tilomas López de los Ríos? 
y. D . Balthaíar. Sapiña., .en Valencia : 
por dicho Vilagrafa aóyq. 0114. def- ■ 
de la pag, 261. - .■

de Valencia. 91
p  JUAN BAUTISTA ALMAN-

SA , natural de Valencia, Pref- 
brtero de la Congregación del Ora
torio de efta Ciudad , DoÓtor en la- 
grada Tlieologia , y  fugeto muy ím- 
puefto en los Ritos , y  Ceremonias 
qüe los Sacerdotes devemos obfervar: 
para dar á Dios la devida venera-; 
d o n , y culto. Era hijo de S, Felipe, 
Neri defde el dia 6. de Enero deí| 
año 1650. y  efto es bañante para.

. que fe conozca quan práctico eftaria;

. en ellas: Pites en aquel Santuario ( di- 
.ce uq habilifsimo Maeítro de Cere
monias (1) de efta Metropolitana) 
los que le componen no f  r dan por fa- , 
tisfecbos con executat las Ceremonias 
Sagradas en el incruento Sacrificio de 
la Mijfa con alguna fa tisf acción, fino ; 
que las praBlcan con todo el rigor de 
las Rubricas. Murió en dicha Real Ca
fa a 24. de Noviembre 1682. de edad 
de fefenta y  tres años. Imprimió:

1. Tratado de las Ceremonias de la 
Mijfa Rezada , o Privada, En Valen
cia en la Imprenta de la Viuda de 
Benito Macé 1677. en 8,

2. Tratado de las Ceremonias déla 
Mijfa Solemne. También en Valencia, 
y  en la referida. Imprenta i68o. en 
8. Los dos fuelpn correr en un vo
lumen,

L ORENZO BORRáS., Sacerdote, 
natural de la Villa de Alzira, 

Maeítro en Artes , Doctor , y.Cathe- 
dratico de Theologia. en la Univer- 
fidad de Valencia, Tomó poíTefsion 
de la Dignidad de Chantre de nuef- 
tra Metropolitana (1) dia 7. de Mar
zo del año 1661. Eftuvo adornado de 
todas las prendas de un perfeéto Ora
dor , como dice D. Francifco de la 
Torre. (2) Concurrían en él fabidu- 
pia > ingenio , eloquenda , y  . una 
exerqplar hóneftidad dé. coftüúnbtes; 
por tpdo lo qual en las.funciones de 
Cathedra ,. .y Palpito fe hizo acréhe- 
dor de las, mayores'.alabanzas, Def- 
pues de ia muerte del V,Do£tor Ja
cinto de Am aya, natural de efta Ciu
dad' ,. Arcediano M ayor; de la Cathc- . 
dual de Segorbe , hombre eminente 
en'virtudr, y-literatura', que fue el

.; fprimer. DireiT.or- de la.V.Senora Dp- 
Tomo TÍ. . .. . y  M 2 - _. ña

(r) Rodríg.j5i¿/,frir/. r. (x) : Dr.R.imos en la /tj»-ob.f Id Obra dthht.  ( i)  Ltb.de Fof
fejf.dtl Cabildo. (1 ) La-Torre, Fkji.d ia-Vbg.dsUi! Ptfamf. pa^.n..
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Siglo ña Getrudis Ang^efola j AbadefaCif- Bolamente; pero yo he viílo la fe- 
VV'TT nrrcicnfc,del Real Convento de la Zai- g a n d a e n  la qual ella el Autor; con 

* dia de Valencia, de quien, haré memo- los dos nombres que pufe al princi- 
A110 ria en el año 1727. entro nueítro pío. Las intituló ats.i:.

J68 2,. Efcritor a dirigir liiefpirim , (3) aun- 1. Syntaxeoŝ  Compendia.  ̂ En Va
que no pudo continuar mucho tiem- lencia por la Viuda de Benito Mace 
po ; porque coníumido délas tareas 1677. en 8.
de fu elludio , falleció en Alzira en 2. Faksnii CaflaUay boc efl , de 

. la ñor de ju  edad, a 7. de Deciem- Projodia 7 &  Poética. En Valencia , en', 
bre del año 1682..Imprimió: cala la mifma Viuda por Jayme de

1. Oración Evangélica a la Origi- Bordazar 1682. en -4..
1 n d  Pureza de María Santijsima, Ja-- T ^ R . JOSEPH FAVGReS , natural

vareada con el nuevo Breve de N..M, JV  de Valencia, Rehgioío de la Or-
S. P. Akxandro. V il. en Fiefta que le . den de Predicadores , cuyo Abitó. Vif-  ̂
confagro la Infigne Capilla de Múfleos tío en el Real Convento de S. Do-
de N. Santa Iglejia Metropolitana. En mingo dóeila Ciudad , (x)- día .15. de
Valencia por Gerónimo Vilagruílx Febrero del año 1Ó50, Obtuvo el 
1662. en 4. , Grado de Prefentado , ¡ y; el empleo.

2. Sermón Panegírico ala Santidad de Predicador General de fu Provin-
. de María N.Señora en el primer Inflante cia de Aragón, Hizo Un víage a Ro-

realdefa purifshno ser.En Valencia por ma como Procurador, y  Agente de 
dicho ImpreíTor 1664. en 4. la caula de lá Canonización de SXuis

3. Sermón dr la Tranflación de U Bertrán; y dice el P .Rodrig, (2) que 
celebre , y gloriufa Imagen de la Vir- bolvió i  Valencia conci Rotulo. Mu-

] gen Santifsima de los Dejamparados d rió en íu Convento a 14. de Seticm-
fu  nueva Capilla en el dia folemne'de bre de 1682. Dio á la Eílampa:
la Procefsiún, y Tranflaciún , en que 1. 'Epitome fmgulanum Gefloriim 
sekbrb también el de fu  Fefllvtdad la SaníliLudovici Bertrán. En Roma pot
Iglejia Metropolitana de Valencia , d Nicolás Angelo Tinafi 1671* en 16.
15. de Mayo \66j. Se hallara ImpreC Buelro de íu víage de Roma , reun
ió en la Relación de ellas FieílaS, primió elle Epitome en Calle llano , y
que publicó D, Francifco de la Tor~ le dedicó á la Ciudad de Valencia. 
re _ en ella Ciudad póf dicho Vila- , TT-R, CHRISTOVAL MERCADER, 
grafa iñdS. en 4, pag. 12. de l i  nu- natural de Valencia, de una de
meracion primera‘del libro, las Familias que ennoblecen a e f - ■

1(5 81 T  AY ME MIGUEL F ALCÓ , nata- ta Ciudad. Fue Religiofo Francifcó 
®J ral de la Villa de Callellon  ̂ de . de la Óbfervahcia, fugeto erudito en 
la Plana, el qual en ei frontiípíció Divinas., y  Humarlas letras', yhom ^ 
de fu Obra fegunda, fe pone el ti- . bre dotado de buen ingenio., y  de 

. tulo de D oftot, pero no dice de que mucha claridad en fu eftilo. En Ma- 
Facultad. Fue muchos años Maeílro drid tuvo el empleo de Predicador 

. de Gramática en los Eíludios de la de Corte, y  defpues en Videncia ,e l
■ i,, 1'x referida Villa, elegante Retorico, y  de Chronifta de fu Provincia , en el
■ . Poeta, y.facó con íu aplicación aven- qual permaneció hafta. fu muerte* L f-

tajados dicipulos. -Uñó de ellos- file .envió: 1 1 . ■
nueftro celebetrimo’ Latino D. Ma- 1. Vida admirable del Siervó de 

, .nuéi-Marti., Deap-de Alicante, (i), ; Dios Fr.Pedro Efleve  ̂ Predicador Apofl,
■ ■ i : j ,-bombre de^incréibie^erudicion , de í tolico , y C'omtjfario \de JeruJalen eii la.

: : ■■; ,.̂ uíeíl / ^ año 1737. el qual 1 ■ Santa Provincia 1 de' S.Franc jco ■ de Va-
.L. baila por Si íolo á dar áconócCr ,1a lencia. En lamtfma Ciudad-porPran-
i ó'.'1 - - : excelencia de fu Maellro , y a cílen- cilco Meílre 1677. en 4. Del V. Fr.
'A i/V  dcr por todo el mundo fu fama. Bó- Pedro , y fus -Efcritos hice memoria,

;'v,j: :■ -■ -drtg, r(?y -1® menciona qn el nombre1, en .el áno 1658» , ..■
' - jayme y  y con la primera Obra 1, 2. Ideas Sacr.e Evangelio* ex litte-

9z Efcritores del Rey no

X : p  j j o  1. (i) Mayaní-Ítí £w77j'¿̂  M a r i m r F i t ^  ».4, ( z) Rodrig. B ih l,
V a l . p a g . i ^ . c d . u  (t) A r c h v *  de P red ica d o res .' Rodcig. É ib U V a i. p a s . z i i . - e o í u  -
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Siglo
XVH.

ra de cantata áb E  cele fia Romana ; &  
annotationes curiafa. Goncionatoribus. y  
en- el mifmo volumen:

3. Diffinitionts Tbeologic Mor alis 
ex Diana. En Valencia por Diego de 
LVega 11583. en 8.,

4. Cbronicas de. la Santa Provin
cia de la Obfervancia de S. Fr and feo

de Valencia. 93

de Valencia, Las-leyó- M'.ss. Rodrig, 
(1) y  dice que eftavan prevenidas pa
ra , dar a la  Eftampa con Aprobacio- 

■ n es, y  licencias , pero no hán fali- 
: do á luz.

t / o ,  T 7 R. : VICENTE FERRE , natural 
, ■ J71 de la Ciudad de Valencia, Re- 

ligiofo de la Orden de Predicadores. 
Tomó el Abito en el . Convento In- 
íigne de San Eftevan de Salamanca  ̂
donde profefsó en el año 1625. T u-' 
vo por Maeílro en füs eftudios al ía- 
bio Obifpo de Segovia D . Fr. Fran- 
cifco de Araujo , (r) antes Cathedta-: 
tico de Prima de Theologia-en-aque7 
Ha Univeríidad; y  defcoltó con can
ta eminencia entre fus dicipulos , que 

_ | hizo celebre fu nombre en una Efcúe- 
: la , que es el Emporio de la fabídu- 

ria Efpañola , fegun lo publica la Fa
ma. Se avia hecho peritifsímo en la. 
inteligencia de la’lengua Hebrea,Sa
grada Eferitura , y  Santos Padres ; y  
ello acompañado de un . ingenio vi- . 
vo , y  perípicaz, y  de loables coftum- 
bres , le mereció tal aprecio , y  efti- 
maoion de los gravifsimos Padres de 
aquel Convento, que aviendo venido 
A Valencia diques de Tus eftudios, te-*

. iníendo tal vez no fe quedafle aquí,- 
procuraron bol ver le a íu Cafa. ^
■ Quien-mas fentia fu aufencia títá 

el Maeftro Fr. Thomas deBuftamán- ■ 
te , fugeto de muchas' letras , y  Vir
tud , Prior de aqiiella Cafa , y  Pro
vincial de :la Provincia de Cartilla; el 
qual viendole redimido a aquel Con-' 
vento, le hizo Maéftro de Eftudtan- - ¡ 
tes , y  Letor de Efcritura. Llamado- ' 
á Roma por el Maeílro-'General de la- ó 
Orden Fr.-Juan Bautiíla de’ Marín is, 
le nombró Regente de Eftudios del . 
Colegio! de Santo Thomas del Con-í 
vento de la Minerva y en cuya ocu-! 
pación fe mantuvp diez y  ocho años.., 
"Subió entretanto .al Grado de Maef-. .

tro ; y  tomó un huelo tan alto la fa- i 
ma de fu nombre, que el Sumo Pon
tífice Clemente IX. á ' quien el avía 
dedicado los dos primeros tomos, le 
confió la refolucion de algunas gra
ves confuirás.

Permaneció en Rom a, como df> 
ce el Maeftro Ecbard , (2) hafta cer-

Sígló

A ñ o
1 6 8 3

ca del año 1672. que fe reftituyó á 
fu Convento de Salamanca , donde 
fue recibido con* increíble aplaufo. 
Algún tiepipo antes que viniefíe , le r 
avian elegido Prior de dicho Con*

1 vento i y  aunque entonces; no accep-,:
! tó la Prelacia , la de vio admitir defí 

pues j porque era Prior en el año 
1677. quando facó á luz el tomo ter
cero de fus Obras. Sus continuas ta
reas literarias le pulieron inhábil, 
aun para decir MiíTa, dos anos an
tes de morir. Era devotifsimo del An-¡ 
gelico Do&or Santo Thomas de Aqui
no , y  no le parecía fet dicipulo del 
Santo Maeftro , fí al mifmo paffb na 
imitava fus virtudes , efpecialmente 
fu devoción a la Virgen SS. y  poc 
elfo le premió nueftro Señor en que 
murieflfe Domingo del Rolarlo , y  día 
de Santo Thomas a y . de Mario de 
168$. de edad de fetenta y  fíete años; 
En el Capitulo Provincial que cele
bró fu Provincia de Cartilla en eí 
Convento de S. Ilefbnfo de la 'C iu
dad de1 Toro á 9. de Mayo del año 
referido , fe hizo honorífica memo
ria de fu muerte , y  entierro , (3) 
por eftas palabras:

>, In Conventu S.StephaníSalmanT 
jfj tini obáit R .A . P .M . Fr. Vincen- 

tius Ferre , v̂ir qui fuo faeculo me- 
„  rito potert ínter.Sapientifsimos cern- 
„  putari. In legendis, feribendis 
„.íibns totam vitam confüfnpfit. Mul- 

tifque editis Voluriiinibus in defen- 
,y fíonem , &■ - explicaüonem S. Tho- 
,ymae do¿h:iníe , qui in Theólogorum 
yunanibus cum plaufu , &  xrtiraa- 
,, tione -per Orberh volitant, inejufi- 
,, dem Doctoris . Sanbtifskríi ferto 

qiiod, -ui pie-, cceditmu, ¡laborum '/„ 
„  fu o cum' pTauñiuin fuiti). mórtuus ert:
„  ¿í ita etiarh; honorifice fuit íepul- 
„  tus , ut pofsit d\ci Me eo qüod e;us
>, fepulchrum' gioriofum fuit. Obiit .

-  ó: _ .T- /: " ' ' „  XtU- .
(1) Rodrig. Eihl.Val, pag.ioQ. col.z. ( t)  R o d r i g ; pag,^37. eol.t-, (1) Ecbard. Script,Ord, 

. Pr^d, pag*696, coí.x, ' kfías de d¡íbo£apÍtwfo,



Si^lo s, ffitatis fusc -fcptuagefimo: Tcptimo. T 'Y  FRANCISCO DE ROXAS Y  Siglo 
v ?m. Ellas ion fus Obras: . L J  m BORJA , natural de la Ciu- X V II,
A .yU* i. De Virtuübtii Tbeologicis, &  vi- . dad de Valencia , Cavallcro nobihC 
Anb tiif bis oppofitis j juxta 'mirar» DoBri- limo de Ja eíclareiñda fangre de los no. ,

r ¿g  , nam Divi Tbonia. En'Rpma por Ni- Marquefes de.Poza. Fue hijo de D. léS/p,
^  xolas Angelo Tinaü 1669. Dos tomos Jaran de Rosas y Borja , y  de Do-

en fól- dedicados a la Santidad de ña Thcodora Artes de Albanell. (1) : '
Clemente IX. Dió! principio a los eltudios en efta

2.. Traciatus Tbeologici in Primam- Untverfrdad , de donde paísó a la de, - 
Paneta D. Thomte d Quajlione prima, Salamanca a eitudiar Ju'rifprudencia,..

: ufque ad quartamdecimam inclujtvé.Pn y  entró Colegial del que llaman del
. Salamanca por Melchor Eftevez 1675. Arzobifpo, por fu Fundador D. Alon

en fol. .lo de Fonfeca , Arzobiipo de San-

94 Efcritores d d  Reyno

3. In Primam Partém D. Tiborna ■ 
d Quajlione quart&dtcima , ttfque advi- 

1 gcjsrfiatnfeptimam exciujive. AUi md- 
mo por Lucas1 Perez 1676.. en tbi. 
. 4 .  In Primara Partera D. '[‘boma 

a Quaftione vigefinofcptima , ufque ad 
' c ente junara quintana. También en Sala

manca pór el mifmo Pérez 1678. 
en fol. . ;

y. In Primam Secunda D. [boma 
4 Quccfiinnc prima, ufqtte ad decimam- 
'nonam inclujívé. En Salamanca por di
cho Pérez 1679. en fol.

6* In Primam Secunda D. [boma 
a Quíf/íione decimonona , articulo quin
to ubi de Confcientia ■, &  deinceps a 
Quafiione féptuagcjmaprima , ujque ad
0 ti o gejim amquartam exclujive. Allí míí-
rao , y por el dicho Imprcílbr id8i. 
en fol. 1
1 7. In Primam Secunda D.Tbor»at
de Gratia , jufiijk atiene. AUi mif
mo , y por el mihnb Perez 1690. en 
fol. Elle tratado es pcfthumo, al qual 
le añadió otro de Mérito jujli el Macf- 
tro Fr. Francifco Perez de Sema , hi
jo del mifmo Convento de S. Elle- 
van , Regente de Eltudios en el Co
legio de San Gregorio de Valladolid.

A mas de. las referidas Obrasjque
daron otros M.ss. originales. en el 

, Convento.de Salamanca, intitulados: 
8. In TcHiatn Partetn . D. [boma,

¡ - de Myferio , Inearnatiónis , 'ufque ad 
, quáflionem vigefimamquintan). ■ 
i , 1 9. Opufcuia varia. ' ■ '
'.. " 10. De fule Cajetr.ina. F.u los. Opuf- 
■. ' culos' áy Rcfpiiéltas á diferentes Con- 

. fultas. de la Inquiüeíón 'de Roma. ■ 11

tiago, y  defpues de Toledo. Eítán- 
do en el Colegio le nombraron Au- ' . 
ditor de la. Sagrada Rota por los Rey- J 
nos de la Corona de Aragón ; en cu-, 
ya judicatura permaneció eli Roma 1 
por elpacio de veinte y dos años, (3) 
aunque D. Francifco Orti (3) los re- : 
baxa a diez y  ocho. Entrecanto ob- . 
tuvo algunos Beneficios Ecleíiailtcos, 
principalmente el Arcedianato mayor 
de fu Patria , Dignidad primera en 
ella Santa Iglefia ; y un Canonicato, 
de Ja mi lina.

Bolvió á Efpana , y  fue promo
vido por el Rey Felipe IV. a la Mi
tra ArZobiipal de Tarragona a 8 .d e  
Enero 1653. Celebtó en aquella San
ta Iglcña dos Concilios Provinciales, 
uno .en 1654. año primero de fu in- 
greflb i y  otro en 1659. Govcrnóla 
diez años loablemente , y fue traíla- 
dado a 23. de Abril 1663. á la' de 
Avila , con retención del titulo dé > . 
Arzobiipo ; y  defpues á la de Car
tagena , y  Murcia , donde falleció á 
los ochenta años de fu edad , dia 17.. 
de Julio de 1Ó84. Eftá enterrado en 
la Igleíla 1 de las Monjas. Agüftinas 
Deícalzas de la Ciudad de Murcia.'
(4) D. Hipólito de Samper metido--. 
na a elle Arzobifpo con los apelli
dos de Roxas Artes de Albanell y y  D>t 
Juan Tamayófá j.cóh los de Roxas Ar
tes y Borja ; peto él no: ufava fino los 
de Roxas y Borja ■, a Imitación de lii 
padre;, fegun lo advirtió Rpdrig:.‘EĈ :] -" ; 
crivió: . 1 • 'v - ;■

1. Decijtcnes Sacra Rota. En León 
‘de Francia por Juan Antonio Hu- 
■ grieta, y -M. Antonio Ranaud 'i <5£>2.

11 , V 1 - ■ '
(1) Sartifíer Mmú. Ilude, (din. l .?a$. J79. G) A'nton. Biblioib.1 Nov. ttm. 1 f>ao.  ̂tZ.co'i.z. :(0 Or- ■' 
íi Manar. Hijior. pxg. j^ i.:  (+); Kodng. Biblioib. y  ai. ga¿. i 4 i teil .  iV iV j TamivoiWórñm/. Hifaj- 
tcm .t .fa g .y j .n .  ¿5. r ■ v ■■ 7 ■



Sicrlo en ibI, Son las qu? 't i  avia lentcn- , fe dudava fi fu literatura era mayor 
ciado ;mientras fue Auditor., las qua7 que fu virtud. Sirvió en aquella Dio-

' les hizo imprimir el Dottor Jofepb ceíi el empleo de Proyifor, de que
Ánp' ■ • Vilsta } Cathedratico de Jurifpruden^,. fe efeusó en Valencia, por masqué. 

1684.. - Cla- eu Univeríidad de Barcelona. fe lo rogaron el Arzobífpo , y  Virrey.
de efta Ciudad. Con igual te fon fe ’ 

T^V JUAN BAUTISTA IVAñEZ^ refiftió a admitir otros cargos mas fu-
I 6 q 4-y i  j   ̂ Sacerdote de fobrefaliente virr periores, y  honoríficos , que el juz-

tud , erudición , y  do&rina. Fue na- gava poco conformes con, los defig-
tural de :1a Villa de la Alcora ., don,1- , .nios de fu. humildad, .y defaíimien- 
de nació á 11. de Marzo de 1621, ¡ ,to, como dejVuditor.de la SagradaTU*- 
y  tuyo .por padres a Juan Iva n ez ,y  , ta por laCorona.de Aragón, y G o ~  
á Doña íHelena Molfes fobrína del : vernador .del Supremo. Confeso, de 
¡V. Juan Bautifta Bertrán., (1) Cura Caftill a. E lig ió le n ó  obílan te , el Rey}
de aquella V illa , a quien nueítro Iva- -Carlos II,. para la Mitra de la San- 
fiez procuró.imitar en las cóftumbres.. ■ ■ ta Iglefia .de Orihuela.: inftóle prime- 

. ! Bftudíó letras Humanas en Caftelion ra , y  fecunda vez a que admitidle;
' de la Plana , donde tuvo, por Maef-, pero jamas pudo rendir fu_virtuofa 

tro. a. Juan María S.oldévila; y  def-.. conftancia. Defeava efte Varón labio, 
i de luego manifeftó una. vehemente y excmplar , que le cogiefíe la muer- 
; aplicación al eftudío. Eftava adorna- te retirado de pueftos de honor; y

do de un defpejado'., y  capaz enten- lo procuró, tan de veras, que ames
dimiento , buena memoria , y  de una - de morir refignó el Canonicato en 

1 rara claridad , facilidad , y  pronti-! manos de fu Santidad. Te amavan 
tud en explicarfe ; y  con eftas pren- ; tanto en Segorbe , que.quarido le:vie- 
das , tan neceífarias para el eftudio ron enfermo de peligro hicieron Ro
dé la elóquencia , hizo progrelfos.in- gativas publicas por fu lalud, y def- 
creíbles, Vino a la Univeríidad de pues de fu muerte , fucedida á 16,-

. [Valencia á curfar las Facultades ma- de Marzo del ano 1684. celebraron
■ yores, y  con igual aplicación eftu- - piadofas Exequias al tiempo dé fu eli
dió A rtes, Theología , y  ambas .Ju- tierro , en las quales predico el P. 

’.rifprudencias Canónica , y  Civil, Fue Jofeph Efcríg de' la. Compañía de Je- 
promovido en ella al Grado de Doc- fus. Eftas fon fus Obras: 
tor en Sagrados Cánones , y  fe opu- 1. Memorial por la Orden de Mon~ 
fo con lucimiento a diverías Cathe- . .teja , imprefl'o en el año 1646.cn fol. 
dras, y  Pavordrias. Por muerte del Le alaban con repetidos elogios D. 
Maeftro Francifco Novella , referido Hipólito de Samper , (3) y. D . Anto
en e] tomo pririicro , pag. 351. col. nio de la Figuera,,
2. obtuvo en efta Univemdad la Ca- 2. Documentos efpirituaíes, y reglas 
thedra de Retorica en el año 1646,.- de ‘verdadera •virtud para caminar i  
caufando no poca admiración ver tan la perfección,
impnefto en las colas mas menudas 3. Sumario de las obferv anclas , y 
de los eftudios amenos', á quien. fe Ceremonias mas principales en la reji- 
haliava profundamente engolfado en deneta del Coro , focadas de los ConcU 
otros mas itrios , y graves. . -Hat ‘Sagrados , Rubricas, i Ceremoniales^

: 1 Vacó, defpues el Canonicato Doc- y Sínodos Diocefanas. Eftos dosO pui-
. toral d e . la Santa Iglefia de Segorbe; .. culos quedaron M.ss. y  los refiere

; ' 1 y  aviendole obtenido , dice el Arce- . Rodrig. (4) dícipulo de Retorica del
, diano D.Ántoniodela Figuera y Mar-< Autor; pero, los facó á luz ePP.M i-

. : z.d , (2) fucceftbr luyo ;en aquella Pre- guel Angel Pafqual en ePCompendio
benda, que era Lufre de los DoSlo- de la V ida, dei miímo j que pufo al

¡ rales de Efpafia. En ella fue tenido . principio del tomo de los Defa-
. " en un concepto tan alto,, que folo gravias de Cbrifto Sacramentado, como

i : ' V i f .' i ve-
( l)  Pafqual ijn cl Epilogo déla Vida de el nEfmo IipJríé.Z) tom,z,délosDefagrero.pag¿ i.; (1) Figuera eti 
fu Memorial por Monte f  pag. 4S. w. 30. in tnarg. ^3) Sacip, Montefa íiufir• iom, a. pag. 16$, lit, Z. 
y Figner.;ubifupeat pag. i8 i,.)í. 334./

de Valencia. , 9 j
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veremos en el ano „I7 T4 ’

Fr a y  Ci r i l o  d e  a l i c a n t e ,
del linage noble de los.Pafqua- 

les de aquella Ciudad. Viftió el Abi
to de los Capuchinos en la Provin
cia'de'la'Sangre de ; Chriíto de Va
lencia , para iluftrarla -con los partos 
de fu ingenio , y  eloqüencia , fervo- . 
rizarla con fu e fp .iritu .y  . dirigirla 
con acreditado acierto , y notoria 
-utilidad. Conclüidas fusáLeturas, afsi 
■ de "Arres, como, de Theologia Sagra- 
,da , hizo ■ farnofo fú nombre en el 
Pulpito en efte Reyno , íen el.de Mur
cia , y en la Corte ,■  donde predicó 
con. indecible aplaufo f y no fin fru
to de fus oyentes. Fue Guardian del 
Convento de Valencia, Difinidor, MK 
niílro Provincial , y Comiüario Ge
neral de fu Provincia. Sirvió el em
pleo de Calificador del Santo Oficio 
en los Tribunales de Valencia, y Mur- 

y en la Suprema - Inquiíicion decía
Madrid , defempeñando fu obligación 
.en todas fus ocupaciones., empleos, 
y  Prelacias. Imprimió los Sermones
■ íiguientcs: .

1. Oración 'Evangélica enlasEief- 
■ tas que hizo la‘ Ciudad de Valencia al 
nuevo favor concedido por la Santidad 
de Al ex andró VIL y al valimiento del 
■ Culto que la Iglefia dio fiemprs al pri
mer Infante de la Jiempre Inmacula
da Ma RIA Señora nútftra. En Valen
cia por Gerónimo Vilagrafa 1663. 
en 4., Le agregaron con otros Ser
mones del affunto al libro que Don 
Juan Bailciita.de Valda xivvj. impref- 
fo de ellas F i ellas y fe hallará del- 
de la pag. 27. de la. Adición.

2. Panegírico Funeral en las. Exe
quias del Excelentifsimo . Señor D, Luis 
Crefpl de Sarja , Obifpo de Plafencia, 
.y Embaxador extraordinario en Roma 
por infanta Caufa de la Purifsima Con
cepción. En-Valencia por dicho Vila-

\graia 1663. en 4, Le predicó en.la 
: Iglefia de la Congregación de S. Fe

lipe Neri. ’
3- Sermón en e l facro Decenario 

'■/■ que la Nobleza Valenciana confagra d 
la milagrofa Imagen del Santo Chrifo, 
de San Salvador en- la Dedicación de 
'fu Iglefia. En Valencia1 por Francif-:. 
co Medre 1685. en 4* -i

(1) El indino Lop en la Bfifaiftar. (i) LibJ

JOSEPH LOP , Ciudadano ,■  Doc
tor en :aihbos Derechos,, natu

ral de Valencia:, y  Cathedratic.o d¿ 
.lengua Griega en nueftra Univeríi- 

. dad. Exercito Ja Abogacía.con cré
ditos muy grandes. Hicieronle en la 

1 Diputación de eñe, Reyno Coadju
tor del Dofitor Miguel Juan Moret, 
( i)  Abogado de las dG$ Fabricas, .vie
ja , y  nueva , de Muros , y Yalláda- 
.res , Caminos, Puentes , . y Pretiles 

. del Rio , con la fücceísion futura.de 
ieíle oficio. Procuró, imponerfe con 
^fundamento en todas las materias, per
tenecientes á ellas , para aconlejar 
,á la Iluílre Junta lo que convjjiicíle 

’ -para fu mayor acierto.; Ella grande 
-aplicación fuya . le m ereciódefpucs 
- de aver quedado Abogado en pro- 

. ^piedad , los Oficios de Obrero de las 
. - mifinas Fabricas por el Filamento 
- R eal; de AfieíTot de la Generalidad 

del Reyno., y  de Abogado Fífcal en 
los. Tribunales de las tres Gracias de 
Bula , Subfidio , y E lcu fa d o y  de la 

- Real Vifita. Nombráronle también 
■ Abogado de la Ciudad , y llegó á 1er 
,el mas antiguo de ella , y  del Rey- 
■ no. Murió en Valencia^ 16. de Ene
ro del ano 1685. (2)EícrivÍó en nueí- 
tro Idioma nativo:

1. De la InJHtucio, Govern Poli- 
, tich , y. furidicb , cojlums ,y  obfervan

des de la Fabrica ve lia , dita de Murs> 
eValls iy  nova y dita dtl Riut En Va
lencia por Gerónimo Vilagrafa 167^, 
en fbl. Efcrívió ella importante Obra 

.deípues de tener cabalifsima inteli
gencia de todo el Govicrno de. am
bas Fabricas j afsi por; .'lo dilpuefto 
en los Fueros , y Privilegios del Rey- 
no , como, por lo que refultava de 
las deliberaciones de la Junta , con- 

. tinuadas en los libros de fus Efcri- 
vanos. Defde la. pag. 507. empieza 
mn Expediente que trabajó, como A- 
.bogado deja Ciudad , con elle título;

2, . Expediente fá c il, y prallicable, 
■ para defempeñar, y'de/purgar la Ciu
dad de Valencid de las muchas,deudas-, 
que .la oprimen\\fubjUtuy endo en luí. 
gar- de los cenfales , que. al. prefente. réf-._

. -ponde otros tantos :‘cenf rs vitalicios ¿y 
temporales. ,Efte mi fino Espediente ío 
avia dado á la EíJamp.a en Valencia .

por '
LafamA d; la Scq m dicto pñe, “ i > '

del Reyno
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por Gerónimo Vilagrafa, en. el año 
1669. en fol. y  aviendole propuefto 
la Ciudad á laR eyn a Govertiadora,
'mereció fu. R e al  aprobación por Car
ra dada en Madrid á xo. de Mayo 

,dcl nxifmo año x66g. la qual fe ha
llara en la pag. 506. del libro referido*
T O A N  BAUTISTA LO  RENTE, na*

J  tural de Valencia , Do&or en 
Leyes. Tuvo noticia de que el Ma- 
giftrado .de. efta Ciudad meditava co
mo aliviarla de fus empeños en las 
¡refponíiones de cenfos , y  obligado-, 
nes , principalmente contraídas por 
los férvidos grandes que ha hecho 
á los Señores Reyes ; y  llevado del 
amor á la Patria , publicó una Obra

de Valencia.

intitulada:
1. Expediente fácil y y practicable 

para defempeñar la Hacienda de la Iluf- 
tre Ciudad de Valencia de las muchas ■

' deudas que la oprimen en los atrafos dsv 
las penjiones de los cenfos qtie deve. En 
Valencia por Vicente Cabrera 1685, 
en foh

MIGUEL V ILAR , natural de la 
Ciudad de Valencia , fobrino 

del Ven. Doctor. Melchor de Ville- 
na , referido en el año 1 5. y pa
dre del Pavordre Miguel Juan Vilar, 
de quien haré memoria en el de 1717.
Fue hombre aventajado en la Podía, 
perito en los Idiomas Latinó , Grie
go , y  Hebreo inteligente, y  ver- 
lado en las Mathemarioas , y  Medi
co tan famofo , que fu contemporá
neo D¡ Fumeifeo de la Torre (1) no 
dudó llamarle ; Segundo Efculapio en , 
fu  profcfsion , y primer Apolo en cru- 
ditas noticias : honor. , no folo de. Va
lencia fu  Patria , fino admiración de 
las ejirangeras. Siendo muy joven de-* 
fencUq , prefidiendole fu tio-, unas 
Conclusiones de Medicina en prefe n- 
cia del Rey Felipe IV. en las qua- 
lcs le, argüyeron los Médicos de Ca- . 
ruara u y  tuvo tan grande lucimien
to que mereció, la honra de aver 
intentado, el ¡Infante Cardenal Don 
Fernando de:Auftria , llevarfelo .por .'
Medico luyo :a Flandes , como vmxos 
■ en efte ¡mífnio tomo ., pag. 8. col. 2. . 
i Graduado de Dóílor . en Medici- - 
¡na. por efta; Uní ve tild ad obtuvo; en. 
ella la Gathedra' de Anathomia á 25. ■

Torno II, ' 7
(1) Fa .TorreLaff; de la Auroraj pag* 3731 ■ (*) Ürti AUmor. Hifíer■ pag, g

de Mayo de 1£>32. (2) y  ávíeñdola 
poffeido. por éfpaclo de cinquenta y 
tres anos con fuma utilidad de efta-' 
Efcuela , llegó por el de treinta, k 
fer Decano de los Profeffores de fü 
Facultad. En el año i£?q.p, empeza
ron a hacer algunas hoftilidades las! 
Armas del Rey de Francia en las fron* 
tenas de eñe Reyno ■, defpues de aver-*. 
le  apoderado de Tortofa. La Univer- 
íldad, para impedir efte daño , ar- 
,raó un tercio de 300. Eftudja'ntes, 
compuefto de tres compañías5 y de 
una de ellas fue Capitán nueftró Au
tor , como lo dice el Maeftro Gaval- 
id  en la Memoria del focorro que 
einbió Valencia , la qual fe hallará

9 7
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á lo ultimo de pira que publicó de 
la Pejie de efte Reyno. Eftava el Dr. 
•Vilar tan efthnado de todos ,.que D f 
Rodrigo Ponce de León , Duque d e: 
Arcos , que de Virrey de Valencia 
paffava al Virrey nato de Ñapóles, qui- 
fo le acompañalfe a aquella gran Ciu
dad , donde le nombraron Cathedra- 
tico de. Prima de Medicina, y  Pro- 
tomedico General del Reyno. Bolvió 
á fu Patria con increíble alegría de 
efta Efcuela , pero luego huvo de au- 
fentaríe otra vez para no verla masj 
porque llamado de la Corte para Me
dico. de Camara de los Catholíeos 
Reyes Carlos II. y  fu Serenifsima Ma
dre Doña , Mariana de Auftria, íitvió 
lu empleo hafta la muerte con tan 
exquiíka fidelidad , que ambas Per- 
lonas Reales hicieron muchas veces. 
-Ungulares demoftraciones de fu real 
benevolencia, y  confianza , con fu- 
.mo decoro de la| Nación Efpañola. 
Sucedió fu muerte en Madrid en el 
■ año 1685. y  dexó las Obras que fe 
liguen:

1. Staterafatrica Valentina in Thê  
riacis viperinis pajtillis paftium pande-* 
ra UbranSx En, Barcelona por Martin 
Jalabert 166^ en 4.

2. Dé'Numero , dijfcrentiis, ac len- 
ta , &. prompía venenonim aitivitate. 
El P . Rodrig. afirma aver.vifto en Ma
drid efte tratado M.s* :en. fol* en po
der de fu' Áütor el año 1674.

3. D. Francifco de'la Torre aña
de eftas palabras defpues del elogio, ' 
que ; pufo arriba ; Verán no fer intem-z •'

N ' PÍA
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ta , la qual parece <̂ uc, huviera íldo 
mas acertada que la del Muelle, que 
hicieron defpues con. tan poca dura
ción , que muchos años ha que no ■- 
fe descubre veftigio de taL fabrica. 
Concurrió también a ella nuertro Au 
íor , como fe colige de efta fegun- 
da Obra:

J UAN DE CABRIADA , natural 2. Defcripcion del Muelle que la 
de Ja Ciudad de Valencia. Na- : muy Ilufin Ciudad de Valencia ha man-

dado fabricar en fu  Playa* En Valen- . 
cía por. Vicente Cabrera i<586, enfol. 
Efta delineado en Eftampa defpucs de' 
la pag* 18.

Fr a y  f r a n c i s c o  g a v a l d ú ,
hijo de la Ciudad -, y  Conven

to de Predicadores de Valencia, dón
de tomó el Abito a 29. de Setiem
bre 1633. y  profefsó á 30;. del mif- 
mo del (iguiente año. (r) Corriendo 
efta va el veinte y  nueve de fu edad, 
y  la carrera de fus Leturas en el de 
1647. quando embió Dios el fatal 
caftigo de la pefte (obre efta Ciudad; 
y  enardecido en amor de fus próxi
mos } expillo fu vida a la muerte, por 
fervir á los apellados en uno de los 
Hofpitales deftinados para ellos, def-

T HOMAS GUELDA , Cuidada- de. el día Veinte y  nueve de Oótubre 
noj natural de Valencia, pa- del referido año, hafta que fe cerró

dicho Hoípital , que fue el ultimo.
(2) Viendofe libre de eftc peligro fe 
graduó de Doóbot en Sagrada Theo- 
logia , y  obtuvo Cathedra de la mirt
ina Facultad en la Univerfidad de Va

lencia, en la qual per fe ver ó con gran
des créditos , hafta que D. Fr. Fran- 
oifeo Crefpi de Valdaura , Obifpo de 
Víque, de quien hice memoria en el 
año 1662, fe lo llevó coníigo por 
Theologo, y  Compañero > (3) y le 
detuvo hafta fu muerte, fücédida en 
dicho año.

Redimido a fu Patria le hicieton' 
Varias  ̂veces Regente de Eftudios de 
fu nativo Convento ; continuó en el, 
éxercicio de fu Cathedra., y  fe ad
quirió en él Pulpito notable fequito,! 
y  aplaufo;.. En el año 166¿, ie eligie
ron Prior de. efta Real Cafa , y  def-: 
pues Vicario General de fu Provin
cia de.. Aragón*. Era Examinador SÍ-.: 
nodal de . eñe Árzobifpado , Califi
cador > y Juez Ordinario del Santo

Ofi—
(3) 'KoiAg. EibJmb. Val.pa^í  i. ( i)  Rodrig. ibidt.pag. i j o .  « J .i . y m í . i.84 i cohi, (i)Jr-*

i 1) óavaldá Sttctjfei de iaptjie , §, ¿T7. {3) Rodrig. tbid.pag. 133*^0/11.

Efcritores del Reyno
peJUva ejla alabanza los qtie prejlo han 
ingenioffsimo $ Papeles fu-yos, que lue
go facara d luz. en elogio de la que fe  
concibió fin fombra :y lo dice, fegun 
explica Rodrig. (3) por una Obra que 
el Doftór Vilar avia trabajado , y 

: defeava imprimir a honor de la C on-. 
cépcion de la Virgen Madre.

^UAN DE CABRIADA ^natural 
_ de Ja Ciudad de Valencia. Na
ció en la Parroquia de San Juan del 
Mercado , y era hijo del Dotftor D. 
Juan de Cabriada que de Cathe- 
dratico de Viíperas de Medicina en 
efta Uníveríidad fe fue a vivir á Ma
drid. Afsi lo halló Rodrig* (1) en un 
Catalogo M-.s. -de Efcritores Valencia- 

■ nos' , quede la Librería de D. Hi- 
; polito de Samper ( a quien el cita co
mo Auror, y  no deviera , como Ve-. 
remos en llegando a tratar de D. Hi
pólito ) pafso a la del Marques de 
¡Villatorcas , como él dice en otra par- 

, te. Imprimió nueftro Cabriada una Q- 
: bra con efte titulo: 1 -

I . De los tiempos , y experiencias 
el mejor remedio el mal. En Madrid 
ió8ó.

HOMAS GÜELDÁ , Ciudada
no, natural de Valencia, pa

dre de Fr. Eleuterio Guelda, Reli- 
giofo Dominico , de quien haré me
moria en el año 1733. Fue Uno de 
los Patricios que mas fe inrercfaro'n 
en huí car arbitriós, y  modos como 
defempeñar a la Ciudad , y aun en
riquecerla , facilitando él comercio 
por el Mar , que hace muy ex pacido 
la inconftancia 4c efta playa , por no 
aver abrigo para las naves. : Lleva
do de efte buen defeo imprimió;

I . Arbitrio para mayor beneficio, y 
utilidad de tai Si fa s de la Ciudad de 
Valenda, Aquí mifrao a 26, de Fe
brero 1676. en fol. Le propuló a la 
Ciudad juntamente con Antonio Eer- 
Ter , Notario, de la mirtina , Confeje- 
ro que era de ella ¿n dkhó año. El 
arbitrio era hacer un canal , .como 
los que ay en Francia , Italia, Flan- 
des , y. otras muchas partes, por don
de fiibieftéñ las naves . con toda fu 

,carga-'harta;'muy cerca, de la Alame
da.. No tuvo efeto la ideada propuel-

(3) Rodrig, Etbjwtb. í 
cbivó de Prcdicftdores,

9 8
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Sicrlo Oficio 3 y  Cu voto muy atendido en . citó efios, Oficios con filma difere- ; Siglo'
ÍAtt las Confuirás de Virreyes, Átzobif- cion. Paísó de ella vida en la flor X V II.

X V 11* pOS 7 inquifidores, y.otros Tribuna- - de fus anos dia n .  de Julio de 1686, . . * ; ,'
Ano les. Murió en Tu Convento á '.j.d e '. a.Toios treinta de fu edad quando A-ílO 

i68 6 Iu^° del ano 1686, a los fefenta y  fu pluma empezava a remontarle,. y  1 6 8  6t
■ j* ocho de fu edad. Eftas fon fus Obras. , á fiar :buelos .'exceteivamente aplau- : ^

1. Memoria de ht fmejfos partí- didos en aquel tiempo. Efcrivio:
-xulares -de Valencia, y fu Rtyno en los , j .  Retrato. Político del .Señor Rey

años mil júfcientoVqMrenta-y J¡$te, y de GaJHlla T>, Alfonfo el OSlavo. En
• quarenta y, ocho, tiempo de pejle. Alíi , Valencia porFranciícoM eftte 1679.’ - 

miíino. 1 , y  1700. fin j nombre de Iniprdlor,
2. Memoria para gloria de nmfira ambas en 4. Rodrig. -dice : Si buvie- 

Ciudad y y ¡Nación y  del, cohjidefable 1 ra. diamantes, libros , efe librój, fue^ 
focorro conque \efla Jirvio. d fu  Rey ' ra diamante \ No hablo en.el y pofque 
en el Sitio de-.Tbr.tofa, contra las Ar- no feria lo que es, f  To ts fupiera

j .: ?naí del Rey .'Cbrifiifni[simo de F'ran  ̂ ., deferivir ! El eíliio es poeticó, y  Clau- . : 
cia*. Todo qn Valencia, por. Süveftre filiado;: pero el libro , muy eruditoi.
EfparíV 1651,. en 4 ,-Movióle a ef7 -2. Romance beroyco d la memoria 

; crivír la prtmeraKObra, el ayer vite de D. Pedro Calderón. Salló impreflo
to prácticamente la confufion, , y  . en los Fúnebres Elogios por fia muer-
mayor gallo-que ocafionó a la Ciu- te de elle Poeta 7 que publicó D.Jo-

.. - dad, la.falta fie,algún eferito que feph de C afufar, Marques;de Villa-
acordade lo que fe avia fiecho en toreas, en Maleficia 16S1. en 4. 
otros tiempos.; para que en los ve--. 3. 'Zarzuela y intulada : No. puede' _ ,
nideros , fi Dios, embiste feméjante av.er dos que fe  amen. Se reprefentó .
trabajo, del q.uaT nos libre por'fu  en la Academia del Alcázar qño;id8i.
infinita, milericordia, tengan mas luz . .4.. ,Loa para la Comedia de D. 
para faberfe. governar en la afsiften- Joíeph Orí; y M o le s intitulada : fiy- 
c ia , y  curación de los enfermos. re y Tierra-y y Mar fon Fuego ; la qual

3. Vida, del Angeb , Profeta y y  fe reprefentó en dicha Academia por
Apoftol Valenciana S. Vicente Ferrer. Carneftolendas del ano 1682. Hé
En Valencia por Gerónimo. Vilagra- vifto ellas fios Obras M.ss. en 4. en
fa 1668. y  otra vez añadida , en la Librcria de D. Jofeph Vicente Or-
1Ó82.. fiempre en 4. Ella eferita , di- ti y  Mayor , Académico de la mífma.
ce el Maeílro Vidal y (4) con mucha 5-, En,un tomo en 4.. que para 
diligencia, y  figuiendo iosPrócefíbs. en poder de fu fobrino D. Vicente

■ J  A  GASPAR MERCADeR Y  Milán de Aragón y Mercader, in-
I08&. | J  t CERVELLÓ, Cavallerodela titulado: Refidúo Poético ,. eftan tam-

mas efclarecida Nobleza fie ella Ciu- bien comprehenfii.das ellas dos Mu
dad. Fue natural de Valencia , Con- mas Obras, y  otras Poefias ingenio-
de de Buñol , y  de Cervelló , y  Ba- flteimas, que pudieron refervarfe de ,
ron de las V illa s , y Lugares de Or- . las muchas que el Conde, avia com-
p efa , Sieteaguas, Macailre,: Albora- .puerto , y  mandó, quemar ahtes de
che , y Yatova. Aficionófe á las bue- ■ 'morir, ,' '

; .1 mas Letras dcfdc fus primeros; anos, /TELCHOR. FUSTbR, Canónigo .
, i y  luego fe. hizo lugar entre los Fi- I V x  Magiftrái .de la ’Santa Igleiia-

1 lo  fofos, Hiíloriadores ,.Politicós,,Ma-' Metropolitanade Valencia.,’ fugeto 
thematicos, y  Poetas.eruditos. Con- . , alfantente celebrado por fu;ingenio,.

- ' ; curria á varias Academias que aq.ut erudición,; y  doctrina. Nació en el
le formaron de ellas Ciencias, y  dio ta Ciudad á 14.;'de1 Noviembre del ...' rf
-públicos, y  repetidos,tellimonios" de ano ,1607.;Fue dicipulo de píjofofia , -

. ■ . fu extraordinaria aplicación y, perf- ' del Maeílro..Fr. Mathea Aufina , ,Re-’ ■ 'r
; '■ !' picaz ingenio. En algunas, de ellas : ligiolo Trinitario, hijo del Conven-
; .fue Fifcal, y  Secretario , (i) y  exer- ; to del Remedio , (1) que empezó á i ' V ,

Tomo II. \ V  . N.2 f, 1 ; leer ’ ;
- (4) Vidal t ’lda de S.Vic, en ti Silabo dt los AA. ( i)  Rodrig. Biblh fb. Fal,;pag>i <¡ col.z, (1) K,o- f;

■ , dng. Biblistb.Fal.pag.i ; i .  cohz.

de Valencia. 9 9



SiMb leer eíi cita Unjverfidád en ,1624. re- „rent , nbnquc avidfe concupircnt.
YVTT' cibió los Grados de Maeftro en Ar* Hafta aquí el Anónimo.
, * res , y  de Doctor en Sagrada Thco- “ El Señor Arzobifpo de Valencia
A n o  logia , obtuvo Cathedra de Filofofia D. Fr. Pedro de Urbina le hizo Exa-

I  '6 8 cn el de 1634. y  leyó en ella dos minador Sinodal ; y  fu Cabildo le .
.- Curfos con incomparable lucimiento. honró con los empleos de O ficial,y

. A  2a, de Mayo 1640. le eligió la r Vicario General, y  Viíitadoc dclAr*
- Ciudad Pavordre de la Metropolita- ; . zobifpadó cn Sede vacante de Vite- 

na , y  Cathcdratico de Theologia EL 1 1 chanciller de la Univerfidad , de Sin* 
cqlaftica , y  leyó por efpacio de diez-, dico del Btazo Eclefiaftico , y.de Con*., 
y  ocho años. En-ambas Facultades'.: tador en la Diputación del Reynó; 
tuvo muchos dicipulos inñgnes, que porque el era hombre bueno para to- 

. iluiírarpn el nombre de. íu Macltró - do j en cuya cabeza ■ ,'' como dice otro 
con lias Grados , y Cathedras , co* ..Autor (3) "contemporáneo fuyo , ¿ m* 
mo fueron los .Pavordrcs Jofeph de "diera glariarfe cualquiera de las'ma- 

.'Gaona , y D. Chrifoítomo Royo, dcR yaresMitras de Efpaña. N i por las
pues Obifpo de Segorbe j los PP..Gaf- ocupaciones graviisimas de fus em
par Tahüenga , Diego de Diñan , y. , píeos afloxó jamas en el eftud.io , aun 
Rías Arbuixech , Presbíteros de la hallándole en edad muy. avanzada. 
Congregación del Oratorio i Gero* Lo miíino eftudiava , eícrivia , y da*

1 nimo Teulada , Cura de Burjasót; va que hacer á las Imprentas en fü 
1'Thomas Margatit , Cura de Ruzafa; edad anciana , que en fu juventud;, 
y otros muchos que leyeron cn ef* - porque íiempre mantuvo fuerte la ca
ta , y  otras Dníverfidades. beza-, y  ligera la mano para la plu-

Impetró dcfpücs el Cabildo de m a, halla que el Señor güito Jlevar- 
efta Santa Iglefu Bula de ALexandro le a fu defcanfo eterno, Sabado a 2.
VIL para deftiriar uno de los Cano* de Marzo de i6Só, fiendo de edad dé
nicatos para el Pulpito > y quedó ele- íetenta y fei's años. Efcrivió las Obras 
gido nueftro Autor en el dia 12.de íiguientes:
Abril de 1658. (2) a competencia del 1. Difputáliones de Volúntate Del. 
Arcediano Juan Baudíta Baiicítcr, del En Valencia por Bernardo Nogués 
Pavordre D. Jofeph Verge, el qual 1650. en 4.
fue promovido a la Mitra de üri* 2. Opufcuforn pro Sentintia Tbo¿
huela ; y de otros predicadores fa* mijlica , circa Qgxftiontm illam cele* 
motos. Colocado en dicha Prebem*- brem : An conceptas Gabriclis yfuppo- 
da , procuró honrarla , y  defempeñar Jtta immultiplkabU'ttaU , pofstt ejfe fpe~ 
fu obligación con tanto lucimiento, cíes. En Valencia por la Viuda de Ber* 
que Ib cedía cada vez que predicava, nardo Nogués 1663. en 8.
lo que dixo un Anónimo coetáneo 3. Conceptas Morales pradíe ahíles.
fuyo , alegado por Rodrigo a faber: En León de Francia por Lorenzo Ar- 

. „C n m cx  iuperiore loco Verba ad " naud , y  Pedro Bordé Id 7 z.cn  8. 
jjPopulmn íaceret, profunda inteili* 4, Opufculum Mor ale continens ta~ 

gentia Sctipturárum , conccptuum Juum confcientie centuriam undm* En 
,, pondere , verborum caita elegantia, Valencia por Jayme de Bórdazar
j,yocifque dulcedine , vel deterruit r 1685. en 8. ■ '  - ■
j, a vitiis , Vel ad vir tutes impe Hit. 5. Mifcelaneai Predicables, Politi- 
,, Et Impelíit ñ¿ detetruit* Hoc &  il- -cas ? y Morales. Dos tomos en 4..

1 »Íud talentis divinsÉ" grati® , per fe- ambos en Valencia por Gerónimo,
. „ re qitinquaginta annos concionam- Vilagtafa,el primero en 167 1. y  ei 

., i, di muñere perfunétus eít, pricipuis fegundo en 167.7.
: - „  eloquentiíu lacra: magiítris cum céu C 6. Brevifsimo método de componer

,,, Magiftrum concinentibus ; quia ar- . Sermones Evangélicos, En Valencia por 
;'«gucndd> obfcctando , increpan*. Erancifco Meítre 1681, en 4.

■ : : h )) do , numquain filie tempus quod y  7. Sermón de la Purijsima Ccncsp- 
3, íanam e)us doílrínam non. fuítíne- pión >; predicado' en fu  Éiejla 8. de De^

(a) Libra de Pojfefñoncs del Cabildo. (5) TÍiom. ¿e la Rcfur. Vida del V, Crefpl, pag.'^o.

ioo Efcritóres del Reyno
Siglo
XVII.
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cíe Valencia. xoi
5ja[o tiembre 1648. En Valencia por Ber- 
y y i j  nardo Nogues 1649. en 4.

8. Sermón en las Rogativas que bi- 
Año zo la muy llufire ?y Santa Iglefia Me-

1686 tropólitana de Valencia d la Virgen de 
los Defamparados > para afiegurar los 
felices fucejfos de las Armas del Rey nuef- 

' ,. tro Señor Felipe IV . teniendo fitiada 
d Barcelona para fu  recuperación. En 
Valencia por dicho Nogufes KS51, 
en 4*

9. Sermón de la fegunda Domini
ca de Quarefma y en que manda publi
car en la Santa Iglefia el EdiBo dé la 
Fe el muy llufire Tribunal de la Santa 
Inquificion. En Valencia por Claudio 
Mace 1653. en 4.

10. Sermón de San Vicente Ferrer 
en la Fiefia del fegundo Centenario de ■ 

fu  Canonización, En Valencia por Ge
rónimo Vilagraía 1656. en 4,

11. Sermón de Santo Tbomas de 
Villanueva en las Fieftas de la Buena, 
Nueva de fu  Canonización ? que fe ce
lebraron en la Santa Iglejia Metropo
litana de la Ciudad de Valencia. En 
ella por dicho Vilagraía 1659. en,4,

12. Sermón al felicifsimo Decreto 
que N. S. Pt Alejandro V il. ha con
cedido d favor de la Concepción , en ' 
las• Fie fias Echfiafticas que le dedico la , 
Santa Iglefia Metropolitana de Valen
da. En la mifma Ciudad por Ber
nardo Nogues 1662. en 4.

13. Sermón al mifmo ajfunto en las 
Flefias de la muy llufire Ciudad de Va
lencia. Salió en la pag. 1. de la Adi
ción que fe hizo al libro de D. Juan 
Bautifta de Valda > de la Relación de 
dichas Fieftas , impreíío .en Valencia 
por Gerónimo Vilagraía 1663. en 4.

14. Sermón en las Exequias que la 
Santa Metropolitana Iglefia de Valen
da j y fu  muy llufire Cabildo, dedicó 
Al llufirifsimo , y EXtelentifsimo Señor

; D , Luis Crefpi de Borja , Obifpo de ■
Flafencia y Embajador de Efpaña en , 

" , Roma. En Valencia por dicho Vila
graía 1663. en 4. ;

15V Sermón en la Solemnidad de la 
1 Santa Metropolitana Ifiefia de Valcn- 
, . cid en batimiento de gradas a Dios N, - 

Señor y por el Cafamiento de la 'seño- 
■ ra Infanta de Efpaña Doña Margar i- 

r. ta y cofi el Señor Emperador Leopoldo.;
- y Rogativas por la felicidad de fu  via-

ge. En Valencia por el mifmo 1666. S i d o
en. 4. ‘ XVII.

16. Sermón de Santo Tbomas dt V$- 
llanmva , Arzobifpo de Valencia. En ^TIO

, la miíina,y por dicho Impresor 1666. i  6 Stf*, 
en 4.

17. Sermón d la Tranjladon déla 
Imagen de la Virgen de los D ef ampa
rados d fu  nueva1 Capilla y en la Fief-, 
ta de la Augufiifsima Doña Mariana 
de Aufiria y Reyna de Efpaña. Se im
primió en el libro que publicó de efi- ■ 
tas Fieftas D. Francifco de la Torre
en Valencia por dicho Vilagraía 1668. i , ' 
en 4. \

18. Sermón en la Fiefia que la San
ta Iglefia Metropolitana de Falencia de
dicó d la Canonización de los Santos 
Patriarcas S.Juan de Mata y y S, Fé
lix de Valois. Salió á luz en el libro 
de ellas Fieftas , compuefto por Fr: .
Jófeph Rodríguez , y  eftampado en ; 
Valencia por Benito Mace 1669, en 4.

19. Sermón de las Santas Almas del 
Purgatorio, en los fokmnes Sufragios 
que celebró Ja Santa Iglefia Metropo
litana de Valencia por Rogativas de fe-  
renidad. En Valencia por Gerónimo 
Vilagmía 1672. en 4.

20. Sermón de la Tranfiacion del ,
SS. Sacramento d la nueva Capilla de 
la Real Iglefia Parroquial de S. Mar
tin de Valencia. En dicha Ciudad por 
el mifmo Vilagraía 1674. en 4.

21. Sermón de la Beatificación del 
Beato Padre Fr. Juan de la Cruz. 1675’.
Rodrig. dice > que el mifmo Autor íc 
dixo que fe avia impreffb,

22. Oración Panegírica en las fo -  
¿emnifsimas Flefias que la Santa Iglefia 
de Valencia celebró d la colocación del 
SS. Sacramento en fu  Real, de nuevo 
ilujirado y Presbiterio. En Valencia por 
la Viuda de Benito Mace 1682. en 4.
■ 23. Elogio Evangélico del Nobilif-
fimo Patriarca S.jofepb, En Valencia 
por Francifco Metlre 1683. en 4. 

rl 24. Mifcelaneas Predicables y Polt- 
'■ ticas y y Morales. En dos tomos M.ss.
que refiere Rodrig. los quales com- ;"

.ponen tercera, y  quarta Parte délas 
arriba mencionadas en el num. 5.

. En la Librería de la Congrega- :! 
cion de S. Felipe. Neri de efta Ciu- 

' dad , he vifto otros M.ss. originales . . 
de nueftro Autor con eftos tirulos:

2<j* Qpüf i
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Si alo 25. Ópufcuíum ,dt Auxilio efficaci, fima$; Mili iones , un Apoítol; y e n ' Siglo
Y yrT . &  detemínatiom creata volmtañs ad promover la Devoción del Rofário X V II 

‘:J- l  ■ aBus jupernos. v  . de la.Vitgen Sandfsiina , un Domin- ;
A n o  Vmdarium'feleBifsimum, con- go: avia-heredado de'fu Santo Pa- A n o

16  8 6. '\cepttmm flúribus ameenum pradicabi- triarca el eípirim , y el nombre: Coru 1
' ’ lium j in Solemnitatibus Domini Nojiri- eüo no ; fe hard increíble que fus y

- Jefu Cbrijii , -Beata. V-irginis María, - .profecías íalieífén verdaderas , como 
SanBomm , qua in. Ecclefia -cele- da. fue ce fs ion. de Ja:Cafa de Oropela ; 

bráñtur .Tomus. compkBeñs feJHvi-■  eri el dia de S. Vicente. Ecrrer i- ni ¡ 1
tatep men/ium Januarii., Februarii , &  que huviéfie refucitado un'-niño, co- : . ,

' . Martii. Avia Vado principio a ella ; mo lo derive el Maeftro. Vidal (2)
Obra con intento; de correr todas las ■ por depoíicion dci.Macílro Fr.Jofeph ;

. Eeftivídades del :año , fegun fe - vé>. i Francés . del Colegio de ■ ■ Orihuela,-; A i 
!; ' pero no. pudo llegar fino haftaeldia . que le acompaña va .aquel dia. El Se- -  ■ :

de S. Pedro Nolálco , por .el motivo .ñor Arzobilpo de! Valencia D> Fr. , 
que fe ña la : efta Nota que ay en ella: - Juan Xhomas de Roeaberti , le pidió.. .
'Opas -vix mcboatus , quando AuBor, fu bendición poco antes de morir ; y
'ingravefeeflié átate., - profequi ñon'po- avieñdo entregado fu "alma al Señor _
tuit y ut eniich cnpiebM. : . dia 29. de Agolto , cumplidos los

27. Dos "Tomos de Sermones--: el- Dienta y. cinco de íu edad, del año 
uño de Qnarcfma continua , que folo 1687. le hizo retratar el Conde de
llega baña el Sabido defpues de la Gifuentes, Virrey de eñe Rcynó, y
Dominica tercera; y el otro de Pa- huvo de poner fu Guardia al rede-
ncgiricos de algunos Santos. Todos en 4. dor del Cadáver para defenderle del
T  T  Fr. DOMINGO ALEGUE, de concurfo que acudía, atraídos de la

I 6 o 7 ' y  * la Orden de Predicadores. Na-r Santidad que veneravan en el difun
d o  en Alcacer, (1) Lugar poco diñan- to. En las Aftas del Capitulo Pro
te de efta Ciudad, dia 28. dé Agof- viudal celebrado en Barcelona dtf-
to del año 1621. A los quince de pues de fu muerte, fe halla memo-

. fu edad, viftió el Abito en el Real . ria fuya con efte apreciablc Elogio: 
Convento de Santo Domingo de Va- ,, puit is quóad vixit conlpiciium 
Jencia , dia 2r, de Setiembre de 1636. ,, obfervantia: , &  probitatis exem-
Cumplido el tiempo de fus eftudios, 1 „  pium, oradonis fpiritu , ardore cha- 
v Leturas atsi de Arres, como, de ,, rítatís, omniumque Religiófis per-
Theologia , le hicieron Prior del „feétionis cha ráete re , fummis, me- ■
Copvento de . Corpus Chrifti de L a- diis , infimis , paíárn notifsimus: 
chcnte; obtuvo el Grado de Maef- . „  pecuíiariter vero Rcgulans difcíplí- 
tro., y fue Prior de fu Convento „  na: ubique zelator , cultos; ver-r
nativo, y Difinidot por la Provin- . „  bi Divini ferventifsimus Concio- 
cia de Aragón en el Capitulo Gene- „  nator, Sanftifsimiqné Rofarii con-
ral celebrado, en Roma en. el' año. „  tinuus Declamator, &  cultor.
*670. Eftas fon fus Obras:

Toda fu vida fue un continua- 1. Commentarius in Trabiatar» de 
do exemplo de oblcrvancia , y per- Spbára Joannis de Sacro-B o feo M.S.
feccion Rcligiofa: ;Avia eftúdiado a ,. original en 8: Le. he vifto rcfetva-;. f  
un tiempo mi futo en la Efcuela de do en la.Librería .de-Tu'Real' Con- 

' la Oración, ,y de las, Letras: eftas 'vento. . : '
le'hicieron fabio y âquella; encen- 2, plifiotia délas cofas .mas, notaf.
•tlq tal hoguera .dé .caridad en la fra- bles. del Cohvento de Predicadores de. '

: ’.gua de fu pecho,, .que le impelía Valencia dsfde el ■ .año 16jto; '' hafta .el - ’
poderofameiue a procurar con todas de 1672, Es continuación de la que V

,, ■ , fus fuerzas, y .fen tid q sla  honra, y ;avia compueíto Fr. Jáyme Juan.Áí/- ;
■ l:SDr â he D ios, y  la falvaciom délas -co', como vimos ¡en .éí añó: 1641. '-¡El

abitas. En, el 1 Pulpito , y Conteílbna- . Original fe guarda M.'S. én un'totho. ...' f  
, T rio era incantable, en fus Ecqucntif- ' en tol. en el Archivo be dicho' Con- '; - ■

'. 1 'I , ven- '
■ ., 1 (i) ftbn-dt Inirsff. del Cm vM  PrtiÜc, (1) Vidal Vida de S.Vic, pag,4+3. eoKi.x pag. 341! mi.id :;.
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vento, y  en la Librería ay una co- 
pía dividida en dos tomos también 
de a fol.

En la Addicion al Apéndice de Ro
dríguez., hallo noticia de quatro tra- 1 
tados mas de1 nueftro Efcritor , con - 
ellos tirulos:

I. De Nominibus Hebrais Dei.
II. Pe Veteris Regís Sacerdotibus.
III. De Ponderibtts, &  menfuris, r
IV* Idea de. un perfilo Predica

dor. Todos los quales. dice 3 que ef- ■ 
tan cüílodidos en la Librería del Con- 1 
vento de Santo Domingo,, y  M. ss* ' 
en 4. : 1

D M ARCO A N TO N IO  O R Ti 
.  Y  M O LE S, Cavallero. Na
ció en la Ciudad de Valencia, dia

28. de Odubre de 1647. Fueron fus 
padres D. Mateo Antonio Orti , y  
Doña María M oles, referidos en el 
año 1661. Sucedió a fu padre en los, 
empleos de Secretario de dicha CÍU- .. 
dad , y  de la Fabrica del Rio , y  le 
imitó en el Eítudio de las bilenás 
Letras , como fe defeubre por algu
nas Obras que dexó M.s. y  que con- 
lerva fu hijo D. Jófeph Vicente Or
ti y  Mayor , de quien haré memo
ria en el año 1747. Del ingenio, y  
aplicación de efte Cavallero, fe eí- 
peravan mucho mayores progreífos 
en elle genero de Eftudíos ; pero lo 
impidió fu temprana muerte, fucedi- 
da á 3. de Enero de 1687, á folos
39. de fu edad. Efcrivió:

I. Tratado de Etbica , ó Moral Fi- . 
lofojia en la Academia de Valencia el 
primer año de fu  fundación 1685. 
fiendo fu  Prefidente el .Egregio Conde _ 
de la Alcudia. Le he viíto M.s.' en
4. juntamente con el Borrador que' 
es en fol. y  uno , y  otro efta incom
pleto por no averíe . profeguido efta 
Academia, que fih duda huviera íi- 
do de mucha utilidad, por explicar- . 
fe en ella las Ciencias, mas importan- . 
tes a La República , 'y  a la mejor 
Política. ■_

3. . También he Viílo fuyos mu-: 
cha variedad de Papeles en fóf y  en 

■ 4. afsi en profa como érf Verfo, fo- 
bre difuntos Sagrados, y. profanos,;: 
de los quales le. pudiera formar. ün¡ 
crecido; tomo. ■ ■■ ■ 1 ■

(0 F c l l í c c r  Cinotaf. Genttik* 3 4 .  n- U l . / i  i j

1 0 3
Entre los Elogios fúnebres de los. 

Académicos del Alcázar d la muerte de 
D. Pedro Calderón , fe hallaran unas' 
Endechas de D. Marco Antonio Or
ti á la pag. 3 2 .'que acaban con. una 
Offavd, por las quales puede conocer-, 
fe la viveza de fu ingenio.

Fr a n c i s c o  r a m ó n  g o n z a -̂
LE Z , natural de Valencia. Era 

aficionado á la Poesía 5 compufo ver- 
fos diferentes en alabanza de S.Fran- 
cifco Xavier , y  juntándolos con otros 
que avián eferíto algunos Poetas Efi 
pañoles , los publicó con el titulo 
figüiente:

I » Sacro Mónte Parnafo de tas Mu- 
fas Cat bolle as de los Reynos de Efpaña, 
en elogio del Prodigio dé dos Mundos, 
y Sol del Orienté S. Framifco Xavier. 
En Valencia por Francifco Meftte
1687. en 4.

D  DIEGO DE SCALS Y  SAL- 
.  C E D O , originario de la V i

lla de Cofentayna. Era hijo de D* 
Onofrt Diego de. Seáis Efcrivd de Sal
cedo , hatural de la referida Villa, 
del qual hace hoñrofa , y  plauíible 
memoria D. Jofeph Pellicer en el Ze- 
noíajio Gentilicio que publicó de ella 
Noble Cafa , diciendo: ,, Se trafladó 
,, D. Onofre á Cuenca , y  en ella' 
,, fue recibido en el eftado de Ca
li, valleros Hijos de algo de aquella 
,, Nobilifsima , y Leal Ciudad. Sir- 
,, vió los oficios dePeoítre , y  Pro- 

curador de dicho Eftado, entregan-' 
„  dofe los ratos del ocio , a las Bru
jí diciones fagtada , y  profana , bue- 
„  ñas letras, Jurifprudenda, Poesía,
„  y  Mathematicas, en cuyas profe f- 
„  íiones fue eminente. Comentó con 
3y felicidad en números , y <uerfo Cajie- 
„  llano muchos libros de Valerio Mar- 
„  cial, beviendole el eftilo , dicaci- 
„  dad , y  picantes j y  penetrando fus ' 
„  donaires , y  fentencias. Trabajo . 
V, que no fe dio i  las ptcñfas ,  m 
„  otros Lyricos, y Epicos dignos d¿: 
„  luz publica , en dulcifsirnos nietros> 
i, y enthufiafmos , por aver muerto 

quando- lo quería, executatvfi)
Su hijo D. Diego ;fud Latino^, y  

Retorico aventajados eíti|dió en Sa
lamanca la. Jurifprudenda C iv il, y  
Canónica, cuyos1 Grados recibió en : 

' ■ : r ■ ; aqlte- ,
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aquella Univerfidad > fe opufo a va- so. de Enero 1643. (1) Se graduó de

£¿8,8

Do flor TheoLogo en ella; Univerfi- 
dad j y fubió en fu Religión al Gra
do de.Maeílro. Fue Calificador' del 
Santo. Oficio / Prior del Convento de. 
Alicante dos veces del de ISfuefira 
Señora del Socorro de Valencia.;, otra 
del de San Aguílin de ella Ciudad, 
y  dos veces Dífinidor de la Provin- 
: cía'de Aragón. Se adquirió en el Pul
pito notable aplaufo , y murió á los 
lefenta y feis ,años de íu edad en el 
Convento de Alcoy , dia 7. de Junio 
de 1688. Dió a luz los Sermones que 
le figueñ:

1. Panegírico Sacro a la Declara- 
cion de la Canonización de los Santos.
S. Juan de Mata , y S, Félix de Valorst 
Patriarcas , y Fundadores■ de la Orden 
■ de la Santifsma Trinidad. Salió en el 
libro que . compufo de ellas Fieítas el 
Prc Cent ado Rodrig, impreüo en Va
lencia por Benito Mace 166$. en 4.

2. Sermón en la colocación dé las 
Reliquias del Gran Padre de pobres San
to Thonras de Viílanueva , Arzobifpo 
de Valencia , en la Capilla que la pie
dad le ha renovado. En Valencia por 
Francifco Ciprés 1*670. en 4.

3* Oración Evangélica en la folern-. 
nidad del grande Padre ¡Patriarca ,y  
DoFlor de la Tglejia S. Agujlin. En Va
lencia 1671. en 4.

D ONOFRE VICENTE DE I- 
.  XAR PORTUGAL MOM- 

PALAU Y ESCRIVá , natural de la 
Ciudad de Valencia , Conde.de la Al
cudia , y  Barón de Xalón , y fu Va
lle , &c. Contrajo matrimonio con 
íu prima Doña Francifca Monforin 
Mompalau y Ferrcr ; y por elle en
lace fue Conde de Ge’ibJgar, y  Se
ñor de muchas Baronías en elle Rey/ 
no. Era , dice fu coetáneo D. Hipo- 
lito de Samper , (1) Cavallero de los> 
mas elludiofos, y  entendidosque avia 
en. Valencia : D. Francifco de Id Tor- 
í'frllegó a ; llamarle : Depojito de toda

F R- FRANCISCO C A N D cL , na-. literaria erudición i y  el Arcediano 
tural de la Ciudad de S. Felipe, Dormér , por. aven el Conde tcíumi-

do con acierto , y  brevedad! a 'Geró
nimo Zurita \ le compata a Lucio Fío- 
ro , infigne abreviador del Principe

■ 1 : ■ .. ' ■ ■ ' ■ L  .' .. Li- ■
(i)  PcIIicer en fu Bibhoíh.fsgi i í i , _ Antop. Btblioi/Á Ncv. tom. co'l.j. ( i ) ’Lib, de ■

'■Profifsimtj de dicho aiío; : (i)  - Samp. 'fldoatefMtijlr, toin,i .p^i¡7 í . La Torre Cn'fusSimbehí de ■
" QMphoJag, ijoo,.y. Dormir ehítis Brogrep\-pag,y6i,..n. 7. . . .

rías Cathcdras, y  íiibftituyó muchas, 
y  Id de Prima de Leyes por efpacio 
de dos años. Fue Ret-or del Colegio 
del Monte Olivóte , (2) y firvió en 
aquella Ciudad el Oficio de Corre
gidor , y Alcalde Mayor, Fue tam
bién. Governadou, y Alcalde Mayor 
de. la Villa de Montiel , y Oidor Ci
vil en la Real Audiencia de Cerde-, 
na ; en . donde , para foíícgar la ple
be y dcfpues de la irifauíta muerte del 

..Marques de Camarafa, Virrey de a- 
quella Illa., dió repetidas muefiras de 

; í u valor, prudencia, y literatura en 
férvido de. ambas Mageítades. Ellos,, 
y  otros dillinguidos merecimientos 
le trafladarbn a una PJaza Criminal 
de la Real Audiencia de Valencia, y 
'dcfpues á otra Civil i en cuyo exer- 
cicio murió con créditos de eran MÍ- 
■ nillro en el ano 1ÓS7. Imprimió ci
tas Obras: , ■

1. Angaria , Jive Curfus publicus 
illufratus. Es una explicación á la 
Ley Agentes 2. Cod. de Curiojís, &■ . 
Stationariis , ¡ib. XII. tit. XXIII. Don 
Nicolás Antón. (3.) llama á nüeflro Au
tor D. Diego de Salcedo dice que no 
le conocía , e intitula ella Obra , De 
Garfa publico , la qual pone imprefia 
en Salamanca en 1652. y fe confor
ma con lo que dice Pellicer en fu Bi- 
bliorheca. Yo ía he vilto impreílii allí 
mi fino en 1659. en 4. con un trata
do del ínfimo Autor , intitulado:

2. Antiochena Daphnes , Jiv¿ Lucas 
Dapbnenjis.

3. Myjlagogta Gentílica , y Exbu-,
marión Familiar. Por las fu  premas, y 
fepulchralesTüblas de Laurencio de Seáis, 
ó de la Scala Veranes , Progenitor de la 
Cafa de Seáis en efte Reyno de Valen
cia. En. la mifma Ciudad por Fran
cifco Meftre 16S1. en foh: Va incor
porada en el Zenotafio Gentilicio de 
ella Cafa , que cOmpufo D.rfofeph 
Pellicer. ! . ;■

R. FRANCISCO C A N D cL , na-, ■ 
fural de la Ciudad de .S. .Felipe, 

antes .Xativa. Tomó e f  Abito '.de la' 
Orden de . San Aguilin efi fu. Real 
Convento de Valencia , y  ptofefsó á
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de Valencia. io*'
îjrío de los Hiftotiadorés Romanos. Tito Señora Doña María Lufa de Barbón. . S ig lo

Y ívjr : Livio. En "la Poeüa , Hiftoria , Af- En Valencia 1680. en 4. El P. Ro- X V II
A ’ trología , Política , y  Mathematicas d'rig. (2) advierte , que el Conde avia
Ano íé hizo peritiísimo,, y  era el mas lu- íido Secretario de la primera Acade- A 1! 0 .

1ÓB8. cido defempeño de las  ̂Academias. . . mia , y : Fifcal en la íégunda ; y que 1 6 8 8 .
* En el año itfSy. fe formó una de fe- . viendo'que los Académicos aio que- ■ ■ ,J

■ , calares eftudiofos , y  eruditos , para fian , 'por algunos refpetos , dar fus
promover la ciencias útiles a la Re- Papeles para la Eftampa., el impri-
pubiiea } y  las buenas letras baxo .. mió ¿1 luyo. ■
la protección de la Virgen ŜJ de los 1 3. Clarín de la Fama , que en ar- 1' ; ■ ■ 
Deí amparados y  dd Patriarca San . montas acordes defde las cumbres del;
’Jofeph i para cuyo govierno, íe h b  Par najo , llama los Cifnes del Furia.-
cieron Conftituciones , que. h e , vifto . En Valencia en la Imprenta del Cour-;

. ; M.s$. én un libro en fol. con cubier- . vento del Carmen 16S3.cn 4. Es Pa-
. fas de pergamino , en 'poder de Don; peí. en' profa , adornado de erudición' ■ :
: Joféph Vicente Orti y  Mayor. Nóm-. fagrad a,y  profana. .-No tiene nom-'

. braron Prefidente a nueftro Condes bre de Autor 5 pero me confta fer-
, y  tomaron á fu cargo la explicación . del Conde. > i- 1
de las materias , que fe avian de^tra- 4. Fabula de Vlijfes 7y Circe.- Es 

I tar , á faber : Jofeph Vicente del OÍ- . Obra en Octavas , no efta notada la
; n o  la Esfera , D. Jofeph Orti y  Mó- Imprefdon , ni el año. Las qué fe fin

. ¡les PerfpeóH-va , D-. Vicente Falcó de guen fon M.ss- ■
Belaochaga ArqüiteButa Militar ,D . " 5 + PraBicp del fuego de la Efpadas.

' Jofeph Coloma Cánones , D. Pedro . En 4. , r , -
Mayor Magia , D. Marco Antonio 6. Efpejo Político de Reyes , y Vaf- 
Orti y  Moles Filofofid M oral, el Dr. . fallos en la Vida , y fucejfos del Señor,
Manuel Vidal Jurifprudencia C iv il , el D. Pedro TV. Rey dé Aragón ? fegun-
Doétor Gaudencio Sénach , Medico* do de Valencia , y Mallorca , y primen
Filofofia natural, el Doétor Vicente rodé Cerdeña. En fol. Efta Obra , di-
Mir Meteoros, y  nueftro Conde de la ce.Rodrig. que contenia diferentes no-i
Alcudia Humanidad, como todo confi- ticias antiguas de la Corona de Ara-
ta en el mifmo libro. Dióíe princi- gon;7y  un Epítome de fus primeros
pió a la Academia en el dia 11. de líe yes 7 y  de los de Sobrarbe7-y N a-
Agofto i y el Conde * como Prefiden- varra s de los Condes de Barcelona,
te , empezó fu primera lección baxo , de los Reyes: Moros de Valencia 7 de
el titulo que pondré en la relación' las cofas de Italia7 y  Reynos adya- 
de fus eferitos. Fue también quatro centes a la Corona de Aragón s con.
veces Jurado de efta Ciudad 5 una7 las fuccefsiones , y  genealogías de los
Jufticia Criminal j y  otra C iv il; y  afsi Reyes., hada e l ‘tiempo que eferivia
en ellos, como en otros Oficios que el Autor. Pero aora no fe halla,
excrcltó en obfequio de fu Patriaría- 7. Epitome de la Hiftoria de Ara- 
nífeftó fu zelo , difcrecion , reClitud, gon de Gerónimo Zurita. Aunque fe
y  madurez de juicio. Murió en efta .efparcíó defpues de .la muerte deí
Ciudad a 19. de Deciembre 1688. y  -donde 7 como lo ateftigua Rodrig..

..dexó. las Obras que fe figuen:- que efta Obra , y  la antecedente cían ,. .
, i .  Real Acadernta .celebrada en el- toda una, yo juzgo .que es divería. ib  h 

‘Real Palacio de Valencia dia 6. de No- El Arcediano Éormer. dice aver vifto : . ; .
viembre 1668. ‘al.cumplimiénto délos elle eferito en Madrid en el año 1674. ! . ;
fíete años del Rey \ nueftro■ Señor Car- . que fe lo moftró D. Francifco d é la . . 
los II. En Valencia por Gerónimo : Torre , el mifmo que doxo citado ar-

.. Vilagrala 1669. en 4. . . .  * riba: le alaba1 por la brevedad, di-, - '
. Ji .  Vejamen en la'Academia que fe  :. ciendo que era el nias.fudnto de qu^ii- a; '

'-[celebró en. el Palacio Real .de Valencia. .tos hafta entonces fe avian hecho-de 
\[al Cafamiento del mifmo Rey- nuejlro... aquélla dilatada 'Hiftoria i. como tam-.'i. :

Señor con nuejlra Serenifstma Reyna, y ■ 'í bieiapor el eftilo ., él qual, dice , qíie ¡
Tomo II. O  'r era ‘

. . ( i)  Rodúg. BibliotbiVaU î' 317* . r .
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era grave, pero con fuavidad , y  
muy incito; y concluye, que en Car
ta de 28. deDecicmbrc 'de. 1678. le 
dixo el mifmo Conde, que iva per- 
fícionando el eferito; y  efperava Dor- 
mér qüc veria preíto' la luz. No la 
rvió j ni fe labe en donde para ; pe
ro quien no ve por los inifmos. ter- 
'minos con que Dormér fe explica, 
que ella Obra no eílaria reducida a 

;Ia vida, y  fuceüos de fofo un Rey, 
como el Efpejo Político , aunque .'tu- 
vieílé agregadas las noticias que idi
ce Rodrigúese , que no fe lo difputo?
. 8. Epitome de la Monarquía de 
los Griegos. En 4. La he vifto , y  dif- . 
curte en efta Obra . defde Philípo 
Rey de Macedonia , padre de Ale
jandro, halla Parséo.

9.- Continuación , ó Segunda P$r~ 
te del Marco Bruto dél Gavallero D . 
Ercincifco de Quevedó y Villegas. En
4. Avia empezado a gloftar elle ce
lebrado Eferitor la Vida de M. Bru
to , como puede ver fe en la Prime-' 
ra Pacte de fus Obras ; y  lo conti
nuó el Conde halla la defgraciada 
muerte de Bruto, con el mifmo me-i 
iodo, y eílilo de Qucvedo.

1 o. Poesías varias , dos tomos en 
'4. Ellos quatro M, ss.; de los quales el 
iegundo es Original, he viílo en po
der de D. Jofeph Éfcriva de Ixar, 
Prcsbitcro , y Beneficiado de la San
ta Iglelia Metropolitana de Valencia, 
nieto del Autor.

11. Dudas fobre la Económica, Es 
un Papel Político en 4. en que in
tenta probar por razón, que la Eco-

. nomica es ley ignorada de los anti
guos , y modernamente introducida. 
,Ticnc una Copia D. Jofeph Vicente 
Orti , y  el Original de la primera 
lección que dio a la Academia me 11- 

. clonada >. con elle titulo:
12. Comitis de la Alcudia, 0 “ .(je- 

Jlalgar Prima Eruditionis Humana le* ■
- ¿lio in Academia , 3. Idus Augujii. 
Academia primo. M.s. en 4. .

Al principia, .del Libro , de los i
- Progresos de- la Hijloria.de Dormir, 
;ay una erudita CarPaACr Conde , que 
m aniñe Ha quan ver fado eftava en la ..

"Hiíloria de Zurita , y ;cn  ortos mu-

(r) Álfaii'ra Origines Demcr, Caiíuf, fag. 130, p.q 
■ fag- j 1. fd. 1.

106 Efcritorcs
chos Autores.

P T). GASPAR GIL, Mongó Car- 
.  Ituxo, natural del Lugar del 
, Eorcall en el Obífpado de Tortofa. 

.Tomó el Abito en la Real Caía de 
,Val de Chrifto , dia primero de Fe

b rero  del. año 1Ó5Ó. donde fue va
rias veces Procurador , y Vicario. 
Pafsó defpues a Prior de la Cartuxa, 
que con titulo de Via C ce li, y de 
San Jofeph, avia: fundado D. Tilo
mas Pedros.(1) cerca de Orihuela en 
el año 1640. laqual defertó la Or
den ,,  por nó poderfe confetvar en 
ella la ObferVancia de fu In Bit uto. 
Tuvo1 afsimifmo él empleo de Prior 
de íu| Real Cafa, y  el de Vifitador 
extraordinario de algunas Cartuxas. 
de Francia , Italia , y Caítilla, y fue 
embiado , a la Curia Romana para la 
Confirmación Apollo lica de los nue- 
yos Eftatutos que fe avian formado, 
en la Gran Cartuxa en leí año 15,81.. 
con intervención de nueftro Iniigne. 
Valenciano D. Andrés Capilla refe
rido en el tomo primero pag. 250. 
col, 2, El P. Rodríguez, (2) hablan
do de Nueítro A u tor, pone la for
mación de ellos Eftatutos en cí ano 
Ió8 i. peto es yerro de la Prcnfa, 
porque en D. Andrés Capilla pone 
el año 1581, y lo pone bien. Amas 
de los empleos referidos , tuvo el de 
Prior de la Cartuxa de Scala Dei, 
.y el de Conviíkador de toda la Pro
vincia de Cataluña. Aun vivia en el 
año 1688. en que predicó en la Gran 
Cartuxa el Sermón del Capitulo Ge
neral que veremos.Computo las Obras 
que fe liguen:

I. Rtfpuejla a una Carta que ef- 
crivio Felice de S. Buenaventura , Mon- 
ge Cartujo , A otro en que le explica 
la verdadera Obediencia. Se imprimió 
en Valencia año. 1682. . en fol.

2. . Scéna Politicp-Moralis v indi SI¡e, 
Cartujiana Dignitatis. En Valencia 
1ÓS3; en fol. Ambas Obras falieron 
con el hombre fupuefto de Er. An- ,

■ .tónio de Catiro, y  fe dirigían á re
do Iver .la ‘indeterminación qftc; tenían y 
. algunos Mónges a .admitir ilos. rete- 1 
ríaos Eftatutos. '. f ,

3 Sermo habitas in Majori Car- 
y  , ■ ! ífon  1'

6É. (1) BjoJrlg. BibiiQtb.Vat't pagpf}'■ col.i,/j
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tafia fedentí . Capitulo Gsftsraii anuo . i ;pra&icá' defde muy1 jqvén. Era aiían-. 
n$S8. Se. imprimió el mifmo/año en ; , tiísímo/ venerador. del Patriarca San 
León de Francia. , - ■ .^-Joaquín... Aplicó, todo fu, esfuerzo pa-

4. Dijfertatio ■. de/ Alienatione n i : v, ra ̂ aumentar en elle' Rey no , y  otros ■ 
Ecdcjtnjicá mobilisprniofte.M.s.cn foWíy.deRfpaña fia devoción , y  culto. De-í 

Omn'myn opetum R.\P . Antoniiir.■ ; dicók uila: funtuoía Capilla en la Ca- 
Diana, Cle/ici Regularis, &c. Stmmay fá. Prófeífa de Valencia 3 ' y  : rrayen- 
ncv.ís. accefifoHibus , loéis giftdicibüsy &  - : dok un. .miño de-. parte de fu -padre; 
eafiigationibus. ornata j &■  ¡ocupfitata, V, una limbfna- p áraayu d ájilgallo  de; 
ad navutn opas Coordinatiúnis ,, qUoP, f  fu adorno , le dixo , que* San ' Joaquín., 
non improbo : labore , ae /ludio in no- i labia hacer Ot>iípo$ ¿ (i^ft-ófecia que 
vem Tomos digefisit R.P.  D.Martinas hemos v ito  cumplida en aquel niño,
de Akoleá >;Monacbus Cartujiamis, conP que ;era ¡el Ven. y nunca bailante-* 
einnata. Empezó a tpábajar .efta, Súma> mente celebrado :/D. Marcelino Siuriy 
aumentando la coordinación que hi- Obiípo metidísimo de Cordova , de 
zo el P. D.,Alcolea, corüo, fe puede quien Tratare* én el año jí 7^1 Ño íe

de Valencia^ i 107

m
L ’l* •

i¿8  9 -

"i

ver en1 D . Nicolás. Antonio  ̂ ( 3 ) pero 
los muchos, empleos eiv que le ocu
pó la Obedicnciay no le dieron lu— , 
gat a concluirla , ni Lfatisfacét lósb 
defeos de muchos ■■ que la efperavan.' ■ 
Sin embargo, dexó M.s. üh tomo en' 
fol. en fu Cartuxa deVal-de-Chríto.

V P. JUAN BAUTISTA MIRA- 
m LLES de: la Compañía de JeT 

fus. Nació en la Villa ..de Vinaróz ; 
dia 14. de Febrero de- 1^35. y  á los 
quince anos de fu edad ''entró en.di-' 
cha Religión , (1;) cuyo: fagrado Inf- 
tituto le vino tan a "molde , que. pl--.r 
recia fugeto vaciado en el efpiritu.de ‘ 
San Ignacio. En el cfpacio de trein
ta y nueve años que vivió en la Com
pañía no .paró de' llenar, de íantifsi- 
mos. exetupios fu Provincia de Ara
gón. Sufpirava por trabajar halla fu 
muerte en la convetfion.de ios Infie
les , y  toda/fu vida íe afanó tras de 
alcanzar licencia de los Prelados; pa
ra1 ir a filipinas, y  a lá , China, ¡Ti- 
rayanle el corazón las almas de aquel 
dilatadísimo Imperio ; y  habiendo 
que los Jefuitas que han'.entrado en 
e l,  y : han hecho fruto,,, fe abrieron 
puerta por Tos eftüdios ,'y. ciencias, 
'Marhématicas , le dio :'a ellas tan.de

contentó; con folo ello . fu r ¡devoción' 
al -Santo1 Patriarca V costpufole con. 
particular .luz , y  aísiftencia, del Cie- 
lo ,• ,unos. Goz.os ' de docé*eílrófas , en1 

. los qüáles enlaza. altifsimos , ; y  - foli-, 
difsimo.s elogios; hizolos ver antes 
d e, publicarlos j fin manifeftarfe Au
tor ,.á Maeftros.grandes,en. Theolo- 

. gia de "ellos. tréS;-Reynós , para que 

. no tallen, fi ■ fe ; decía* cola mal funda-, 
da. 7-:ó‘ difónante’-a las fagradas Le-' 

Tras j y - defpues de ¡efte largo; , , y  ri- 
goroío examen*, y (de mucha;.medi
tación , y  Giración , hizo fuelta de 
ellos 3 y  tomaron un huelo ; tan alto, 
que merecieron la aprobacÍoh;de Ma.-. 
ría  Santifsütia , como lo confefsó eL 
mifino P. Miralles , con fer a mara
villa recatado, y humilde.- , - .

¡ Murió en la íbbredicha Cafa Pro-;, 
felfa ,■ acreditado por Varón de An
gélicas coftumbres, dia. 16, de Abril: 
del año xóSp* cumplidos los cinquen- 

.. ta .y quatro de fu edad. La Congre
gación de la Buena Muerte- , de ,1a 
qual.avia fido muchos años Prefec
to , le celebró Exequias. fqlemnifsi- 
mas ; a que afsiftió la Laudad., . ífii 
fer. c o mb i d a d a c o n 1 la circunllanda 

J.de. laver -mandado TeriarT el ¡día. con
veras , :que adquirió mucha pericia, . .. pubhco: Pregón 3 niotiyado; .con clau- 
.afsr de efiá Facultad , como de otras ' .Tulas tan-honoríficas , que ¡manifefta- 
' qüe'firven para luñre. desella , ó pa~: van la común opinión de lantidad
ra fu adequada noticia , como Ion en que• k  teniau todos. .Ella fu ca
la Aritlimetica, Algebra , Proporción, ;i daver en la Capilla de S. Joaquín; á ■ 

1 Esfera, y  aun Ta Mpíica, L; ■ í .dónde ló.tfaíladaron dia 7. de Feb.re- ,
En la .Theólogía M ítica, y  doc- ■ : ro 16$5.como fe Ige en ella Inlcripció,.

. trinas:. Afcetkas; tenia- mUcha í ü z y  ' que cita colocada íbbre fu fepukro;
Tomo 11., ; \ ' A ' ■ 7 - : 1 ■ ' ó  2 ■ - . .. ' D- . "

(3) Anro/i. Biblietb, Ncva-toMi zi pag. 71. coL s. :(i) Vidal Carta 4? edifíc, Áel í .  AtiraHet, (i¡) Ra- 
: d\Q$ Scr'th, de Éxeq, delObifpo Sidri •> pag. 16. '
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S- J o a CHIM' , D e O E t  HOMINI'BUS ' CHAROS., O d  IT V a Ce N-'
■ J .t i® ió. A prilis'Ví̂ .  ¡/Et a t i3 suie 74.

; T ranslaPus in hunc l'úcum die '7. 'Fe«¿DA Kir 1695*

io* Efcritores del Reyno

i¿ $ p .

Eftas fon fus Gofas:
1. Memorial a N.SS. Padre Ino

cencio X I  Le imprimió ;en fol. Rc- 
’prcfiéntava en ¡el- a. fu Santidad íeis 
razones de mocho pefo , por medio 
de lasf quides le duplicó huinilmente 

dedignaflé mandad comoFíeita de pre
cepto en toda.la ígleiia cl ;dia de S, 

..Joaquín > y fupo interponer tan fuer
tes intercelTores , cine fe le. refpon-: 
dio , fe haría ella 'Gracia para toda 
E [pan-a' > y "no mas. Aísi le concedió . 
■ en el anó- 1725. íi bien , por Decre
to de la ‘Sagrada Congregación de 
Ritos de 20. de Setiembre 1738. fe 
trafladó ella fe di V idad ,, y quedó afi- ' 
:xa á la Dominica de la infraoétava 
de ía Afiumpeion xle la Virgen , pa
ra toda la Igieíia- u ni veriaU

2. Elogio de S. Ignacio de Logo!a, 
fritado en parte de. io que dicen del 
Santo los Romanos Pontífices; Salió 
inlerto en la pag. 21. de la Carta 
de edificación , que dio a la cilam
pa el P, Jofcph Vidal de ■ Ja milma

1 Compan ia. , ■ ■
3. Compendio de fu Vida, eferito 

■ por precepto de lu.̂  Directores. Af-
íi intitula el Doctor D. Pedro Gra
nel , (3) Cura de S. Martin de: cita 
Ciudad j y defpues Obífpo de Bar
bárico , que fue el Orador de fus 
■ Exequias , unos Apuntamientos dev ci
rios jucejfos de fu Vida , y fentimien- 
tcs fuyus interiores , que- acuerda el 
milmo Vidal , cí qual.añade , que 
con el de tea que tedia de pallar á 
Indias , e imponerle en las Madre- 
rúa ticas,

4. Avia dexado en efta materia 
.trabajos , y. defvelos fuyOs de mucho 
aprecio , repartidos en varios volúmenes,

G INeS CAM PILLO Y  BAL.LE, 
'Sacerdote , natural d,e la .Villa 

/ de 1 Elche',j imprimió- legua . Rodri-
gMZ-. (l) ' ; ■ ¡ :

i; Gu_ftos , y Difgufios deÍEentif- 
• car de Cartagena. Eli ‘ Valencia fpór

Francifco Medre 1Ó89. en 4.

F; : MACHIAS BO RRELL , Reli- 
 ̂ gioíb. Jduita. Nació en la Ciu

dad' de Valencia, dia del Santo de 
lu.nom bre-24tde Febrero de ió'iy. 
y ent?ó. en la Compañía de Jefas i  
17, de 'E ñ cito a 6 3 2. d e e dad de d iez 
y íeis anos. Los progresos que hizo 

,en la Religión , tanto en letras Hu
manas, como,en iaS Facultades1 ma
yores , efpccialmente en la Theolo- 

; gia Efcolafiica, le merecieron elge- 
~ neral concepto- en que cráténido de 
hombre lab io , y Thcologo eminen
te. Leyó muchos años Theologia en 
el Colegio de S. Pablo de efta Ciu
dad con incomparables créditos. Fue 
Calificador del Santo Oficio , Contef- 
íor de los Condes de Paredes, Vir
reyes de efte Reyno , (1) y  fugetó 
de mucho acierto, y  Solidez en las 
conlultas. Honróle laCompañia con 
los empleos de Retor del lobredicho 
Colegio , de Prcpoíito de la Caía 
Froícífa1 de Valencia, y  de Próvin- 
eial de Aragón. Intervino en Roma 
en una Congregación de Procurado
res, y. en todas parces hizo fu nom
bre piauüble. Mario en Li Cafa Pro- 
feíla dia 22. de Abril de 1689* a los 
íeteñta y  quatro años de fu edad. 
Publicó los tratados que fe liguen.

1. 'Divina Scientia futüTorum con-- 
tingentium , pr&ápuh Media , contra 
novifsimos impugnatores defenfa. En 
León de Francia por Felipe Bordéy 
y  Compañía ió<j6. en 4.

2. Traflatas de Volúntate D el
Allí rniiino por Juan Antonio Hu- 

■ g¡ueta, y  ' Marcos Antonio ! Rávaud 
1661, en 4. 1 . ■ 1

3. Tratfatus .de Trinitáte. En d i - , 
cha. Ciudad por Horacio BoÍllat> y  , 
Jorge Remeus 1662.‘ en 4.-'

, :4 t Traflatus/de 'Ejfentia'y .0 1 At-\,
'■ tribútis &  Vijione. Del y  cuín . Proce- 
¡ nú alibis TbcokgicC./T'd ni bien; en León .
- ,por Felipe Bordé , y  Cómpañia 1664..

1". ' ; ' V  ,'1 .. | j|- ' J
/ . ^ i 75.-«/.r. (1) Rodiijy B,bL

Siglo
xvil.
Año

1Ó 89.

1,6 * 9 *



d e  Valencia, 1 0 9
Siglo en '¿(..'El P.¡ Fr, Miguel de S. jojepb C intitula por afuera; pero dentro em-

XVII. (2) hace memoria de efte Autor , y  
 ̂ í-olo da noticia de los dos tratados 

Ado. últimos, ' .
^  7 ICENTE IZQ UIERDO, SacerT 

V dore, natural de la Ciudad de 
Valencia. Fue Capellán de la Iluftre 
Diputación de efie Reyno , como lo. 
lie leído en el M.s, del n. i .  y  Be-1 
neficiado en la' Santa Iglefia Metro
politana. EL amor que á ella , y á_ 
fu Patria tenia le hizo aplicar a re
coger las memorias antiguas, y  mo- 
de.rnas , que las engrandecen entre.

■ : las primeras de Efpaña. He viílo un
libro efetito de fu mano , y le em- 
jj7 piezadfsi: Aviendo recogido de gra- 
„  ves Autores , y  de M.ss. de hora-, 
,, bres ¿üriofos , muchas advertencias 
,, importantes de las cofas antiguas, 
,, y modernas de la Ciudad , y Rey- 
,„n o  de Valencia, las lleve algunos 
„  años entre papeles fueltos j no fo- 

Jo fugetos a perderle, íi también 
,, caufandome una pefada moleftia 
„  quando los avia menefter. Refolvi- 
mc a copiarlas len eñe libro , &c. El 
Padre Rodrig. (i) le, vio defpues de 
la tííuertc niel Autor , y  es mucho 
que no lo diga en fu Bibliothecaí 
porque dcfde la pag. 221. del libro, 
hada la pag. ¿33. pufo una Nota eC- 
erka toda, de fu letra, y  firmada en 
fu Convento del Remedio a 9. de 
Oótubre de 1691. En la qual expli
ca , fobre un lugar de Izquierdo, el 

. Inftituto de los Rcligíofos que habi
taron antiguamente el Convento de 
las Monjas de la Sandísima Trinidád, 
de la Orden de San Frahcifco , fue
ra, de los muros de Valencia, pro
bando, que fueron Trinitarios. Elmif- 
mo Rodríguez, habla de la muerte del 
Autor en fu Bibliotheca y dice que 
murió, en el año 1693. y no fe acor
dó , que en la Nota referida dice ef- 
tas palabras': Murió. , creo que por .Se- 

: .t'ieiúbvc de- 1689. donde acertó el año, 
pero érró el mes; porque confia, en

; ‘ CI ñbro Racional de la Santa Iglefia
; Metropolitana del año 1089. que le 

.enterraron dia 24. de Febrero.. Ei- 
crivió las Obras que fe liguen: ;

■ ■■' i ■ I. . Libro de varias cofas, Afsi fe

pieza, por las palabras que dexo co
piadas .arriba , fin titulo ninguno. Te 
he vifio M.s. en 4. enquadefhado en 
pergamino , en Cl Convento de San-1

■ Sebaftian, de la Orden de los Míni
mos, de,efta. Ciudad. Es una colec
ción de noticias ‘ de diferentes Auto-

. res., hecha íinMi leer oimiento, ni or
den, Las primeras fon Tacadas de los 
íalfios. Chion icones de Dextro, Julián.

1. Perez , y  Luitprando f íi  bien fe ha-*
■ lian otras noticias muy- feguras , cu-,

: riofas , y  verdaderas defde la pagina
139. porque, ó'fon de buenos origina
les M.ss. ó fucedidas.en fu.tiempo,

. efpecialmente en efta Santa. Iglefia.
2. Obfervaeiones Hiftoricas , y Sa

gradas de la Santa ■Iglejia Metrópoli-, 
tana de Valencia , afsi del p?dncÍpio de, 

fu  fabrica , y efpedaies E di f e  ios , Ca-\ 
pillas., Altares , y dotaciones ,. como de', 
los Varones Ilufres en’f'antidad , vir
tudes , dignidades , oficios , y sferitos), 
que ban refidido en ella, M.s. en fol. 
Quedó en quadernos fueltos , que fe 
han cfpatcido en diferentes manos. 
He vífto algunos , y me parece, que 
de ellos facaria las noticias que re
cogió en el libro antecedente. No 
obftante he refuelto no omitirle , por 
conformarme con la relación de Ro* 
driguez.

3. Tratado del Santo Cáliz en que 
Cbrifio confagto la noche de la Cena, 
cufiodido en la Seo de Valencia. Y  dé 
la Infiitucion de fu  Fefiividad , con que 
cada año es celebrado folemnemente. M.s. 
en 4, Vió , y  desfrutó efta Obra , y  
los quadernos antecedentes el P. Ro- 
dñg* para fu Sermón ¿leí Santo Cáliz, 
fegtm el lo dice en las Notas que 
pone a lo, ultimó. He defeadó hallar
la , pero no he podido.
F R. CHRISTOVAL EAS , Reli- 

gíofo Mercenario, ■ ¡El P. Rodrig. 
(1) dice aver : fido t debía Ciudad de 
Denia; pero no fríe fipo de la Villa, 
de Xábeá , fegun confia por los li
bros fiel*Archivo del.,Aeal Conven
to, de laMerced de efta (Ciudad. Cuin- 

' /piído el tiempo de fus eftudios y 
Leturas , mereció los Grados de Pre- 
feqtado, y Maeftro en Sagrada Theo- 

1 1 1 1 - ■' lo—
(1) Mig. de S. J'óf. BibHogr, Crit. tom, 3-pag. i 8ff¡ col. 1. (.1), Rodrig. Biblhib. Fal.pag. 4*5. col. 1.
(i)Kod rig. ibidttnjpa¿. col.-1,'
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Siglo logia file Contendador.del Conven-, fue , queMifparando. de fu orden un Siglo 
y V iJ  t« A e O  filme la , Ele fio r General, y  dicipulo Tuyo, una efe opeta parama- X y I I f 
1.  ̂ . tres veces Comendador del Conven- - rat un conejo , matalle a fu.'madre *  ̂ ■
4 110 to de Oran , donde murió con ere- .; inculpadamente. (3) Y apenas vio ef-1 . no 

ditos de elegantifsimo Poeta., y Ora- . ta defgraciá fe -íintió cercado de tan i ^ T ,  
dor ■ iníigne , a 3. de Deciembre de poderoío golpe de luz , que huvo \
idpi.. íiendo Comendador la terce- de rendirle , y  entregar al Señor to-

: ivi vez. Ellas fon fus Obras:- da Ja poíle fisión de fu alma.
V  i. -.Difpertador efpb'itud , y Ora-, . - Tenia entoneles-treinta-y ocho a-

cioh. Evangélica del Redentor redimí- ños; numero 'que le acordava con fre- ■
do , o Santo CfariJIe del Refe ate- del Red queneja los del'.Paralitico de la Pi- ; 1
Convento dí nutfira Señor a de ja A¡fcr- r ciña , para.obrar con miedo , y-.tcm-.

■ W ,  Redención deCauthos, de la Vi- blor fu Talud propia., y  agena.1 /víu-
¿U de Madrid, En Valencia .por Ge- do de eftilo . en la predicación deda
ron-uno Vilagrafa 1670. 00.4.: Divina Palabra.. Acabó de leetjpor^

'2. Afeftós de un coraron contrito- que-aísí lo.difpuío Ja Obediencia, en 1 -
En 12. No íé nota la imprcfsioní pe- x*l Colegio de San Fulgencio , y  Con- : 
ro Fr. Feliz Reig y Alonfd , de la. vento de S^.Agullin .de ella Ciudad, . 
mifma Orden , los Tacó: a luz .en Va- Pidió licencia para ir a Filipinas a 

1 lencía en 1743. Es un Poema-ciegan- trabajar en la bonverfion de los In
t e ,  y-de gran modon. fi, fieles., hafta-Aerificarle 1 en las Aras -j

3. En el-libro intitulado ., M i l i del Martirio: Pero no Te la dieron 
cía Efpititud\.*c\x\t público el Macf- ' los Prelados ; ó porque. le juzgavan. . 
tro Fr. Juan Nolafco Risbn , de quien útil para el govierno , ó  porque lá
fiare memoria en el año 1700. ay Providencia Divina le quería en elle
un Romanee Heroyco muy provecho- Reyno para inlirumento. de la falva-
í'o de micítro Autor , pag. 231. cion de inufnerablcs almas. Promo-

. V  FRAY AGUSTIN ANTONIO vicronle a los Grados de Prefenta- 
lo p l*  y   ̂ PASCUAL, de la Ordtin de do , y MaeftrO 5 filie Prior una vez

San Aguftin : ais i cí envía el mifino del Convento de Aguas Vivas, tres,
fiu apellido. Nació en Ja Univcrfidad ' ó quatro veces de-San Scbaftian de

, de Gúadaíuar dia 13. .de julio del Xativa, dos veces de S. Aguftin de
ailo 1507. (i) Fueron fus padres Pe- Valencia , y  en el año 1675. Tue cie-
dro PafcuijiI , natural del Lugar de gído Provincial.
Campanar , (2) vecino a 'Valencia5 .. La primera vez que eftuvo Prior
y Quiteña Serta , natural de Terrien- . en San Felipe , antiguamente Xativa;

. te en el Reyno de Aragón.-'En cum- no fiolamente reduxo a los lleligioíos
plimiento de un voto , tomó el Abi- a una perfecta obfervanda de1 la Re- ,
u;o á los carorcc años ,Tm noticia de gla / y Eftatutos de la Orden , fimo
Tus' padres, en el Real Convento de que introduxo eii aquel Convento la
bany\gultin de ella Ciudad , y pro- ; vida común con el mifmo rigor que
íe lsó a ié . de Julio 1623. Leyó Ar- Ja obfervarón los primitivos. Ermita-
tes , y The o logia en los Conventos nos de San Aguftin ; y para Tu efta-
dc Xativa , y Orihuela. Empezó á bilidad obtuvo confirmación del Ca- '
predicarJifongeando el güilo de Tus pitillo Provincial del año 1663. En

.. oyentes. Delvaneclóleiclaplaurb. En- .el de id § i. préíidió: otro. Capitulo;.'
J tibiófe en la•. Obfe trape ia ; y negó- ProvincialenelConventodcS.Aguí- :

. 1  ... ■ ■  ció licencia ¿ q  16.3S. para morar'Lie- ■ 1 ■ fin de :Valencia , y  el .Señor Arzobif- : ó .  V
. la del Clauílto , con eli'motivo/ de af- / po D. Fr. Juan Tfiomas de. Ro caber-,

ííftit á fii madi.e viuda. lÉníenaVa Gra- ti le nombró Vifttador de todos ios :l
mañea en .íu Patnap. pero/como D íq s  , . Conventos de Monjas Aguííinas DeD ■

1 ■ 1 'Ijyteda deftinado para otro mas'fu- calzas-de fu jutifdiccion. . fin fus Ser- .
■ fifime magifterip , dirpufo fu cónver-. anones era un Pablo, y en Tus e ¿cení- 1 .

; , fi°n. por mi Vmv raro camino., .cómo ■ plariísimas virtudes , loh que puede ■ ' .

n o  Efcritores del Reyno

í 1) Bella Vida ¿el V. Pafrtial, P%-7- éol.i.. (i) Clcnicntc cnTs Adíe, a ia ¿ida del mifmo, mnptítfi- 
3 r*per ti Lref Ftrrer, Oav.l^.dijuiFtrnu latipiuR; (3) ToJ qiJ qjEfcritorei de fu  Vtid,



Slfrlo ver fe en la Hiftoria de fu Vida-. Mu- folemnifsima pompa a la derecha del S ig lo
y y rr  rió en íil Convento de la Ciudad de Altar mayor , cubierto fu lepulcro X V II-
■̂ 3 V San Felipe , dia i .  de Julio^de 1691. eún una lapida , en la qual fe lee - -  
Ano a los ochenta y  quatro anos de fu efta Inferipcion breve: A 110

U q i , edad > y enterraron fu cuerpo con I Ó 9 1 4
H ic jacet V , P. M. Fr. A uPus-t in u S' Á n to n ivs  P ascuau ■

HUJUS D oMUS R eEORMATOÍU OfiHT
: _ r. J t r n M .DC.XCt.

■ Efcrivió, y  predicó muchifsimos algunos fragmentos de otros.
, Sermones, pero lolo hafi vifto la luz 'S p R O M A S  LOPEZ DE LOS > -
publica:, los que poco ha dio a la , . R IO S , Ciudadano , natural de. Z, y
eftampa el Maeftro Fr. Juan Facun- ■ Valencia. Era fúgeto noticiofo, y  i j. .
do Clemente, Eícritor de la mifma ' verfado en la Poética. Concurrió , '
O rden, con efte titulo: , con lucimiento, y  aplaufo a varias..

1. Venerabilis Serví D ei, O* apo- Academias , y  no quedó fin premio. |
. fiolici Viri ■ Adm. R. P. Magijlri Fr. . en los Certámenes. (1).Ayudó kRo-

AugujliniAntonii Pafcual Vita , &. drig. como lo confiefta el mifino, (2).
¡ | Condones Quadragejimales.. En Valen- a recoger noticias ', y  Efcntores pa

cía por Jofeph. Thomas Lucas 1744. ra Ia formación de fu Bibliotheca;
'■ en 4. Él Autor d éla  Vida, y  Tra- que fin. focorros agenos no pueden .

duólor Latino de eftos Sermones, fue emprenderfe femejantes Obras , por 7
el Prefentado Fr. jayme Ferrer, de ; la gran multitud de libros, y  noti- 
quíen haré memoria en el año 1717- eias que fon meneíter para compo-/

.... El Sermón déla Feria V L Ciner. ef- nerlas de manera que feati útiles...- ■!
tá duplicado , por haver en el fegun- ; Muerto D . Balthafar Sapena , Autor 
do una expreíla profecía d éla  defo- referido en el año 1Ó72. antes de Re
lación de la Ciudad de X atíva, def- . gar á la metad de la Relación de las 
tierro de fus moradores , y  abolición Fieftas que hizo el Colegio de los 
de fu antiguo nombre , que vimos r Notarios de efta Ciudad a la Cano- 
en el año 1707. atribuyéndolo el nizacion de S. Luis Bertrán , intere- 
Profetico Predicador , á caftígo de so el mifmo Colegio a nueftro R íos ¡
:los freqtientcs homicidios que allí fe para que el la proíiguieífe, y  com-
cometian. pletafíe con el caudal de fu afinen-

2. El Maeftro Clemente pufo Adi- cía. Afsi lo executó dcfde la pag. _!
clones a la  Vida* y dice, que guar- 144. como lo advierte en el P ro lo -; ■ ■
dava en fu Celda, como prendas de go i íibien pulieron fofamente lu !
fu mayor eftímacion , algunos otros . nombre en el frontifpicio de la Obra.
Sermones traducidos por el mifmo Falleció en Valencia a 25.deO£tu- 
Prefentado Ferrer, y  otras dos Qua- bre del año 1692. Eñe es el titulo
refmas eferitas de mano del V.P. en del Libro:
todo diferentes de la impreífa: la una 1. Auto gloriofo , Reflejo Sagrado 
en 8s que contiene 43- Sermones, con que el Injigne Colegio de la Pre- 
predicada en Vinaróz año 1647. y  clara Arte de Notaría, celebro la Ca
la otra en 4. predicada en la Colé- nonizadon del Señor S. Luis Bertrán* 
gial de Xatíva en el de 1657* fíen- En Valencia por Gerónimo Vilagra-- 
do Prior-del Convento de Agitas ;Vi- fa 1674. en 4. , . : f e y ' y .  : ,

' ; vas , en la qual fe hallan varios Apun- : TÓSEPH RAMIREZ , Sacerdote j  ép ils  '•
;: tamiéntos; para Sermones Morales, y  . exemplarifsimo , natural de. la ■ ¡: ■
: Panegíricos, Y también dice , |que. en Ciudad .de Valencia, Euc Dp£tor en. 

otro volumen, .que tenia M.'s: en S, f Sagrada, Theologia por efta;Univer- 1 ;
■ ■ ' de Sermones -.del V- M. I;r. Jayme./ íidad , Beneficiado en da Santa Igle- . .. r .  fe ¡fe
i ;• ■ ; López , referido en el año' 1670;-'. fía Metropolitana ,■  y  en la Parroquial fe : 1 1 ¡|' '■'!
y  i ■ .pag. :6i..coi. i.,: avia .un Sermón-de . de San Salvador, celebre Eíbrimra- ! 1 !
i ,- : 'v i  nueftro Autor ,■ Ad--Fr atres in Capitu-' r io , Poeta ,,:y Pintor famOib, 'En la - !.' ; ;j -j
■ fe y  /<?, Jive in .Provincia'. vifltatiotie'.y.-'y , y, Pintura fue dicipulo db, Jacinto .Ge- : ■' r! - J /:

■' : roa- ■ ' : V ■ 1 " /'-y'
I / I (0 U  Torre FUflAhTrwjíAt Vra.StítJt los Défamp.pag.x 10., (1) ^o¿tl^SÍbhFal- ¿̂^Qi.co!tvt. ■! 1

de Valencia. m



Siglo ronimo deEfpínofa fu palfano , hom- 
X V 1Í ■ bre infignc en efte Arte , a quien 

„ .-*■  imitava tanto en la manera de pin- 
Ano, tar > que muchos tienen fus Obras 

1 6 $ l*  por de mano de fu Maeftro.
Aquel celebre Pintor del Rey, D, 

Antonio Palomino , de cuyo pincel 
1 elegantifsimo tenemos , pintadas en 
¡Valencia las Bóvedas de San Juan 
del Mercado.,: y  de Nucftra Señora 
de los Defamparados i y  en lá Iglc- 
íia Metropolitana; el Retablo , y pa
redes de la.Capilla de S.Pedro (pin
turas, que ni en ía valentía del di- 
;buxo, ni en la hermofura del colo
rido , ni ch la colocación de las fi
guras , dexan que defear al gufio mas 
delicado) juzgo que la Imagen her- 
moíiísima de la Virgen de la Luz,: 
.venerada en la Real Congregación 
de San Felipe N eri. de ella Ciudad,. 
era obra, del Doctor Ramírez 5 (1) 
pero yo entiendo que padeció enga
ño. Porque afsi'los Pintores mas dief- 
tros de ella Ciudad, como los Pa
dres de la Congregación , han teni
do fíemprc por confiante, que la San
ta Imagen es de Efpinofa: y fe aña
de, que el Doctor , y Pavordre Vi
cente Albiñana , de quien daré no
ticia en el año 1746. tiene en fu 
caía otra Imagen de la Virgen de la 
L u z , por donación de una herma
na de jacinto Gerónimo de Efpino
fa , la qual 1c alteguró , que era la 
primera que avia pintado fu herma
no , como lo manifeftava fu nombró 

. efirito cu el lienzo ; y que hizo def* 
pqes la que efta en la Congregación,: 
fin mas diferencia , que tener efta 
con la mano izquierda al Niño Jefas.

Para recomendación de la virtud, 
y  vida cxemplar del Doftor Joíeph 
Ramírez , baílanos íaber por el P. 
Doctor Thomas Vicente Tofca, la 
comunicación cftrechilsima que te-

■ nia con aquella Paloma candida de 
la Villa , y  Convento de Beniganim, 
la ,V. M, Sor. Jofeplva María de San
ta Ines. EHa.j dice elle fabío Autor,

. conocía1 fu venida, por medio de un 
■ :Angel algunas-horas antes, que lie-' 
7galle, y  muchas veces lo .decía con

;(i). Palomino Mttfio Piftor. tem.3. en d volum*!,
■ S' C*P' í - pag.qoi. 4c la lmpr. i. (3) Lih. 1. cap

j,  ía f. É.pag, 116, (6) L,tb.-3, y p a g . i S3.

112 Eícritorcs
■ grahde'alegría á las ReUgiqfas.A2) Siglo 
Ella , por lo mucho que eftiftiava al X V II 
Poítor Ramírez , tomó á fu .cargó ^
Cl librar fiel Purgatorio el alma de fu A n o  
-:padre , y  dcfpues le avisó que avia Í 6 $ z ,  
fubido á - la gloria. (3) Ella,con fu -V  
natural fencillez, fe dexó retratar del 1
mifmo , dandóla á '.entender la Prio- ¡ 
ra , que qtteria el! Doítor. Ramírez . . 
llevar a Valencia una pintura del Abi
to , y  velo , del modo que las Reli- 
gioías le víften. (4) Ella le alentó, y  
fervorizó en la empreña de introdu
cir , y  eftablecer los cxcrcicios de 
los. Viernes en la Iglefia de S. Sal- - ( 7 
vador , que el Doctor Ramírez agen-, 
ciava para beneficio común de efta .
Ciudad ; (5) el qual tuvo el confue- 
lo de aver dado a ellos principio con . 
la devoción que oy fe continúan,Vier
nes a 15. de Abril del'ano 1678. Y;

..ella, finalmente , tuvo conocimien
to de un favor celefiial que obróla | 
divina gracia, por medio de S. Fe
lipe Neri ,'con el Doctor Ramírez 3 y  
quando le lo dixo , le libró de nna 
glande aflicción que padecía , y  no 
avia manifeftado a nadie. Importa re
ferirle por lo que dcfpues. veremos:

„  El Doctor Jofeph Ramírez ( di- 
,, ce el mifmo P. Tafea ) (6) era muy 
„  devoto del Patriarca S. Phelipc Ne- 
jj t i ; y  pareciendole que andando el 
,, tiempo , fe avia entibiado en el fer- 
jíVor , y devoción al Santo Padre,. 
,>re'celava no eftuvíelle el Santo eno- . ,
,, jado con e l ; y  fin aver comunica-,
;> do efto con la Madre Ines le refi- 
» rio un dia la vifion que avia tenido,
„ y fue, que vio al Padre San Pheli- 1 
„ p e  que le ponía la mano al Doc- 
„  tor Ramírez fobre la cabeza:, y ha- 
„  cia cruzes fobre el corazón , dicien- 
„  dola a la Vener. Madre, que aquel 
„  era hijo fuyo , y  que le quería mu- 

cho 3 .quedó óyendo1 efto confo- ;A '
,, ladiísimo, y Ubre de los repelos que 
,,le  afligían , renovándole juñtamcn- :
„ te e n  fu alniada devoción :at Santo/ ■

Efia'devoción que. tenia a. San Fe- ' 
lipe nucftr'o docto, y  piadofo Rami- : .: 
rez'le .movió á: publicar-enfel fobre- ' ' A 
dicho. año; 167S. la Vida,del. mifmo ■ A 

1 - A ' '■ San- ' A
‘i B‘Í7+* (2)¡fíoía Vida deja ¡ib,
. (*)' Lib,i.c¿pAi.j>og.

leí Reyno



Siglo, Santo; no ya con centones de Vh'gi- Santa Iglefia , y CatKe'dratico de Len-
YyiT üo , como lo avía hecho en el de gua Santa en la Univerfidad de Va-

1648. el Arcediano Juan Bau ti fia B a- le u d a, y  aora Cathedratico d é la
Ano ‘ Uefter , fino con centones fagrados- mifma en la de Salamanca, Yo en-

1691* Ia Escritura , entretegidos con tai' tiendo , y  ha parecido afsi a perfo- 
Arte , y  novedad 7 que folo le advier-f. uas muy eruditas , que fe puede juz- 

, te una, u otra palabra eftraña , p e - : gar prudentemente, que el; Artífice 
: ro indífpenfable , para inteligencia de; de acuella Carta fue el impunísimo 
la Hifloria. Dedicó ei libro a la .San-:. . Hereíiarca Miguel Molinos, Lo pri- 

: tidad de Inocencio XI. y  aunque me- - mero , porque ufa en. ella de los 
reció grandes elogios dé hombres 
dociifsimos , por el penfamiento de 
alabar , y  hííloriar con palabras pu
ras de cí Efpíritu Santo los hechos' 
de quien tan llenamente participó de 
fus dones , y  que halla el mifmo Su
mo Pontificó llegó a decir : Ea enim 
fietate , &  eruditione , feriptus eji ut 
peculiarcm jibi laudetn , romwcnda- 
tionsm vendicet; Sin embargo no fal- ! 
tó un maldiciente perverfo, que ocul
tando fu nombre , preocupado de 
embidiaj y  disfrazado con piel de 
oveja, fie nao en la realidad fangrien- 
'to.lobo, quilo malear la intención de 
nuelito piadofo Ramírez , y  defacre- 
'ditar fu trabajo por inútil. A  efte
intento le dífparó defde Roma una fa e t , Obifpo de M os, en las A£Uu 
Cauta fin firma en lengua Caftellana* ! de ¡a condenación de ¡os Quietiftast 
con claufulas dignas de un Herege, pag.c.xxx. y  lo tercero, porque Mo- 
y  hipócrita el mas refinado; y  ef- linos vivió muchos anos en Valeh-
pardó copias de ella, afsi en Roma* cia , podía conocer, y  faber ios gran-
como en las demás partes de Italia, des créditos en que cílava Ramírez,
íen donde lupo qüc aplaudían el y de ai tomar motivo para defaho-
líbro. gar fu embidia rabióla contra él. La

Dirigió una al fabío , fútil , y  Carta de aquel labio Obifpo contie-
eruditiísimo Obifpo ■ D- Fr. Juan Ca- ne tantos elogios del Do&or Rami-
ramuel, tal vez por avér fabido un tez , y de fu Obra , que feria lar-
notable Elogio que cfte grande hom- go vaciarlos todos. Unas vezes le
bre avia dado al Doótor Ramírez, llama Eruditifsimo > otras veces Ho
que fe hallará añadido en algunos mero. Unas veces llama de oro fu.
exemplares, juntamente con un Bre- . libro , otras afirma, que era aplau-
-Ve del referido Pontífice, que ínclu- dido de todo cl'Orbe literario j y
ye las palabras fobredichas. Pero otras, que afsi en la Efeuela,, co-
luego penetró Caramuel el herético, mo en la Iglefia Carbólica, merece-
y malignante efpiritU'del Anónimo, tá gloria, y  alabanza; y concluye
y  tomando la pluma en defenfa del .diciendo ,- que pot no.tener ocio no.
Dr.Ramírcz, eferivió una Refpucíla . cenfurava por entonces Theologica-
latina muy d ó fta .refu tan d o  todas mente las heregias ;que contenía la
Jas. razones de la. C arta ,,y  manifef- Carta del Anónimo;, pero que tenia
; tan fio afsi la malignidad , como el., .intento de hacerlo luego que las ocu- 

: jefpirím. herético :de fu Autor. Am- paciones le dieífen lugar. El Libró. 
qbas'Le' viito: en poder del. Doctor;, del Dódlor Ramírez fe intitula afsi:
! íEranalco Perez Bayer , Secretario 1. Via íaflea, feu Vita can&idifst- 
: iqUc ha fido delliufttifsimo Señor D. .. tna Saníft Pbilippi. Nsri , Presbiterio 

Andrés M ayoral, Arzobifpo de e fe  ttinSUs oüm soeleJh?n pandens viam¡
' T m o lL  " “ ■ '■ ...............P, - »»»£

de Valencia, i i j

mtimos términos . que fe hallan en al
gunas de fus propoíídones condena
das. Lo fegundo, porque el Doótor 
Ramírez , y  Molinos cafi v nacieron 
en un mifmo año , Ramírez en la 
Ciudad de Valencia , y Molinos en,1 
una Aldea de la Villa de Gueíá , lla
mada Munida , en el Arzobiípado 
de Zaragoza 5 porque ambos murie
ron de edad de feíénta anos en d, 
de 1692. el uno aplaudido en Valen
cia por Sacerdote doóto , y  exem- 
plar , dia 7. de A b ril, y  el otro en 
una cárcel perpetua en Roma, con
denado por Herege, y  Autor de nue
va feóta , en el dia 29. de Deciem- 
bre , como lo eferive ei labio Bof-

S iglo
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'Siglo 1

1 14 Efcritorcs del Reyno
ruine pfilcbriorihüs SaCrormn Biblioram, Carta fuya dirigida al mlfmo Pape-

XVII. 
Ano 

¡16 p z,

X
3fl

Stelltilis noviter orbi illufcefcens M\\ Va
lencia por Eranciico Medre 167S.cn 4. 
c] P. Marciani (1) en fus Memorias 
b ¿fio ricas de la Congregación del Ora
torio , dice averíe reimpreííó en Mi
lán en el aíro if5S<5.

: / ' TTpR,- DAMIAN ESTEVE, ó ES-
1 & p ly  J-d j^ v A N  , Rdigioío Mercenario,

; hijo de la Villa , y Converjo Real 
;; de Nra. Señora del P.uig, Santuario 

‘ ; fámulo en elle Reyno. Fue Macffro 
i del numero en fu Religión , Catire- 

'ó, dratico de la Univerfidad de Tarra- 
i óéona , 1 Comendador del referido 

Convento > Difinidor General de 
: la Provincia de Valencia, h om -- 

bre dotado de eloquencia, y  gran-, 
de erudición en las colas de íu Or
den , y cordíalifsimo devoto del pía- 
dolb Mifterio de la Concepción In- 

, maculada de María; Sabia Con fun
damento las pr erogar ivas de la Or
den, la amava , y  venerava como 
Madre , y  elfo le hizo apreciar gran
demente fu lnltituto , defender con 
valencia fus antiguas prehemínencias, 
y  trabajar por la verdad.

Por aver vífto que el cruditifsi- 
mo P. Juan Rolando de la Compa
ñía de Jel'us, en el romo 2. de Pine
ro dia 28. afirmava averíe fundado 
Ja Orden de la Merced en el año 
1223. en fuerza de un inftmmcnto 
que alega el Maeítro Dlagp., (1) a 
quien. íiguievon Abrahan ■ Bzobio, 
Maluenda, y  otros Dominicos de mu
cho nombre, eferivib una eruditiísi- 
ma Carta ¡atina al P. Daniel Pape- 
brochio , iníignc Continuador de la 
grande Obra de las Atlas de los San
tos , poniéndole prefentes catorce 
inftrumcntos auténticos, y  antiquif- 
íimos, y otras fuertes razones, en 
prueba de averie hecho la Eundacioq 

. en el ano 1 ai S.Llegó la carta á manos 
del P.Papcbrochio , y  conociendo pór 
ella la aplicación , y  erudición ven
tajóla de nueftro Efcritór, le refpon- 
dtó con otra muy; cLegante, y ho
norífica., agradeciéndole aquellas no-í 
ticiasi,.y pidiéndole otros Monumen
tos pertenecientes á los Santos1 de iu 

.Orden, que le embió luego el Maeí
tro Efteve, como fe colige de otra

(1) Mate iani i&i tom. 1. pag.tip.

brochio. Los borradores originales 
de ambas he leido en el Libro de 

í Cartas ;que veremos : la primera, fe- 
1 cha en Valencia a 15. de Agoíto 1682, 
í y  Ja íegunda , á 5. de Decíembre del 
; mifmo añú.
1 Otra Carta latina ay en dicho  ̂

Libro , dirigida al Carbólico Rey de 
Inglaterra Jaeobo II. luego que.fue : 
exaltado al Trono, en el año 1685. 
por muerte ;de Carlos II. lii herma- . 
no : á aquel; digo , que abandonó fu 

: Patria, y  que íupo hacer un heroi
co menófpretio del Mundo, de fus 
riquezas , de fus Coronas, y  de fu 
propia vida por la Religión Catho- 
lica.Romana , y qüe murió exempla- 

. riísimamente en París en 1701; La 
Carta es erudita, elegante, y llena 
de motivos poderofos para alentar a 
aquel Principe > a que refiaurafle en 
fus Rey nos la Religión , no con las 
armas, fino ÍUavemente , y  con la 
fuerza de fu exemplo.

El cfiilo en fus Cartas latinas 
no es Ciceroniano, pero de mucho 
nervio 5 y ello juntamente con la fa
cilidad que tenia en efcrivirlas, fue 
ocaíion de que fu Provincia, y haf- 
ta ios mifmos Generales de la Or
den , le emplcaflcn en eferivir algu
nas al Sumo Pontífice , Cardenales, 
y  a varios Prelados eftrangeros de 
fu Religión. Murió cfte erudito Re- 
ligio fo en el exprcííado Convento 
del Puig a 7. de Mayo. 1692. y  de- 
xó a la poiteridad las Obras íiguicntes:

1. Demoft ración Legal, y Política, 
que maní fie flan el Real P/fco de fu  
Magefiad , y Sagrada Orden Militar, 

y  Redentora de Nra, Señora de la Mer
ced , f  obre la mayor utilidad del bien 
común, y . Redención de Cautivos, En 
Madrid por Antonio Gonzales de 
Reyes 1678. en foi. Ella dirigida al 
Supremo Con fe jó de Aragón.

2. Symbólo de Ja Concepción de Ma
ría , -filiado. en. la. caridad , y Religión 
Mercenaria , revelado , y fundado pop: 
la m'tfma Virgen , y Madre en prime-'

■ ro de Agoftof e 1218.. En Madrid.én,
: la Imprenta del Convento d e la ’Mer-
■ ¿ed 1728. ep foi.. Contiene ella Obra; 

una dofta Apología dividida'encln-
- * ■ - cb.

(1) Díag, iíj/ó de ¡a Prov .foi, 1 j $ * col, 3.
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de Valencia.
5Íaío co libros. En los tres primeros efta- 
YVH blecc la Rcvelílcion > y  Fundación de 

fu Religión en el ano 12 1S ..contra 
AlK>: :c)[ Maeltro Fr. Antonio .de Larca de 

l (1az, la Orden de Predicadores , que en 
• la. Vida de S.Raymunio 'de Pefyaforty 

. ' que publicó en Perpiñan el año 1678.'
. . dixo ho averíe fundado ¡ baña ei de. 

1228. En el Libro Quarto prueba,
- - que la Virgen María tue con todo 

rigor,y propiedad la única,y verdade- 
ra I n ventor a, y Fundadora de la Orden.- 
de la Merced. En el Quinto latís face á 
los contrarios argumentos, y  muefo 

. tra en el diícurio de la Obra, efpe- 
cialmentc en el Libro Quarto , que 

í  : ais i la. Fundación., como el candor 
. . de los Ahitos de la referida Orden,

I Ion Symbolo que acredita la Con- 
" , cepcion inmaculada de la Virgen.

: Dexo concluida elta Obra en el aíío 
ib S j. pero aviendo fido: colocado en 
el Generalato de la Merced el M. 
Fr. Gabriel Barbaítro , Aragonés de 
nación , hijo del Real Convento de 
Valencia, la mandó imprimir a fus 
exponías propias.

3. Difcurfo Cbrijliano, y Político 
en defenfa de la Rcdempcion , y Argu
mento por i a Defccnfion de María SS, 
para fundar la Merced año 1218. 
En fol.

4. Biblia pequeña de S.Pedro Paf- 
qual, vertida , e Uuflradat

j .  Fifonotnia de méritos, y Efpe- 
jo de prendas. En fol.

6. Soliloqnium de Que reía Pietúlis.
. En fol. Es Obra por ia mayor par

te entretegida de Centones de la Sa
grada Efcritura., pidiéndole a Dios 
nueítro Señor ia Difiriidon del M is
terio, de la Concepción de lu Puril- 
íiuur Madre.

7. Expojitiones in caput. 1. Gene- 
■ Jis. En fol. Es un Fragmento que 
llega al verfo 19. el ¡ qual he vífto

..Junto con el Soliloquio antecedente,: 
r y  expone el texto fagrado .■ por ios 
, ■ lentidos .literal, tro.pologico., y  mo-

; 1L ■ ; r a l, co.n gran ¡copia de doctrina.
8. :.: fin [Libró, de Cartas 'latinas en ' 

fol. Algunas de ellas fon tan difu-
; 1 ; ' fas, que. .pueden reputar fe póy tra

tados ; como fon las. que eicrivió afo 
r' , P- Papebróchio , .y  al Rey de Iñgla-

¡ ( 1)  Oró Mem.Htft. fag, 3??.

térra, y  otras tres que ay con eftos S lg ló  
títulos : la primera , Ad Eduardum X V T I ' 
de inviniendo Deum ; la fegunda , Ad 
tíilarium de Servo nequam , Cp ejus A n o  
talento abfconditoh á la tercera le tal- 

!: ta algo al principio} refponde en ella r  J 
á efta duda: Cur Ecdejla abfiineat d 

fefiivitatibus, &  Solemnüs Sanéiorum 
veteris Fejlamenti , &  Legis naturalis, 
nec eos cum nojlris pafiter, &* indif- 
criminatim celebret , cum folerrmius ab 
ipfo Domino canonicatos, €P ¿andatos 
teneatur agnofeere? 1

Las Obras referidas defdé el num.
3. fon M.ss. Las tres ultimas fe con- | 
lervan en el Real Convento . de la 
Merced de efta Ciudad, y  fon dig- 
nifsimas dp imprimirle. El Maeltro ;
Fr. Jofeph Ibañez acuerda algunos 
de eftos M.ss. al margen de la Apro
bación que hizo del Symbolo de la 
Concepción por orden deL expreífado.
General ; ft bien deve advertirle, 
que á la del num. 7. la intitula: De 
Operibus fex dierum.
F 'ELIX  JULIAN RODRIGUEZ,

Doftor en Medicina , natural de *®9 3 fi  
la Ciudad .de Valencia. Fue hombre 
eminente foafsi en la Theorica, co
mo en la Practica , y  por tanto bufo; 
cado para Medico de la Ciudad, Ar- 
zobiípos, Virreyes, Inquiíidores , y. 
de la primera Nobleza. MaS de qua- 
renta años regentó, en efta Univerífo. 
dad las Cathcdras de Curio de Me-i 

:d id n a ,d e  Simples, y  de Prima, (1) 
y  tuvo dicipulos tan excelentes , que 
ellos fofos, con -lo$ grandes créditos 
que fe grangearon en Efpaña, bafo 

1 tavan a hacer gloriofa , e inmortal 
: la fama de fu Maeltro, Aun oy efo 

ta viva fu .enfeñanza; porque la Pra
xis Medica de Rodríguez., en efta Efo . 
cuela es la Cartilla de todos los prin

cipiantes, para, imponerte en :el co -j . ; 
nocimiento de las enfermedades, y- 
fus remedios, por lu excelente me-.- 
todo , y  claridad. Sucedió fu muer- i :■
;te en.Valencia,. defpues de averdefo \ ,
'viado grandes ofrecimientos que Je 
hicieron para que pallalTc á i a Cor- 

■ t e , dia 14. de Febrero del año. 169$,.,
Saco a luz citas Obras!' .!■ ■ ■ ;

1. Medicum Rsfponjum ad.Epifio- \ ,
' lam emditam . Do¿ioris 'Angelí'Maria;

P2 de.
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de Rampnlla , de i mp edita vijione. ve
neranda monialh Sororis Fortuna Ar- 
rieta Monafterú Sandia Clara Panor- 
mi. En Valencia por.Geroniino VL 
lagrafa 1670. en 4.

2, Praxis Medica in gratiam ty- 
; rontím jcripta, ¿n f w  /¿Dor digejia} 

totius bumani corpúris affeSim percur- 
rens.; illorum ejfentiam 7 partem ajfe- 
¿íam^differentiasy caifas jignansh prog- 
nofticüm ¿ viElus rationem , &  cura- 
tionem adaqitate expónens. -En Valen
cia pac dicho Vilagraia 1677, por 
Ja Viuda Me Benito Mace 1081. y  
por Jaymc de Bordazar 1698.’ íiem- 
pre en 4.

FR. FLORENCIO DE- VALEN
CIA, Re ligio ib Capuchino , na

tural de la miíma Ciudad. Tomó el 
Abito di a 15. de Abril del ano' 1633. 
Fue Provincial de la Provincia deba 
Sangre de Chnfto en los Reynos de 
Valencia , y Murcia , y hombre muy 
inclinado a las MathematicaSi Murió 
en el Convento de Valencia a 13. 
de Dcciemhre de 1693. y dexó M.ss. 
algunas Obras Mathematicas , de las 
qualcs he vitlo una que ha tenido 
mucho aprecio por fu claridad , cón 
elle rítulo:

1. Arte de Tieíogcs de Sol , para' 
planas fupcrjicies, aj'si orizontales, co
mo verticales levantadas d plomo. En 
4, Le eompulb por los anos de 1680..
J OSÉPH SANCHEZ , Sacerdote, 

natural de la Ciudad de Orilúte
la, Fue Macftro de Ceremonias en la 
Santa Iglcíia Cathedral de la mifma, 
y  dio a la Ehampa un libro intiur- 
Jado:

1. CÍypeuí defenjtonis, Jlve ExOt- 
eifrni cffcaccs. En Orí huela 1094.

D JOSFPH PEREZ DE MON- 
. TORO , natural de la Ciu
dad de San Felipe , antes Xah va* Fue 

1 Secretario de iu Mageibui, y  Vifla- 
ínayor de las Reales Aduanas del' 
Puerto, :y Ciudad de Cádiz. Era 
hombre de. ihgenio íublime ,: ador
nado dp amena ., y  vam erudición, 
y excelente, en la Poesía Efpanola. 
.No-avid ¿ítudiado . fino ún :pocó de 
Muflcacn fus primeros anos; y ef- 
.to no obftante , celebran altamente 
fus ObraS Los mejores Poetas, por R

: (1} RudHg. Í¡ibliñb,F$l<ñi. p¿r¿,n j, cola*

i i  6 Efcritores
fecundidad de fuá conceptos, facili
dad de reducirlos al numero, y por 
la dulzura, propiedad, energía, y. 
elegancia de fus heníiofas. expreísio- 
nes. El mifrno Autor aVisó al P .jSo-1 

‘ ( 0  en carta de r í.  Me ' Junio
. 1689. que un CavallerO de Madrid,
; amigo Tuyo , llamado D; Gerónimo 

.7 Antonio de Pardinas Villavdétrancos,' 
recogía fus Obras para darlas á la 

i Ehampa ; pero iucedida la muerte.
de D. Joíeph en la Ciudad d e C a - 

; diz, por Dcciembre de 1Ó94. no tu-i 
vo efeto la imprelsion.' Algunas Obras

■ pequeñas falieron a. luí-con ellos tL.
luios: ■ .

1. Defcripcion Lírica Selio-f ocofa
. de las al es Demojlracioncs fúnebres,

y ftfiivas ., que en la Ciudad de Cá
diz hizo la Nación Inglefa ala muér

e te  de fu  Rey Carlos II. y d la Coro
nación de fu  Sticcejfor Jacobo E/luar
do II. En Cádiz por Bartholome Nu- 
ñez de Caílro 1ÓS5. en. fol. Coro-, 
nación juítiis.íina , pero defgraciada, 
y  lamentable, como puede verfe en 
Lina Relación imparcial de la Vida de 
elle R e y , imprcíla en lengua Fran- 
Ccfa en Enríelas ano 1740. y  tradu
cida al Caílellano , en Madrid 1741$.

2. Defcripcion de las Pié fias de To
rosy y Canas, con que la Ciudad de 
Sevilla , y Caballeros de la Maeflran- 
za , fe  fie jaron el cafamiento del Señor

- Conde de Niebla 1 Primogénito del Se- 
ñor- Duque de Mcdinafdonia. En Ca- 

. ' diz por el mifmo Imprefl.br 1687,. 
Ch fol.

3. Romance Hendecafilabo al Att-
guftifsimo Sacramento del Altar, en 
oeafon que el Rey nuejhro Señor Car
los II. Rey -de Efpaña , executó fu  in
nata Fe acompañando el Viatico d ca

fa  de un pobreS En fol. No ay nota 
de imhrefsion , .pero el calo í ucedió ' 
en el ano 1688... ■ ■ ,

4. Romancé Joco-Serio al Rey ntsef-
■ tro Señor Carlos": II. én,la fefeadd fe T 

liz noticia de hall arfé ya en Efpaña la
-.■ Reyná nueftra Señor a. Doña. Margari

ta de. Neoburg y de PavierA. En Va- ' 
Juncia pomjayme de.Bordazar .1090.

1 .-Eh .4. 7 ■
■’ ' ■ y. ■ \Parabicn ;al Excelentffsinío' Sí- 1 
-- ñor. 'Duque .de Veraguas , Conde de Gel-

del Reyno
¡ib1
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Sí alo ves, en de a fon  dél fe liz  Nacimiento de Padres , verfadifsimo ; en la inteli-
X V1L /"w bija Doña Jofepha Micaela de Por- ge acia de las Sagtadas E ternuras,
* _ tug&l y Ayala. En Sevilla por Juan profundo 5 y  un Oráculo de toda
A nP.' Antonio Tarazón a.En fbl. falta el año. ■ erudición , que fe lie vaya de calle . 

■ Otras-muchas Poesías de Don jo-, las voluntades de todos. En Valen- 
feph quedaron fin imprimir, D .G rc- cia file Examinador Sinodal, y  Maef- 
gorio Mayans tiene en fu Librería' tro de D.Fernando de Aragón, Coñ

udos Cartas M. ss. y  me avifa que D. de Cakanaxeta , defpues Duque de 
Fernando Lujan , Marques de Almo- M ontalto, Marques délos Velez, y  
-dovar, tenia las Obras M. ss. de. ef- Preficíente del Supremo Confejo. de 
te Autor. . Aragón , para el qual compufo una
D Pr. M ARCELO M ARONA, Gramática en Tercetos , como atefti- 

# de lá Orden de Predicadores^ gua Rodrig. En la Univeríldad de. 
Nació en la Ciudad de Valencia á Salamanca le confultayon para la Ca- 
27. de Agoftó del año 1612. fegun thedra de Prinia dé Theológia , y le . 
fe halla en las Memorias del Ar- . eligieron para la de Vifperas ; en 
chivo de Santo Domingo , en cuyo : Madrid le propufíeron .para' Confe f* 
Real Convento tomó el Abito á 2 7 .1 for del Rey Carlos. II. pero el huyó, 
de Dcciembre 1627. Cursó Atiesen confian teme rite citas honras tan ape- 
efta Univeríldad con el Maeltro Pr. ; i te c idas de otros. - 
Ambrollo Roca de la Serna, de la . Lo que no pudo evitar fue , que; 
Orden del Carmen , (1) referido en .el Rey le eligieffe en el año 1678. 
el año 1649. tom, x , pag. 359. col.2. .¡para la Mitra de la Santa Iglefia de 
y  recibió el Grado de Maeltro en Orihuéla, la qual huvo de acceptar 
Filoíofia en la miírna Univeríldad. obligado del precepto de fus Prela- 
Co ocluido el Curfo de Theologia,. dos, deípLies de una porfiada refif- 
fue Letor de ambas Facultades. Ob- tencia de fu humildad. Pero elle fue 
tuvo el Gtado de Doctor Theologo un golpe que le aterró , y  perturbó 
a 9. de Setiembre 1651. y  poco def- el animó , y  toda fu quietud. LLe- 
pues fue promovido a la Cathedra nóle de anguítias , clCrupulos, y  te- 
de Santo Thomas , que regentó hat- mores , y  empezó a debilitarfe , y r 
ta el año 1689. en cuyo tiempo tu- enflaquecerle tanto, que enfermó, y  
vo por oyente al Dean de Alicante para que no le coftaífe la vida , hu- 
D. Manuel 'Marti , hombre de eítu- vo el Rey de dcxarle en el excrci- 
penda erudición. (2) Afsiftia tan pun- cío de fu ¿athedra , y  permitirle Ja 
tuai a fuá lecciones , y  tenia tal ca- renuncia del Obifpado , que fue el 
riño a los Eftudiantes , que por no único remedio para que recobrafle la 
faltar á fu enfeñanza , y  fatisíaccr fu .. falud. Murió Lleno de dias- con no- 
.modefHfsimo-. genio , defeftimó Ofi- table delcqnfuelo de efta Efcucia, y  
cios , ' y  Prelacias de la O rden, y  de toda la' Ciudad á y . de Nüviem- 
defpues de averie promovido al Ma- bre 1694. de edad de ochenta y dos 
gifterio , fe eícufava de hacer viageá años. Predicó en fu entierro , que 
a los Capítulos diñantes de efta Cíu- fixe iolemnilsimo, fu Dicipulo el Doc- 
dad. (3) tor Antonio Prats-, Canónigo Magíf-

En el, eftudio ¡era continuo, ein- tral de efta' Sant¡a Iglefia / de quien 
cantable. Aprendió las .lenguas He- ¡ tratare en el áno 1706. y ,le  dieron 
brea, y  Griega fin-Óuícar Maeftro. Sepultura, en la Capilla de S. Luis 

: Hizoiéjeminente enda Retorica ,; y  Bertrán , junto al Sepulcro .del V. 
Poética- Latina-,' Caífcilapa-, y  .Va- 1 Maeltro Fr.,Juan Mico. .Ellas fon - fus 
lenciána; y en efta. ultima era cele-.1 Obras: ; ; J '

i bracio, de ios mayores Ingenios por , 1 Se'rmoti, en las Solémnifsimas
fu prontitud, agudeza,,3 y difetecipn,¡- , fie  fa s  que hizo. la Ciudad de Valen- 

. Epf el Pulpito era duléé, . y  feilten-.- -cid’ a ¡as glorias del Señor Santo Tbo~ 
ciofo 5 en- la lección de los Santos - mas de VilDnueva , y alegres Nuevas 

: -n - -o L, de
(1) Orel (1) Mayarts en fU'Vida, n-?> (5) ffê rig. B¡(i!jotb. Valentina 3
316* iíL 1. ; , 1
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S ig lo  dé la Canonización, En Valencia por 
X V II Gerónimo Vilagrafa 1659. en 4.

_ 2¿ Sermón en' Hacimiento de gra-
A n o  das púr el Nacimiento del Primogeni- 

1 ^ 4 ,  i0 de Ja Cafa de los Exceknpijsimas 
" ■ Duques de. Segorbe predicado en la

Santa Iglcfia Cáthedral de la Ciudad 
de Segorbe año de lóéy. E n .4. No 
ay notañe imprcfsion.

3, Libro .de la Tercera Orden del 
. Gran Patriarca Santo Domingo. En Va- 

Ic.ncia por Benito Mace 1669. En 8. 
fe publicó, en nombre del. Doétor 

. ■ Gabriel Verdu.. El Padre Rodrig. (3)
. pone al Do&or Verdu por Autor del 

: 1 Libró í peto él mi lino dice eñ otro 
' lugar1, averie avilado, del Convento 

de Santo Domingo , que aunque fe 
. 1 publicó en _cL referido nombre, era 

Obra del Macftro Maro na ; y.cito oy 
en-'día es voz confiante en fu Con
cento.

4. Sermón del Santo Profeta, y 
,Patriarca Elias, predicado en el Real 
Convento del Carmen de Valencia. Sa
lió a luz en un libro intitulado: 
Jardin de Sermones de varios ajflimp
ios , y de diferentes Oradores Evangé
licos , impreíib en Zaragoza por Aguí- 
tin Yerges 1676. En 4.

5. Oración Panegírica ,d ¡as Glorias 
de la Tercera Orden de la Milicia de 
Jefa Gbrifto , y Penitencia de Santo 
Domingo, En Valencia por la Viuda, 
de Benito Macé 1681. En1 4.

6. Sermón de nuejlra, Señora del 
Carmen , predicado en el Real Conven 
to de Valencia. Se imprimió en Zara
goza en un libro , cuyo titulo es: 
Oratoria Carmelitana de varios .Sermo
nes de diferentes Autores, en gloria del 
Carmelo, Por Domingo Galeón 1684. 
En 4,

7. Cbronologia Sacra.. Es -Libro
M. s, en 4, cviltodido en el'Archivo

i : del ¡Convento de Predicadores de Va- 
i leticia, en donde, fe .guardan también

■ ''8  C \ Quince Tr atados de diver las 
:. nigerias Efcplattícas....

9. E11 el Sermón d̂  fus Exequias,
'dice el Canonigo.Pxats , que tenia el 
M. Marona cfctitos -dos. Táraos fobre 

-. el Pentateuco i y otros Tratados fobre '
■ ..- los.Libros; Canónicos defino , y otro j
■ ' Tejí amento ; y  defpues. añade : Cinto '

(j) Rodrig. col.i.j? yiS. col.i,.

I I 8. Eícritorcs
Tomos de Sermones fxldran con breve—

. dad, queejlan papuefos con toda'dif- 
t¿ficción , y orden para darfe á la Pren--■  
fa  : y aun con el tiempo faldran algu
nos mas. Ais i fe cfpcrava de la libe
ralidad del Arzobilpo Don Er. Juan 
Thomas de Rocabcrti i peto poco 
defpues fe fue a la Cprte , por averé 
le nombrado Inquiíidor General j y  . 
fe fruítró la impreision. , ' :

.lo. . Apología contra líbellurrifama-', 
fura Pétri a ValJeCLvsfa de imnuini- 
te Syriacornm d cenfura, M.s*'original: 
en 4. que confia de fíete, quadernos 
cuilodidos en.la Librería del Con
vento de Predicadores. |

Algunos otros M.ss. pone Rodrig. 
compueftos por el.Maeltro Marona;.; 

.pero no hallo cofa cierta en orden 
. á ellos en el referido Convento.

D  FRANCISCO FIGUEROLA,
, natural de Valencia ,■  hijo de 

D. Vicente , y de Doña Eulehia Ef- 
pccies. fue un Cava llevo favorecido 
de la naturaleza con fin guiares pren
das ; porque fin ave'r cftudiado mas 
que la Gramática , fupo definen tirio 
con lo adelantado de íu ingenio , y  
fuplir aquel detecto Con fu aplica
ción. Era de converíucion agradable, 
y.guítofa , y muy aficionado a ib-, 
mentar Academias Poéticas,y de letras 

■ dé Humanidad. Algunas de ellas fe 
‘ devicron.a fu grande aplicación: en 
las demás le defeavan , y bu (cavan; 
y no luivo ninguna en la qual no 

. hiciera los primeros papeles. Vivió 
en el etiado del Celibato , y cito no 
obítante , atendiendo a fu buen jui
cio , acertados dictámenes, y  exem- 
plar vjda , fue admitido en el nume
ro de los diez Clavarios de la Caía 
de Arrepentidas de San Gregorio 
Papa en la Plaza que tenia fu pa- 

. dre , fin embargo de no hallarle def- . 
de fu L  un dación, que lo huvíefle fí- 
do ningún fóltero. Murió de edad 
de quarenta años dia 19. de Febre- , 
ro de ■ 1:694, y  fue enterrado ( en la 

. Sepultura de, .los. Clavarios de San. 
^Gregorio. N ó' dej ¿1. i ni preñas fino. a L - 
, gunas Pptfias;, que fe hall a mi n cor- . 

poradas en varios 'libros y., como fon: 
f  1, Unas. Endechas a la muerte de'

■ Don Pedro; Calderón de-la Barca, que
le W
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de Valencia. fn
Sio-ló Te hallan á [a pag. 3i .  de los Fuñe- 
YV1I r̂es ^ °g jos qúe íacó a luz la Aca- 

' demia del Álcazar de Valencia -a la 
Ano memoria de aquel Poeta , en el año 

1 ^ 4 .  i í8 i .  como también.en la pag. 35.
, un Soneto Acrojlico. La Introducción 

, para el Vexamen en la Academia ique 
i le celebró en la Ale ay día del Real 
' Palacio de Valencia impreífa por Vi

cente Cabrera lóSy. en 4. En la Pop- 
! tica celebridad d los años y y Nombre 

de Carlos II. executada en la Cala de 
.. la Diputación de eñe Reyno , impreR 

■ , fa.por Erancifco Medre 169i..dn 4.
- unas Cedulillas a la pag. 20. y  un Ro- 

; 1 manee He'royco ferio-jocofo a la pag.
.. y i. Y un Romance Úeroyco , con un 

Soneto defde la pag. 12. de las foe-
■ fias que hicieron algunos ingenios Va

lencianos al acierto con que toreó 
en las Fichas de la Canonización de 
San Pafqual Baylon , el Vizconde de 
Rocalierti , Conde de Petalada, que 
fe dieron a la Edampa en Valencia 
alio 1691. y  fe ingirieron en el li
bro de edas hiedas, que publicó Fr. 
Jofepb de Jefas , natural de la Villa 
de Montalvan, en Valencia por Fran- 
cifco Medre 1692. en 4. Todas las 
demás Obras de Don Francifco que
daron M.ss. y  fon como fe liguen: .

2. Pojfefsicm de Señor Prefidente  ̂
que dio la Academia de Valencia al I- 
htjlre Don Baltafar de Ixar Portugal 
EJcriva Monforiu y Mompalau , Con
de de ¡a Alcudia , & c. y fejla  en ce-

, : Ubr ación de efe ajptirngtQ, executada día ,
7. de Mayo de 1691. En 4- Edá en- ! 

. quadernada con cubiertas de perga- 
1 -mino.

3. Libro de Verfos Sacros d dife- 
. rentes ajfumptos 1 los mas hechos para
'■ la mnfea , con los nombres de los Maef- 

tros que puferon la Solfa. En fol. Ef- 
tá con cubiertas de pergamino , y  

. -. concluido del todo hada en los In-
■ dices. ‘

■ 4. .Otro tomo también en fol. con
, cubiertas de badana, colorada, de Poe- ; 
f u  á lo. humano de diferentes me- 

V tros , y algunas Obras Cómicas , y  Ora- -; 
' dones etl profa á varios aduntos1 p o - .

! . liticos , para leerlas en las: Academias. .
, y. -Otro libro .en 4. con.cubier

tas de badana ..colorada , .en el tjüaí 'i

(t) g u in q u íl ib r t  C onvente F a k n f .

edá la Comedla de Don Pedro Cal- S ig ld  
deron de la Barca , cuyo titulo es: v ^ r T  
La Fiera , el Rayo , y la Piedra ; y á ,, ^
ella precede de Don Erancifco una A n o  

■ Defcripeion en profa de la difpoücion x ó q & j 
del Salón , y  Thcatro donde le exe-.i - ,L A 
cuto 3 una Loa , un Bayle entremefa
do , que tiene por ■ titulo , E l verde-, 
del mes de Mayo 1 y  una Moxiganga 
de las Fie fias de Valencia en el Jar din 
de Flora. Todo lo hizo para un fef-- 1
dn que mandó celebrar en el Real j
Palacio de, Valencia el Conde de Al-. ¡ 
tamira, Virrey , y  Capitán Geperaf: - !
de eda Ciudad , y  .Reyno , por el 
Cafamiento del Cathollco Rey Car
los II. con la Señora Doña Mariana. ■ 
de Baviera y Neoburg.

6. Romance Heroyco d la Fabula: 
del Juicio de París. Coda de 99. coplas..

7. Y una gran variedad de Pape
les ilícitos , de los quales fe pudiera’ 
formar otro tomo de mas volumen
que los arriba dichos, fino los h a- l  

, viera dexado en borrador. Hallanfe 
1 en ellos muchos Papeles Mathemati-, 
eos , y  Políticos en profa , y  gran, 
numero de Paeíias fagradas, y  pro-, 
fanas. Todo lo he viito en poder de 
Don ■ Jofeph Vicente Orti y  Mayor 
fu cuñado , que lo conferva con 
aprecio.

'R. GASPAR N AVARRO  , Re- 
lígiofo Carmelita , natural de i  

Valencia, De edad de catorce años 
vidió el Abito en el Real. Conven
to de Nueítra Señora del Carmen de 
ella Ciudad , dia 8. de Setiembre 
11540. y profefsó á 20. de Decicm- 
bre 1642. (1) Emprendió la carrera 
de los edudios 3 y  fe adelantó de for
ma , que mereció el Grado , y  Ca
tite dr a de Artes en nueítra Univer- 
fidad ; obtuvo el Grado, de Theolo- 
gia , y  fubftituyó por. algún tiempo 
en la Cathedra de . Merafiíica. Fue 
Examinador .Sinodal de. efte Arzobif- 

:pado , Predicador aplaudido l y  pro-, 
vechofo a fus oyentes , MaeíLro en 
fu Religión , y  hombre de mucho 
exemplo , ;.y  prendas para elgoyier- . 
no , como ic experimentó en el ma
nejo de varias Prelacias. Fue Prior ' 
de los Conventos de Alicante;, y Va- - ■.

Tencia , ^ icario' Provincial. de los' ■ , ■ ó,
\ : Con-, ■ ' ■■
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Conventos de efte Rey no 
vincial de la Provincia de Aragón, 
Valencia , y  Navarra ; y en todas 
partes procuró fervorizar a fus iub- 
ditos en la Observancia Regular. Lla
móle Dios para si en el Convento 
de Vaiencia a ó. de Abril 1694. á 
los fefenta y ocho años de fu edad. 
Publico ellas Obras:

I. Oración Deprecatoria en las Rô  
gativas que el muy Ihiftre Cabildo de 
falencia celebro en la Santa Iglejta Ale- 
fropolitana y.,por las paces entre los Se-. 
ñores Reyes de Efpafia , y Francia , Do
mingo qtiarto de Adviento y dia ig .de  
Deciembre 1655. En Valencia por 
Bernardo Nogues 1656, en 4;

'2. Oración Panegírica d la Decían 
ración de la Canonización de los glo- 
riofos Patriarcas San Juan de Mata , y 
San Félix de Valois , Fundadores de la

120

Orden de la Santtfsima Trinidad. En 
¡Valencia por Benito Mace 1669. en
4. Se hallara en el libro que eorn- 
pufo de chas Fichas el Prcfcntado 
Fr. Jufeph Rodríguez,

3 , Narratio Evangélica Matthai 
ordiñem feqttem y Chrifii Domini Sal- 
vatoris d prima Incarnationis luce > uf- 
que adgloriam Afcenfionis attingens. En 
Tolofa por Guillermo Luis Colomer, 
y  Gerónimo Poiuel 1685c en fol. Di
vide la Obra en dos tomos ; cuya 
imprefsion huviera continuado , a no 
averie atajado la muerte. En efte pri
mero expone catorce Capítulos del 
Texto de San Matheo , deide los Al- 
cendientes de Chrifto Nucftro Salva
dor , halla el íegundo ano comple
to de fu predicación.

4. En la Librería de fu Conven
to del Carmen he vifto un tomo M.s. 

.Lcn foh que contiene un Tratado De 
fenfibüs Sacra Smptura 3 y  otros de 
Theologia Efcolaftica. Al principio 
ay tura Eftampa. de buril: con un An* 

- bol ingeniofo  ̂ que.explica todos, los 
. fentidos de la¡ Eferitura ? compuefto 
:por 'el Bzyotditp. Antonio - Buenaven
tura Guerau , Presbítero de la.Con- 

. grcgvicion de San Felipe" Neri , de 
¿quien di noticia en elle tomo pag. 

42* col. i* -Cy■

y Pro- T~^ Fr. JOSEPH SANCHIZ , Re- 
I J t iigiofo Mercenario , y Arzo- 

bifpo de Tarragona, Nació en la Ciu
dad de Valencia á 18. de Setiembre 
■ jÓ22. y  no en el Lugar de Alunita-1, 
fes, como fe dice al principio del Bu
larlo de la Orden de la Merced. -Por- 

i qtie el dia inmediato a lu nacimien
to fe luplió la folemmdad de fu Bau- 
ti fino , que avia recibido privadamen
te, en la Parroquial Iglelia de S. Juan 
del Mercado de día Ciudad , como 

: Jo he vifto en un Certificado filia
do , y . firmado por el Archivero de 
dicha Parroquia i y también , porque 
en el Libro de lngreífos del Real Con
vento de la.Merced de Valencia fe, 
ex preda fer hijo de la Ciudad. Á los 
catorce años viílio el Abito en di
cho Convento, dia 17. de Setiembre 
de 1636, y profelsó a 21. de Decíenr-
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;brc de 1.638. Concluidos lus citad ios 
Te graduó de Maeitro en Artes.cn 
nuellra Efcucla y leyó dos Curios 
de, Filólo fia (1) defde el; año 1644, 
halla el de 1649. Su ingenio , con- 
cifion , claridad 7 y religiofas coftum- 
bres ic merecieron mucha ellimacion, 
y aplaufo. Predicó con acceptadon 
en Valencia , en la Corte , en Sevi
lla , Granada , y  otras parces. Fue 
Calificador del Santo Oficio , y  del 
Confie jo de fu Ma ge liad en el de la 
Suprema Xnquificiom Sirvió a la Or
den en los empleos de Secretario , y  
de Difinidor Provincial, y  General.1 
En el Capitulo del Puig de 26. de 
Abril del año 1659. fue eledo Pro
vincial de la Provincia de Valencia; 
(2) y■ continuó en ella Prelacia hafi- 
ta el Capitulo General congregado 
en Granada á 18. de Odtubre del alio 
1664. que le eligieron General de 
toda la Orden.

Antes de fer General mejoró no-: 
tabletnente elConvento de Valencia, 
y  aumentó fu Librería ; y  defpues 
usó de tal moderación , que ios pin
gues emolumentos de, fu Oficio fir- 
viecon para el reparo, ,y focorro de 

. diferentes; Cafas'-de! la Orden , (3)
' eípécialmente paraOa Fábrica, det 
füntuofifsimoConvento ,;f.y Santua
rio,del1 Puigrj Qbra digna, de la ge-

O ) : O rel-'Mentí-Pafi.pagt 403,
117. ctl. 1, 1 j

(i) ‘ Manirn. del. Anbru.difn Ccav.

o'
q v  r.c-

(3) R od rig . Sibliolbi Va}, fag,
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irerofidad "de un Rey. Luego que
acabó el Generalato , le poftuló la 
Rey na Madre en el año1 x6yi, para 
el Obiípado de Ampurias en Cerde- 
na. Fue confagrado á 12. de Junio 
1672: pero antes de fu. partida, le 
frailado la Reyna á: la ; Mitra de Se- 
gorbe. En el año 1677. hizo erigir 
una hermüfa eftatua. de S. Pedro Na~ 
laico, en el. Puente de Serrallos d éla  
Ciudad dé-.Valencia1, y  i  '6. de Mar-

pado de Tarragona , '(4) "donde dexó 
Buitres teftimonios de fu afabilidad, 
beneficencia, y  animo d a d iv o fo fy  
pió , particularmente en obfequio de 
la Protomartir Santa T e d a , Patrón.a: 
de aquella Ciudad. Murió religiofif- 
finiamente en fu Iglefia de edad de 
fetenta. y-dos años á 26, de. Marzo. 
1Ó94Í y  le dieron fepultura en el 
Coro , debaxo. de una lapida ador
nada con fus Armas , y  con efta Ins
cripción: . . . í

de Valencia. 121
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zo de 1679; fue promovido por mer
ced :del Réy ¡Carlos II. .al Arzobif-

'■ ' HlC jACET PER QUE\Í TANTA' PIETAS ÍN^EUM > M aREAM VlR- :
■ '■ ■ GINEM DI VAM'QUE’TECLAH MONUMENTA SURGUNT , IlEUSTRIS-
. 1 ' sjmus et  R everéndissimus D. D . Fr, Josephus Sa n ch i z , M i

ne RV JE DITE CTISSI MUS. Sur £T S a CR [ O rD INIS .BeATJE MaRí£
•- E £  MERCEDE 'HONOR! BUS SUMMIS PRECLARUS.  E p i s c OPATU E m -  

PORI CE NSI jE-T SEGOfl RI CENSI 'MAGNUS. ARCHr EPI SCOFATU; TAR-  
r a c o n e n s i  c e l s u s , - H i s p a n i a r u m  P r i m a t u  c e l s i s s i m u s j  e t

MERITIS EXCELÍIOR. T aMEN’. H1C TANDEM NIHIL NÍSl'PüLVÍS 
ET CINI3 : AT'VIVIT in CIÑERE virtuttbus SUPERSTES ET fAMíU
E am.1 síeculo , virtutibus  C oblo. O bi i t  die 2 6 . M a r t u ,
Idpq. SED LUGET ADHUC'TaRRACO. Ho DIE VALE DICIT ULTI- 

MUM GRATITUDO j SED JETERNÜM , HOC MARMOREPE- 
RENNIUS, DIE 2J. SePTEMB. I 6 9 Ó.

El Canónigo D . Francífco Oni 
dice que murió en el año mil feif- 
cientos noventa y fe is , pero fe equi
vocó con el año en que pulieron la 

. lapida ; el día de la muerte le pone 
bien.

Ellas fon fus Obras:
1. Sermón a la Nueva feliz de la 

Canonizas ion del Santo Padre D.Tho- 
mas de Villanuev a , predicado eñ la fá
jenme Odlava que fe  celebro en la San
ta 1glefia Metropolitana de Valencia.
En la mi fina Ciudad por Gerónimo 
Vilagrafa 1659. én 4.

2. Dife urjo Panegírico fobre un Ge- 
roglijico compuejlo por Jofepb Vicente 
del Olmo 7 Secretario del Santo Oficio 
de la Inquijicion , en las Ftejías d ¡a 
Canonización fobredicha ; predicado en 
la OSlqva ,que, celebro el Convento de 
la Virgen del Socorro , donde eftd el 
Cqerpo de dicho Santo. En Valencia 
por dicho; Impreflbr , y  año , en 4,
Salió infertó en el libro qué publi
có de ellas Fieítas .D. Marco Anto
nio \.Orti ; y  aüfmífm.ó fe .hallara el

. Gerogliñco de Olmo. '■ f;1
. Sermones defMqejl.ro i y él Di- 

cipuiü : [San ÁguJHn-, y Santo fbomas 
. Tomo II. ' ■ - •

(4) Molí, Izquicrd? en fu Ma, de sojas varias, pa¿, 181.

de A quino , D odiares de la íglejta ; y  
otro extemporáneo Deprecatorio , por ¡á 
fallid del Principe D. Felipe Projpero 
de Auftria. En Valencia por Bernaré 
do Nogués i 6 ¿ i . en 4.

4. •Oración Evangélica , y Aclama 
cion votiva en las Ftejías que confa- 
gro ¡a Villa de Xerica, Rey no de Va
lencia , al nuevo Breve , expedido por 
la Santidad de Alexandro.VII. fobre 
el Culto de la Concepción de MARIA 
Santifsima. En Sevilla 1662. en 4.

5. Ramillete de Sermones. Son on
ce los que contiene * los diez predi
cados , fiendo General, al Rey , y  á 
fu Confeso Supremo de Aragón , y  
en otras partes. Los publicó el Maef- 
tro Fr. Manuel Nove lia , del mifmq 
Abito , en Valencia por Gerónimo 
■ yiíagrafa 1672. en 4.

6. ConJHtutionés Sacri Goncilii Pro- 
vincialis Tartaconeñfis Ánni 1685-. En' 
Barcelona,por Jayme Cays dicho.ario, 
en 4. Reparefé-, que á elle Concilio;;, 
fe de. dió el título de Sacro /.finqn- 
bargo de la: Bula dé San. Pío V- ex- ! 
pedida en Róma á 4.; de Noviembre 
1567. en qü& mandó quitar del Con- : 
cüio celebrado en Valencia por Don

; ' 1 Mar- ■
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Martin dé. Ayala el ep itcL O  de San
to. Puede fer que aora difsimulaücn 
eri cito en fuerza de las Notas que 
embió a Roma Cobre el afíunto , el 
eruditifsimo Obifpo Don Juan Bau- 
tifta Pérez fegun viraos en  el año 
7 5P7. pag. 203. col. 1. como tam
bién en vifta de la do£ta Alegación 

/que dirigió al Cardenal M a t t h e i  el 
■ Doélor Dionifio Pablo Lopis , cómo 
dixe en el d e  i6 z6 .  pag. 308. col. i ,  
A l principio de las Confi Unciones re
feridas- promete el Arzobíípo , Voln- 

1 men integrum Gonfitutionum Tarraco- 
nenjium , additis qua occurrcntifdcu- 
}o emanarunt ; pero dice Rodrig. que 
tío le ha imprefló.

y. Oración fúnebre en la Tf¿infla
ción , y entierro, del Venerable Cada-.

. •ver del Ilufrifsimo Señor D. Er.Juan 
.'Manuel de Efpinofa , General que fue 

de la Orden de S, Benito , y Arzobif- 
po de Tarragona. En Barcelona por 
Jayme Cays 1687. en 4.

8. Sermón del Rezo propio de San
ta Tecla Virgen, y Mártir , en las gran
des Pie fa s que la muy Ilufire Ciudad, 
de Tarragona hizo por la concefshn de 
dicho Rezo a todo el Arzobifpado. En 
Barcelona por Rafael Eigueró 1 
en 4. Corre también en el libro de 
ellas Fieftas que publicó el P. Jay- 
mc Viidr, de la Compañía de Jefes, 
en Barcelona por el míí'mo Inlpref- 
for 1Ó93. en 4.

El Maefiro Er. Felipe Colombo, 
Chtonifta’ General de la Orden de la 1 
Merced , compufo una, Vida del Ster- 
•uo de Dios V. P. Fr. Pedro Urraca, Caf- 
tcllano de Nación, Religiofo Mer
cenario , que dio a la Eñampa en 
Madrid en la Imprenta Real año 
1674. en 4. y dice en el Prologo, que 
avia empezado a.efcrivirlá el Señor 
Sanchiz fiendo Maeftro General de 

. la Orden; y que no aviendo podido 
profeguirla, le embió, íiendo ya Obif
po de Segorbc , los’ Quadernos que 
avia eferito juntamentercon lós Pa
peles, que vinieron de las Indias; y  
que por ello en el frontifpicio pone 
;tambien fu nombre. 1 '
D  A N T O N I O  EOLCH D E  

* CARDON AALAGÓN FOR
J A , &c. Marques de Cañelnou , Ba-¡:

(’) Rodrig, Bütl.Fal, pap ¿1, «¡1, i.

122 Efcritorcs
ron de Mafalavés, Paranehet, y  Pra- Siglo, 
des en eñe Reyno > y Marques de v o t t  
Pons, en Cataluña. N adó de padres y 1’ 
muy iluftres en la Ciudad, de Valen- . Ano 
cia día 12. de Abril (1) del año 1623.
Fue Gentilhombre de Camara del Se- .i ■ ■
ñor D. Juan de Auñria. Afidonófe 
mucho á la Poética ; pero dedican

d o  fe defpues a otros eftudios mas..
fer ios i y  traíladandofe á la Corte, ; i:

, firvió de1 Mayordomo al Catholico 
: Monarca Carlos II. y  fue de fu Real 1 

Con fe jo en el Supremo de Aragón.
Tuvo la honra de fervir a fu Ma-' 
geftad en varias funciones de fu R e a l. . ,
agrado , que defempeñó con ayro- ■

Ta difcrecion , fidelidad , y  zelo , ef- 
p'ecialmente en las Cortes de Zara
goza del año 1Ó77. Aviendo queda-1 

, do viudo dio á fus hijos cñado cor- 
refpon diente a fu e (ciar crida fangre;
■ dexó el Oficio de Mayordomo; que
dó Confejero de Aragón > y fe hizo 
Eclefiaftico. Ordenó fe de Sacerdote;

■ y  aunque defpues vivió poco , edi
ficó mucho a toda la Corte con fu 

. buen exemplo. Murió en Madrid á
12. de Marzo 1694.. de edad de Te- 
tenta y un años.

I. En fu, juventud compufo di
ferentes Come di-as, qüe tuvieron mu
cho aplaufo en Éfpaña. El P, Rodrig, 
las intitula ais i:

I- E l mas heroyeo f  Unelo. Dice que;
: Corre imprefla.

II. Del mal él menos, Salió baxo 
el nombre de un Ingenio de Madrid.

III. Lo mejores ¿o mejor. En Ma
drid por Bernardo de Villadiego 
1683. ea 4* juntamente con la Loa, 
y  fres Sayttetes. El primer Saynete fe 
intitula : La Entrada en Madrid de Ja 
Rey na nuefra Señora Doña María Lui- 

fa  de Barbón ; el fegundó , La Prag
mática de amor ; y el tercero , La Ron- 
■ da de .Palaeioi Las otras Comedias pa-i

. rece- aver quedado M.ss.
IV. Obrar contra fu  intención. \ ' ' -
V. . Vencer al fuego es ‘vencer3 y  por : 7

otro1 tituló : San Eufaquió. f ,
■ VI. Dido , y Eneas. - J

Vil. Mas és fervir' qué reinar. . . r
VIII. - No pempée mienten'penales.. i !■

FR. LEONARDO EELlllER, na
tural de Valencia a hijo del Real 

‘ -i Con- ■

del Reynó
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Convento de San Aguftin de cita Ciu
dad j donde proféíso a io . de Setiem
bre de i6¿j.i,(i)Fue DóftorTheologo, 
Maeítro , y  Examinador, de Artes en 
nueftra Univcríldad , y  obtuvo en ella 
la Carhedra de Mathematicas. Sirvió 
á fu Religión en los empleos de Re- 

: tor dos veces del Colegio de S. Ful-, 
gencio de Valencia , de Vicario Pro
vincial de los Conventos de elle Rey- 
no; y;en el año 16S4. de Vifitador 
de toda la Provincia , en la qual avía 
afeendído al. Grado de Maeílro. Mu
rió en Fu Convento nativoacredita
do de eminente Altronomo , ;diajn . ‘ 
de Abril de 1695. de edad de fetenta 
y  dos años. Ellas fon fus Obras:

1. Afironomia curiofa , y Defcrip- 
cio'n del .Mundo fuperior , y inferior.. 
Contiene la efpeculacion de los Orbes, 
y Globos de entrambas Esferas. En Va
lencia por los Herederos de Geróni
mo Vi ingrata 1677. en 4.

2. Cielo favorable para la Monar
quía de Efpaña , manifsjlado por los 
dos fuperiores Planetas Saturno , y Jú 
piter en fu  magna Conjunción , que fe  
celebrara en el Cielo el ano 1 682. d 
30. de1 QBubre ¿i las 10. horas 54. mi
nutos del dia en el Signo de, León. En 
Valencia por Francifco Mellre 168,1. 
en 4.

3. Juicio de la Imprefsion Mathe- 
rnatica ígnea , que fe  ve en él ay re en 
efta Ciudad de Valencia. En ella por 
dicho Medre 1681. en S.

4. Gelejle Lyra acordada en la ho
ra del Juramento de Virrey , y Capi
tán General de efla Ciudad de Valen
cia , y fu  Reyno , del Excelentifsimo Se
ñor D. Luís de Mofcofo y Qforio , Con
de de Alta-mira , &c. En Valencia por 
el mifrno Imprcfl.br 1688. en 4.

5. Juicio Filcfofico , Ajlronomíco }y 
congetural del defe ado. arribo de laCa- 
tholica Rey na nuejlra Señora Doña Ma-

.riana de Neoburg y Raviera. a la Mo
narquía 3 y Reynos de Efpaña.. En Va
lencia por Lorenzo !| Meínier 1690.' 
en 4.

6. Dijcurfo EÜofoficq , y congetural. 
del Cometa, que fs  vio 'en la Ciudad de 
Valencia el'-'dia, 12. del mes de -Deciem-

. hre del año 1689. E11 Valencia por. 
dicho M efnier, 1690. en 4. ¡

■ Tomo II. ,.

de Vajeada.

P. D . MARTIN TORD ERA , na
tural de la Villa de Elda , Mon- 

ge Cartuxo , Profeflo de la Real Ca
ía de Val-de-Chrifto. Viftió el Abito 
á 20. de Deciembre 165.7, Y fínúó 
dos veces el Oficio de Vicario. Exer- 

' citóle el .Señor con averie quitado en
teramente ia memoria, y  el ufo de 
la lengua para hablar ; de tal mane
ra que pafsó lo reliante de fu vida 
fin acordarle de los nombres de las 
cofas , ni poder articular una pala
bra. (1) Llevó ella cruz con exern- 

zplar refignadon, y  paciencia halla el. 
año 1696. que le llamó el mifino Se
ñor para si. Efcrivíó:'

1. Promptuafio Moral de difcuí
tales prabdicas , y cafos repentinos ert 
la The ologia Moral, difpuejto por el or- ■ 
den de las letras del Alphabeto.. Que
dó ella Obra M.s. en 4. y  del todo 
concluida en fu Convento de Val-de- 
C  lindo.
F R. JOSEPH LAG U N A , natural 

de la Ciudad de San Felipe , an
tes Xa ti va , Religiofo Mínimo. To
mó el Abito en el Real Convento de 
San Seballian de Valencia dia 19. de 
Octubre del año 1639. y'profcfsó en. 
12. de Eneró de 1642. Leyó Artes, 
y  Theo logia hada jubilar fe ; y  avien- 
dofe dedicado al Pulpito , fe adqui
rió albísimos aplaufos , por fu extray 
ordinaria eloquencia , y . magiílerio., 
Fue Calificador del Santo Oficio , y  
Examinador Sinodal de elle Arzobif- 
.pado. En la Religión obtuvo los em
pleos 4e Corrector de fu Convento 
de San Seballian , de Difinídor , de 
Afsidente Provincial , y  dos veces 
el'de Provincial; la primera en el año 
1662. y  la fegunda en el de .1:683. 
En el de 1685. intervino en el Ca
pitulo General que fe tuvo en Man*. 
ieJla , y. defempeñó á fu Provincia 
'con un Sermón tan ingeniólo, doc
to , y  elegante, que fe mereció allá, 

f y  aquí las mayores alabanzas. Mu
rió en el referido Convento de Va
lencia día 22. de Enero 1696, de 

■ edad de fetenta y  dos  ̂años, T)exó 
. en el muchos tomos M.ss. de Ser- 
, mones ; pero folo fe dieron á JaEfi 
. tamp'a los ■ que/e liguen: .

1. Sermón en la Real Piefidde'lj. 
Q 2 Sí-
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(1) ,Libro.de Frtfefsiónts archivado en dicho Conventos, (1) Rotirig. Sibl, Val. 317. col, 2,
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X V II Gcroniiiio Vil agíala 1Ó60, en 4.

. " 2. '. b.ermon ild Gloriofo Patriarca
A n o San f  ofe y b. En Valencia por dicho' 

i  6 y 6 t Vilagraía 166^. .en 4.
3.' El día mas feliz , reprefentado ¡ 

en los -veinte y quatro Cuerpos de Már
tires Tnfgnes. , que Je veneran en la muy,

' Ilujlte Parroquia de Santa Catalina 
■ ,martir de la Ciudad de Valencia, En 

• : ella por Franciico CipieS 1Ó73. en,p 
' ■ 4. Oración. Evangélica en ta Pro-

; '. 'fejsimde Sor Benita de ¡a Huerta en .-
el Qbftrvantifiimd j y Real Monajlc- 

'■ rio ds la bantifsima Trinidadde Re-\ 
ligio fas del Patriarca Ser a jico S. Fran- 

; | eje o de Afsis di a del Principe de los 
: . Apoftnles .S. Pedro. En Barcelona en 
■ ' : Ja Imprenta de Mathcvat, por M'ar- 

,'tin 'Gelaberr 1677, .en 4.
y. Sermón del Gloriofo Patriarca 

■ .San Francifco de Paulad predicado e?i 
ti Capitulo General que fu  Sagrada Re- 

: ligion de los Mínimos celebró en la 
Ciudad de Marfella año 168), En Va
lencia en la' Imprenta del Conven
to del Carmen 1685 * en 4.

6. Sermón de los Dolores de ¡A 
Virgen. También en Valencia por 
Erancilco Medre 1692. en 4. 
TOSEPH VICENTE DEL OLMO, 

l6 ¡}6 . %) Generólo. Nació en Valencia en 
. el año i ó i i . y  fne uno de los hijos de 
día Ciudad , que mas procuraron 
mantener, y dar á Conocer al mundo 

1 iu antiguo lu[lrc:, y efplcndor. Vean- ; 
fe Fus Obras , efpeevalmente fu U-. 
tologia , y por ellas le conocerá quan- 
to trabaxó por hacer patentes, y ma- 

1 nífiellus lus verdaderas .glorias. No 
huvo función publica en lu tiempo, 
á que no concurtielíe elle Autor, 
atendiendo al lucimiento de fu Pa- 
■ tria. EraMathematico acreditado , y 
"amenifsimo en letras Humanas. , , y.

; " i muy- elegante jMeta. En el Arte de'
"hacer Geroghfkos., fegun todo el ri
gor de 'fus preceptos^' fe llevó la 

■ ¡ . primacía, En . el Vexantyn de la-
, ; ta Poenta que: celebro; Valencia en',.

. las Ficjlas de Nra. Señora de ¡os De- 
.. /ampiados , introduce el; fublime. inC1 

: .v . genio de D. Erarici'fcp de la Torre, 
' ó  (0  á D. Juan de Vaida, Sccretano,

 ̂ .■ hablando con' la Rey na Madre Do-

124 Efcritores

.; (1) La Torra ¡ib Je t fm : (z) Ro

ña Mariana de Auílria dd cita for- Siglo 
m a: Reciba V , Magefiad ejlas hojas ti X V II 

, fus. pies, que fe  las puede poner en ¡a '
cabeza el mifmo Apolo , porque fon de AflO ; 
Laurel, fiendo de Qltho 5 y una de 1^96,: 
ellas era un . GeroglificO , que enron- 
cés tuvo el primer premio, y aora 
adorna el Atrio de la Capilla de la 
Virgen, para, crédito de iu Autor.
Otto Geroglifco luyo dio adianto abun
dante al Araobifpo de;Tarragona D.
Fr. jofeph Sanchiz , .para un Sermón 
que .predicó en las Figílas de la Ca- t
nonizacion de Santo Thomas deAT- ¡. 
llanu.eva, como poco ha hemos vifto.

. Era-Secretario del Santo Tribunal ' 
de la Inquificiop de ella Ciudad. So
lían encargarle por fu mucha inte- , . .
ligenda , lo mas arduo de las mate

arías que fu otrecian , y  dava expe-, ■ 
diente a ellas con aprobación , y 
aplaufo del Supremo Conlejo , fin 
perdonar la carga de fervir á la Re- . 
publica en varias ocupaciones, y Ofi
cios , ni dexar las Academias de Ma- 
themericu. juntó en iu Librería mu
chos M. ss. preciólos, de Jos qpaies 
conferva algunos fu meto D. Vicen
te Salvador y del Olmo , Secretario 
del mifmo Tribunal, Y  llego á fer en 
fu Patria uno de los Polínicos mas 
Juicio lo s , confultado de todos aque
llos que buieavan el acierto. Murió 
en Valencia á 11. de Agollo de 1 Pyó. 
i  los .ochenta y cinco años de fu 

.1 edad. (2 ) Ellas ion fus Obras: 1 . .
1. Litbologia , o explicación de las '

Piedras , y otras Antigüedades bailadas '
¿n las zanjas que fe abrieron para los

.fundamentos de la Capilla de ñus jira  
Señora de los Defamparados. de Valen- 

. cia. En ella por Bernardo Nogues 
1653. en 4. Es Obra de mucho ef- 
tudio.

2. - Nueva Defcripcion del Orbe de 
¡a tierrii .E n  Valencia, por Juan Lo-

. rchzo Cabrera1 ió Si . cil fol. Salieron 
dirigidas; ellas dós QbraS - al' Ilullre 
Magillrado ,de la. ¡Ciudad..

3., ‘ Sentencias y . Aforifmos , con ,. ..
■ algunos 'pedazos de-Hif arias j  jasados 

; de Autores varios. M.s. en 4. que de- ' A ■; , ■■■
: dicó en el año 1Ó30. en que corría ó; -! 

ei.diez y nueve de fu edad , á fu : " 
padre Jofeph del Olmo , Sccreuario . '... i

del Reyno
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también del Santo Oficio , el qual, 
fegun Fr. Antonio Juan Andrea de S. 

jofepb , (3) era nieto tercero de Ur- 
íola do Medina , hermana, de Andrés, 
y Pedro de Medina, Rendentores del 
müagroíb Crucifixo de Santa Teda, 
Y aunque, dice nueftro Autor., que 
folamentc avia eferito ellas Senten
cias , y Aforifmos políticos, y  mora
les , para fu govierno domellico, huir 
los peligros---de la ociofidad , y tal 
vez para de fe an lar de mayores ocu
paciones , fin embargo , me pareció 
quando los v i' , qué bien, coordina
dos , ferian d e: riiucha utilidad íi fe 
imprimieffcn.

R.- JUAN APARICIO , Religio- 
fo Mercenario; , natural de la 

Villa de Enguera. Tomó el Abito en 
d  Real Convento de Valencia a 30. 
de Mayo 1649-. y  profci'só a 24. de 
Junio 1652. (r) Era tanta iu capaci
dad , y buen entendimiento , que 
no pudo contener fe en una Ciencia 
fola. Aprendió das lenguas Hebrea, 
y  Griega. Fue Maeftro , y  Cathcdra- 
tico de Artes en ella Úniverhdad; 
defpucs Dodtor , y  Examinador 
de Theologiu en la milma j y  
tuvo en ella Ja Cathedra de Ma- 
thematicas, á las quales fe aficionó 
grandemente, lin dillraerfe de los de
más efhtdios, ni menos de la lección 
de las Santas Ele Aturas, en las qua
les tenia fus delicias. Ai cendró en la 
Orden al Grado de Macílro , y fue 
Examinador Sinodal de elle Arzobis
pado. Trocó la vida temporaL por la 
eterna en fu Convento nativo , dia 
26. de Abril del año 1696. á Jos fe- 
fenta de fu edad; Dexó M.ss. muchos 
tratados doftos de Sagrada Efcritura, 
y  Mathematica , los quales fe con-, 
fetvan en la Librería del referido 
Convento; y  fon como, fe liguen:

1. TraSlatus de Procemialibus Tbeo-
Togia. Sacra. A  lo ultimo añade en 
lengua Catlellana ■ Tratado útil dei la 
jigntfie ación de las letras, del Abeceda
rio Hebreo..En. 8. 1 1

2. TraSldtus Ifagogkus in Tbeolo-\
■■giam Pofitipam. j í  alli mifino ; Geo-' 
, grapbica Iñjlit.utlp brevis. En 8. |
■ 3. TraSíaiws - Exppfitmtis in Pin-,

tatbeticumjofufr fpdices .Ó", Ruth

( 3 )  A n d re i i  Htfl. dtí S.Chrifl.Hs S.Ttclarfag.íy?.

I2J
E11 8.

4. TraSlattts Expofitivus in Libros 
Regum. .También en 8.

5. TraSlatm de Ghronologia Sacra 
ab Orbe condito , ufque ad Gbrifiüm 
judie em in Valle Jofapbat. En 8. •

6. TraSlatus de Primo bomine.Ln %,
7. TraSlatus de Vita Gbrijli3 com-- 

pleSlens quáft iones expojit'tvas d Con
cepteare , ufque ad Afcenfonem Cbrifit 
Dom. und cum dubíis varüs annexis. 
En 4.

De Mathematicas eferívió los ü- 
. guientes:

- 8. TraSlatus de Aritbmetka. Se di
vide en 4. Libros. El primero : De 
quatuor Regules generakhus Arithmeti- 

" císí el fe gando ; De numeres fraSlis? 
el tercero : De regula Aurea 3 y el 
quarto.: De aléis varéis regúlis. A  lo 
ultimo ay tres Adiciones ad TraSia- 
tum Aritbmetka. En 8,

9. TraSlatus Geométricas, comple- 
Slens doSlrinam Libri /. //. &  III. 
Elementarían Euclidis* En 8.

10. TraSlatus Geométricas, comple- 
Slens doSlrinam Libri IV. V. &  VI. 
Elementarum Euclidis. En 8.

11. TraSlatus de Aritbmelica Theo- 
rifa , comphSlens doSlrinam. Libri VIL,
VIII. &  IX. Elementorum Euclidis. 
Con tres tratados á lo ultimo i el pri
mero : De Progrefsionibus Atithmeti- 
cis; el íegundo : De ExtraSlione ra
diéis quadrat0 3 y eí tercero : De E x
traSlione radiéis cubicó. En 8.

12. Líber X. Elementorum Eucli
dis. En 8. Ella fin enquadernat.

13. TraSlatus. Afironomicus de Spbó- 
ra mundi. Delpues fe ligue : Appen- 
dix Geograpbiói. A l a s u n  Libro de 
Afirologia , que contiene dos trata
dos 5 el uno : Del primer fundamento, 
de la Afirologia3 y el otro : Del. fegun- 
do fundamento. Y  a lo ultimo añade:. 
Libro fegundo del fuicio de las Nati
vidades , compuejío por MojfcnOnofre. 
Pelecha Presbítero Valenciano , para 

fu  fobHno Gerónimo fejfa. En 8. De.
Pekcbd, y  de fu Libro, hice memo
ria eü el afió; 1619. tom.i. pag.287., 
col.r. ■’

14. TraSlatus '■ Geograpbicus. .Dos 
tomos en 8. en el primero trata de 
la Geografía en general , hafta e lfb lf

; 64. y
(1) Confia todo dCiMoa.uifi.dtl Arcb.de ia Merctdt
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64. y defde el palla a tratar de 
las qitatro partes del Orbe en parti
cular , y proíigue hq.Ha concluir el 
feglindo. ,

15. TraBatus Aftrologicus. A  lo 
ultimo pone una Tabla para explicar, 
las Dignidades ejfencDhs délos Plane
tas* , En 8.
P EDRO ANTHEUM E , Ciudada

no, natural de Valencia, hom
bre perito en la Poesía latina ; com
pufo una Obra intitulada: ,

1. . Epipbania Virgínea..- EX P. Ro- 
drig, (1) la refiere , y dice, que es 
una Relación elegaritifsima én verfo 
Heroico , de las mas celebres Imáge
nes de la Virgen, aparecidas en ci
te Rey no, y en otros diferentes i y 
que defde el ano 1697. cftava M.s. 
en 4. con Licencias-, y Aprobacio-! 
nes para imprimirle. No se que f e . 
aya publicado.
F R. JOSEPH ALBALAT , de. la 

Orden de Predicadores. Nació 
en la Villa de San Marheo en el año 
1633. Y día 29. de Setiembre de 
1648. tomó el Abito en el Real Con
vento de Santo Domingo de Valen
cia. Leyó. Artes , y Theologla en 
varios Conventos del R eyno, y fue 
Prior de los de Scgorbe , San Ma- 
theo , y Tortofa. Día 4. de Dezíem- 
bre de 1666. recibió el Otado ma
yor de Theoíogia en la Univerlidad, 
y  Colegio de Tortofa. (1) Pal so def- 
pues a Roma , y el Maeftro General 
de la Orden Fr. Juan Thomas de Ro- 
cabetti , Le confirió el Magisterio. 
Promovido el mi fino ■ General a la 
Mitra de la Santa Igleíia de Valen
cia en el afio 1676. le truxo conli
go áctla Ciudad , donde le tuvo por 
ConteíVor fu y o , y le hizo Examina
dor Sinodal de elle Arzobifpado. Fue 
dos veces Prior de fu Real. Con ve 11- 

. to, y una vez Provincial de la Pro- 

.yincia .de Aragón. Y benefició tanto 
á elle Convento , que es voz común 
entre los mifmos Religiofos, que nin
guno le ha ' igualado Vefdc fu funda
ción en ella parte , como, lo acredi
tan los ilnftres .'monumentos que ov 
exilien. Sucedió fu muerte1 a 27., de. 

Lebrero del año 1Ó08. en Ja'edad. 
>de. 6j . .años incompletos, . Imprimió:

f i )  R o d t í g .  B ib lf it l .  pag . 3 7 1 .  col.* .  ' . ( 1 )  $ t m

del Reyno
I.. Rofarh de María, mil agro fio yy  

aplaudido en tres Quincuagenas de aj* 
juntos predicables , confirmados con 
exsmplos. Publicó \iPrimcra>y Segttn- 

. da Quinqtiagena en Valencia por Vi-, 
■ cente Cabrera 1693. y 1697. en dos 

tomos en 4, y  trabajando .la Terce
ra , le atajó la muerte. ’ . .
D  JOSEPH CHAFRION. Na- 

„ ció-Cn la Giudad .de Valen
cia año de 1Ó53. El amor á las Cien
cias, y  viveza grande de, fu efpiri- 

le- obligaron a olvidar íu Patria^tu
defpues de aver cftudi.ado en ella las' . 

. primeras Letras, y  Filofófia, y  a los 
diez y  ocho años de íu edad fe fué; 
á Roma. Aplicófe en aquella Corté 
a las Ciencias Mathematicas , en que 
hizo grandes progreflós , porlos qua- 
les mereció elpeciaUfsima eftímacion 
del labio Obifpo D. Fr.Juan de Ca-' 
ramuel : fue dicipulo. fuyo , le afsif- 
tió halla fu muerte , y  le dexó here
dero de fu feleílifsima Librería. De- 
dicofe delpues a la ArquiteÓlura Mi
litar , y  íirvió en elle exercicio al 
Rey Carlos II. en el Eílado de Mi- 
Jan , en donde primero fue hecho 
Capitán del Tercio de Lombardia, 
poco defpues Capitán de Corazas, y  
el Marques de Leganés, Governador 
de aquel Eílado , le nombró fu Ede
cán , ó Ayudante; y  fe halló en la 
Batalla de Eílafarda (de la qual lañó 
herido) en la demolición de Guafla- 
la , y cn el litio de Cafal de Mon- 
ferrato.

De orden del mifmo Carlos II, 
Vino á Cataluña á íervir de Ingenie
ro Mayor en el Exercito , con el 
grado de Maeftre de Campo de In
fantería , y  Quartel Maeftre General. 
Fortificó a M onjui, y  demás Plazas 
de Cataluña. Se halló en la Batalla 
dada á los Francefes1 fobre ,el Ter* 
y  en las demás, funciones que con-.

' tra ellos huyo defde el ano 1691. ó 
.92. halla el de 1697.: que fe perdió 

; Barcelona, y fe. hizo la paz. Diófe 
el Rey por tan bien férvido del .in
genio , :y  valor-dé 0 . -Jofcph , que ¡ 

: ■ le miando pagar todos los mefes t i  
¡ lucido anticipado., le feñaló tina pen- 
. ñon extraordinaria', y  len izo  Sargeh- 

.to General, de Eataftá 'en el Eílado 
' ■ . . ■ L' . dO

or.Ael A/:c&ívq ¿t PreAiCfttitrcs.’ ’
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de Valencia: 127
5ÍcrÍ0 . de Milán. El V. Rodrig. (i) ¿ice que 
Y  VII ml™  en Milán. Eftuvo mal infor- 
L „. ' mado j porque defpues de hecha la 
A 110 paz , murió en Barcelona a io , de ■ 

169.B. Ju¿o del año 1698. con fentimien- 
* to general de quantos conocían fus- 

excelentes prendas ? y  eftá enterrado 
en la Capilla de la Virgen de los D o- 

■ lores, del Convento de los Servitas..
de dicha Ciudad , como lo manifief- 

. .. ta la lapida dé fu fepuícro ; a don- ’ 
- de file conducido con tanto honor/ 

que le llevaron fobre fus.ombros qua- 
; ' tro Generales. Rodríguez quilo en-- 

mendarlo en la pag. 476. col. a.i 
pero pono fu.muerte en el ano 16^7.

'"; 1 y  también lo y erra.Ellas fon fus Obras;
, ! 1. Plantas de las fortificaciones de

" . las Ciudades , Plazas , y Caftillos del 
: ! Efíado de Milán. En la mifnla Ciu

dad 1687. en 4. falta nombre de Im— 
preflor. Delineó de buril muy fino : 
por fu propia mano todas las Plazas, 
y  el terreno de ellas, y  orló las lla
nas de todo el libro con tanto pri
mor ? que tuvo la aprobación del 
Rey Carlos II. á quien falió dedica
da. ella excelente Obra , de la qtial 
he viíto un Excmplar en la Librería 
dei Real Convento de Predicadores 
de Valencia.

2. Efcutía de Palas >0 Cufio Ma- 
thematíco. Pomo primero dividido■ en 
once Tratados , que contienen la Arit-, 
wettea , Geometría Efpeculatjva-Prac- 
tica , Lugares planos , Dados 'de Eúcli- 
det} Esfera , Geografía, Algebra nume
ro f  a , y efpeciofa , Trigonometría , y  
Logaritbmica , y últimamente el Arte 
Militar. En Milán por Marcos Anto
nio Pandulfb Malatefta 1693. en foL 
El nombre del Autor fe hallará en 
una Exortacion que ay al principio, 
del libro.

3. Otros Tratados Matbematieos 
tenia eferitos , que por fus Marciales 
ocupaciones, y  corta vida quedaron

" . ' 1 imperfectos , y  algunos Oficiales Mi- 
4 : litares Españoles , e Inglefes' fe los ' 

llevaron en las Guerras palladas. No;
!. sé fi ferian para la formación del otro 

Tomo. , ■ ■' c
i ¿9 3. Ü R A Y  JOSEPH PARDO DE LA 

'' - j P  CASTA , de - la cfclarecida fan- ' 
gte de los .Marquéfcs de efte mifino,

apellido. Nació en Valencia > y  de S iglo  
edad de trece años tomó el Abito X V II  ' 
de la Sagrada Orden del Carmen en . .  ̂ '
el Real Convento de ella Ciudad, A n o  
día 7.6. de Octubre de 1631. y  pro- 
fefsó á 2 j.d e  Eebrero 1636. (1) Ef- Ty": 
tudió Artes , y  Theologia con baf- 
rante aplicación , y  fue promovido 
al : Grado de Prefentado. Afición ófe 
á la .Poefia Efpañola , y  .mattifeftó* 
fu abilidad en varias ocafiones > co-i 
mo fe deduce de fus mifmas Obras/, 
efpecialmente quando acompañó a f y ; 
fu hermano e l , Marques de la1 Calta; 
al Virreynato .de Mallorca. MurióY 
en fu Convento á 8. de Enero del 
año 1698. Imprimió: ’

1. Fejlivos Alborozos 7 que enma-i 
gejiuofa pompa celebró la Jiempre Fi~ ’ 
delifstma Fjla de Mallorca ,. en la En- 
trada , y Juramento del muy lluflre■ T  
Seísor Marques de la Cafa  , ¿viendo 
venido fegunda vez por Virrey , y Ca-- 
pitan General, Y  en el mifmo Volu
men:

2. Planfibles Elogios, que a la Coa
tholica Magefiad de Carlos. II\ y din  
Real Cafa de Aujlria mas enfalzan  ̂erí 
el mijleriofo acafo de encontrar■ d Cbrif- 
to Sacramentado , que iva. por Viatica 
d la cafa de un pobre Hortelano. T o
do en Mallorca por la Viuda de 
Guafp 1688. en 4. ■

3. En el libro de las FieftaS de 
nueltra Señora de los Defamparados,

. que publicó D. Francifco de la Tor-  1 
re , ay unas Quintillas de nueltro Au
tor , p a g .229. :
D  MANUEL V ID A L  Y  SAL- i í q r 

,  V A D O R , natural de la Villa ^ 
de Torreblanca , Dloceíi de Tortofa.
Eftudió Filofofia , y  Leyes en la Uni- . 
verfidad de Valencia , donde-recibió 
los Grados de Maeítro en A rtes, y  
de Doctor en ambos Derechos,y fubfo 
tituyó . Cathcdras de Filofofia , y Ja . 
de .Prima de Leyes.. Inítruyófe en la . ■ .  
lengua Griega , y  empezó á exerci- 
tar la Abogacía en efta Ciudad,gran- ' 
geandofe mucho Crédito , y  eítíma- 
cion. Pafsó á Madrid ; y á ocafion _■ i.1 

, de fer maraviüofáménte dieltro en l a 1' i .' 
Poefia Latina , y  CaíteJlana , fe dio ó ■’ í ; 
luego á conocer, en los concurfos de ; 

¡hombres de ingeqio, Era el fuyo tari' /'■  ; 
. . . ■ 'l - alé

.(1) ítoáng;, FtJ.yag, 110. «I, j .  (1) Qá'tnqttelibri Corwent* CarpicUtar*

..1
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affombrofó, y  tenia tal facilidad en 
componer derepenté , . que aunque 
fuelle en el metro mas dificiL, nadie 
le igualaVfi, Era uno de aquellos 
hombres que nacen Poetas, porque1 
antes de tener edad para oir.ios. ru
dimentos de la Gramática, ni me
nos para eftudlar Profodia , hacia 
verlos candantes de metros diferen- . 
tes j y  .oyendo, leer , y  explicar á 
V irgilio, fe le infundió ral .mimen, 
que derepente hizo verfos heroi
cos con admiración del Maeftro que 
los explicava. Apenas acabava de., 
leer, ú oir qualquiera cola , lo repe
tía con la mi lina formalidad de pa- r 
labras , dando lenas evidentes de 
que lo entendía ; y acompañando 

. con fu eftudio , y  aplicación ellas 
prendas con que le avía dotado el 
Autor déla Naturaleza , fe hizo be
nemérito en aquella Corte de los: 
mas luperiores aplaufos.

Contraxó; alli matrimonio; y  con 
fus honrados procedimientos, genio, 
cortelano , y  trato fiel, afable , y 
apacible, fe hizo tanto lugar , que 
le dieron, los Empleos de Oficial de 
la Secretarla del Con fe jo de Hilado 
en la Negociación de Italia , y ei de 
,Tradu£tor de Lenguas en la de Ef- 
paña, y del Norte : porque amas de 
los Idiomas Griego, y  Latino, effa- 
va bien ítripudio en la pronuncia
ción , e inteligencia del Ingles, Fran
cés , y Tolcuno. Algunas Comedias, 
y  Autos Sacramentales que compufo, 
le merecieron el Real agrado de fus 
Mageftades-' Carbólicas, La Señora 
Rey na Doña María Luifa de Or~ 

-léaos , primera Efpofa del Rey Car
los II. ]e fávorecia con íingulares 
honras, y por precepto Tuyo eferi- 
yió en lblos tres dias una Comedia, 
ui cumplimiento de los años del Re y, 
que reprefento la mifma Rey na con 

: fus Damas,Tin que La. vielíen mas 
hombres, que el R ey, el Conde de 

. Oropela ■ fu Privado , el Secretario 
D. Eugenio Marban , .y D. Manuel 
que hacia de Goniuéta, fui embar- 

. go 1 qué pretendió eílorvarfelo, quien 
por'Oficio eftava nombrado para ef- 
.ta qcupacíon , en tales funciones. Ex- 

. plicp la Reyna, fu.gratitud,Macando-. 
' lé ■ caita un tiempo ■ merced de' f e b i -

xsS Efcritores
to de que no usó , una cjuantiofa ayu
da de cofia, y el nombramiento de Se
cretario dei Confejo de Eftado, que 
no tuvo efeto , por aver fucedido la. 
muerte de la Reyua. Profiguió en., 
los demás. Empleos que tenia', dan
do entera fatisfaccion á fus obliga^ 
ciones, y  murió chriftlanamente en i 
Madrid por Deciembre del año 1698. 
Eftas ib.n fus Obras:

1. Memorial de la Antigüedad, orí-, . 
gen, efplendor, tranfeationes , propa
gación, Héroes famofos, Minijlérios po
líticos , y férvidos bélicos de~ la Ilufeg- 
trifsima Cafa de los.foanes_. En Ma-; 
dtid por Bernardo de Villadiego,.

■ 10S7. en fol. i
i 2. Poemas fúnebres d la temprana 

muerte de la Reynd' nueftra Señora Do- . 
.. ña María Luifa de Borbon , en un 
; Romance de Arte mayor , unas Oda- 
iv a s , y  un Epicedio Latino de metra 
' Safeo. En Madrid 1689. en 4.

3. ; Efperanzat de una Magefedd,y  ̂
amorüfo padecer de un Monarca ; que-*, 
xas contra el Amor \ s invocado anfgi- 
ció para el próximo vi age , y diebofo 
arribo d Bfpaña de la Rey na nusftrct 
Señora Doña Mariana de Neoburg. En 
Madrid 1690. en 4.

4. Odavas, Egloga , y Cántico La
tino al feliz , y de fe ado arribo d efe os 
Re y nos de la mifma Rey na nuefira Se
ñora. El mil’mo año , y  también en 4.-

y. Crifol Hijlortco-Político de la 
Antigüedad, nobleza, y efilmación del 
Arte Liberal de Plateros , con los Efe- 
tabhdmientos, y  ordenanzas ej/eocía
les para fu  puntual exercicio , y  obfer- 
v ancla precifa de ¡as. Leyes del oro, y  
de ¡d plata en todos los Reynos de Efe- 
paña. En Madrid 1695, en fol.

6, Pirámides de la virtud , y Obe- 
lifco de la verdad, Siglo de oro de 
Principes prudentes , y Subditos felices. 
Obra política, y moral con.laminas de 
.buril fino. Avia comenzado poco 
antes de morir,, á imprimir efta Obra,

■' .para la qual tenia las Licencias, y ; 
'Aprobaciones , y  .una de ellas del 
Muefirp. D.Pr.Marcelo-Maroná, Óbif- 
po Ele.flto dé órthuéla:, referido ,erf 
el año 1694. pero fe fufpendió la 

.. ImprefSion , y quedó M.s. en 4..;
7. .Confederaciones, feobre las tres.

; Partsí  3 el Santo Rofario defea Virgen,
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.entretegidas de los Bfaritos del Angelí-* 
co Dot'-or Saint d Tbomas , con un Him
no latino , y uña Silva Real en ro
mance , jobre loi pajfos , y folitdrías 
Meditaciones de un Peregrino amante 
de la Santifsima Cruz. 3 y Traducción

Llego efta triíte hueva a la Ciudad 
de Valencia , y  aviendofe juntado 
Confe jo General, díxo el Noble , y  
valerofo Moflen Ramón Boyl , Go- 
vernador de la mifma. Ciudad , que 
juntamente con algunos1 esforzados

de Valencia. 129

en verfo del Cántico : Benedicite omnia ./ Cavalleros , Generofos , y  Ciudada-1
opera. Domini Domino. Daniel. 3, ¿y. 
aplicada d la Reynfl de los Angeles: 
M.s. en 4.

8. Grandezas déla Lengua Valen-, 
eiana por Jin. fegunda en el laconif- 
mo, futileza , y gracia .de los concep
tos compuefias con las metros mas he
roicos 'de la Poefia , como, fon Cancio
nes Reales, Sonetos , Liras., y Ofiayas. 
,'M.s. en 4.
! 9. Antes de partir a la Corte,corn-.
pufo citas Comedias:

I. La Alameda de Valencia, y  con- 
fajson de. un Rafeo.

IL El Mejor Sol de laVegd. Con
tiene la Hiftoria de una Imagen de la 
Virgen con tirulo de la Vega, vene
rada en Aragón en el termino de 
Alcalá de Mora. Las compufo á los 
diez y  ocho anos de fu edad, y fe 
reprefentaron en Aragón , y  Valen
cia con aplaufo , y  admiración de los 
oyentes.

IIL La Hermofura en la 'fiereza.
IV. Amar d dús , y d uno falo.
V . La Fragrancia de las Rafas , y 

prodigios del Rofario.
VI- La EfircUa del mejor Puerto. 

Contiene la Hifloria de nueftra Se
ñora de la Mar, que fe venera eh 
eñe Rcyno en la Villa de Benicarló.

VIL El Angel de las Efctielas San
to Tbomas de Ac{uino.

VIII. La De fracción de-Sagunto.
IX. La Toma de Buda.
X. E l Sol robado de un Ciego , y 

el Panal en el León. Dió motivo á 
componer cita Comedla , un fuceflo 
que acaeció eh el .Reyno de Valen
cia : el año I3R7* como confia dél 
Libro de Memorias de ella. ..Ciudad, 
y  de otros Monumentos antiguos. 
Saquearon' los Moros de las coilas dp. ■ 
Berbpriá la Villa de TórreBlancap ■ 
Patria, de .nueftro Efctitor , y  entran
do en la Igíefia Parroquial V la def- 
pojaron;,de fus alhajas3 y robaron la 
Cuflodia del Sahtifsimo Sacramento..

■' Tomo II.
(i) Archivo de Eárcél.eit el Fletar. delaño 13̂ 7*
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■ nos , ellava el pronto h  ir á las Cof- 
1 tas de A fricada bolver por la hon

ra de Cbrillo Sacramentado , reco- 
’ brar la Cuflodia , y  caftigar aquelin- 
fulto , íi la Ciudad les dava fu fa
vor , y ayuda. Oída efla Religio.fa- 
propuefta , determinó el Confejo,. 
que luego fe armaffen dos Galeras'- 
por cuenta del Coman de ía Ciudad, 
y  los Qremios de Curtidores , PeraíC 

Mes , y algunos otros Oficios , arma  ̂
ron otras, de todas las quales íva- 
por Cabeza el Noble Moflen Jayme 
Pertufá,, que era Jullicia Criminal en 
dicho año. A- ellas Galeras Valen
cianas fe agregaron otras , que la 
Ciudad de Barcelona , informada de , 
tan facrilega maldad, embió parala 
mifma expedición , (1) y avíendo 
nombrado de Común Acuerdo pop 
Capitán General de toda la Arma
da al Vizconde de Rocaberti, toma
ron el rumbo de Berbería.

Llegados á las Cofias de Argel,- 
dieron caza á una Nave de . Piratas 
de Tcdelis , de donde eran los que 
avian cometido el robo, y tomando 
tierra, afláltaron Los nuefttos valero- 
lá mente á Tedelis , donde f e . avia ti 
refugiado los enemigos, y empeza
ron á vindicar la injuria hecha al Di
vino Sacramento , con la muerte de 
muchos Barbaros : íi bien rehacien
do fe eflos , fe trabó un fangriento 
combate, en el qual perdió la vida 
por fu Dios el Noble Moflen Pertu- 
fá , rubricando con fu fangre la Fe 
que. protefláva , y la generofidad de 
fu efclarecida Familia. Hafta aquí el 
Libro de Memorias- de la Ciudad : de 
Valencia , y. el Dietario de Barcelo- . ■ 
na. Pero añaden algunos por antigua. 
Tradición del Oficio de Curtidores,
( no he hallado Monumento antiguo i; 
que,lo diga) que defprendiendofe del 
monte., al tiempo del-combate, un 
brabo Leoia, fe pufo á la frente de 
los Chriílianos , y  no, fofo atemori- :- 

R " J ' Z3.-
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zava, anuyentava, y  defpedazava a 
:1ü5 Moros , fino qüe guiándole fu 
Criador , halló al Pirata que tenia la 
Cuftodia, y  dándole muerte , la. to 
mó con fus manos, y  la entregó, á 
los Curtidores , los quales la bolvie- 
xon a la Iglefia'd'e Torreblanca, dan-1 
do todo el Ejercito infinitas gracias, 
id Dios por la 'vi&oria. Y  de aqui, 
dicen, ayer tenido principio eL lie- 
var los de eñe Gremio bordada en 
.'el Eftandarte una Cullodia de . oro 
con cite . Lema i Si la llevamos, por
que .la ganamos $ como aísimiimo:, el 
úver tomado por div-iía un León.

10- Para las Eieítas Reales que fe 
hicieron en la Corte , compuíb Don 
.Manuel los Autos Sacramentales ,y  Co
medias que le liguen:

I. Mvfica enjena el amor.
II. Contra el encanto -, el Efeudo*

. 111. El Argel del dia de Corpus 
Chrijii, y fegundo Salomón SantoTbo-, 
mas de Aquino.

IV. El Hijo Prodigo. Ellos fon Au
tos Sacramentales 5 ligue ni e aota las 
Comedias:

V. Los Elementos de Amor , t o , 
thriflal, luz , y color.

VI. Amor procede de. Amor.
VIL Amor es entendimiento.
VIII. Amor , Firmeza, y Corona.
IX. Amar es efdavitud.
X. Obfcquios enciende el marmol.
XI. Zefalo , y Pocris.
XII. Paces de ingenio , y belleza,

■ XIII. Difsimular es vencer. Ella es 
la Comedia que rcprefentaronla Rey- 
na, y-fus Damas llrvícndo de Con
fite ta nueftro Autor j porque afsi lo 
afirma Rodríguez? (2) a quien el avia 
embiado en el ano ibpy. la relación 
de íns Obras. No fue otra, que ha 
creído alguno, intitulada: LaHermo- 
fura en la Fiereza. Todos los referi
dos Autos Sacramentales , y  Come
dias quedaron M.ss. y aunque los iva 
recopilando fin Autor para darlos á 
la Eítampa:, con algunos' Epigramas 
traducidos del' Idioma-Griego, y  di
ferentes Poejias que en obtequio dê  
la Reyna aviaco tripue fio en francés, 

\ no llegó ai tener efeto fu determina- 
cionypqr averíelo impedido la muerte..
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1 CPP'1 J ■ 3 5. nnííJ.̂ jj, .

FR. BUENAVENTURA IBAñEZ, 
natural de Lugar de Puzoh Vif- 

tió el Abito de los Defcalzos de San 
Erancifco en el Concento.Jdc San 
Juan de la Ribera de la Cuidad de 
Valencia, el año .1034. Infiruyófe 
en las Facultades mayotes, y  ¿nías 
Virtudes Refigiolas ,. y á. diez años 
de; profeíTo , le fue á Filipinas lleva
do de un vehemente defeo de la Con-: 
verfion de las aLmas.. (1) Fue Com
pañero en aquellas Provincias del fa- 
mofo , y  V. P* Er. Antonio de San- 

' ta María , Prcfeíto Apofiolico de las: 
Mifsiones; del Imperio de la China, 
y le íucedió en !el mifino Empleo 
defpues de la muerte de Er. Antonio 
:.gloriofamente fucedida en la Prifion 
de Cantón , a 13. de Mayo de 1669. 
Erigió Fr,Buenaventura en aquel Rey- 
no varias Iglefias, y negocio con la 
Corte de Efpaña el eítablecimiento 
de las Mifsiones de la China , y  mu
rió cerca de los años de -IÓ98. en 
la Metrópoli de Kuantung á los 
ochenta de fu edad : defcanla fu Ca
dáver en el Cementerio de la Mif- 
fion de los Defcalzos. Efcrivíó en 
Lengua China:

1. Un, Libro De necejfaria DoélrF 
na Dei.

2. Otro De la Predicación del 
Evangelio en el Reyno de la China.

3. Y  una Relación déla Vida del 
V. P. Fr. Antonio de Santa Mariay 
'Prefecto Apoltolico de las Mifsiones 
de China , fegun he víílo en un Qua- 
derno Autentico de Apuntamientos 
extraídos del Archivo de los Dcfcal- 
zos de aquel Reyno , cüílodido en 
eL de la Provincia de San Juan Bau
tiza , y  enquadernado en el libro de 
á fol. del numero 13.

1GUEL GR1FO LLA Y  GINER, 
Sacerdote, natural de la Villa 

cíe San-Matheo. Fue Mae Ciro de Gra
mática en fu Patria., y  en la Villa de 
Morella; y . tomó “tan alto buelo el 
crédito de fu. enfe.nanza , que fiem- 
pre tenia al píe de ducientósrdicipu- 
los en' fu Éftudro;, de los quales aun 
períeveran algunos ■ en eñe. Reyno, 
que.honran grandemente ña memo
ria. Murió en San-Matheo. a %i. de 

■ . ..■  C" . ' ■ ■ ■ .'■ C- . Se- .
( t)  fablld. /oí»,3. di ¡a .Coránica de S. Juan BauüJLi) Alu-
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Sícrló Setiembre de. ifipS. ¡y fiexó por fue- los Conventos de las Monjas de la S ígftf
& ceffor, en ,el Magífterio de aquella Vi- Ollería , Beniganim , y  Alcira, Una v v t T  -

XVII- pa .¿ fu f0b rin o ,y  dicipulo Vicente de ellas fue la Ven. Madre Sor )om AVU *:
¡Ano Zabata y  Gritolla , de quien tratare . fepha María de Santa Ines , Religio-;. A n o
' ¿ en el ano 1735. Un dicipulo de tf-  fit de infigne lantidad , y  milagros

te llartaado Domingo Niñerola y Te- en el Convento de Beniganim 3 á a i-  Z- *
7 . na, natural de la inilina Villa ,de S'. . ya dirección , y  examen concurría

Matheb ? Eicrivano. de Profeísion j y: .Varías veces de orden.de los Seño4 
f  . Maeftrb.de G ram ática,y de Retori- res Arzobiípos. Llegó finalmente á,1 . .

■ ca en Mordía , enmendó., añadió,y" lo ultimo de lii vida lin confiarle que :
publicó ■ una Profodia que avia com~ ¡ huvtefte perdido jamás' la primera grac 
puefto el Maefiro Miguel con efte. d a  que avia recibido en el BautiN 
titulo; mo. Afsi lo manifeftó poco antes de.

1. Profodia Michaelis Giner , l #t morir á fu Director el Üoótor Juan' ¡.
■ dimagiftri Morellaní emendata nunc., CT Lacer , primohermano de mi padre,

adauta fudio &  opera Dominici a N i-' entonces Vicario Perpetuo, de la Uni- . . 1 . ■
ñcrola &  'Tina , ibidem Grammatices, vcríidad del Palomar. ,■ y  defpues

■ ■ &  Rbet orices Praceptórts. En. Valen- Cura de la Igleíia Parroquial de San
7 . , cia por Antonio Borfiazar 1729.cn 8. Andrés de Valencia , Varón, doc-: .

V  MIGUEL SAURINA , Sacer- to , y modefto en lus coftumbres,y 
4 dote efclarecido por fu v ir - .. exaítifsimo en fu minifteño. Ealieció 

. tud. Nació, para exemplar d e . Curas, el Doftor Saurina , con llanto incon-r. 
en la Univeríldad de Can ais ,, día ■ folable de todos fus feligrelTes , niâ
31. de Enero del año í 628. Cumplí- ; yormente de los pobres , día prime
aos los doce de fu edad vino a cf- ro de Oótubre de 1698. a io,s fe ten-,. ■ 
radiar á Valencia , y  fue dicipulo de y  uno de fu edad. Al cabo del año 
Filofofia del Doftor Gafptr Táhuen- le celebró fu Igleíia iblenmifsim^s 
ga , defpues Presbítero de la Real Exequias , y  epilogó fus virtudes el 
Congregación de San Felipe Neri, referido Doñtor Lacer en un Sermón, 
comovimos en ela.no 1680. á quien que imprimieron con efte titulo:. Ñor-
eligió juntamente por Director de iu  ma de un perfeéio Párroco } practicada
alma. Profiguió los eftudios de Theo- €n la exemplar Vida, y jtngulares vir-
logia Efcolaftíca , y  MoraL 5 obtuvo tudes del Ven. y  Apojioiico.Varón Dr.
el Grado de Doótor 5 recibió los la-. Miguel Sauríha , Petar de la Parro-
grados Ordenes y y  fue promovido . quial.de ¡a Univerfdad de Canales. En 
por opoficion al Curato de la Iglc- Valencia por Vicente Cabrera 1700.
fia Parroquial de fu Patria , por el en 4. y  defpues las dio algo mas cf-
Scñor Arzobilpo de Valencia D. Fr. . tendidas el Doctor Luis Pareja y Pri~ .
Pedro de Urbina. Defde que tomó rno en fu Can ais Ihtjlrada, que Vete-
poífefsion hafta fu muerte fue per- mos en el año 1720. Las Obras del
fe£ta idea de un verdadero Cura de ; D.oótor Saurina fon ellas:
almas , y  efpejo en que fe nfiravan .1. Oración Panegírica en las glo- 
en ella Dioceü los ; que querían lie- rías del Excelfo Patriarca , y Reden-
nar las obligaciones .de tan grave Mi- tor San Pedro Nolafco , Fundador del
niítcrio. El Excelenrifsimo Arzobifpo Real, Militar , y  Celejte Orden de.N.i
D. Er. Riain Tilomas de Rocabetti íc ¡ Señora de la . Merced , Redención - de
llamava el 'Retor máximo $ y eftando Cautivos. En Malcncia por Francifco1
fie yfina en Ib Parroquia le ■ m^ndó .: Medre 1686. en. 4. Hizo imprimirle; ■
femar a fu. meta , fmembargo fie no .7 e l. Convento'fie los Mercenanos. de 

. ; aver Rechó eft'e ; exemplar con nin-, la Ciudad de Xativa , aora San Felí- ■ ■ ■  i 
■ 7 gun otro: Cura. . .  7 pe , en el qual le avia predicado : y, :■ /. V .

Le avia dotado N., Señor de lina 7 diee el Procurador de la Comunidad 
f . : admirable.diícrtcion de; efgirítus, con ; ¿n la Dedicatoria, que mÜagrofamen- .. ¡. !

.7 v ba qual dirigió muchas .almas , que ! te le huvo .á las manos para poder-
7 ■ lucieron grandes ptogteflbs en la vir- Ic fiar á la. Ellampa. ‘ ... ■■ -. 7

1 ' 1 tud , .afsi'.en lu. Parroquia-, como en \ i  ,2. Dexó también muchai Platicaí ■
Tomoii. l\z  ; ■ 1 ' M.s?. "  -V ■ ■
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M.ss. dignas de imprimirle , aisi por 
cílár llenas de (agrada, erudición > y. 
del mayor defengaño , como porque 

. pueden fervír de: guia fegüra de Di- 
rectores; porque :como le dice en el 
Sermón de fus Exequias , trata de los 
puntos mas intrincados , y  fútiles de 

.la  Theologia Mi (tica , y  de la dite- 
.renciá ,.y  practica de las virtudes 
con el fundamento folido de. la Sa
grada Efcritura , y  con la mas ner  ̂
viqfa .autoridad de los Santos . Pa
dres/' ■:

3, El Doctor Luis.Pareja publi
có Un P.ipel de avifos que fe  hacia ca
da din para agradar a Dios, que ha
lló  cómpuefto } ’y  eferito de fu ma
no. VeafeTu Canals Ilujinda . , cap. 
3. donde habla1 de' fus virtudes. ;

FR. JOSEPH PONTI natural de 
la Ciudad de Valencia , donde 

nació en él año de 1629. Tonió el 
Abito de La Orden de Predicadores 
en el Real Convento de Santo Do
mingo. de la mtfmi Ciudad (1) dia 
3. de Agofto del año 164-5. Hizo 
progresos bailantes en los eftu- 
dios de Artes , y  Theologia. Def- 
pues le nombraron Letór de la San
ta Igleíia de Vi que en Cataluña, y 
obtuvo en la. Orden los Grados de 
Preicnfado, y Maeítco. pue Caiifica- 
dor del Santo Oficio ,. Examinador 
Sinodal del Arzobilpado de Valen
cia , y  Prior de ios Conventos de N . 
Señora del Pilar , y Santo Domingo 
de-ella Ciudad. Era hombre muy la- 
boriolb , como lo manifieftan las mu
chas Obras que dexo M.ss. aísi pre
dicables, como d¿ Mat he marica, Hif- 
toria, y otros alTuntos cutiofos. Mu
rió en fu nativa Cafa día 13, de Ju- 

. lio del año 1698, á los fe lenta, y  nue- 
ye de fu edad. Efenvió;

1. ptfcurfoi jbbre las EptjJolai , y  
i Evangelios de tempere \ , defde la Do- 
; minica primera 'de Adviento bajía.el dia 
■ de PentecoJJes. :

i .  Matbemaiicas noticias de Ge orne- 
■ tria., Aftronomia , y Áritbmetita , pa- 
... ya entender la Gecgra/la, y delincación 

ide los' Mapas , Relaxes filaresy -Carta. 
■ :de navegar en iodos,'los1 mares y y Di- 
.. \ fnenjton del Orbe, en'fas; qiiatrd partes,: 

■ facadaside- varios Autores - antiguos , y

modernos, jmgulármente de Jos inas ex
perimentados en ejias ultimas edades.

3. Del m&gijterio del Arte Gr&nd'e, 
ó Ciencia Ejpagirica de .Hermes Ma- 
rieno , Fabro , MilÜo , y otros antiguos,

. y  modernas.
' 4. Reglas de Fifonomia*
■ Fragmentos HiJJoricos , y noti-.

. cías de ¡os tiempos. RefoludonsS Cbro- 
1 nologicasr, que jirven parala contextua
ra Inflaría!.

6. .Memorias diverjas.
7,. Guitarra. Éfpañola de cinco ora 

denes. '
8. . Profas entretenidas. Las he vif- 

: to M.ss. en la Librería de dicho Real 
Convento , donde fe conlervan ■ to- 

■ das ,en toi.

F r a y  C a r l o s  n i c o l a s  p a s ^
T O R  , natural de la Ciudad de 

Valencia , Religiofo AguíVino , pri
meramente Defcalzo , y defpues Cal
zador Fue Doctor en Sagrada Theo
logia , Examinador Sinodal del Az- 
zobifpado de Zaragoza, Difinidor Ge
neral pür la Provincia de ios Revnos 
de Aragón i antes de falir de la Dei- 
calcez , Prior del Convenio de San- 
ta-Monica de Valencia , defpues Prior 
dos veces del de San Leandro de Car
tagena , y  en todos tiempos Predica-, 
dor famo'fo. (1) Imprimió:

1. Oración Panegírica , y Eira rige a 
hca en api.tufo del Angel entre los Doc
tores Santo Tibornas de Aquino. En Bar
celona 1689.

2. Otra en alabanza del mtfmo San
to Tbomas de Aquino, También en Bar
celona por Vicente Suria 1690.

3. Treno fúnebre , que con incon- 
folabies gemidos , y doloridos follozas 
lloro el Real Convento del Gran Padre 
San Agufiin de ¡a Real Villa de AÍcoy 
h  muerte del RR. Venerable P r Ai. F)\ 
Pedro, Molla. En Valencia por Jay- 
me- Bordázar EÓ99. en 4..
Q NOFRE ESQUERDO , Ciuda

dano /natural de Valencik. Fue- . 
ron fus pudres Pedro Juan Efquerdo.,

. deprendiente de Benita , y  Etletania 
Sapená i deprendiente, de Xabéa , na- 

. tundes ambos, .de la nfifma Ciudad,' 
fegun ¿onfta por las pruebas que hi- . 
zo el mitmoíOnofre eiyel año 1631.: 
para, entra/.Familiar- de la Santa ln-.
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SifflO quificion ; y  afsi fe Ve quan fin flirt- ’ que han llegado a mi noticia" fon las S ig lo  
YV II (Iament0 fe ^lzo de Rendiente dejay- , íiguientes:.  ̂ :X V n .'

 ̂ me Efquerrá , 0 Efquerré, Autor que. I I. Memorias Valencianas, Eclejiaf- ■ .  ̂ *'
Ano quilo fingir de las TfObas de los ticas, y [Seculares obfervadas defde el A n o  

1& 9 9* Linages.de ella Ciudad , :y  Reyno, ' aña 1350. quedado Sari fócente Per- I
que computo ciertamente Moflen Jay- -rer, bofa el año 1680. Relación Día- . ‘7~J ' 
me Febr.er,como lo lnze manifíeíto ría, En 4.

■ en el tomo primero, pág. 3. col. 2. y  a. Memorias de las cofas de fu
pag. 363. col. 1. , eh donde fe halla--. tiempo. Las eferivió Francifco Remito, . ,
rán unos verfos j por los quales coilfi. Cavallero Valenciano j y  Onofre Eíb .

. ta aver nacido en Valencia Moflea querdo hizo un extracto que tiene ■
Jayme Febrer , pot mas que Rodrig. en fu 1 Librería Don Gregorio Ma-
(1) lo. dude. Sirvió Onofre muchos i yans, que comprehendé los fuceflbs
Empleos de ella Ciudad, y  Diputa- ' defde el ano 1 5 2 1 .’ haíta 1526. A  .

: cion i como fueron los de Juez .' , otro Francifco Beneito, también Ca
de 'Contrafueros , de Eledo 1 de vallero, fe .deve la . conférvacion de
la Colla Marítima , de Sindico , y  dos 1 muchas compoficiones de Don Jay-
veces de Jurado. A  ella ocafion re- :; me Juan Falcó , referido en el to-
giílr.ó las obfervaciones, y  memorias ' mo 1, pag.193. col. I - cqnio lo ád- :

; de ambos Archivos ; y  íiendo aficio- vierte Don Manuel Soufa Confino
. '.nado a la Hiíloria, juntó en fu Ca- en el Prologo á las Obras poílhu- ■ ’

¡ ! fa una curióla-, y  felefta Librería, y  7mas de Falcó.
i fe dedicó a recoger , afsi.de libros 3. Antiguas Memorias y breve, y
¡ M.ss. como de impreflos, todas las fumaría invefiigacion, y Difcurfos de

noticias que pudo de fu Patria. Por 1 la. Nobleza de los Linages de la Ciudad,
elle camino fe hizo 'tan noticiofo de y Reyno de Valencia, y fus Efcudos de
las cofas pertenecientes á e lla , que \ 'Armas. Sobre elle afiunto hizo dos tra- 1
en los fuceflbs extraordinarios, ó ino- ; bajps : el primero fue á modo de 
pinados , que pedían pronto expe* 7 j Compendio, reduciendo á profa lo 
diente , era á quien folian confúltar, . . mifmo que avia e.fcrko antiguamen- :
y  por cuyo confe jo muchas veces fe te enyerfo Moflen Jayme Febrer: el
governavan ambos Magiftrados. De- . fegündo fije mas eftendido ; porque 
xó M^ss. diferentes Obras, cuyas co- fe'gün el- teflimonio de Rodríguezf 
pias ellan oy divididas en poder de anadia , y  efpecificava encadaLina- 
algunos Eruditos; pero no todas fue- ge las Perfonas iluftres en Virtud, 
ron.trabajo lu yo , aunque fe halle fu -■ .Armas, y  Letras, dando noticia de 
nombre en el Frontifpicio de ellas. las proezas que hicieron en ferví- 
Una he viíto empezada d éla  Funda- : cío de la Igleíia, de la Monarquía,1 
cion de la Cofadria de nueftra Seño- y  de nueftra Ciudad, y Reyno. Am- 
ra de los Deíamparados ; fundación bos trabajos concluyó en fol. en el 
del Hofpital General > Capilla de la año 1686. como el mifmo Rodríguez 
Plaza de la Seo, & c. pero efta, aun afirma. Los Apuntamientos .originales 
en eL titulo, es Obra del Doftor que hizo Efquerdo para eítas dos

. Salvador Garfis de la Cerda, de quien Obras, paran en la Librería. de D.
hice memoria en el tom oi. pag. 368. Gregorio Mayans. ; y  de la primera 
col. 2. como puede comprobar fe con he vifto Copias diferentes en 4. t. ' A'

■ . el Original mifmo , qué efta referva- - 4. Noticia General - de la verdades '
do en la Librería del Real. Conven- ra Defcripcton del Reyno de. Valencia, '■ 
to .de Predicadores.. Y  delta fuerte: con fus Demarcaciones , Plazas, La- i. ' 7 " 
de trabajos fon dos tomos en foh que gares de las Fronteras, Puertos prin- 11 ■ /;.

; .tiene; Don Gregorio Mayans. Murió -espales de la Cofia del M a r c o n  fus  .y  'i 
; en .efta'Ciudad-fiendo Jurado la fe- 'Senos, y Promontorios, En fol. No fon 
¡ ganda vez , á 17'. de Agofto de 1699. 1 mas que dos pliegos y medio, y  los

\ de edad de fe lenta y quatto años, ¡tiene Don Gregorio. Mayans1. .
Todas fus Obras quedaron M.ss. las , 5. Catalogo de los hijos de Valen-

’■ ■■■ ; ' 1 ' ' 7 ; ’
(0  Rotlrig. Biblitíb. ^al.yagt 101, col, 1 . / 471. ¿ti. I (
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S ig lo  era , y del Peynó , que han imprefo I T .' . IX. Incendios ay en las agua?. Siglo
-y-yrí bros , y tratados en todas Ciencias , y  X. Fieras ? y  Ajiros hace Amor.

Facultades en lengua materna 9 Latina, XI. Si Amor mata , Amor.da vida. ■ ■'
A n o  y CaJMlana., intitulado., Ingenios Va- XII. A un Engano un Defengaño. Ano

l 6 ¿ 9 .  Uncidnos. En 4. A  lo ultimo añade' XIII. Páffdr de un ejlremo a otro. 1700,
~ ;■ r V una Serie de Cardenales Valencianos ,y  XIV. Cumplir con amor , y honor..

- otra" de Obifpos.Ni el original en la l XV. E l Arco de paz. del Cielo. San-
■' Librería de Don Vicente Salvador .y ta Barbara. . ;
1 : del/Olmo , Secretario del Secreto.del; ', XVI. El.Catholico Perséo, SJorge 

■ . '■  Santo Tribunal ; y  .aunque poneien .X V II. Elprimer Templo de Chrffto. 
efbe libro muchas noticias de Auto- XVIÜ*; E l Aguila; dé los Cielos. San 
res Valencianos , melóla otros que na Juan Evangclifta.
Jo hicron, omitiendo las Imprefsio- XIX. , E l Efclavo de la Dama.

. . .  nes , y  los títulos puntuales.de 'las XX. E l Principe; de Conde.
, Obras ,Tbbre averias viftp > como el ; Trabajó las diez primeras en Ma- 

dice. . 1 .drid para funciones Reales , y las de-
6. Viciaría refucilado. Es . un libro mas fe reprefentaron en varias pár

o l i  fol. de pocos qtiadernÓs , en que . tes de Eípaña.
,a  imitación  ̂ de aquel Autor empezó . TVR- JUAN . Ñ O LA SC O  RISóN, 

a tratar de Linages Nobles de Fami- Religioíó Mercenario , natural
. lias Valencianas 5 pero es Obra muy . de Valencia. Viftió el Abito en el Real 

incompleta. La tiene en fu Libreria Convento de la mifma Ciudad dia 
■ / Jofcph Rocafull, Notario del .Santo 8. de Setiembre de 1 ¿>55. y profef- ■

Tribunal. . , 1 so i  12, de Enero 1658. (1) Concluí*.
A LEXANDRO A R B O R E D A , dos felizmente los eítud'ios en el Có-

oatural de la Ciudad de' Va- legio de la Vera-Cruz de Salamanca
¡encía , Macftro en Artes , Doftpr, fue promovido á los Grados de Muef-
y  Examinador en ambos Derechos, tro en A rtes, y  Doftor en Sagrada
y  Cathedratico del Codigo en efta Theología en la Univeríidad de Va-

L Univeríidad. Fue Abogado en los Tri- leuda , en la qual fue Examinador
bunales de efta Ciudad , y Reyno y y  de ambas Facultades , y  obtuvo la
de los Reales Coníejos de Madrid, Cathedra de Metafííica , que regen-
donde hizo celebre fu nombre por tó halla jubilarle'; y en elle Arzobif-
Ja Pocfia Cómica , en la qual era fa- pado fue Examinador Sinodal. En fu
cil , ingeniólo , y  níuy fecundo'. Se. Religión obtuvo' también el Grado, 
reprefentaron muchas Comedias1 luy de Maeftro ;. fue ulna, y  otra vez Ro
yas en -aquella Corte , en Bateólo- tor , y  Regente de Eftudios en el Co'-
na , Granada , Valencia , y otras C lu~' legio de San Pedro Nolafco de ella 
dades, con merecidos aplaufós. Mu- Ciudad; otras dos veces Difinidor Ge-

■ .fió en; fu mifma Patria, quando tra- neral ; y  en el Capitulo celebrado
. tava.de imprimirlas juntamente con en la Lindad de San Felipe , antigua-:
: otros Poemas , en el año de 1700. mente Xativa , en 10. de Mayo 16S7.

Compufo las Obras que fe liguen: fue elegido Provincial de efta Pro-
1. Fabula de Cefalo, y Pócrjs. En vincia.

Valencia por Vicente Cabrera idSo. Promovió en ella la Obfervaficia 
y e n  4.; Es Obra en verfo. . .Regular, de la qual era. muy aman-

2. Las Comedias; le intitulan afsi: t e ,  con ardentíísimo zd o , y  juicio-:
; 1- Engaños, ay que fon jufos. la madurez. Predicava al Pueblo.com

Ih -.Amor vencido di celos. , ■ folidez, y. fervor. El Maefttó Gene-:
; III. Marmoles hace .la embidia.' ral de la. Orden le nombró Procura-
, IV., La Armonía' es 'mas encantô  dor de las!Baronías qile poflee'cnel.
■ y": V . A un Empeño otro mayor. : Reyno de Valencia. Por elle, tituló -■  ' '
■ - VI, ' No ay cautelas cóntra el Cielo. , tuyo voz ,eit ep Eftamento Eclefiafti- V  , ;
' ■' VIL. No ay rejijlencia a los Hados. . co , fue Juez de Contramcros , trein- " '

:. ' ¡V111* . E l Triunfo 'de la Belleza. ' „ ta 'y fd s1 de la Colla , y: Primer.Di-i'. . .
~ " pg- y

! ' Monuw* del Archivo de ¡a Merced̂  í '
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Siglo;
XVII.
Ano;

J79°-

de Valencia.
putado del Réyno. Murió en fu Con
vento a 3. de Marzo del año 1700. 
de edad de cinquenta y ocho , con 
un concepto tan grande , conKMna- 
nifiefta el Elogio que antes de fu 
muerte le hizo fu Religión en el año 
1696. como fe puede ver en la Vida 
de la Ven. Madre Sor Leonarda del San- 
tifsimo Sacramento , Religiofa Carme
lita Defe alza, hermana del Autor, ef- 
crit'a por él Maeílro Fr. Luis de Bla- 

■ ne$.7 (2) de la Orden de Predicado
res de quien haré memoria en el 
año 1705. Dice de efta manera:

A. R. P. M., Fr, joannes Nolafco 
Risan. Valentía ortus. Et inibi nojlro 
adfcitus ínflituto. Ejufque zelantifsimus 
cultor. Valentía Provincial!s. Seniel at- 
que iterum Gcneralis Diffinitor, ñique 
pro Rever endi fim o  Patre nojlro Ma- 
gifiro Gene rali Procurator j ac Regni 
Valentini Dcputatus. Egregius verbi 
Dei , de fervidus Praco, Synodalis Va
lentina Dicscejís ac Vniverftatis iti 
Tbeologia , ac Pbilofopbia Examinator. 
Virtutis amantifsimus. Ejufdem Lycati 
in Artibus Tbeologia latiré atas. ln  
Catbedra Metdpbyjica fingulari accla- 
matione explevit Jubilationem. Cujus 
qutdem , quid adbuc in bumanis agit, 
encomia fleniio pratereunt. Prornenda 
pofi conjunmationem. Etji fatis fapen
que. clamitmt ejtts Opera pralo data. 
Ellas fon fus Obras:

1. Milicia Efpiritual, ideada en la

1 3 5
no objeto del amor de nuefito Redentor 
Jefas } incluidos en la mas dulce Ja
culatoria : Jefas., fedpara mi Jefas. En 
Valencia por Fr andido Meitre 1692. 
en 8.

Sermón en las Exequias que el

S iglo
X V II.
A n o

1700.;

cxemplar Vida del Ven. y M. R. P. M. 
Fr. Antonio Marigó , Padre de la San
ta Provincia de Valencia de la Real, y  
Militat Orden de N. Señora de la Mer
ced , Redención de Cautivos„ Con ad
juntas Memorias de Perfonas Inflgnes 
en virtud. En Valencia pot Francif- 
Co Meitre 1684. en 4. Elle libro in
cluye un Sermón de Honras, que pre
dico. en las Exequias del mifmo. Ven. 

'Padre , y  las Meritorias de muchas 
Perfonas lluñres en fantidad, de íu 
Abito, j y  Provincia,

2. Carta P a floral d la. Santa Pro- 
■ virteia de Valencia. La eícfivíó en fu . 
ingreíTo al: Provineialato., y .la  dió á ; 
la Silampa en íá mífma Ciudad 1687. 
en 4.

3 ■ Amorofos recuerdos -del mas dig-.;

(1) Blancs ibi s pag, iOi,  í.
fag. j S i. in margine.

Real Convento de Santo Domingo de 
Valencia hizo al Excelentifsirno Señor 
Arzobifpo , ínquijidor General, D. Fr. 

Juan Tbomas de Rocaberti. En la Iuh 
prenta deí mifmo Convento 1700. 
en 4.

FREY D. HIPOLITO DE SAM- 
PER Y  G O R D E JU E LA , Pref- 

bitero de la Inclita Orden Militar de 
N. Señora de Montefa., y  San Jor
ge de Alfarda. Nació de fangre Ge- 

. nerofa en la Ciudad de Valencia dia 
13.de Agoflo del año 1633. (1) Ef- 
tudió Letras Humanas en ella Uni- 
verfidad ; fue dicipulo de Filo fo fia 
del Arzobifpo de Tarragona D . Fr. 
Jofeph Sanchiz , de quien hice me
moria en el año 1694. y la defendió 
toda en publicas Conclufiones. en el 
de 1650. Halla el de 1672. eítudió 
Theologia , y  fue dicipulo del Maef
tro Fr. Gerónimo V ives, como el lo 
dice en fu Montefa llufir. (2) y a 19. 
de Marzo del mifmo año le dieron 
el Abito ;de Montefa , y  profefsó á 
23. de Abrí! del íiguiente. Vino al 
Real Colegio de S. Jorge a eíludiar 
Leyes , y Cánones en ella Univerfí- 
dad en 1655, donde tuvo por Maef- 
tros a los Pavordres Mathias Moría, 

'Jofeph Avella , y  Eufebio Falcó, y ; 
con aplauío de la Efcuela recibió el 
Grado de D odor en Cánones á 23.. 
de Deciembre de 1658. El año íi- 
guíente le eligieron Vice-Retor del 
Colegio ; el Lugarteniente de la Or
den Don Juan Crcfpi y  Brizuela 1c 
nombró fu Secretario ; y  avida licen
cia de fu Mageítad para oponer fe Y 
las Cathedtas de Cánones , obtuvo 
la de Decreto a 13. de Mayo del' 
mifmo año 1659. y  en el de 1662. 
le nombró fu Mageítad. Retor d e l: 
referido Colegio , y  Prior Formado  ̂
de San Jorge. - ■

Colocado en el Retorado , y  cq : 
la Gathedra , le dieron - Examinatu- 
ra de ambas Jurifprudéncias. El Clauf-

'tro
( i)  Rodríg. BikUoib, Val. pag. 17 - 9 • i* O  Saüip. ibi }yern, %,

17 0 0 ;
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1700,

13 6 Efcritores del Reyno
tro mayor de la XJniverlidad 1c nom- nueítro Efcntor . hizo mirar los Ar-
bró uno de los Eleros , y  trabajeyen 
dclénía de lus derechos y  y Privile
gios como verdadero hijo de la Ef- 
cuela , con infatigable aplicación. Los 
PP, de la Congregación Ciñerdenle 
de los Reynos de Aragón , y Navar
ra. , prcicntaron al Rey Felipe IV. 
por Enero de 1660. úna Alegación 
con titulo de Derecho Apojlolito con
tra otra' muy docta que avia efedro 
D. Coime Gombau , como dixe en 
chdc idyy. pag. 75". col. i- preten
diendo, que .el Abad' de SantaVCru- 
ces tenia ei1 derecho de nombrar un 
Monge por Prior del Convento de 
Móntela, en quien devia refidir to
da la jtirifdicdon elpirimal de eíta 
Religión. En villa de" ella mandó fu 
-Mageiüd por Decreto de 7. de Mar
zo dcl'milmo ano , fe refpondíeQe 
;por parte de la Orden , y el Lugar
teniente General D. Juan Crefpi y 
Briznela , que tenia bien conocida la 
capacidad , y talento de nuetlro Au
tor , por averíelo criado a fu lombra,

chivos de Barcelona , y  Calatrava; 
fue dos veces a regiítrar el de M011-: 
t e l a h i z o  fúcar mucha copia de. ínf- 
trumentos , y noticias antiguas j y ' 
avíendo trabajado por efpacio de 
ocho años con inmenfos defvelos,y  
fudóres , publicó la infignc Obra de:, 
fu Monte ja  Iluflrada á los treinta yj, 
cinco de fu edad, que manifieíla lar 
madurez de fu juicio. ■ En ella trata.]. 
Jas HUtorías cón magiftetio ,-y lega-1 
lidad ; (4) no .como lude praíticarfe,:. 
qtic para hacer que parezcan las dau- 
lulas' venidas, al intento de ló que fe 
efcrtve , fe Cortan los periodos an-. 
recocientes, y  íubfequentes, .violen
tándolos , para que parezca que prue
ban , y  fe hallan las falfiñcaciOnes 
luego que, fe acude a las fuentes.

Trata de un argumento tan ar
rie fgado , como la competencia de 
juril’dicciones, con fumo decoro , ve
neración , y rcfpeto á los 'mifmos 
que contradice. No eníangrienta la 
pluma en fus contrarios como efpa-

Siglo 
XVIL 
Año 

i  700;;

5 y  W t  t l >  L l  H - I V  a  i U  L W U J  L / 1  t l ?  J-U-O W V i i l i U U U J  W l l l C f  > - 1 ^1 : 4. —

y los grandes progrcübs que avia ha, aunque la efgrimc a favor de fu 
hecho en los eíludios , 1c encargó la Orden Militar con vehemencia, y ef-
J c - ■ ' J 1 T' - - - - - r piritu. Ni fe propafla de la materiadefendí de la Orden. (3) Empeñóle 
en ella tan de veras, que viendo d. 
los Ciftcrcicnfcs pertrechados de Au
toridades , Inflrumcntos , Bulas , Pri- 

. vilcgios, y de individuales noticias 
de la Orden , le pareció que no po- 
dria dar pallo ieguro en la latisfac- 
cion , fin tener los mifmos libros que 
ellos chavan. Determinóle a hulear
los', y  recogió con mucho gallo los 
Ebvos Benedictinos, Ciliercicnfes, y 
Militares que avia meneíter paró fu 
intento, haciéndolos venir de varias 
partes de Eípaña , Francia , Italia y 
Flandcs. Entretanto que trabajava en 
ello lacó a luz el Maeítro Fr.Miguel 
Ramón Zapater , Chronilta geiicraL 
de la .ótdcn Ciíterdenle en el año 
\1662. un libro intitulado: Cifler Mi
litante , -en donde trata de todas las 
Ordenes. Militares Cilkrcichfcs 4 y  
quando habla de la de Móntela, con
firma , y  apoya las .mifmas razones- 
dd la Alegación arriba dicha del ano 
I ó do.

ó Por jeílc motivo fe acaloró mas

a las Pcrfonas, acabando en larvras 
lo que empezó por difputas de en
tendimiento. Y a fu Nación Valen
ciana la iiuítra grandemente, Tacan
do al publico noticias muy dignas de 
faberíe de lós cfdarecidos Linages., 
y  acciones de ios Maeílres , y Lu
gartenientes de Móntela , y . demas 
Dignidades de la Orden. Tuvo bue
nos materiales para ello , porque no 
ay duda que el Doctor Laureano Mar
tínez de la Vega , intimo amigo lu
yo , de quien hice memoria en eL año 
iddp.Ie franquearía fus copiofos M.ss. 
y  los de fu tío el Licenciado Gerónimo 
.Martínez de la Vetta , 'én.los quales 
avian recogido mucho tocante á los 
:Valécíanosq haniluítrado el Orbe con 
Ai virtud, letras, ;y armas4 porque 
el mifmo Sampet (5) dice, que le hi
zo : legado de ellos en fu tdlamcnro, 
y le ' nombró i Albacea , que fon dos 
colas que fupo'neh mucha intimidad, 
y Ellas nobles prendas dciD.Hipo- 
lito , le .colocaron dia 14!'. de Enero

del
G ) Btmilmo L.Jaati ffífii CVapí/rg, A  principio Hit Tom.i.dt Monte]a Ihiftr. (A  D, y,fcpK P d ld  
ccr tuja Ctnfura; al principo dtl tnrfrnú Terne, . (y) S-ÁK\>,Mo>i(efa lltíjljúw.z. /Og¿SS<ñ in marg, -
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de Valencia,
Síorlo del año \666* en el honorífico em -, 
YV II P*e0 Chanciller , ó juez de Com- 

' petencias de efte R eyn o, y  por Ju- 
Ano ■ nio de 1673. en la Plaza de Aíleuor 
j-oo .i togado del Bayle General, fín aver. 

 ̂ 1 ávido exemplar haíta entonces , co- .
mo advirtió Rodrig. (ó).de que nin- 

. gun Regular huvieíle vellido la To
ga en la Corona de Aragón.: Cum
plía tan ¡exactamente en cite Mínifte- 
rio , y  con tanto beneficio de la Real 

. Hacienda, que era D. Hipólito toda, 
la confianza de D. Ftancjfco de Id ia-- 

: quez , Duque de Ciudad R eal, Vir- 
r e y ' de-Valencia. Efte favor que le 
merecía al Duque, le ocafíonó a lg u -: 
na emulación; pero fue para mas exai- 

- tarfe , porque pafsd. á la C orte, y  el . 
Rey Carlos II. en 14, de.Novtembre 

: 1678. le nombró Capellán fuyo de
Honor, y  Adminíftrador del Hoípi- 
tal Real de la Corona de Aragón; y 
en el día 18.de febrero de 1680. le 1 
honró con el oficio ., de Procurador . 
General de la Orden de Móntela, 
motivando fu Real Deípacho Con ef- 
tas claufulas fumamente apreciables, 
que copió Rodrig. del original mif- 
nio; y dio a la.Eftampa D . Hipólito 
con la .referida fecha, en un erudito 
Memorial que dio al Re y ,  por aver
ie reducido el falario de efte e jupie o.

„  Por quanto vaca el Oficio de 
„  Procurador General de nueftra Or- 

„  den de Montefa en efta Corte ;'de-: 
„  fe ando darle a perfona' que, con 
„  delcargo de nueftra conciencia,bien,
„  y aumento de la Orden, acuda al 
„  ejercicio de e l,  hemos elegido, y. 
„  nombrado á vos el Venerable, Mag- 
,, niñeo, y  amado Nueftro Dotor Frey 

, ‘ Hipólito de Samper y Gordejuela,
,, Prior de San Jorge de. Valencia, 
,, Nucftro Capellán de Honor , de 

. „  Nueftro Confejo, Afiefior jubilado,
. „  de Bayle General en la Ciudad , y , 

,, Reyno de Valencia, y  Adminiftra- 
,,dor del Hofpital Real, de nueftra 
j, Señora de Moníerrate de la Coro- 
„ .na de Aragón , pon la fatisfacion 

■ „  grande queteneruos de la fidelidad, 
y .fineza con que o‘s aVe.is portado'

,, en los Pueftos que aveis ocupado Sigio:
.,, en nueftro Real íervicio; por vuel- X V I I  ■ 
„  tras prendas fingulares > y noticias; ‘ >  ' * 
,, por la deftueza ., y  pericia que te- Ano / 
„  neis en los manejos de los negó- 1 7 0 0 *  

dos que corren por vueftro cuida- :
,, do; yefpecialmente , por los aera- . ;
,, dables férvidos que ¿ N o s, y  ala.
„  Orden teneis hechos., defendien- 
„  dola en quantas o cañones fe han :
,, ofrecido, en vueftro tiempo, y fa- 
,, cando a luz los dos Tomos de Man-*
■j, teja Ilttftrada, en los quales dexaf- : 
j, teis nueftra Real conciencia foffega-_
,, d a , exaltada ,1a Orden, y  fus Hi- 

> „  jos eternizados.
El Señor Nuncio de Efpana Don 

Sabo Melíni, movido1 del altifsimo ■ i 
. concepto en que eftava efte Varón ' . 1 
ínfigne , le eligió para Juez Apofto- 
lico ,de la Nunciatura en 24. de'Ju- 
lio 1684. y  el Rey Carlos II. para 
Juez Gonfervador de las Ordenes Mi
litares de Caftilla ; como afsimifmo 
para que eferivíefíe una particular 
Hiftoria de la Creación de la Real 
Capilla de la Corte , inftitucion de 1 
fus Míniftros, ferie fuccefsiva de fus 
Prelados, Preheminendas de fu Dig
nidad, y de otras que fe le han agre
gado ; y  efpecial narración del mo
do ’ que fe ha tenido en todas las fun
dones notables, celebradas en pre
ferida de los Reyes.. (7) Pero aun

q u e  defde luego pufo mano á efta, 
grande Obra , para la qual mandó fu 
Mageftad fe le manifeftaffen todas las 
Bulas Pontificias , Decretos Reales,
L ibros, y  Memorias que a ella con- 
duxeííen , nó pudo concluirla, por 
averíelo embarazado la embidia de 
fus émulos1, como defpucs veremos.
Murió¡ en Madrid a 7. de Mayo del
año 1700. á los íefenta y fíete de fu ;
edad no cumplidos. Yace en la Igle- . . .
:iia del Hofpital de nueftra Señora de
Monfcrrate, baxo de una' Lapida que . ■
contiene la Infcripdqn fíguiente , y
unas palabras muy notables qué di-;
xo Carlos II. 'al Almirante; deCafti-ó

fila, y  i  otros Señores de fu Corte,7 i
Ton fuma gloria de efte Autor: - J ■" ■

1.
1

Tomo II. ' S D.
(¿) Rodrig. ubifupm, pitg.iSp, cqI.i , Cfflfta de u» Papel del ¡Patriarca de iailtid, referido ptf, 
Rodrig. fa g . i í%. cvl.i. t [
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D. O. M.
.Si SCIRES QUI CERNIS URNAM , QOAM WAGNUM CAPIT BRÉ- 

. . VIS HJEC UNA VIRUM , NON AGGEREM TUMULO , SED ORBEM
digno paraB.es M ausoleo. Jacet  hlc famr clarus D on 
H ippolytus de Sampcr et C ordélela  , Patria V a-l£nti-

,NUSj M.ÍLITARIS O rDINIS M oNTESI-ANI FrATER C lERICUSj
Et Jllustrator 5 illius Studiorum.Domus C oleegiarcha,

, Sa ncti  G eorgii V alentino Pr i o r .) utrius'qué Jurispru- 
dentije1 D octor y C ensor , et in patria  A cademia D e-1
CRETORUM CatHEDRJE MoDERATORÍ BaJULI G E N ER ALI 9 V  A-1 
LRNTIJE R e.GIUS A sSESSORÍ PRO SUO O r D INE" R eGIS, AD HO
NOR EiVi C apéela ñus j su je Re lio ion i 5 in C u r i a  Procu-' 

Aratür Generalisó i n Sacro H ispan je N u nc ia tu r a  T r i 
bunal! A postolicusí Judex O r.d in .um M il'itarium C a  ̂

" stelLje C onservator , HujusqyE Regii A ragoneNsíum X e-
NOdochii  A dminist-rajor . Montésjam Illustratam IN
DUOS TOMOS EDÍDIT j INNUMERAS PENO MIRAS , ERUDITAS* 
POLITICAS, HISTORICAS, ET. JURIDICAS A l.LEGATIONES PRA- 
LO DLD1T 5 PRIMUM TOMUM R eGIJE PALATINA C aPELLJE IL- 
LUSTRATS FERC TYPIS D AN DUM. RE LIQUIT , ET PLUR1MA INSU- 
PER MANUSCRIPTA , G R A V I BUS. jllC ITER DISTENTUS CURI S , UT 
VIX HOMINIS VITA TANTO LAB ORI SUFFECTURA VIDERÍTUR. 
FELIX QlU A SUO DOMINANTE R e GE NOSTRO CAROLO II. IL- 
LUD MERU1T, UT CORDATO DI.XERITI NULLUM SE AL'IUM
EX SACRO STATU IN SU A HISPANA DOMINATIONE

13 s Efcritorcs del Reyno
Siglo

xVlL
Año

: - I aP*

HIPPOLYTO DOCTIOREM  HABERE. Infelixtamen qui*
OLISCENTE INIMICA AMULATIONE , PRO MERITO IR R E M UNE— 
R.ATL1S AÜIIT. PRAMÍA APUD D eUM PELICITER CONSEQUATUR.

O m It  Ñ oñis Ma u  feria 6  
A n n o  Dm M.DCC.

" MENSE 8-
ECcrivió las Obras fíguientcs:

1. : Monte Ja Ilufirada. Origen, Fun
dación , Principios i Infinitos, Cafost 
ProgrtjfüS , Jurifdicción, Derechos, Pri- 
vilcgiMS'•> Preeminencias , Dignidades, 
Ojiaos y Beneficios , Heroes , y Varones 
Jlufircs de la Real, Inclita 1 y Nob'tlif- 

. Jima Religión Militar de Nra. Sra. Santa 
Mari a de Montefa, y San George de AL 
fama. En Valencia por Gerónimo Vi- 

. lagcafa 1669. dos tomos en fol. que 
dedicó fu Autor a la Rey na Gover- 
nadora Dona Mariana de Auftria por 
manos de Don Juan Crcipi y Bri- 
zuela, Lugarteniente General1 de la 

¡ ,, mijma Orden. Antes de imprimir .ef- 
A ta. Qbra publicó un Papel con. efte 
; , tituló: ;
.:\ . 2. ¡-Información en Derecho, fiebre la.
■ lnfiitucioni.de la. Dignidad ide Lugar-'- 

i. t teniente General de S.M,  .en la Indy-■  
A. ta Religión- Militar: de nuefira Señora 

; de Montcfa, y San- George] de - Alfama: 
fu  Precedencia ajas 'demás■. Dignidades ' 

i. 4e la Orden, frn Honores> y premi-

. HORA 7 . POST MERIDIEM,
JE TA TI S £11A 6 6 .

dIe 14.
nenetas , y efpccialmente la de la Gran 
Cruz, con que S. M. puede , y deve 
ihijlrarla. En Valencia por dicho Vi-: 
lagraía 1666. en fol. Hace memoria 
de efte Papel en la Obra anteceden
te tom. 2. pag. 388. n.óio. y fueron 
tan dicaces íus razones , que fe con
siguió por -ellas la merced de Gran 
Cruz para la Tenencia General de 
la Religión.

3. Maní fie fio de la igualdad, que 
los Clérigos Militares de la Orden de 
Montefa tienen con los Cavaderas fus 
■ hermanos. T  de la capacidad para obte
ner fus empleos. , efpecialrnente el de 
Procurador. General. En Madrid 16S0. 
en fol. En ella Obra hace memoria 
en el n. 11. de 'otra ¡que avia traba
jado en defenfa de los:Clérigos de la. 
Orden con el titulo de /

4.. . El Turiana' Vále.ncianoC-No s& 
que fe imprimidle. Parece que. en 

'ella, -corrigió algo de lo que ayia ef-: 
crito- en lu Montefa Ihifirada , fegun 
lo que; infinua ;en dicho; num. A' A
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y. Religión de Montefa defendida. 
En Madrid 1692.'. Dio motivo a ef- 
ta Detenía la ptilion de Frcy Don. 

! Dioniíio Ros de Urfinos y Caftelvi,
: Cavallerp Novicio de la Orden, he
cha por un Alcalde de Corte en aque
lla Villa. Competía D. Hipólito co
mo Procurador General de Montefa,, 
Pobre el goze que tienen los Novi
cios del Privilegio del Fuero, con el 

. De fe n Por de la JuriPdiccion Real de 
los Rey nos- de Cnlitilla * y  fe empe
ñaron tanro las Partes, que el Rey 

: Carlos. II. mandó Pe votafié la Com
petencia , no Polo por la Sala de Go- 
vierno., fino por todo el. ConPejo. 
Real de CaftiLIa, y  el mifmo Rey af- 
fiftió algunos ratos en la EPcucha el 
día que votaron la Sentencia: la qual 
Palló tan a favor de la Orden , que 
entregaron : a Pu difpolición , y  cono
cimiento la PerPona , y  Autos del 
Cavallcro Novicio, con increíble glo
ria de nueftro Autor. Y  para ,quc cf- 
te vencimiento ' fuelle mas notorio,. 
Pe reimprimió en Valencia Pu do d ir
imía detenía el mifmo ano 1692.. 
también en fol. y  añadieron una Re
lación del feliz fuccíío que ella tuvo.

6. Colegiaría de Mtffas de la lgle~.
de nucjlra Señora de Monje mate de

el Hofpital Real de la Corona de Ara
gón i'.vendteada', fu  Fundación , prin
cipios , y progrejfos defeubiertos ; y fu  
jurtfdiccion Enlefiaflica , y feglar ex
plicada. En Madrid xógq. en fol.

7. Sagrada Defenfa de las Reliquias,
Cálices , Corporales, Vafos , y Orna
mentos de. la Real Capilla del Rey 
nucjlra Señor. Sobre Ji fu  cufiadla, y 
guarda ba de continuarfe por el Guar
dajoyas , y fus Ayudas feglar es , y cafa
dos y ó ba de obfervarfe el Real Decre
to de fu  Magejlad en que manda corra, 
tjle cuidado por los Miniftros F clef af
íleos de fu  Capilla Real. En ■ ■ Madrid 
1696. ,en fol. Es Papel erüdhifsimo. 
Otros muchos dio a la Eftampa; los 
quales dice Rodrig. aVer Pido tantos, 
que pudieran formar quatro tomos 
como-los de fu Montefa. ; .

S. Capilla Real.de Efpana, Iluf- 
tradat Torno Primero. En fol. Eícrivia 
efta Obra de orden dé 1 Piadofo Rey 
Carlos II. como vimos. Y  aünque

Tomo IT. 1
(S) Rudrig, ibidemy pa¿.i 83, ce/.a. (?) Rodrig.

1 3  9
el P. Rodrig. (8-) dice no averia con -. 
cluido, aPsi por averie faltado Pu Com
pañero el Doétor Frey Jofepb Cam
bra , que le ayudava á recoger los ■ 
materiales i como por la tarea d e 1 
otros eñudips , y  moleftía . de Pus. 
achaques : yo hallo que fue otra la; 
cauía , y  que la Obra eftava mas ade- . 

. iantada de lo que é l , afirma , tal vez 
por relación de dicho Frey Cambra; 
porque el mifmo Don Hipólito hace 
memoria de ella en la Defenfa ante-, 
ge dente con citas palabras formales; 
Cuya Obra , efiando para dar d Jy Ef- 

'■ 'tampa , encalló por ¡a emulación , ytern- 
bidia , como es notorio. Y por elfo Pe 
dice en la Infcripcion fe pulcra l : PrE 
mum Tomum • Regia Palatina Capilla 
illufirata fere Typis dandum reüqiút. 
DePpues de la muerte de Sampér, 
país ó efta Obra a manos del Patriar-, 
ca : de- las Indias Don Pedro Porto-; 
carrero y  Guzman; defpues á poden 
de Don Luis de Salazar , Chronifta 
Mayor de Efpana; y  pór muerte de 
éíle > al Monaftcrio de Monferrate. 
de Madrid , en donde hatl parado ro
dos los M.ss. que Don Luis tenia en! 
Pu Librería. Una copia de la mifma! 
Obra tiene también en la Puya el Se-; 
ñor Don JoPeph Bermudez, Prefiden-i 
te de la Chancilleria de Valladolid>| 
y  aora ConPcgero de Cali illa.

9. lluflración de la Genealogía del 
Barón Conde de Cervellon y con docu
mentos Cbrifi tanas , y políticos para fus 
defendientes. En Valencia por la Viu
da de Bernardo Nogués 1ÓÓ3. en fbl.; 
Siguiendo al P. Rodrig. (9) que atri-, 
buye efta Obra al Conde Don Ge
rardo de CervelLon , Pe la apliqué ai 
mifmo Conde en la pag. 38. col. í j 
pero quien la etcrivió fue Don HD 
poltto y como Don Luis Salazar yi 
Catiro lo. avisó a. Don Gerardo Er-¡: 
licito Frankenau, que lo publicó en1 
Pu Bibliotheca ■ Genealógica de EfpaHa

, en los números 521. y  665. Otra1 
i Obra; Genealógica eferivió con efte; 

tiáilo:
10, Genealogía de la Cafa de Lana 

fo l de Romani. La comunicó D . Hi- :
; fpolito á Don Luis Salázar , el qual
. en agradecimiento de averie embia- 

do un trafilado de ella, hizo hono- ■ 
S 2 rL

Biblktb.Val.fag.iío.cd.i*

A n o
170 0 J
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riñca mención del Autor , y del li
bro en fus Advertencias, Hijloricas 
pag, 29, num. , Y aftegura Fran- 
kenau ñguien do a Salazar , que tenia 
afstmiuno trabajadas las Genealogías' 
de la mayor parte' de las Familias- 
nobles del..Reynq.de Valencia,
' t i .  . Cbronica Sacra Rsligionis Cif- 

tercio-Calatravenjis Valentina; Subcon- 
gregationis. El mifmo Sainper ofrece 
en fu Montefk Hujirada (10) publicar 
dcntror;de breve tiempo ella Obra.
: 12. De otras muy apreciables -dólJ 

■ mifmb'i Don -Hipólito nos dexó nÓftP 
cia-Tif Compañero , y Amigo el Doc
tor Frey jofeph Cambra-en una Car
ta que he yifto original en poder def 
Do¿toñ Juaiv-Bautifta Cabrera , eferi- 
ta al Pavordrc Luis Rocamora,: def- 
pües Canónigo Doctoral de eftá Me
tropolitana-, en Madrid a 16. de Mar
zo de 1701. el qtlal diceafsí en una- 
de fus claufulas : De D, Hipólito avia 
de aver todos los textos de Lucio I l l k 
trabajados e ilujírhdos , y los tenia el 
entre otros trabajos puyos. To he mira
do' muchos papeles fuyos , y be encon
trado. muchos j pero no ejfo's.

El P. Rodrig. anade, que en Ja 
Librería de Don Hipólito fe halla
ron dos Volúmenes Mas. de Efcritores 
Valencianos ambos en fbl. y bien en- 
qu ade ruados , los quales juzgo fer éf- 
critos por el. Pero veafe* lo que di- 
xé fobre-efto hablando deLDoótór 
Laureano Martínez, de la.Vega en el 
año 1669. pag. 5 ó. coUi. por no rno-j 
léftaf con la repetición. .-

V i c e n t e  j o s e p h  Mi g u e l ,
natural de Valencia-, donde na

ció en el año de 1670., (1) Eíludió 
en ella Univerfidad , en la qual ob
tuvo el Grado de Do flor en- .ambos 

i Derechos,, y- fe opufo á las Cathe- 
deas de- Codigo, y' de Decreto , y  a 
úna Payotdria de la Santa Iglefia'Me
tropolitana. De edad de diez y ocho-; 

.años 'eflava ,tan Inftr tildo en las Hif-’
1 torias de Europa, que empezó á cóm-

poner unos Anales de Ungría, Llegó 
- á tener eferitos mas de cíen pliegos; 
pero lo fufpelidió por entonces pa-f 
ra entregarle, mas de lleno al eftudio ■

' :de la Jurifprudencia.. Era amigo del:
. P. Rodríguez y quien confiéfla fíncera- 
mente,, que le ayudó en la- recopD 

.¡lacion de.fu- Bíbliothcca- con Efcri- . 
■ tores ,-.y observaciones. En el año del 

Jubileo de 1700. quifo ir a Roma,
.. y ,avef la Italia, defembartó en Ge- 

inova , y  murió -allí mifmoo por Ju- 
L- mío de dicho año á los treinta de'
' fu edad. Efcrivió: ’ .

1. 'Tablas Gbronologicas., compuef- 
'tas. por él M. R, P. Claudio Clemente, 
natural de Obnans en el Condado d* 
Borgoña , Religiofo jefuita , Catbedra-. 
tico de Erudición en los. Efudiqs Rea
les de-Madrid; -ilujlradas , y añadidas, 
defde el ano 16¿sg. bajía jóSp. con un

. Apéndice en que fe  Ventilan Queftiones 
Hijloriales., En Valencia por Jayme 

..dé Bord azar T  689.-ó'iLq. Laslluílra- 
ciones , Adición , y  Apéndice fon de 
nueftro Autor.

2. Cbtifial de la verdad, y demof- 
tración de las mhximas de Francia. En 
Valencia por Vicente Cabrera 1694. 
en 4.

3. Anales de Ungfia Ms. en fol,. 
Los menciona en el Prologo de las

, Tablas Chronologicas.
4. In Tituban jj\ ad leg.Falcidiam, 

Comtpentartus Académicas, 6̂  Eorenjts. 
Tenia trabajados halla diez y  ocho, 
pliegos, pero dice Rodrigo que no le 
concluyó.
F R. MIGUEL IZQUIERDO , Va

lenciano , Religiofo Francifco 
de la Obfervancia , dexó M.s. bna 

. Obra que vio D. Nicolás Antón. (1) 
con efte título;

I. Breve , 1y clara Refolucion de ta
fos. de conciencia. En 8. Tío. Fe fabe 
en que ;tiempo vivja efte Autor,; pe
ro puede cóngeturarfe que pertenece 
a elle Siglo, que'1 c o n c lu y o y  por eflo 
le pongo en efte l u g a r , ñ

del Rcyno
Siglo1
X VH ;

Ano
1 ^

1700.

v ■ - Y ' , e s !;
Tx) M r ;g. tiiblififb.Val, pag.4 4 2|» •*<>)•r• (O- ^ n .
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E S C R I T O R E S
DEL SIGLO XVIII.

Siglo
ÉNERABLE Fr. 

F R A N C I S C O "  
DE L A  CO N 
CEPCION (Periz: 
de linagc) natu- 

. ral de la Villa de 
Pego, y  por par
te de madre pa
riente ,■ legun di

cen , de S. Vicente .Ferrete Tomó el 
Abito en el Convento de San Juan1 
de la Ribera de la Ciudad de Valen
cia dia 15. de Deciembre de 1661. 
Bien inftruido en las Sagradas Letras, 
y  otras ciencias neceílarias , pafsó á 
Filipinas en compañía de Fr, Buena
ventura Ibañezy de quien hice me
moria en el año 1698, y trabajó in
fatigablemente en la converfion de 
aquellas almas. Era muy dado a la 
contemplación de los Divinos Mifte- 
rios, y á. la prefe acia de D io s , co
mo lo aflegura fu Confeflor Br. Juan 
Picazo 5 el qual afirma averie pre
miado el Señor , a quien jamás per
dió de villa defde que Calió de Ef- 
paña , en que fintieífe quando fe. pre- 
parava para el Santo Sacrificio de la 
Miña , los dolores de fu Pafsion. Por 
los años de 1672, fe tráfladó al Gran 
Reyno de la China , donde erigió 
muchas Iglefias , y  padeció infinitos 
trabajos , finembargo que efta va do
tado de una fin guiar habilidad.'' pa
ra, ganar la gracia de. los Principes/ 
Murió exemplar-menté en el ano 1701, 
y  fue fepultado en él Convento d e . 
Manila. Efcriíió: .7

1. Un Tratado de los requijitos pa-\ 
]ra alcanzar la Ley de Dios > y recibir' 
[el Santo Bautifrno. De ella : Obra ha- 
■ ce memoria Fr. Gil Fabuel (1) en el 

tomo 3. M.s. de la Cbroniea de la Pro-.

(1) Fabud ibi3 cap. 11. m .  n* 70.

tiricia de San Juan Bautlfta , afirman-; 
do averie dado á la publica luz , con 
'teftimonio de la Bibliotbeca de los Def- 
calzos, de Fr, Juan de 54» Antonioj 
y  de autoridad del mifmo añade Fr. 
"Gil aver compuefto:

2. Diez y  flete Tratados pertene
cientes d la Tbeologia Mijiica , tan di
vinamente , que aífeguran que fu plu
ma era governada por divino irapül- 
fo 5 y  que fe hallan todos cuftodidos 
en el Archivo de la Provincia de S. 
Gregorio.

3. Y  últimamente afirma, que D. 
Fr, Manuel de Jefas María, Obifpo 
Nankinenfe , ateífigua avet vifto un 
libro de elle Ven. Relígiofo, intitu
lado : Atajo efpiritttal para llegar ¿ la 
ultima unión con Dios.

4. Y  otro Tratado que empieza 
por la deícripcion de la Provincia de 
San Gregorio.
V  ICENTE NOGUERA , Sacerdo

te , natural de Valencia. Eftu- 
dió en efta Univetfidad , y  faiió muy 
aprovechado en Letras humanas , Fi- 
lofofia, y  The ologia , y  recibió en 
ella el Grado de Doctor Theologo. 
Obtuvo en la Santa Iglefia Metropo
litana la Vicaria Perpetua de la Par
roquial de San Pedro A poflol, y  en el 
día 26. de Mayo de 1685. el Cano
nicato Penitenciario de la mifma. StC 
grande honeftidad en las coftumbres, 
agradable afabilidad en fu trato > pror 
vechoíádoótrina en fus Sermones,pun
tual afsiftencia en el Minifterio del 
. Cónfefiónario , y  fu claridad , y  fo- 
Jidcz en los argumentos , le hicieron 
benemérito, dé la eftimacion de todos. ;

El defeuido de un Maeftio de Gra» : 
matica de efta Univetfidad , llamado . 
Martin David , de quien tratare eq

Siglo 
XVIII.; 

A ñ o  ; 
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Siglo el año 1705-, dio motivo a nueftro to , enerar a perfuadír laprecioft- Siglo 
X V D I <̂ anonig0 do. emprender una Hifto- ^ d ad d e los vafos de aquella mefa, X V IIÍ 
! ' ría del Sagrado Cáliz en que nueftro v 7,con todos los argumentos ,.y doc- ,
; A llp  Señor Jeíu Chrifto coníagró La noche >,trinas de Santos, y  Expoíitorcs, qué’ A n o  
jt 7 ¿  I* de la Cena , prenda que conferva cor p?pruevan ayer fido hombre muy po~ i y o i  

: fflo fu mas trio rio fo timbre ella Me- j,dero'fo .. v mico él dueño.de1 la Ca-

14*2 Eícritores del Rey no

tropolitana : y  aunqile no concluyó, 
la Obra , dexó trabajados tfeinta plie
gos , y eferita toda la idea que Iva . 

'iíguiendo en la formación del libro i 
:1 y  era como le ligue:
■ ' „  En la Santa Iglefia .Mctropolita- 

l  „  na de; Valencia cíia cúftodidó , y  
„  venerado el Sagrado Cáliz eu que 
.„ Chrilto nueftró Señor coníagró iu 
„  precioíifsima langre quando celebró 
„  el combite Eucariílico la noche de 
3,1a ultima Cena. Efta es la condu
je lion que fe ha de probar ., y exor- 
» nar, _

,, Para iluftrar eñe aftunto , cfta-. 
„  bíeccr efta verdad , y  fatisfacer á 
3>.ias dudas que pueden oponer los 
„  incrédulos , y  los eruditos., fe han 
„  de ir allentando proporciones , y  

„ fe han de tratar, y probar diver- 
„  fos puntos que abran el paño a nueí- 
íjtra concluíion , y  la dexen llana, y  
„  fm tropiezo/

1. ,,Se ha de juntar toda la eru- 
,, didon que fe pueda , difeurriendo 
„  por los combit es de la Antigüedad 
„  de Griegos , y Latinos , moftrando 
„ la  magnificencia , y grandeza de 
3, ellos ; tirando fiempre las lineas

a manifeftar , que ufaron cñ 'ellos 
j, de., vafos muy preciólos , y  Cali- 
3, ces gemíneos.
; z. j, Efta preciofidad de los vafos 
e, que fervian a los combiteS procu- 
„  re fe también hallar- en los Sacrifi- 
„  dos de los Gentiles, Griegos , y  
jj Latinos.

3. 3,PalTefe defpues a . probar ef-, 
5,ta mifma grandeza en los combl-

: 3, tes, y  Sacrificios de los Hebreos* 
33.porque probado'efto , y concux-

■ 33 riendo en el combife del Cordero' 
3,1a1 razón de- combite, y  de Sacfifi-

;i jjjdo , ya rio caulará novedad , que 
: j3;en aquella mefa, erí que celebrava
■ 3, Chrifto. el combite deLCordero Paí- 
d qual, fe hallafle un Cáliz, tan pre-

3, cio ió . ■ - ' - '■ - ' i . ' ' ' .
4. „  Hilando ya tn\ el cafo par-
ticulau de la Cena ultima de Chrijv

3, fa , y  dehCeriaculo.. Y fatisfagníe.
3, a los que dicen , que el dueño fue 
>3 San Juan Evangelifta,
1 ■ 5. ó , Pondere fe que Chrifto nuef-..

tro Señor,aunque en todos los otros 
3, Miftcrios de fu vida moftró pobre^.
,, za , y  huinildad , cn-,la iriftitucion.
3, de la Sagrada Eucariftla quifo ina- : í ó 
jjgcftadj y grandeza * y  fátisfagafe 
,,;á la autoridad de Eeda., y  de Cíe- .,í-1y  
„  mente Alexándrmo.Conñrméfc coa oft/- 
3?la multitud de Autores 3 que afir- 
,, man fer el Santo Cáliz de Agata,
,3 ó Calcedonia.
. ó. „  Puede en eñe lugar introdu- 
j, drfe lá queftion , fi María nueltra 
3, Señora fe halló en la Cena Euca- 
3, .riftica , y  íi libó la fangee de fa

Sandísimo Hijo en efte mifmo Cáliz?
7. 3, Probado ya que el Cáliz

|,3 de Chrifto fue gemineo , fé ha de 
■ 3,.paüar a lo mas arduo' que es , có- 
3, rito de Jerufalea fue,, a Roma , y  
„  cómo de Roma vino a Valencia? Pa- 
), ra el trariíito de Jetufaien a Ro- 
33 ma vean fe los Autores que refie- 
,,ren el tranfito de los inftrumentos 
3,de la Pafsion , y  otras Reliquias de 
j, las veftiduras de Chrifto, y María,
3, &c. Para la venida defdc Roma á 
j.3 Valencia pfoduzganfe los inftrumeu- 
33 tos que tenemos en nueftro Archi- 
33 vo * las Viíitas de nueftros Prela- 
33 dos* y  cierre el Efquadron nume- 
>3rofifsímo de Autores, que afirmad 
33 eftat en Valencia eftc Santo Cáliz.

S. 33 Cor robore fe con las doftri- 
3, lias de .los Theologos que fi.criren,
3, que en materia de Reliquias deve-:
3,m05 contentamos Con la certidum- 
3, bre moral , y. la tradicioa'de las.. 
»Iglcíias...

9. 3, Ultimamente , fé pueden dif- 
33Currif modo punegyricq los- elogios 

ó, del Santo Cáliz , -y las glorias y .
: 3, felicidades que afiegura a la Ciudad, 
j j y  Iglefia que le .poífeen. .

£fta idea del Canónigo con ios.: 
pliegos que avia cierno ., pallaron ori
ginales al Archivo de la Santa' Igle-

íta
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fia Metropolitana defpües qué él mu- = á 20. de Abril del ario 1645. y  pro- S ig lo ' 
rió. El P. Rodríguez. (1) pufo la idea ' fefsó á 21. de Deciembre de 1646; X V IIT  ' 
á los ojos de todos ,. por íi huvieüe Fue Doétor , y Maeftro en Sagrada g J  ? 
algún Erudito , .que qüifieflé emprem- 'Theología y DifinidDr Provincial*'. 
der., y  concluir efta Obra, Tuvo eféc- . Trabajó algunas Obras de Efcritutá,. 1 ypi^. 
to fu intención, y . buen defeo en lá y  otros, afluntos , (1) que por falta — o 
Dijfertacion Critica , y ;Ejcpojitiva del de medios no. dio a la Eftampa. Mü- . 
Sagrado Cáliz , que en el año 173&;. rió en el Convento de efta Ciudad 
dio á. luz el Doétor AguJUn Sales, . a. id . de Enero de 1701. de edad de 
de quien haré memoria en el de 1747. fetenta anos, aviendó. publicado Cch
En ella dexa bien probada la tradi- lamente un libro con efte titulo.1 . ; ó
don de ella Santa lgiefia , y . conven- . 1. Teforcs de la liberalidad de D iosf

. cidacon prudente erudición la ver- ' derramados en el centro .del alma guia- ; . 
dad de dicha ineftimable Reliquia. El da por la luz de la F¿. En Valencia 
Canónigo Noguera , á ,mas de los re-V  por Francifco Ciprés 1-666, en 8* 
feridos empleos,-tuvo el de Juez, y  T U A N  BAUTISTA TR O BA T , 11a* I 7 0 r ^
Examinador Sinodal de eñe Arzobif- J  toral de la Ciudad de Xattva , a o- L 5

. pado,.y murió en V ale n cia a2 5 .d e 1 ra San Felipe. ■ Eftudíó. Jurifpmden- 
Eebrero del año 1701. Imprimió: cía en la Univerfidad de Salamanca,

1. Sermón de Rogativas por losTer- . ■ (1) en donde defendió ConclufioneS . . 
remotós fucedidos en las Ciudades de Na- . publicas. Vino defpues á Valencia, 
poles i y de Lima , que celebro la muy y  recibió;' el Grado de Doétor en Le- 
Ilujlre Diputación , y Rey no de Valen- . yes en efta Un ive tildad, eii la qual
cía de orden de fu  Magejlad. En Va- . obtuvo la Cathedra de Sexto , y  file 
Jencia por Jayrne de Bordazar 1688* Examinador de ambas Jurifpruden-, 
en 4. cías. Cerca Me quarenta años firyiÓ-

2. Sermón de la Publicación de la el Empleo de Abogado de efta Giu- 
Santa Cruzada, predicado día de San dad, (2) El P, Rodrig. (3) dice aveC .
Valero en la Metrópoli de Valencia. En • tenido eftrecha familiaridad con él; 
la mifma por dicho Bordazar 1689. 1 y  afirma , que fabia el mifmo Tro- 
en 4. b a t,. que le alabavan , y  chavan gra-,

3. Oración Evangélica de una Sa- vifsimos Jurifconfuítos de Efpana, 
grada Camifita inconfutil del Niño fe -  Italia, y  Roma ; pero yo entiendo, 
fus •, cttjlodida , y venerada en la San- que. íi no eftuvieran eferitas fus O - 
ta Iglejia Metropolitana de Valencia, en bras con un latín tan bárbaro como 
la folemnidad feftw'a que fe ha injli- puede, verfe , huvieran fido mas bien 
tuido nuevamente en el dia de la Cir- recibidas. Murió efte Autor en Va-, 
cunüfion del Señor. En Valencia por lenciaá 14. de Marzo de 1701, a los 
Francifco Meftre jóp2. eh4* El Inf- fefentay ocho años de fu edad, Ef- 
tituidor de efta Fíefta fue el Noble tas fon fus Óbras:;
Don Gerónimo Frigola y Margatit, ; 1. De EjfeBihus immemprialis pr/-
Arcediano mayor , y  Canónigo de feriptionis , &  confuetudinis. Pars L  
efta Metropolitana: Empezó á ceíe-' En Valencia por Francifco Meftre 
brarfe dia 1. del fobredicho año ; y  ' I<5po. en fol.
para eífe día colocó la Sagrada' Ca- %■ .' De EffeSlibus immemorialispra* '■ 
mifita en una 'magnifica cuftodia feriptionis, &  confuetudinis. Pars II. . 
plata fobredorada, con finifsímos crif-' Cum Mifcellanea cafuum decifio 
tales', hecha a fus éxpenías , en la num ín furífprudentia Tbeatrum. En f 
qual fe guarda , y  expone á la publi- Valencia por Jayrne de Bordazar ' 
ca veneración. 1 1 . ' 1700.. en. fol, Él Tbéatrum f  urifpru*\
F R. VICENTE OLEEME , natu- dentise que aqui impugna , es la Obra • 

ral. de ia Ciudad de . Valencia,, que avia facadoA luz el Doétor Ni- 
■ Religiofo: de! r la Orden de nueftra V Colas Bas, de quien trataré en el año ‘ .
Señora del Carmen, Viftió el Abito. . I719, y  á IoJulfimo de efta fegunda ■ y :

1 ’ ' :, ' 1 - - - ; ■ par- ■ ; ' "■
(1) Rodríg, B i b L í f d l . cqI.z. (ipÓllcmcfB' elPyet.defut.Tefor. (1) El miírtio Trabar íb 
Dtdic, defu, i.parí, (i), EÍ mifme en U a cel.i. (3) ^odflg. ibid. fag, >4-8. c«it .

de Valencia. 143 :
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uno de por si , que fe reducen a eíte:
3. De univerfo Territorio, jure paf- 

cendi, jurifdtcíionequs ei armera , pri- 
•vdegiis immunitatibus Civitatwm vi- 
clnorum Orcelis , CE Alona. De ellas 
dos Ciudades pone muchas noticias 
curiofas , y  digna? de faberfe*

R. ONOFRE MIGÓ , natural de 
la Ciudad de San Felipe , antes 

Xatíva , Rcligiofo Trinitario Calza
do. Fue Maeítro en Sagrada ThcolO- 
gia , Juez j y Examinador Sinodal del ■ 
Arzobifpado de Valencia , Califica- . 
dor de Ja Santa Inquiíicion , y  Ora
dor aplaudido en elle Rcyno , y  en 
el Principado de Cataluña. Sirvió a 
la Orden en Jos Empleos deMíniílro 
de Jos Conventos de A lc i r a y  Va
lencia , y en los de Prefidente , Elec
tor General , y de Difinidor dos ve
ces por la Provincia de Aragón. Otras 
dos veces le eligieron Provincial de 
la miíma , y  fiempre governó con 
tanta igualdad , y  zelo de la Obfer- 
yancía , que fu muerte fue fentida de 
Jos fuyos. Sucedió en fu Convento del 
Remedio de Valencia á 29. de Ene
ro de 1702. año primero de iu fc- 
gundo Provincialato , a los fefenra y 
cinco de lli edad. Imprimió;

1. Oración Evangélica. Panegírica 
de nnejlra Señora de ia Salud, vene
rada en la Ciudad de Xativa, y de fu  
rara , y milagro fu  circnnjl anciad a in
vención, En Valencia por Francifco 
Ciprés 1675. en 4.

2. Lex Evangélica contra Alcor a- 
num, argumentis Sacra Scriptura pro 
eoncionibus Quadragefma, de Myferiis 

jidci aliquibus., CE Sanfíts, En Valen
cia , en la Imprenta del Convento del 
Remedio 1Ó98. en fol. En el Prolo
go prometía otras, dos Obras , la una 
de Adventu Mefsia , y  la otra de ID 
lationibus Sacra Scriptura i pero fu 
muerte impidió la publicación de ef- 

i tas, y de otras que tenia para dar á 
Ja Eícampa.
D , JOSEPH DE CARDONA, 

,  natural de Valencia / Cavalle- 
ro de la primera Nobleza, de eíta 

; Ciudad. Recibió los Grados de Maef- 
tro en Artes , ' y  de Doftor en Sa
grada Tlreologia en eftaEfcuela. Ob-

0 ) Ayala jn Sjn. Ditxcfi

nato, y de un Canonicato en la San
ta Igleíia Metropolitana , y eitava 
acreditado por uno de los mas zclo- 
fo s ‘Predicadores 7 y  afamados Theo- 
logos de fu tiempo. Fue Examinador, 
y  Juez Sinodal de cite Arzobiípado, 
Comiliario de la' Santa Cruzada, y  
Retor de ella Univerfldad. Confultar- 
Vanlc freqüentcmente los Virreyes, 
Arzobifpos , y Magiltrados por fu 
gran prqdencia , literatura , piedad,:, 
y  fervorólo zelo de la lalyacion de 
las . almas. Murió en Valencia antes 
de fer Principal , á 23.' de Agoito del 
año 1702, Imprimió:

1. Oración Panegírica d la Solem
ne Tranf ación de la Milagrofa Ima
gen de nueflra Señora de los Defampa
rados , Patraña de la Ciudad de Falen
cia , d fu  nueva , y fum 'ptmfa Capilla. 
En Valencia por Gerónimo VHagtafa 
ióóS. en 4, :

2. Oración Panegírica en las fefli- 
. vas demofiraciones que confagro la San
ta Metropolitana Iglefa de Valenda en 
Hacimiento de gracias por el feliz acuer
do del Rey Carlos II. de llamar por 
Primer Miniftro de la Monarquía al 
Serenifsimo Señor D. Juan de Aufiriay 
fu  hermano. En Valencia por Vicen
te Cabrera 1677. en 4.

3. Sermón en las Exequias que el 
muy Ilufre Cabildo de Falencia hizo 
en fu  Santa Metropolitana Iglefa , d 
la memoria del Devotifsimo Capellán 
de la Firgen Madre el V. P. Dotof 
Domingo Sarrid , Beneficiado de diebet 
Iglefa, y Presbítero de la Congrega
ción del Oratorio. En Valencia !por 
Francifco Meítre 1677. en 4.

4. Apología por las Muge fes , que 
llamaron Emparedadas de la Ciudad de 
Valenda. M.s. en fol. Le concluyó 
en el año: 1Ó93. probando , que bi
tas'mugeres , que vivían en lo an
tiguo en Recluíiones, ó'.Empareda
mientos á la parte exceriór de las 
Igleíias Parroquiales de cita Ciudad*

; entravan . en Recluíjon , no p or; 
pena, ni caftígó , fino Hbre¡., y voG 
luntariamentc co n ‘aprobación de fu s1 

. parientes ,.y  Directores. Síbien en la : 
- Sipodo del ArzObifpó D.Martin Pe- : 

. rez, de A y ala, (r) le mandó por al--
■ : ! J i "  ’ ' .
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gunos i neón venientes "que de vieron 
hallarle, no faeíTen admitidas en ade
lante , y  dcfde . entonces cefsó ella 
cóftambfe. En el Archivo de la Igle- 
fia Parroquial de San Andrés de cita 
Ciudad, dice el P. Rodrigo (2) que 
ay una Copia . de la referida Obra 
de letra Cuya. :
P EDRO SELVA , Sacerdote, na-;

tural del Lugar de Sumacaroefi 
Do&or en Sagrada Theologia , y Cu- 

. ra de la Igleíia parroquial de aque
lla. Baronía. Imprimió un libro con 
cite titulo: .

I. Maravillas del Poder Divino en 
el Santo Ghrifto de Sumacarcel de el 
Reyno de Valenda : antiqutfsimo folar 
de la Nobiiifsima Caja de los Señores 
Crefpines de Valdutíra , Condes de Su- 
macarceL En Valencia por Diego de. 
Vaga 1702. en 8,
F R. JOSEPH R O D R IG U EZ , Re- 

Ugioíb Trinitario Calzado, Na
ció en la Ciudad de Valencia , y  fue 
bautizado en la Igleíia Parroquial de 
San Martin dia 8. de Agolto del año 
1Ó30. Eitudió la Gramática en eíta 
Univerfidad , y  fue dícipuio de Reto
rica de los Maeñros (1) Francifco No- 
vella , referido en el año 1645. y  D . 
Juan Bautiíta Ivanez , de quien di 
noticia en el de 1684. Empezó el 
Curfo de Filofofia en la mifma Ef- 
cuela; pero dia x. de Febrero del 
año 1648, cumplidos los diez y fíe
te de fu edad , tomó el Abito en eL 
Real Convento de nueCtra Señora del 
Remedio de fu Patria,, y  profeísó a 
2. de Febrero de 1649. Eitudió. Ar
tes en el Convento de la Ciudad de 
San Felipe, antes X adva, y  Theo- 
logia en el de Valencia. Su 'vehe
mente afición a la Hiítoria!, le. retra- 
xo de concurrir á Leturas ; fibien 
llegó á obtener el Grado de Prefen- 
tado á título de la Predicación y  
aunque algunos por; corteña han que
rido darle el de Maeítro , no le tuvo. 
No quiero decir que fu.eífe incapaz 
de elle honor. - . . . .

' EL fue el. que .mas trabajó halla, 
los principios de efte Siglo en la Hif- 
toria Literaria, de . nlieítcoR eyno, _

libros. Su lección filé inmenía, fu 
amor á la Patria, excefsivo, fu la- 
boriofidad, incantable- Afsi lo mani- 
fieltan todas fus Obras, y  haña fus 
Sermones; porque en todos ellos po
ne tanta abundancia de noticias hiR 

. toricas, que dan á conocer fu intaq 
■ tigable aplicación a los libros. Para' 
fu Biblioteca Valentina fe dedicó pop 
mas de veinte años en recoger, y  acau-¡ 
dalar una increíble multitud de efpe-i 
cíes, que bien digeridas, y  difpueftas; 
con mejor método, y  eítilo, huyieratf 
podido formar una Obra utiUfsima  ̂
y  á todas luces admirable. Ayudófq 
para recogerlas:, de las grandes Líq 
brerias que en fu tiempo avia cu eP 
ta Ciudad , Como la de Gerónimo; 
Martínez de . la Vega , aumentada 
por fu Sobrino el Doftor Laureano^ 
Ja de Don Onofre Vicente de Ixar^ 
Conde de la Alcudia; la de Onofre 
Efquerdo ; la. de Don Juan de la 
Torre y Orumbelía; la del Pavordrq 
Miguel Juan Vilar j la de Don Jo  ̂
fepn de Caítelvi , Marques de Villa-; 
torcas ( que es la única que oy exip 
te ,  aunque muy difminuida) fin lasí 
muchas noticias que le embló , y  defq 
pues añadió Don Hipólito de Samq 
per y  Gordejuela, avíendole comu-f 
nicado fu Obra muy antes de imprp 
mirla , como lo confieffa el mifmoí 
Rodríguez en carta que eferivió ei* 
Valencia á 15.de Junio delaño 1700; 
al Marques de Vülatorcas , cuyo oriq 
ginal tiene en fu poder Don Gregoq 
rio Mayans , por ellas palabras : Pi-¡ 
diome el Autógrafa , remitífde , y am•*, 
pilado, y corregido , y exornado con 
diferemer notas imponantij.'simas me 
rejlituyo defpues de año y medio de req 
tención , blasfemando, & c.

Al tiempo de fu muerte avia Imq 
preflfo Rodríguez 468.. pagg. y  folof 
faltavan a imprimir el Prologo , prin-i 
cipios , la continuación de un Apenq 
dice que dexó empezado en la ultP 
m i pag.. del Impreífo , ■ algunas enq 
miendas., y  un Indice de Efcritoresí 
Eítrangeros , que cita muchas, veces; . 
e.n fu Biblioteca. Todo ello paró ení 
manos1 de un Prelado de fuiÓrdeny..

de Valencia. 145’

con el defvelo, y diligencia qu ep o- .elqual no folamente impidió que la; 
nen pocos en la mómpofición délos imprefsio.n le .concluyeííe uno quq 

Tomo II. T  fiq
(1). Rodrig, BibliotbiVal*p*g.io7. reM . ■ (1) Idem ibid.f/rg^4$- col.xty  141. coLi>
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fe retuvo los papeles, aun defpues 
de aver acabado la Prelacia , ■ y por 
mas que fe lo , rogaron no quifo en - 
gregarios. Don. Gregorio Mayans (2) 
en el libro quinto de fus EpiJloUs la
tinas refiere las ínftancias que avia 
hecño á los Religiofos , aunque in- 
.fruéhiofamente , para que acabañen 
de imprimirla : Autor ego fui mona- 
.chis (dice.) üt fupple&nt qus defunt,. 
■ ítiit faltan-.i ut publicent Bibliotbecani,- 

: Prafatione pramijfa. Sed vento loquutut 
'■ fttm. D; Gregorio efcñvió efta Carta 

en el año 1731. y en el de 174a*. 
hablando el P. Segura (3) del mifmo 
libro de ki Biblioteca en fus Admo
niciones á los tres primeros volúme
nes de la: Bibliógrafo Critica , dice: 
Eo armo 1703. quo obiit Autbor prec
io fuit datas. Et tamtn nec hodiedum 
rite evulgatus ejl , ñeque tílla fubejl 
fpes ut prodeat , ac juris pubíici fiat. 
¿da perfuafion llegó a Cet tan gene
ral en todos, que el P. Fr. MigueL 
de San iofepb , Autor de la Biblio
grafía , dixo : Audio Authoris manu- 

/cripta in ejut manus devenijfe, d que, 
ñeque perfecUontm , ñeque lucem/pera- 
re quis pofsit. Y  no es de admirar 
que todos lo fintleñen afsi; porque 
lo que Rodríguez avia dexado im- 
preflb , quedó cett quid d domino de- 
reíiplum , &  primi capientis, como 
efcrivc el P, Segura ; y  por elfo fe 
fueron dparciédo muchifsimos Excm- 
plares de los Quadetnos que eñavan 
impreflos, por Elpaña,y friera de ella.

Tan lexos como efto eftavan to
dos de pe ufar que le concluiría la 
ímprefsion de la Biblioteca Valentín 
na. Sin embargo apenas fe fupo que 
yo avia empezado á imprimir el pri
mer tomo de mis Efcritores, no fal
tó quien vértcieífe a los Religiofos

■ para que acabañen de imprimirla an- 
f tieipando algún Prologo , tacando las

Aprobaciones , y  Licencias, y aña
diendo a lo ultimo donde habla del 

• 'P. Cllriftoval de Betlanga que.no era 
Valenciano., fino Madrileño,, alguna, 
conclufion para no dexar el libro im-

■ perfecto.. Efta refolucíon fe i acaloró 
iuccdidá la muerte ;del Maeftro. Fr. 
Ignacio Savalls á y .'d e  Noviembre

■ '.'del ano 1746. defpuesJ’ de 'cumplidos

146 Efcritores del Reyno
quatro mefes que yo imprimía ; par
que hallaron en fu poder la conti
nuación,. Proteftacion, y  Prologo con
forme lo avia dexado fu Autor , ef- 
crito de fu propia mano , con algu
nas Correcciones , y- enmiendas.> y  
feis Índices. Y allí mifmo hallaron 
una corta Addkion que.no llega á 
feis hojas , ni palla del año 1710. he
cha por el mifmo Savalls. Con lo 
qual fe conoció claramente , que el 
fue quien recogió los apuntamientos, 
y  papeles pertenecientes a la Biblio
teca de Rodríguez , a ocafion de 
ler al tiempo de fu muerte, Miniftro 
del Convento del Remedio : apode- 
randofe de ellos, no con intento de 
impedir fu publicación, fino con un 
animo tan refuelto a perficionarla, y  
añadida, que jamas pudieron Cacar-, 
ios de fu poder > hafta que aviendo 
el también fallecido, los hallaron to
dos; y  con una Áddicion que él avia 
hecho , aunque muy imperfecta , y  
diminuta , acabaron de imprimir la 
Biblioteca , y  la publicaron,

El Prefentado Rodríguez túvo los 
Empleos de Minifico de las Conven
tos de Teruel, y  Valencia , de Vica
rio Provincial de los de eñe Reyno, 
de Difiuidor de fu Provincia , de 
Examinador Sinodal de efte Arzobis
pado , y  de Chronifta General de fu 
Religión ; y  aunque fe dice en la 
Addicion de Savalls , que lo fue de 
efta Ciudad , y Reyno de Valencia, 
dudo que- efto pueda juítificarfe con 
ei titulo de fu nombramiento. Sien
do Miniftro de fu Convento del Re
medio, pafsó a Caftilla (4) eil el año 
1674. a ocafion del pleyto que la 
Orden de la SS. Trinidad llevava con 
los Mercenarios , fobre el Abito Re
ligio fo de S. Pedro Pafqual, Obifpo 
de J a é n ,.y  Mártir , para ,ver en la 
Librería del. E feudal fus Obras M.ss, 
y  bufear en los Archivos de los Con
ventos; de' la .. .Orden Trinitaria , los 
monumentos antiguos . que pudiellén 
hallar fe para corroborar lu-preten
sión, efpcctalmente un Libro M.s. que 
nueftro Fr. Jilan. Figueras Carpí , de 
quien di-noticia, en el romo 1, pag„ 
352. col.i. ‘ fupone faltamente com- 
-puefto en- el.-año lyo.o., porr Fr, fuan
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<jjojo de Burgos con el titulo de ColleBanea fantidad hizo N. SS. p. Alejandro V i l S ig lo  
VVTTT . 0rdinis Sandlifsima Trinitatis, y  cuf- En Valencia por Benito Mace 1669, VVTTT 

' todido en el Convento de la mifma .en 4. .  ̂ *
Ano . Ciudad de. Burgos. AfsLfe colige dé 2. Panegyrho Sacro en la celebre, AtlÓ: 

j ; una Carta de Rodríguez , eferita al y anual Fiejía , glorio/a , y fanta me- 1 7 0 3 ;  
' - \ Maeílro Fr, Vicente Domingo Enriela, moña de la folemne Dedicación del Real : ^

ue Valencia: 14.7

' . de quien di noticia en el ano 1682.:
i la qual , como aftegura D. Nicolás 

Antón. (5) fe dio á la Eftampa , y  fue]
_ . prefentada en Roma en el idbredi-

: cho pleytoipor confeífac en ella in-
■ genuaménte el P. Rodríguez , que en;

■ . el Convento de Burgos 7 cuyo A r-,
| chivo avia también reconocido , nun
ca oyeron el nombre del expreífado 
Fr, Juan , ni vieron , ni tuvieron na- 1 

: ■ ! treia de tal Libro de ColeSíaneas. No
■ es eñe Autor el primero que inven

to Fr.- Juan de Figueras en el Sylabo 
de los Autores que pufo en fu libro 
de la Vida de fu fingido Don Pedr.o 
Figueras Carpí de Valencia , Obifpo de 
faen  , y Mártir en Granada , como 
puede veríe en el lugar citado de D, 
Nicolás Antón, numero 265. donde, 
aunque no le nombra en . atención á 
fu lanto Inftituto , abomina Como es 
razón , de tales ficciones; y  dice, que 
aquella Vida fue condenada por la Sa
grada Congregación de Ritos dia. 3. 
de Setiembre de- 1661, y  dia 30. de 
Marzo de 1675. De la primera pro
hibición ya hice memoria en el to
mo 1. pag. 353. col. 1.

En fus Sermones era Rodríguez 
müy aplaudido , por las noticias Híf- 
;toricas, afsí Eclefiafticás , como Sa
gradas , con que folia exornarlos 5 y  
nada menos fue acreditado en el ma- - 

. nejo de fus Empleos , y Prelacias, por 
fu gran madurez , Obferv ancla ^ in 
genuidad , y  verdad., de la qual era 
amantifsimo , como fus Efcritos ma- 
nifieftan. Murió en fu Convento del 

7Reriiedio a 28. de Noviembre, dcL ano 
1703. a ios detenta y  tres de fu edad.

. Computo las Obras que fe íiguerti 
■ ]■  v. x. '.Sacro A y  folemne Novenario 

; Publicas , y 'lucidas fie fias que hizo, el 
Real Convento de ñhefira. Señora delRe- 

i'- ]■ medio de la Ciudad de Valencia d fus. ■ 
'..dos} Religibfos} Patriarcas San Juan de ~ 

'■ '.'}} Mata ? y San Félix ' de ■ Valois, Funda- 
‘dores del Orden de la SS..Trinidad ¡ por 

, - f la -felice declararon que .[de f u  'antigua'
Tomo II. ; . 1

(y)' Antón. Bitillotb. Vetas, lib, 8. cap. 6.pag. 66. tí,

Colegio ds Corpus Cbrijli de la Ciudad 
de Valencia. En la mifma por BenitOj : 
■ Macé 1673. en q. V;

3. Sermón del dulcifisimo Nombre, 
de Maña , que en la fe jli vidad de fie 
Oficio nuevo , por la Vitoria de Vícnx i . 
contra el gran Turco k  ' cónfagrd As 
Sania Metropolitana Iglefia de Valen-i ' 
cía. ;En la mifma Ciudad por Jayme: . 
de Bordazar ió8q. en 4.

q. Sermón dei Sacro Cáliz en qa  ̂f .' 
Cbrijlo nueftto Señor confagró fu  prs-,. 
doftfsima fangre la noche de fu  Santas 
Cena , cufiodido en la Santa Iglefia de 
Valencia , y magefinojamenté fejlejad^ 
con publica , y folemne celebridad to 
dos los años dia 21. de Setiembre. Er  
V alencia por Francifco Meftre i68y< 
en q.

5. Sermón fúnebre en las Honras 
que d la Sersnifsima Reyna de Efpaña 
Doña Alaria Luifa de Barbón celebro el 
Real Colegio de Corpus . Chñfti de la 
Ciudad de Valencia , d 30. de Marzo, 
1689. En Valencia por Jayme de Bor-¡ 
dazar, cu dicho arto en q.

6. Sermón fúnebre en las celebres¿ 
y autorizadas Honras , que. d N, SS'.
P. Inocencio XI. Pontífice Máximo , con- 1 
fagrb el Reverendo Clero, de San Sal- 
vador de la Ciudad de Valencia. En; 
ella por Francifco Meftre 1690. cn¡ 
q . Le tengo en mi poder , y  faltq 
en JaAddicion que va en nombre del] 
Maeílro SavaLls. ,

7. Sermon de San. Paf qual Baylort 
en tas Fiefias de la Canonización del mif- 
mó Santo. Salió impreifo en el libra 
que publicó, de ,'eftas Helias - Fr. jo-¿ 
íeph de Jefas , Re ligio fo Franciícor 
Defcalzo., natural de Montalvati eh ■ 
el Rey no, de Aragón ;,t y  facó a lu^. : 
en Valencia por Francifco Meftrq' -

■■ 1692. en q. '
8. :Setmpn del Domingo de-Ramcs,

,.predicado, d 15..' de. Marzo 1693. en la ■ .,
■ Plaza, de-la Seo de la. Ciudad de.Vd-.
-■ lencia, En ella mifma por Vicente C ¿i : ,■ 

brera 1A95. en 4. 1 l: '
1 2  .. ; 9. RI+

z66.



14.8 Efcritores <del Reyno
Siglo g. ■ 'Biblioteca Valentina* Con una tituto de los Religiofos que habitaron an- Siglo 

VIII Contiguación de ¡a mifma Obra , becba. niguamente el Convento de Monjas Fran- XVllT
A V - 1 por el Mac/ir o Fr. Ignacio Savalls, del ajeas de la Santifsima Trinidad , fue- . " ■ '

A ñ o  Orden de la SS, Trinidad > Provincia/, va de los muros de Valencia, M.s. .e n "A n o i
j ? 0  ?, y  Cbronlfi a de la Provine i-a de Aragón,

■ En Valencia porjoíeph Thomas.Lü-:
; cas 17470011 ful. Antes de empezar 

! L Rodríguez la imprelsion de cita O- 
. bra: publicó en, ébano 1695. unos 

: pliegos impreflos a; modo de Prole
gómenos de la Biblioteca , para que 

■ o íe : lupicílé fu dií poílcion , y govier- 
; no i como el dice en el Prologo., y 

lo repite en la pag. 181. coL.x,
Las Obras que dexa M.ss. fon . 

las flguicntes:
10. Córonica de la Provincia de 

Aragón del Orden de Ja Santifsima Tri
nidad. En foL

: n . ,  Purpura Valentina. También
en foL He yifto una Copia lacada 
por el mifmo Rodríguez del borra- 

, . dor , y  cali del todo concluida;
12, Purpura Trinitaria.
13, BibliotbecaOrdinis SanBifsimit 

Trinisatis. Hace memoria de ella en
. el Prologo , y en varios lugares de 
. la Biblioteca Valentina.

14, Noticias de la Cofa de Babiera.
. 15. Noticias del Real Palacio de Va
lencia.

16. Refumen de la Fundación del 
Real Convento del gioriofo Mártir San 
Cbrijloval de Religio fas de la Orden de 
Canónigas Reglares di San Agufiin de 
la Ciudad de Valencia , con noticias mo
dernas, Es Obra de 25. pliegos en 4. 
que fe entregó a dicho Convento por 
Enero de 1671. como., lo advierte el 
jriifmo.Autor en fu Bibliodreca, pag, 
229. col. 1. La desfrutó el P. Jacin
to  Orti , de la Compañia de Je fus,
. para la Hiftoria del'Hallazgo de la Ima
gen de San Cbrijloval, com olo da á 

í , entender.ph el Sylabo de los Autores,
'1 ■ ■ .I.7- ; Vida del V. P. Mojen Francij-

■I ■ CO Simo. ' ■. ■ ' .
: 18. : Vida de la V. M.. Sor Inés del'b

/ ■; i . Bfpirita' Santo , en .el figl9 "Doña Ines 
'■ l y  Si fiemes. de Obiites , Rcl/giofa Domiyi- 

'■ "<] ,o ' ca, Hacc'ancmoria: de .cita Obra fen 
. la Biblioteca ■ Valentina , pag. 128.

: . / :CóJ. 1. y 2. donde dice que no llegó
b 11 .. . : a. concluidla r pero que avia eferito

-■ Veinte’ pliegos, I ó (i ; y  ■
J9- 'Nota, en qtíú fe  explica tllh f-

4* firmado de fu mano en el Conven*-. 1 703, 
to del Remedio , a 9. de Oítubre de 
1691. Le he vilto enquadernado; en 
el Libro del n. 1. de Moflen Vicente 
Izquierdo , que ha parado en el Con
vento de San Sebaftian , de la Orden1 
de los Mínimos de ella, Ciudad , y  
confia de 13. pagg. Ve afe arriba la, 
pag. 109. col, 1, ,

20. '-El Acierto en fú  punto, Acuer- . .
'da elle tratado a lo . ultimo de lu Bi
blioteca , en el Indice de los EfcrV  ; 
tofes Efirangeros , pag, 583. col. 2. y  

1 íegLin lo :que allí fe explica, era fo-. .
' Óre el modo de hacer en los Sermo- ; 

nes las.Salutaciones, ó Exordios, ajuf- ; 
tandofe a lo que preferive el Cére- . 
monial Romano. Ellas tres ultimas 
Obras no citan en el Catalogo de las 
que compulo elle Autor , como pue
de verle en la Addician de. Efcritores 
bailados defpues de imprejfa la Biblia- 
tbeca, pag. 485. col. 1.

FR. VICENTE PASTOR , Reii-
giofo Mínimo j. natural de la Vi- ^7® 3; 

lía de Avora. Viílió el Abito en eL 
Real Convento de San Sebaftian de 
la Ciudad de Valencia dia 17.de Abril 
de 1655. y- ptolefsó a ,iS. del mil- 
mo, del figúrente aíro. Cumplidos los 
de fus eftudíos, y  Letüras obtuvo el:
■ Eonor de Jubilado , y fue Regente 
de los Eftudios de dicho Conventos 
en el qual, como también en otpos; 
de la Provincia , tuvo el empleo de 
Corrector 5 y  en ella fue-Difinidor, 
y  Afsíftente del Provincial,; Murió en 
Cerdeña, fiendo Vicario General de 
los Conventos de aquella Illa , en e.I 

. anó 1703. Efcrivió ellas-Obras:
I. .Sermón debías Luminarias del 

1 Reformado Carmelo > -Santa Terefa .de' .
; Jefas Ry San. Juan- debía Cruz. En Va- ■ ■- 
- lcncia por Gerónimo .V.ilágfala 1.077. -■
■ en 4. ' : ' ■ -

2. Sermón en las Fieftas de Valen
tía . d Ja Canonización dé San Pajquaf ■ - 
Baylon. En la. mi'fma Ciudad por Eran*1 ¡ '
ciíco Meilrc 1692. en 4. b-'

'3;. Sermones di ¡a:Circuncijioúfij'.. 
rCbrifio y ]S añilfJim ór .Nombré- de-fie-. • ' 
fu s  ; de la Anunciación de ¡a Virgcn} ■ r

' y y  ■ £:.
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y S ardi [simo Nombre de Marta ; y de Provincia de la Sangré de C htiílo, y
- j .- n  rr:----  Convento deSanta Maria Madalena

de elle. Reyno de Valencia , día 10. 
de Mayo del año 1663. Pafsó a las 
Indias movido de fu íanto zelo, en 
compañía de, otros Religiofos, don
de fue Mifsionero Apoñolico , y  Pte-; 

f fe ¿do de las Mifsiones de los Capu- 
; chinos de Caracas , y  del Moracay-

los Dolores de la mifma Virgen. Salie
ron los tres en un Volumen intitula-, 
do : Los mejores' de los nombres , y los 
nombres de los. mejores. En Valencia 
por Vicente Cabrera 1692. en 4.;

4. Sermón en .el Capitulo General 
\ de la Orden de los Minimús , celebra
do en Valencia ano 1697. y predicado,

Siglo, 
XVIII,: 

A ñ o  

1 7 0  3 H

ultimo dia' de dicho Capitulo. En Va-í , [bo. Murió en la Mifskm del. Congo> 
le acia por Diego de Vega dicho año,' f : pero no fe. fabe el año. Efcrivió:

X. Primera ,y  fegunda Parte de las 
,Mifsiones de la Provincia-de Menores 
Capuchinos de Valencia en las indiasy 
con una Relación de varios fucsjfos acae
cidos bajía el ano 1703. Se confervart. 
M.ss. en 4. en la Librería del Conven
to de los Capuchinos de ella Ciudad.

1703

i 7 0 3 -

en 4.
j .  . Aliento .d la* mayores congoxas. 

de Efpaña , Obra comenzada en un Ser
món dé Minerva con Dominica 4. de 
Adviento , con varias Relaciones HijJo- 
ricas de nuejlra Monarquía. En Va
lencia por Diego de Vega 1699, dos 

. tomos en 4̂  ó ' -
6. Otros cinco ionios de Sermo- 

pw.de varios alluntos dexó M.ss, y  
fe con fe r van 'en fu Convento de San 
Sebaítian. ^
F R. JAYME FERRER , natural de 

la Villa déla Alcora,. Religio- 
fo Francifco Defcalzo.. Fue hijo.de 
la Provincia de San Juan Bautifta en- 
cite Rey no , en la qual leyó Filofo- 
fía , y  Theologia , y fe empleó en 
predicar la Divina Palabra con fequi- 
to , y  aplaufo. Compufo las Obras 
íiguientcs:

1. NiJlarica j y predicable 'Trialpba 
de la glorio]a Santa Barbara.

2. Laurel Triunfante de la gracia.
3. Nijloria laureada ds Santa. Xlr- 

Jola Virgen y Mártir. Eftas ,treá Obras 
fe imprimieron en tres tomitos en 
Barcelona por: Martin Gelabert 1703. 
en. 4.

E11 el Convento , de los Defe:alzos 
de la Alcora quedaron ellos M.ss. 
del Autor: . - :

4. Ternarias Enigmatictts predica- 
bilis SanBa Barbara.^V)os tomos cñ 4.

5. Tres Ternarios de Sermones. En 
tres tomos en 4. . C
\ 6. Vafo Aureo de ajfuntos varióse 
En tres Parres.

■■■'■ 7. - Camino_ Enigmático de Santiago 
el Aloyar. En 4.

8. Teforo de los- Tiforos de D ios,. 
Trino , y Uno. F.11 4. ' .
T T 'R A Y  PABLO DE ORIHUKLA,
' -IT̂  ó ReligiÓ.lb; Capuchino, natural dé 
Jaquella Ciudad. Tomó el: Abito en: la.

Fr a y  j u a n  b a u t i s t a  m a r 
q u e s  , natural de la Ciudad de 1 7 ° 3 -! 

Valencia, Relígiofo Trinitario Cal
zado , Maeftro en Artes en ella Uni- 
verftdad , Opoíitor á fus Cathcdras 

. en la de Oídmela , y  Prefentado en 
Sagrada Theologia. Dio á laEftanw 
pa los Sermones íiguíe.ntes:

1. Sermón en el Domingo de Paf- 
qtia del Efpirita Santo , predicado en. 
la Santa Iglejia Gathedral de la Ciu
dad de Or i huela con circunfiancia de Jü-' 
radas nuevos. En Valencia por la Viu
da de Benito Macé 1684. en 4.
. 2. Sermón del Gran Patriarca San 
Félix de Valois , Fundador de la Orden,

. de la Santifsima Trinidad. En Barce
lona por Jayme Suria 1703. en 4.

FR. MARIANO MAURO RISÓN,.
natural de la Ciudad de Valen- 1 7 P4-3 

: cia. Fue primero Religiofo Carme
lita Deícalzo , y fe llamó : Fr. ■■ Mau
ro de Je fus Maria ; pero defpues de 
aver íido Prior del Convento de S.
Felipe Apoítol , fuera de Iqs muros 
de ella Ciudad, hizo traníito a la Ob- 
ícrvancia , donde permaneció halla fu 
muerte- En ella fue Letor y Doc
tor en Sagrada Theologia i y  Cathe- 
dratico perpetuo de Santo Thomás . 
en la Univerfidad , y Colegio de Pre- 

.dieadores de, Orihueía, Sacó á k\z¡ ■ 
ellos Sermones: '7 C  "Y

i . .  Tres refplandotes de la mejor luz 
Cbri¡lo ,  de_/cubiertos en un Sermón de , ,,
San Antonio de Padua. En Valencia 
por Jayme de Bordazar 1689. en 4.

2,., Analogía Sagrada.de las Coronal , ; .
. de



i5o Efcritores del Reyno
SÍ£?lo de Cbfifio nuefiro bien Sacramentado} en el libro de las Fie fias a Id Cano- Siglo
vvrií y del Rey ds v * tn oca~ 1 nizacion de San Rah m l Bay i™ , que xvni
AV;  Jiondc cantarfe el Te Deum laudamus dio a la  Eftampa Fr. Jo/epb de Jefas , ,  ■

AfiO; en la Catedral de Oribíieia ¡ por las vi- defde‘ la pag. 294. _ . A n o :
I 70V  tortas que alcanzaron fus Augnjlas Ar- : 4. Sermón en la Fiejla de Acción 1 y oy

' mas en Portugal En Orihueia por Jay-' de gracias por el felice hallazgo del J¡
:me Mefnicr 1704. en 4* Santifsimp Sacramento , que fue roba- ■.

l 7 0 e ]OSEPH M ARTI, Relígiofo do de la Iglefia del Real Convento de .y  . -
 ̂ Carmelita 4 natural de Villar real Santo Domingo de Valencia. E11 la mi f-:

! en el Obiípado de Tórtola. Red- nía Ciudad por Vicente Cabrera 1699. ■
bio en la Univeríldad de Valenda en-4. Le predicó etvla Capilla de la _ 
los Grados de Maeftto en Artes, y  Cafa de la Diputación de elle R ey-,
de Doctor en Sagrada Theoíogiay.y 

Rizo en ella varias Opoficiones á Ca- 
thedras de ella Facultad. Fue Exa-- 
rninador Sinodal de elle Arzobií'pa- 
do , Calificador del Santo Oficio , y 
firvió a fu Religión en los Empleos, 
de Prior tres veces del Real Con
vento del Carmen de ella Ciudad} de 
¡Vicario Provincial de los Conventos 
de elle Reyno , y de Dífinidor va
lias veces de Fu Provincia $ la qual 
le condecoró con el Grado de Maeí- 
tro y le dtó las prehcminencias de 
Padre de ella. En el Pulpito le ad- 

. quirió tan elevados créditos, que el 
¡Rey Carlos II. le nombró Predica^ 
dor Tuyo , y  con eñe honor murió 
en la Ciudad de Alicante dia 16. de 
¡Mayo del año 1705. Imprimió los 
Sermones figuientes:

1. Flor del difeurfo. en la Aurora, 
y Aurora del difeurfo en Flor. En Va
lencia por dicho Vilagrafa, 1Ó73. eir
4. Es un Volumen que contiene cin
to  Sermones j uno de la Concepción, 
otro de San fofcpb , otro de nueflra 
Señora del Carmen , otro de la Fef- 
tividad de todos los Santos del Car
men , y otro de Santa Terefa de fefus.

2. Sermón en las Exequias del lluf- 
trifsimo , y Rever endi[simo Señor D. 
Fr. Anaftdfio Vives de Recamara, 0- 
bifpó de .Segarte. En Valencia por Ge-

: ;ronimó Vilagrafa 1674. en 4. Salió., 
también en el tomo12. de los que 
dió á la Eftampa. el Prefentado Fr..

' Matheo Maya ,. Carmelita del :Gon- : 
vento de San; Jofieph de Zaragoza,' 
en la mifma Ciudad porAguftin V er-: 

.' ges 1070. en 4. ■ „ : ■
Sermón m : las Reates Fiejlas que > 

.f iz ó  Valencia. 4  da Canonización de 
San Pafqtial Bdylon. En Valencia por.,

, Etancifco Meftre i'óp?, en 41 $alió

no.
y. Sermón en las Rogativas por 

agua, que hizo la Ciudad de Alicante 
dia Viernes 20. de Abril 1703. En 
Órihucla por Jayme Mefnier dicho 

' año en 4.
F r a y  - g e r o n i m o  g i b e r t ó ,

Religiolb Trinitario Calzado, I 7.0 '̂ 
natural de la Villa de Alberich. Vif- 
tió el Abito en el Real Convento de 
el ¿Remedio de Valencia , y  profe f- 
só a 15. de Julio del ario 1 ($74. Fue 
Colegial Thcologo en el Colegio de 
fu Orden de la ÍJníveríidad de Sala
manca. Obtuvo en la de Valencia el 
Grado de Maeftro en A rtes, a cu
yas Cathedras hiísp algunas ©policio- 
nes. En fu Religión lúe promovido 
al Magiñerio en Sagrada Theologia, 
y  tuvo los Empleos de Regente de 
ios Eftudios de fu Real Convento, 
del qual fue también Mmiftro ; de' 
Procurador General de los Conven- . 
tos de Elpaña ; de Difinidor de fu 
Provincia de Aragón , y  dos veces, 
de Secretario 5 y fue juntamente Exa
minador Sinodal de efta Diocefi.Los 

, primeros años que fe exercitó en el 
minifterio de la predicación usó de 1 
el cítílo que llaman conceptuofo , y  
ameno, dexandofe llevar de. los a plan- ,

Tos de aquellos que oyen los Sermo
nes con poco, defep de aprovechan 
;lus almas 5 pero defengañado. de.que 
'eño ninguna utÚiddd efpiritual po- . : '
;dia producir, ni en¡ la m y a n i  en h  ̂
la de fus oyentes, fe refolvíó a pre- 

. 'dicar a Chrifto crucificado con cía- . ;
¡ ridad , llaneza ,: y  fervorofo efpiritu. ' ■ 

Por elp'acio de;; muchos años . p r e d i - ! 
co las platicas de las Horas de la S an -1 - : -' ¡ 
tifsimaTrinidad todos los Domingos, ¡Al. v ¡ 
y  . heftas:, y por la Quarelhla Sermo-. ■ , ,¡ \ i 7 
nes de MÍfsion .con un zelo v e e d a ^ í ¡ ■'

: dŝ fl



5jtrio ñeramente Apoftolíco. Sucedió fu lebrb el Rdigiofo Convento de S. Fran- S ig lo
Y Y jtt muerte en dicho Convento d1a7.de ctfeo de laObfervancia de la Ciudad de V V I 1T

* Oftubre del año 1705. Publicó los Valencia , el nuevo Decreto d e N .M „ . ¿  *
A n o , Sermones figuientes: S. P . Inocencio XIL que . hace de pre- A n Q
-Q - 1. Sermón de los veinte ¡y  quatro eepto para toda la Iglefia el Rezo , y 17 0 C J

■ /-  ̂* Mártires de la Parroquia de Santa Ca- folemne OBava del Mijierio de la Fu- A J 
taima Mártir de la Ciudad de Valen- ñfsima Inmaculada Concepción. En Va- 
cia. En la mifma Ciudad por Fran- lencia por dicho heredero de Mace 
cifco Meftre 1687. en 4, 1696. en 4. :■

2. Sermón fúnebre de la SereniJ,si- 3. Oración Panegyrica en gloria del
ma Señora Reyna de Efpaña Doña Ma- Soberano Mijierio de la Purifsima Con-  .
ria Litifa de'Barbón* E11 Valencia por - cepcion. En Valencia : por Juan Bau- 
Vicente Cabrera 16S9. en 4, tilla Ravanals 169S. en 4.

3. Tierno filial dolor en la muer-- 4, Lifa , cornija , y puntual narra- : .
te del Reverendifsimo P .M . Fr. Ma- cion del fobre todos facrilego robo del 
nuel de Guerra y Ribera, de la Orden . Santifsimo Sacramento del Real Con
de la Santifsima Trinidad. En Valen- vento de Predicadores de Valencia , en

de Valencia: 151

cía, pot Jayme de Bordazar. 1692. en
4. Salió al publico ella Oración jun
tamente con otra del Maeftro Fr. Ef- 
tevan Gísbct't , de quien tratare en 
el año 1716.

4.. Sermón fúnebre en las Exequias 
de la Excelentifsima Señora Doña Ala
ria de Aro Guzman Aragón Fernandez 
de Cordova , Duquefa del Infantadgo, 
Pafirana , y herma. En Valencia por 
Jayme de Bordazar 1693. en 4.
C G ASPAR TÁH UENGA , Sacer- 

X  dote , natural de Cáftellon de 
■ la Villa Nueva , íobrino del P. Doc

tor Gafpar Tahuenga , Presbítero de 
la Congregación de San Felipe Ne- 
ri de la Ciudad de Valencia , referi
do en eíte tomo pag. 88. col. 2. Fue 
Maeftro , y  dos veces Cathedratieo 
de A rtes, y  Dodor en Sagrada Theo- 
logia en efta Univerñdad. Obtuvo la 
Capellanía mayor de fu Mageílad en 
el Real Palacio de Valencia , y  una 
Pavordria de la Santa Iglefia Metro
politana con Cathcdra anexa de TheO- 
logia ; y  fue Examinador Sinodal de 
efte Arzobifpado. Sucedió fu muerte, 

V quando fns conocidos méritos le ivan 
abriendo pallo para otros álcenlos fu- 
pe dores , dia 17. dé Octubre del año 

: , ,J7 ° f  Imprimió ellas Obras:
; ' 1. Sermón de la erección funtuofa.
■ , v1. del rico Camarín de. la Imagen de. la 

1 ' 1 . Virgende los Defamparados. en fu  Real 
1 '.Capilla, En Valencia por el Herede- 

' ' ro de Benito Macé 1695. en 4.
’ ■ | ■ 2. Oración gratulatoria, en las.fa- ■

: eras fefiivas Aclamaciones , con que ce-

diez y Jéis de Diciembre 169%. y dicho- 
fifs'tmo hallazgo al tercer dia. En V a- 1 
lencia por Francííco Meftre dicho año \ 
en foh A  lo ultimo ay un Romance 
Endecafilaba al mifmo affiinto, com
puesto porDon Jofeph Orti /y Molesy ;
referido en fu lugar. El P. Rodríguez 
(1) hace memoria de efte Papel entre 
los Anónimos Valécianos;pero es cofa 
averiguada averio eferito elPavordre.
M a r t i n  d a v i d  , natural de

la Ciudad de Valencia , Sacer- * 7 ° 5J 
dote , Maeftro en Artes , y  Cathc- 
dratico de Latinidad en las Aulas de 
Primera , y  Segunda , ó de Menores 
en la Univeríidad de fu Patria. Man- 
tuvofe en efte exercicio halla lo ul
timo de fu vida , y  murió en el Rey- 
no de Mallorca por los años de 1705.
Una inadvertencia de efte Efcritor en ■ 
la Edición del Vocabulario Eclefiaf- 
tico , que dclpues veremos , dio mo
tivo á que publicafle una Satisfacion 
para acallar las quexas que fe avian 
incitado contra él 5 la qual infarta
ron el Prefentado Rodríguez en fu 
Biblioteca Valentina, ( i ) y  el Dr. Aguf. 
tin Sales en la Differt ación del Sagra- ; 
do Cáliz , y  es como fe ligue:

. ,, Certifico yo Martin David, na- 
tural de la Ciudad de Valencia, Cíe- - 

j5rigo Presbítero , Maeílrcj en Artesy 
'j , y  Cathedratieo de Letras Huma-;' 

ñas en laUniverfidad de dicha Ciu- . 1 
dad , que a inílancia de la Compa- 

' ,yñia de los Impresores de. ella > que 
fij, intentavan jeimprimif el Vocabula-  ,

„  río Echfiafiico j que computo el Mv ..
IU. ■ ; J:

, (1) .Rodng, BibUétb. Val.yag. 4 Í  jico!, z. (1) Rodrig. Ibl, pag. 41 col. a.
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152' i Eícritorcs
„'R . P. Fr. Diego Jiménez Aftas, de 
jjla  Orden de Santo Domingo ; in- 
,, troduxe hafta un pliego de nueves 
jj vocablos , para que añadidos al di- 
„  cho libro , fe hiciera fu dcipacho 
„m as corriente.

Y nqticiofo que también añadían 
,, inuincrablcs dicciones, con que le. 
„  aumentó en tiempo antiguo el Dr.

Don J°fef Aliguel Márquez, s previ- 
yjnc j que para que. fuellen conocí- 
„d as unas, y  otras , notaflen las fu- 

yas con alguna íeñal , y  con otra, 
„  las mías.

„  Executófe afsi 5 y .publicada Ja 
rcimprCLsion , íe halló, que en la 

5> letra C. verbo Calix , conteflando1 
j,con expteísion , que el Cáliz que fe, 
j, rmiefira en Valencia es aquel en el qtíal 
?> el Señor , en la ultima Cena , comul- 
77gd d los Apofioies con fu preciofifst-. 
yyjna fangre : y que dívirtienduie la 
„  Relación , pocas, lincas defpues , a 
„ lo  de que antiguamente comulga- 
„  van los Seculares con las dos eí- 
„  pedes, para lo qual avía dos Ca- 
„Jices i el primero , de la Confagra- 
„  don del Sacerdote ; y  el fegundo, 

el de la comunicación a los Secu- 
yy lares , fe dice : y afsi el Cáliz que 
y y efia en Valenda , fue con que comul- 
yygaron los Apofioies , que liamovam 
yy.winifierialis : por fer clic período, 
„  deftrtidivo del otro , y-perjudicia- 
„lifsimo alo que noíbtros.creemos, 
y y y  que inconcufamcnte veneramos.; 
,, pues íi el Cáliz de Valencia fue el 
j, llamado ; Minifierial , y el fegre- 
, , gado únicamente parala Comunión 
,,d e los Seculares, ya no podra fer 
„ e l  propio en que conlagró Chriíto 
y, fu prcciofifsinva fangre, y en que 
„  comulgó con ella á los Apodóles: 
,, fe me hizo cargo de infiel hijo de 
, , la.Patria , por vuinerador.de una: 
j, certidumbre en que eftamos , y  .vi-. 
„  y intos todos , y  vivieron , y edu-;: 
,, vieron nueftros pallados; de fer e l 
y y Cáliz de Valencia , el mi fino en qu¿‘ 
,, confagro Chrifto fu fangre. en la Ce- 
,̂ na -Sacramental; en fe de cuya cec- 

j,teza fe le ¿oiifagra. en-.día Ceñá
is, ludo, y colendo müy-devota ,.muy. 
y y elpccial, ntuy folémneyy nniy.pu- 

ijjblic'a. piefta , en la"Santa MetrOpo- 
jjli;  con Mida ,,y Sermón por la mé-

deí Reyno
„  nana ¡ y Procefsion General a la 
„  tarde , por las calles mas oculares 
„  de la Ciudad. De que apunta algo 
,, Efeolano Part. 1. lib. 5. cap. 2. fol. 
» 896. y 901.

„  Y aunque yo quife difeulparme, 
y, en que dichos dos períodos nunca 
,, fueron míos., n i. lo fon , como confi
a ra  pot la fenol difiintiva de mis W- 
„  dieiqnes á las :de Márquez ; fe hizo 
,, incapaz mi Sadsfacion , con lo de 
,,.no averio advertido , para avilara 
„  quién tocava remediarlo , porque 
„  en el principio del libro hago yo 
,,-tnifmo lOcupíctacion , .de que le r¿~ 

conocí y y enmende , para la reimpref- 
„tio n  pretendida.

„  De ella mi inadvertencia fe ha 
3) feguido, y  ligue , que muchos, cón- 

; jy fundiendo ambas Adiciones , me ha- 
„  ccn Autor principal de aquella de- 
,, te Lt able ligereza de Márquez , def- 

.; „  viandofe en la fe ganda el au fula, de 
,, lo que dexó efcrito en la primera.,

,, Y afsi me entro a purgar los in- 
j,dicios de fofpechofo , declarando. 
,, mi fentir , de que efie Cáliz es el 
y y mifmo en que Chrifio confagro fu  fon- 
yygre y y en que bevieron , y Comulga- 
,y ron' los Apofioies ny que ella es una 
„  verdad tan fundada , y  tan notoria, 
yy que amas de la aütiquifsima tradi- 
,,cion ,y  los inftrumentos innegables 
,, que la acreditan , la fufraga lo au- 

. ,, torizado de muchos, y  gravifsimos 
3) Efcritorés de todas las Naciones de 
yy Europa.

j, La Tradición. defdende no me- 
33 nos , que de los años de Chrifto. 
3, 2Ó1. en que nueftro Invido Levita 
33 San Lorenzo , próximo áfu  glorio- 
,,fo  martirio, diítribuyendo las Re- 

. „  liquías 3 y  teforos de la Igleíuf, que 
y, eftavan a fu cuidado, imbió á EC- 
33 puna ( porque ptefcindainos a.ora. 
.33 otras queíliones que no hace ti á 

; 3, nueftro intento ) efte facratifsimo, 
>3 Cáliz. ■

33 Que fea el mifmo que imbió S; 
',3 Lorenzo, efte que r eligió lamente ve- 
jjjneramos en Valencia , y  en el. que 
i„. Chrifto confagro. fú fangre ; eS fa- 

' ma , y concorde voz .publica , no 
33 lblo en nneftra.Santa Iglefia , y  en. 
33los Reynos vecinos, 'im0‘ eri lomas. 
3, diftante de la Chriftiandad : pues de

! Pro-
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Siglo * „  Provincias remotas vemos venir Per- ,,836. dice , que fu Nohüifsuuo, De- : $lgt& 
XVÍIL « fonas Eclefiafticas , y  ¡Seculares, de. „  voto , y  muy Infigne Fundador D. X V ÍII 

. k  4 „ l a  mayor-graduación , á adorar ef- „  Honorato Figmroh , floréela en fu ¡ '■  ’
Ano ?jte Santifsimo Cáliz 5 y  conlLevarfe >, tiempo , y  que murió ano 1609.) A n o  

Í 7 0 C-. >3 un Rofario tocado en ¡tan infigne „  que fueron los fines , y  principios r y o .O  
-  „  Reliquia , queda fatisfecha fu de- . „  de los Señores Árzobifpos , Vene-, '

„ v o d o n ,y  fe buelven confolados i  „  rabie D. Juan de Ribera , Varón 
„  fus Patrias. Y  Efcoláno Patt. 1. lib. „ d e ' tan eminente do&rina , y  fan- .
, ,5 ,  cap. 1 . fol. p o i. refiere de un E f •: . „  tidad , que tiene muy adelantada 

_ „trangero un cafo fucetftdo .'en fus. . ..„;la Caufa de fu Beatificación ; y D . . 
" '« d ía s , que merece admiración. : „E r . Ifidoro Aliaba, Hero.e conde- '

de Valencia. 153

;. ,, Y  ÍI efte , co n fe ntim lento tmiver-.. 
,, fal de los Pueblos, y  común pía- 
„  dofa uniformidad de los Fieles, no; 
„  fucile bailante argumento para k  
,, certidumbre ■ moral de las Reliquias, 
„  como afsientan los Theqlógos; hu- 

f jj vieran de retirarfe ,. por dudo fas,- 
„^ran parte de las que fe exponen 
„  a Ja publica adoración . en tantas 
„  Iglefias.de la Chriftiandad.

,, Los inftrumentos que quitan , y  
,, y  quietan toda duda Ion Efcritu- 
„  ras legales, y  Autos , y entré ellos 
,, el de ía entrega, autentico , y  en 
„  toda forma, cuftodidó en elArchi- 
,,v o  de la M etrópoli, otorgado ali
s t e  Pedro de Anglefola , y Jayme 
„  de Monfort., Notarios Públicos, en 
„  18. de Marzo año 1437. en que 
„  el Señor D011 Juan, Rey de Na- 
„  varra , y  Virrey Governador de e f- ’ 
„ ta  Corona de Aragón ; de orden de 
}} fu hermano el Señor Don Alonfo,
„  Rey de Aragón ,. y  de Ñapóles, en- 
„  tregó a. Valencia el mifmo Cáliz en 

' ,, que Jsfu Gbrifto con/agro fu  fangre 
„  el Jueves de la Cena. Y  amás de ef- 
„  to , fe confervan otros monumen- . 
„  tos , y  libros de venerable, antigüe- 
„  dad , afsi en el Archivo de la Ciu- 
„ dad, como en el de la Metrópoli,
„  que conteftan lo propio.

,, Esfuerzafe efta verdad en el af
íje n lo  , y  aprobación de tantos San-■ 
„  tos , tan do&os , y  tan ILuftres Pre
ciados, que han goverhado efta Igle- 
í  fia , y  han vifto , y! concurrido á 
,„ :los relevantes, y  no comunes cul- , 
,,tos de efte kerofanto C áliz.fy  que ; 
„  proponiendofe : celebrarles, con la f 
,jFeftividad, que Te, continua, y  fe ha 
,, dicho entre los años 1606, y id iy .

figuiendo efta cuenta , por 1er que 
gi Efcolano Parr.; 1. lib. j .  cap. a. fol, '
; 9,901. y Partr 2.'lib . 8.: cap, 77. fol, ‘ 
i ' Tomó XI.

„ corado de exemplo;, virtud, inte- .
,, ligcncia,, y  zelo : fio fe inftit.uyó,
,, ni fe executó , hafta que viftos , y, 

examinados exactamente , y . . coji 4 . 
yyinfpeccion los ¡Papeles , y  Autos,
,, que hacen indubitable'en nueftro. 
, }]Calíz la ídem tidad > dieron licencia,. . 
,,-y permifsion , pata la foletnnidad 
„  nueva. ; -ci -

,, Por todo lo qual, he juzgado fer 
,,m uy de mis refpctós , publicar ef- ■'
,, ta Declaración contra el yerro que 
„  cometió el Do flor Márquez en fu 
,, fegunda claufula 5 quedándome el 
„  fentimiento de no averia adver- 
,, tido , para o o r r e g ir fe lá c  ímpüg- 
,, ñafíela, con la verdad.,, que el mif- 
,, mo eferivió en la primera.

,, Y  concluyo , en que nueftro S*-■
„  ero Cáliz no fiie de los que llama- 
>, van Minifteriales i .fino el propio e?% 
„qzíe Cbrifto N. Rsdemtor confagrd en 
r, la -ultima Cena fu  precioftfsima fan - 
agre 3 fe  comulgo d si , y en ella , p  
,, can j comulgó d ftus Apoftoles.
L Afsi lo conficílo, afsi lo liento,
„ y  afsi lo. firmo en Valencia , oy,
„  Miércoles,dia ultimo de Mayo,Añq 
1702,

„  Moflen Martin David,
,, Míieftro en Artes , y  ■ ■
„  Cathedracico eh Letras 
„  Humanas.

Es de advertir , que en efta Sa
tisfacción fe- dice con autoridad d e ; 1
Efcolano f,̂ que Don . Honorato Figue- 
ro la , que fundó la Fie Ha del Santo 
C á lizm u rió  en el año 1 doy. y aun
que es cierto ', .que .aquel Autor lo,

'' efenve afsi en la primera 'cita , pe- 
i ró ifue; equivocación 5 porque confia 

<te los ánftrumentos auténticos que fe ; 
confcrvan.en el Atclnvo de la Sacrik ■ 
tia de cita Metropolitana , que mu- 
lió  en el año itfo8.fi}° en el día do^

V  '• ■ dq ' ■ .
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154 Efcritorcs del Rey no
de Febrero, como dixe yo , gover- g í°n Cathólica, eferivió varias Car- 
nandome por la publicación de fu ras latinas , como veremos-, dirigidas
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teftamento, en- mi primer tupio pag. al Sumo Pontífice , al Rey de Fran- 
2 5 col, 1. por no aver podido ha- ' cia , y  á otros Principes Chriírianos,

1 7 °$ '

llar entonces otra memoria , fino en 
el dia 31. de Enero > como lo he 
vi fio , y he averiguado deípues con 
mas feguridad por otra Elcritura au
tentica.

Ella Satisfacción es a la letra como 
fe halla en la Biblioteca Valentina,

; la que no he querido omitir para de- 
xar advertidos : á los Letores de la 
inconfequcncia con que procedió en 
fus adiciones el Doctor D.fofcpb Mi
guel Marquen , y de la ingenuidad del 
Maefiro Martin David , a quien devo 
particular refpeto. por averio íid.o 
mío en los primeros rudimentos de 
Ja Lengua Latina;,. La Obra que fe 
reimprimió , .-y el añadió , y enmen
dó , es la figuiente: ■

I, ■ Lexicón Fc'clcfiajlictim Latino 
Hifpanicum Fr. Didact Ximenez Arias j 
Alcantarenfis , Ordinis Prsdicatorum. 
Auélum , &  locupletatum d Dallare D, 
fofepho Michas le Márquez , E quite 
Conflmtiniano S. Georgii. Nunc ¿ien a ó 
recognttum , &  emendatum , &  qttam- 
plurimis dtB'tonibus locupletatum d 
Martina David. En Valencia por Jay- 
ínc de Bordazar 1 r?S5 * en fol. Por el 
mifmo 16(77. y en Barcelona por Jo- 
feph LlopiS1 1702. fiempre en fol. y  
con las miímas Adiciones

FR. GERONIMO MONTE.RDE, 
natúraLde la Villa de BenafaR 

Relígiofo Mercenario , hijo de Abito 
del Real Convento de Valencia , en 
donde hizo fu ingrefib dia 13. de Ma
yo de 1651. y profefsó a í  8. de Ma
yo de 155 2i (1) Siguió felizmente el 
curio de fus Efiudios , y  Leturas; ob
tuvo el Grado de DoftopTheologo, 
y  el Magíftcrio. Fue Retor del Co
legio de San Pedro Nolafco en. los 
Arrabales de ella. Ciudad , Comen
dador de los Cbnventós del Puche^ 
y  Valencia , Difinidor General -, y  eri 
el Capitulo que celebró fu Provin
cia en Orihüela año 16510. le eligie
ron Provincial: dia 7. de. Abril. "Era. 
lugeto d.e „un ¿elo muy grand'e, y ver- 
lado en las. Santas Efcrituras. Con el 
defeo de la1, propagación de la, Reii- ' anno?iírn in forma

( 1 ) Memorias del Archivo Ae! Conv, di la Merced de Val,

para que unieílen fus armas contra 
l o s  M o r o s , y  Turcos , anunciándoles 
grandes .V ito r ia s . Murió en fu Con
vento de Valencia a 20.' de Mayo 
1707. Eftas fon fus Obras:

■ i .  Carta efe rica al Reve rendifsimo 
P. AL. Fr. Pedro S alazar, Mae jiro Ge
neral de la,Orden de da Merced , acerca 
del Decreto ( de Clemente X. ) que fe  
publicó en la Ciudad de Valencia con
tra los Regulares. Contiene la refelución . 
moral de algunos cáfós ,y  fe declara la 

fuerza que tiene dicho Decreto,y la obli
gación de los fubditos.. En Madrid por 
Melchor Sanchiz 1671. en 4. mayor* 
La firmó en Valencia á 10. de Enero 
de dicho año. El P. Rodríguez la po
ne variando el titulo con el de Re- 

folucion Moral en favor de los. Regu
lares ,fobre fus Privilegios en orden d 
covfcffar, y predicar; peto el que yo 
pongo le : he copiado de la mifnva 
Carta.

2. Juicio,fegun letras Humanas, y 
Divinas, de ¡a dejlruccion, y aniquila* 
cion del Imperio Otomano, y Agarenú, 
y  recuperación de los Lugares Santos-,. 
En Valencia en la Imprenta del Car
men 1684. en 4. El P .Rodríguez podé 
una Obra intitulada: Efpejo Sacro-Pro- 
fetico, d favor' de la Iglejta contra el 
Imperio Otomano , y Se él a Mahometana, 
impreíTa en Valencia por Francifco 
Medre r6S6. en 4. pero me parece 
reimprefsión de la antecedente con 
alguna diferencia en el titulo..

3. Literal inteligencia del fagrado,
y divino Oráculo Abdias, a favor de la 
Monarquía de ffpaña , computando el 
tiempo fegun el valor de las letras Hf- 
breas, y Latinas $ en el qual fe  pro- 
mete la Conqüifia de Francia , Africa  ̂
Libia , y Etiopia por los Efpdnqles. En1 
Valencia por Vicente Cabrera 1686. 
en 4. ■; ! - C e

4. Tbeologia Bxpojstiva Syllogtjli-. 
ca , juxta , 'textumfCAnonicum nojlra 
Vulgata , cornpleélens litteraíem expoji-

' tionem fngúlares: óbfervationes , O* 
difficultates feleélás ,̂ tum Cp 'computoI 
^  ~ "o2ÍHica \ CP ar-;

- - ;
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Siglo gumntahiíu Dividió eftaObraen qüa- del año 1705, Eícrivió: S ig lo
VVIII tr°  tomos* ' . . ’ . : I * QuejUoms fobre ios Ejlatutos de YA/TJT
■  ̂ ' I. EL primero in Gene Jim. En Va- da Santa Orden de la Cartnxa, Hace -*■ --y-*
A no leuda por Jayme-de: Bófrdazary A r - / 1 memoria.'de ella Obra Fr. Juan Bau- "A n o  

iy o c ,  tazü 1698. en fol. A  lo ultimo de elle liña Joaquín \¿¡e Murcia^ Capuchino,
'.rom o íe hallan dos Cartas latinas de . Efcritor de efta Provincia de la San- 1 - A*

dé Valencia. " 15 $

Jas que dexo mencionadas ; la p r i- . 
mera dirigida: á la Santidad de In o -, 
cencío XI/ a-la qüál le 1 refpondió el.. 
Sumo Pontlficé con un; 'Breve , dado 

. en Roma a 15. de Junio 16SS. en 
que alaban fin piedad y  y zelo : y  . la . 
fegunda á Luis XIV. Rey Chriftia- 
nífsirfio de Francia , de Ja qual tuvo 
también relpuefta' , Lcomo..>afsimifrno 
de otros Principes Chriftianos de Eu- 

■ ropa, á quien avia elcrito ; pero "dice 
: que no las ponía por* averíele perdí- 

■ v d o ' inculpablemente , no previniendo 1 
el calo de. averias de imprimir.

II. E lr íbgundo tomo , in Exo- 
•dum , Levtticuni , Humeros , &  Deis- 
teronomium, También en Valencia por 
■ dicho Bordazar 1700. en fofo ,

III. E\tzzQCLOÍnjofue.,Judieuin? 
&  Ruth libros. Aquí tnifmo por dicho 
Impreífor 1704, en fol,

IV- Y el auarto in : r; 2. 3. &  4. 
Regum j 1. 2. Paralipomenon , ell
fol. Efte quedó M.s. y  fe coirferva en 
el Archivo de fu Real Convento.
P D. PEDRO PASTOR , Rcli- 

giofo Cartuxo. Nació en la Vi
lla de Hontiniente , aunque fus pa- 

,dres eftavan domiciliados en Bocai- 
yente. Vino a: eñudiar a Valencia, y 
entró Colegial del . Mayor de Santo 
Tilomas de ViUanueya día 19. de Qc- 

| tubre de 1653. y  dando de mano á 
las efperanzas del ligio , poto antes 
de acabarlos eftudios , trocó1 la Be
ca por la Cogulla en la Cafa de Porta- 
Cqeli, Su oblervancia y y comprehen- 
ñon grande de los Eftatutos de la Or* 
den , le colocaron dos veces én el 

■ empleo de Prior de aquella Cafa-j y  
; lo fiie.afsimifmo de las otras dos Car-, 

tuxas que ay .en eñe Re y no y Ara- 
Chrifti , y  Valide Chiiíio. Pero opri- ;

1 mido del gravifsimo pefó del Góvier- 
; no , facó Privilegio para que no le 

' .ocupáflen en otros Oficios y y pafsó : 
guftoilfsimo lo reliante de fu vida 

■ ien Potta-Cceli , donde murió cerca

gre de Chriño , en un opufeulo en
que ílüftra las cofas mas eípeciales ' : -
del Colegio' de Santo Thomas de VT
J1 anueva , y  dice , que fon dos tomos ■ '
■ M.ss. aunque Rodrig. (1) no. mencio-
■ na fíqo uno en 4.- que: contiene una
Centuria de Quejliones. "/

- ■ 2. ' Catalogo-de los Reverendos Pa
dres Canúteos hijos } y Pr.ofejfos de la".
Cartuxa de Porta-Crsli , que ban irn~ 
prejfo 0 efarito algunos. libros. Se lo 
embió M.s. en fol. al P. Rodrig. por 
Junio de róSS. para que ios puñera, 
en fu BibhotheCa.

FR. LUIS DE B L A N E S, natural
de la Ciudad de Valencia, hi- ■ - L* 

jo de Padres muy nobles. Tomó el 
Abito de la Orden de Predicadores. 
en- el ReaL Convento de Santo Do
mingo de efta Ciudad a 30. de Se
tiembre del año 1670, (1) Fue Letot . 
de Artes, y  TheologiaLen la mifma 
Real Cafa , y  recibió el Grado de ' 
tíoftor Theologo en efta Univerfidad - 
a 29. de Mayo del año ÍÓS51, y  eti 
:el de 1689. obtuvo en ella la Cathc- 
-dra de Santo Thomas , y  Examina- 
tura de-Theólogia. Hicieronle Califi
cador del Santo O ficio , y  Examina
dor Sinodal del Arzobifpado .de Va
lencia , y  Obifpado de Tortofa , y  ' . 
murió fiendo Prior de fu nativo Con
vento á 22. de Odubre de 1705. Sacp 
.4 luz las Obras figuientes:
■ 1. Opus Moralitatum. En Valencia 
por Feliciano Blafco 16S9. en 4. El 
Autor dé efta Obra fue el Sapientíf. 
fimo Maeftro Fr. Jayme de Lufana t 
Theologo Parifienfe de la Orden de 
Predicadores, Obifpo; de Laufana en : 

[Francia* la qual fe avia impreífo por 
Claudio Vernero en Limoges 1528. i
y  quifo repetir ftl edición el Maeftro 
Blanes, y  hacer lo mifmo del, tomo f  y 

■ fegundo , fegun bl lo .i'nfinua .* aunque., ! ;
no llegó a cumplirlo. ; _

2. Panegírico d Marta Santi/sima^
.venerada en fu  Cafa de, la Miferieprdia,

, . , ■ ; ' -./■  . - ..y V  2 / y '
(t)  Hodríg. Biblia ib. Valent. ftg*. 3 2̂* «/►  :(i) ftfoflumtot. del 4nbrvo, dt predicador:); ¿í
falencia. "
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Siglo  y  Hú/pital de pobres de la, Ciudad de ris diger untar, &  Ínter fe  >otdinantur. Siglo

X V Ü I falencia , en ocqfion de avprfe dorado ut tínam vita Gbrijli bifloriam efficiantl XVIU
X el Retablo de fu  /¿lefia. En Valencia ' III. De fenfibus Sacra Scnptura. ' : '

por Jayme de Bordazar 1694. en 4. IV- Codex de Legibus.
X7 0<. 3. Vida de la Beata Juana, Prim- 1 Y  otro tomo en fol. en el qual ,170 c,

■ xefade Portugal, de la-Orden de Pre- deipues de varios Apuntamientos pre- : ■ '
dieadores. En la Imprenta del Pala- -dicables ay notadas ellas Obras: 
ció Árzobü'pal de Valencia 1 £>95. en E Da Caldee .Domini Noflri Jefe  
8. No pufo nueftro Efcrit.or el noin- : Chrifii in noffe C ana , qui babeiur in . 

l.bre » pero afirma Rodríguez fer fluyan - SanBa Metropolitana .Ecclefia Valentt-,
4. Refumpta breve de la penitente, na bonorific'e. Et tejfera Sepulcbralis D - y

y virfbofa Pida de- la Venerable -Ma->- ,D. Frandfct Fenollet t Decani , &  Ca-
■■ [dre Sor Leonarda del Saniifsimo Sacra- voniei S. Metropolitana Ecclefta Valen-, '' ■

mentó , en el jiglo Rifan, Religtofa Car- 
. . . .  melita Defalca, en el Convento de San 

Jofepb. de Valencia. En lamiíma Ciu- : 
dad por Francifco Meftre 1697. en 4, 

y. La Celda Santa del P. S. Vicente - 
Ferrer , venerada en fu  Convento de.

' Predicadores de Valenda. En efta Ciu
dad por Jayme de Bordazar 1699. 
en 4.

El P . Rodríguez afirma fer de efte 
Efcritor las Notas marginales de los 
cinco tomos de Sermones de San V i- 
. cente Ferrer, que fe imprimieron en 
ella Ciudad a expenfas1 del Señor Ar- 
zobifpo Rocabcrtl.
F R. LUIS PORTALAS , natural de 

Borriol, Religioío Carmelita Cal
zado , hijo del Convento de Onda. 
Fue muy amante de la quitud de fu 
C eld a, y  dado al eftudio de las San- 

■ tas Eícrituras , por cuyo medio ad
quirió muchas noticias7 y  fe hizo be-. 
Demerito de la eftiinacion de fus Pre-, 
lados. Avícndole .trafladado al Real 
Convento de Valencia, , le eligió el 
Santo Tribunal de la Inquificion en 
el año' 1694. por Confe flor de . los 
prefos de fus Cárceles fecreras , cu
yo , empleo exercitó hafla fu muerte 
fucedida en Valencia á 8, de Marzo 
de 1705. Ellas fon fus Obras:

1. Cantictim Gradmm 7 Jlve_, Pfahni 
Graduales expofti fecundum mentem 
SmBpnim , &  DoBotum , ad clariorem. 
inteWgenttam Spiritas SanBi diBata- 
ris. Tres romos en 4.;

2. Otro .tomo he víílo también 
en 4. que incluye los. tratados, fi- 
guientcs: ■ ; <

I. Codex Sacra- Scriptura.,
II. Mpnoüfáron fJiveCboronótaxit 

annorum > ■ &' geflorum Cbríjli y in qua 
quatuor Evangelia reBo ordine tempo-*

time.
II. Flos SanBorum quorum corpora . 

jacent veneratione. innenarrabili in ve  ̂
nerabili Parocbia S. Catbarina Marey- 
ris ValentU dtfta Del Cid. Ellos cinco , 
tomos he vifto eferitos1 de . mano de- 
fu Autor en la Librería del Real Con
vento del Carmen de efta Ciudad? 
pero del Tratado del Santo Cáliz, folo 
queda el titulo ? porque lo demás lo 

; han quitado del tomo ; que también 
ay Harpías de papeles 7 como las que. 
fingieron antiguamente de manjares*
S 'O R  V ICEN TA M A R I A , D E L  1705.

► ESPIRITU SAN TO  , llamada en 
el fíglo Cafell. Nació en el Lugar de 
Viftabella á 24. de Enero 1646. Con
flagró á Dios fu virginidad , vinien
do el Abito de la Orden de Santo 
Domingo en el Convento de Santa 
Maria de Belcn, fuera los muros de 
efta Ciudad 7 á 24. de Febrero 1669.

| y  profefsó á 9. de Marzo i 670. Fue 
muger adornada de toda la variedad 
de las virtudes , y  de una verdad 
inalterable* Dos vezes la nombraroíi 
Priora, y  íiempre governó con mu
cho exemplo 7 y Ungular prudencia.
Murió á 10. de Enero del año 1705. 
y  dexó ellas Obras M. ss.

i- De la entrada .del Mágtfirado 
de la Ciudad con fus Médicos en el 
Monajlerio de Santa Maña de Relen V  
por Setiembre del1 abo .1698. Le con- 
cluyó , como nota cha mifma. á id .

, de Setiembre de 1700. Motivó' efta : 
vifita y y  entrada una .epidemia de 
calentura tificaj de la qual avian fla- ... 

fllecidoi alguíias Religiofas;, y  avia'
: otras enfermas. ' ■ m.
¡ 2. fas- - Vidas de las Monjas que V ;
¡ trefplanieciérOn. en virtud defde la fun- 

dación del Monafletio. Empieza deflde . '
 ̂ el T
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el añp.Tddz. y  ,dite averie dado fin mo en orden á los Canónigos, y Pre- Siglo
á 1 5 . ,de Febrero de 1703. Ambos bendados.' En el quarto trata de la X V Í 1L

atención interior, alsi quando fe reza A * 
privadamente , como quando le canta AnO' * 
-en eLCoto 5 y en el quinto de la obli- 
gacion del Vicario de Coro , ó Ere- '

, de 'Valencia. -C 157

M.ss. fe confervan originales en di
cho Convento , el primero en 4. y 
el fegundo en fol. h
A N TO N IO  PRATS , Sacerdote, 

natural de la Ciudad de Valen
cia. Fue Maefiro., y  dos veces Cathe- 
dratíco de. Artes en ella Univerfidad, 
en la qual le, promovieron al Grado 
mayor de Theologia ,-iy. obtuvo una 
Pavordria'de la Santa Iglefia Metro
politana con Cathedra, y  Examina- 
tur a de la mifrna Facultad. En el dia 
i 3 . d e  Julio del añó, i<586, afeendió 
al Canonicato Magiftral, de la míf- 
ma Santa Iglefia ,.y fue. Juez * y Exa
minador Sinodal de eftp Arzobífpado. 
Defeava el Cabildo Édefiaftico de efta 
Metropolitana acordar á todos ios Re- 
fidentes de fu gravifsimo , y  nume- 
roíifsimo Coro las obligaciones que 
les incumbe de cantar , y afsiftir con 
atención a los Oficios Divinos , para 
que fe confervaiTe en fü Iglefia el 
Culto D ivino, fin delcaecer ae aque
lla obfervancia , y  mageftad que ie 
diítíngue entre los-demás de Efpañaj 
y  aviendo logrado incorporar en fu 
Iluftre Gremio á elle fabio Varón, le 
ordeno efcrívieíle un Tratado fobre 
citas obligaciones , ,y el lo exccutó 
Tacando á luz el que luego referirc, 
ajuftado no fulamente á las leyes co
munes de la Iglefia , fino á las par
ticulares de elle Arzobilpado. Suce
dió Tu muerte-en la Villa de Albay- 
da 7 día 22. de Enero del ano 1706, 
Publicó las Obras que fe liguen,

1. Oración Fúnebre a la memoria 
del carifsimo Padre, y Mae jiro de efpi
rita el V . P, Fruncí fe  o Ciiment, Doc
tor Tbeolago, Presbítero de la Congre
gación del Oratorio. En Valencia por 
¡Vicente Cabrera 1689. en 4.

1. Tratado Moral de la obligación 
que tienen los Eclefufiicos de cantar en 
el Coro ,y  eji&r con atención d los Di
vinos Oficios. En Valencia por Jay-- 
me de Bordazar 1 6 9 1 .  en 4. Divide 
la Obra,en cinco Parágrafos. En el 
primero , y  fegundo explica la obli
gación que tienen los Beneficiados 

f  de cantar en el Coro , y  cftar con 
atención exterior á los Divinos Ofi
cios, En el tercero refuelve lo mif-

iidente.
3. Sermón en-las Fiejias de la Ciu

dad de Valencia d la Canonización de 
San Pafqual. Baylon. En Valencia por 
Franciico. Meftre 1692, \eri- 4*

4. Lamentables Jujpiros del Peal
Convento de Predicadores de Valencia, 
por la muerte de fu  fapienttfsimo hijo, 
y V. P. M . Fr. Marcelo -Maraña , Ca- 
-tbedrático de Tbeologia en la Catbedra 
.de. Santo Tbomas de' la infigne Xlniver- 
fidad de Valencia , eleéío Qbifpo de Ori- 
huela. En Valencia por Diego, de la 
Vega 1695. en 4. _

5. Oración fúnebre en las Exequias 
que en II . de julio del and 1699. biza 
la S a n t a  ' Metropolitana Iglefia de Va
lencia al Excelentifsimo Señor D. Fr. 
Juan ibomas de Recábete} y Per alada, 
fu  dignifsimú Arzobijpo  ̂Inquifidor de 
la Monarquía de Efpaña.dEw Valencia 
por Jayme de Bordazar 1699. en 4,

6. ■■ Sermón Gratulatorio en la Fie fia  
de gracias que hizo la muy I lu f re Ciu
dad de Valencia en la Santa Iglefia Me
tropolitana , por aver llegado d Bfpa
ña el Señor D, Felipe Quarto de Ara
gón , y Quinto de Cafiilla , nuefiro Rey} 
y entrado ya con falud , y feliz vi age 
por fus Reynos, y Señoríos. En Valen
cia por Vicente Cabrera 1701. en 4.
J UAN P LA  , Sacerdote , natural 

de la Villa de la Ollería. Fue Co
legial , y  Prefedo de los Eftudlos en 
el Real Colegio de Corpus Chrifti 
de Valencia , DoCtor Theologo por 
efta Univerfidad , y . Opoíitor á Pa- 
vordrias, y  Canonicatos de efta Santa 
Iglefia. En la Univerfidad obtuvo la 
Cathedra de Retorica , y  en el Clauf- 

. tro mayor de 20, de Junio del año 
1692; le agregaron la de Profbdia, y  
hafta jubilarle regentó las dos Cathe- 
dras con mucha utilidad de la Ef- 
cuela. Murió por los años de 1706. y  

1 dexó iiiiprefia una Retorica intitulada:
. 1. Oratoria Infihutiones , cum pra- 

via Progymnafmaium txplicdtione exem- 
plis elucidara fuis. En Valencia por; 
Vicente C a b re r ía 089. en 8.

Fr.

1 7 0 * .
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F r a y  D i o n i s i o  1. m a r c h  d e  eípaüoi,de'--3&r: añósy y-.aóExámink*
V E L A S C O , .natural de la ; Cía- 'tura-de ambas facultades ti efte 

,dad de Valencia , Relígiofo Aguftino, -tiempo.tuvo:po¡r‘dkÍpulQ'ÜÍ Dean c;e- ' 
¡hijo del Convento de nueítra Seño- lebre de ALicante Don Manuel Mar- Atrá 
ra del Socorro* Obtuvo en eítaUnr»- ti., (i) Eítuvo íiempre elle 1 Religiofo 
yerfidad el Grado'de Doctor en Sas acreditado pór'. Varón de eminente 
grada Theologia , y fe opufo en ella . -fabidária /y  de i fíitifiy-avóntajado.- Aüm 

_á algunas-, .Cathedras,. 'Defendió en -genio: 'Refplañdetió; igualmente afsi
Roma ..Concíníioncs por fu Provincia ,en la. Cathedíay 'Como' en 'el Pulpito;
-de Aragón-1'en el Capitulo .; General -.por cuyo motivo'.era bufcddcEpara las .
del ano .1673.'con tantó ¿ueimienta, . .Quarelmas,- Ay- Sermones de mayor

.íqüe'le .premió ,el General.de la.G r- empeño. En la Orden fue - promovih
den! con d  -Magifterio en Sagrada do á los Gradós.de Preféntado i y
Theologia. Fue Prior,de los Conven- Maeítto , ah-Priorato dél Real Gond

.tos de. nueftra Señora del Socorro , y  vento-de Valencia <, y  al Oficio de Di-
,de SapAguítin de cita Ciudad, Eiec- fiñidor de la-Próvincia^de Aragón;
tor General. , y  tres veces Viíitador y  fue juntamente Calificador del Sin-

d e  fu Provincia y Examinador Si- ío  Oficio , y. Examinador'Sinodal del
nodal, del Atzobilpado de Valencia, Arzobifpadó de Valencia y y Obilpa-
y  Obifpado de Turtofa. Sucedió fu dos tic Tortofa , y  Albatracin. Mu- 
pnuerte en. el Convento de la Villa de rió en Caftellom de la Phtna á 5. de
.Cnítellonde la Plana día 14. de Ju- Agofto del año' 1706. -¡ Compufo las
.lío de 170Ó1. Bitas fon fus Obras: Obras que fe- liguen:

1. Sermón . de la Inmaculada Con- . 1. Sermón en la Canonización de
cepcion de Marta Señora ñus Jira en la San Pajqual Baylon. Salió finí preño-e'ñ

'.muy Noble Ciudad de. Alicante. En Va- el libro.de-las Fieftas que fe TúcieroA
lencia por, -Jayme de Bordazar y A r -  por eñe motivo en Valencia, pag^o'*
tazó 169o. en 4. - yq uc publicoBr. Jofepbde JefuiyRelN

2.. íSermón.de la gloriofa Affümp- giofo Erancifco Defcalzo , natural de 
don dc\María miejlra Señora en la'Real Montalvan -, en la - mifma Ciudad pof 
Villa de Cajlellondc la Plana, En Va- Erancifco Meítre 1692. en 4. 
lencia por Vicente Cabrera 1692. en 4, - 2. Sermón en defagravio del exe-

3. Elación conceptúofa de algunos crabie robo' dd Soberano Sacramento de
Santos y ajJimptQs diferentes. En Va-, la EiuariJHa ; y en bacimiento de gra-
lencia ..por. el miimo Cabrera . 169 S. das por fu  hallazgo. En Valencia por
en 4.. - L Jayme de Bordazar 1699. en .4. Le

4. Sermones .de Domingos, y Ferias predicó en el Real Colegio de Cor- 
mayores de Quarefnta , con otros de di- pus Chrifti,
ftrente ajfunto incorporados en = ella. 3 Sermón de Rogativa por la in-
Tambjen en Valencia por dicho Ca- columidad del Rey nueftro Señor Felipe 
brera 1703. en 4. V. puejio. en Campaña en el Ducado de
F R. JUAN BAUTISTA ESCUDER, Milán , por la profperidad de los pro-

de la Orden de Predicadores, hi- ĝ -cjfos de fus Armas Cathalicas ¿y por
jo del Real Convento de Santcr Do- ¿a felicidad de fus Vitorias. En Valen-
mingo de Valencia. Nació en la Vi- cia por Francifco, Meftre 1702. 00 4.
lia ae Caftcllon de la Plana á 18. Le dixo dia primero de Agofto. del
de.Deciembre 1662, Hizofe. tan dící- mifiuo ano en la Santa Iglefia Metro-
tro , y perito én el Idioma Latino, poütana:de efta Ciudad. _ - -
que orava de repente con elegancia- En ia  IAbreria de fu Real Coñ-1- 
fobre qualquier afiunto. Recibió, los. . vento ay cíiftpdidos con aprecio fin- 
Grados de Artes , y Theologia en la gularifsimo los M-ss. que fe figuen 
.Univerfidad de Valencia; en la qual en-4. : '
fue promovido a la Cathedra perpe- 4- Dos tomos in i.part. DiviTbo- ' \
íua de Filofofia Moral, -que regentó. . ?n&, Efi el primero fé contienen los 
con extraordinario aplaufo-cah pof . tratados Pro&mialibys fbeologiayde .

- - -■ - '■ ■ ' - ;í- BE '
(1). Mayans eníuFííírf 1P..7. ' * ^ t-
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Jítjio BJfentia 0  Exifleniia D e l; de Vifio~ '' Fuente, En Valencia por Lorenzo Mefi 

YVIIÍ ’ *le ^  ê Scientia Del. Y  en clic- nier 1692.. en <p Predicó el primero
VZ ' gando los tratados de Scientia futuro- en la . Santa Iglefia Metropolitana de

Ano rum contingentium 1 de Volúntate De/3 eftá Ciudad día de fu Dedicación ; y
170^. ^  Trinitatis Myferio ; de Fcrfonis dV el fegundo en el Monasterio de nuef-
- vinis i 0  de Angelí i. tra Señora de la Efperanza de la Ciu-

7. Tres tomos in i .2 ,  El prime- dad de Segorbe 5 en cuya cercanía
ró incluye los tratados de Ultimo fi~.: ella el manantial de la Caudalofa fuen-;
m i de Beatitudine naturoli, 0  /upe?- te que fecunda los campos delicio-

■ naturaü i de'bis, qti4 exiguntur ad be¿X' fos de aquella Huerta. 
t itu d in sm  3 0  de adoptione il l iu s.  El fe- J  % JU AN.TARAN CóN  Y ALE-;

. gUndo los tratados de Virtutibus in f J 0 D O  , natural de la Ciudad de
communi 3 de vitüs, 0  peccatis 3 de Vo~ . Orihnela Dóftor en Sagrados Ca-
luntario , 0  involuntario ; 0  de bonV ' nones , y  Canónigo de- dicha Cathe-..
tate , 0  malitia -bumanorum aBtitim. dral, .Pafsó á la Corte de Madrid á

, : -Y el tercero los tratados de Divina defender un pleyto , como apodera-;
gratis, auxiliis 3 de necej.'sítate gr atice i do de fu Cabildo , contra la Igleíia:
0  de juflifisatÍone\ impii. Colegial, y  Ciudad de Alicante, que

6 . Un tomo i n  2 .2. qüe contiene pretendían fe les concedíefle en fu
los rratados de P id e  3 de Sp e  5 0  de partido Un Provifof , y Vicario Ge- 
C b a r it a te . neral independente del que lo es de.

7. Y otro tomo /íi 3. part>  en el todo el Obifpadó; y manileño de fuer-,
qual eñám los tratados de In c a rn a t io - -  te fu literatura ,,qu¿ el Atzobifpo de
ne V e rb i  D i v i d í  3 de S c ie n t ia  .a n im ó  • Valencia Don Fr. Juan Thomas de 
C h r i j l i  3 de de feB ib 'u s  a n im g  d  C b r ij lo  Rocaberti , que eftava ya Inquifidor 
a jfu m p th  3 0  de im pedim entas M a t r i z  General en la Corte , lernombsA.Oñ^ 
m o n ii . ■ - c ia i, y Oidor de Caufas Pi.as tk^fu

8. En la Sylva de varía temon, de’ Arzobifpado > y defpues le dio pla-<
que liare memoria en el MaeíhroTr. ’ za de Inquiíidor Apoftolico en el Rey- 
Jofepli Bono A año 1725. ay defde no. de M allorca, donde vivía en el
la pag. 3. hada la 8. quatró Poemas año 1707, En tiempo de fu -.Comif-,
Latinos muy agudos , é ingeniólos de íion imprimió..un libro intitulado: '
tmeftro Autor 3 los dos en Yerto he- 1. DefenfaCanónica ^.tíiforieú-Po-a
toyco , y los otros dos imitados a litio a por la Santa: Iglefia , y Ciudad de
las Decimas que fe ufan ónEfpaña. Oribuela. La he vifto en fol. y fin no-

T 07  I fR- JOSEPH FORéS , Rcligiofo ta de Imptersion ; pero afirma Rodrigo
Z Z* £ -'  Mínimo , natural de la Ciudad (1) que fe dio a la Eftampa en Ma-

de Valencia. Fueron fus . padres Vi- drid el año 1688. .
torino Fores , Ciudadano , Jurado, T 7R- VICENTE DE BLANES , na^
Juftida C ivil, y Sindico que fue de J ”1 rural de Valencia, hermano de í
dicha Ciudad y Eauílina Francifca Maeftro Fr. Luis .de Blanes, referL
Palau fu rnuger. Tomó el Abito en do en el año 1705*. Nació; de padre? 
el Real Convento de San Sebaítian' N obles1 en ei .de 1 6 5 6 ,  y  día 8, de 
de Valencia día 30. de Mayo de 1*670'. Junio de 1672. tomó el Abitó de la 
y  profefsó á -z i .  de Noviembre de Orden de; Predicadores en el Real 
1672. Obtuvo el Grado deL etor Ju- Convento de Santo. Domingo de, ella 
hilado 3 fue diferentes" veces Cortee-., Ciudad. Eue en. él Letor de lengua 
tor de fu Convento nativo, y de otros H ebrea,. y defpues obtuvo, la C a th e -1 
de la Provincia, Aísiftente del ; Pro- dra deL mifino Idioma en la-Llniver- 
v incial, y  DifinidorAMurió em.Ori- Edad de Valencia-, en donde folla ' 
huela año dé 1707. Imprimió dos S er-, - leer muchas veces tratados j'de.Efcri- 
mones juntos con efte titulo: . . tura.. Con éftos , y  . otros' merecimien-

1. E l  D o m in g o  m as a le g re , y  f u e -  ; tos alcanzó ,de la Orden el Grado ■ 
ve s  m a s  f e l i z  , com unm ente aclam ados , de Preíentado., a titulo de predica- - 
D o m in g o  de fa. P ie d ra  , y f u e v e s  de la- / clon. Eue dos , veces Prior del Cou-

ó: Yen-
(i) Rodrig. Bibliiibt Vah f*g, 183. col* 1.

de Valencia. if? ;
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róo Efcritores del Rey no
Sigla vento de nueftra Señora del Pilar de de todo genero de dependencias , y  Siglo 

X V I lí  Ciudad 5 y  -feh él Capitulo Gene- negocios , fe apceciavan como un ri-, XVIU 
^   ̂ * ral celebrado en Roma en ei año quifsimo theforo de noticias efcogí- ¿ 

A n o 1706. le promovieron al Magifterio. das , y  dolidas, digeridas con admi-. Ano
¿ 7 0 7 . Murió en Valencia a 7. de Junio de rabie orden,, y juicio;.y eran bufca- . 1 70g

j 707. Imprimió: dos de todas las Univcríidades. Era
x. Vida del Angélico DoBor Santo Varón de gran virtud , y .Religiola

Tbomas de Aquino. Se hallará al prin- Obfervancia ; de foiido efpiritu , tna-
cipio del libro intitulado : Milicia An- duro juicio , confiderada prudencia,
gdica del Ctngulp de Santo tbomas de y  profunda fabíduria. Eftas efclareci-;
Aquino , compueílo por el Doftor D. „das prendas le Tacaron dos veces de ; 
Francifco Antonio de Atontaba, Sevi- la Provincia para concurrir en Roma
llano, de la Orden de San Antonio á las Congregaciones de la Religión;,
de Viana; elqual fe imprimió en. Va- en las quales fue muy venerada fu.

. leticia'■ por Jáymc de Bordazar 1695. autoridad,y en toda Roma muy aplau- .
en 8. ' dida fu fabíduria. .Y ellas le hirvieran 1

P JOAQUIN THOMAS de la 
* Compañía de Jefus. Fue natu

ral de Lucena* , Diocéü de Tortofay 
donde nació á 4. de Febrero del año 
1640. Eflmiió la Gramática en la Ciu
dad de Xativa , aora San Felipe , -y 

. laFilofofia en laUnlverfidad de Va
lencia , donde tuvo por.Maeftro al Se
ñor Arzobifpo Don Fr. Juan Tilomas 
de Rocaberti, halla que entró en la 
Compañía á los quince años de fu 
edad , día 23. de Junio de 16J5. Con
cluido fu Noviciado en Huefcaje paf- 
faron al Colegio- de Calatayud para 
perfícionarfe en las letras Humanas, 
y  defpues al de Gandía á cftudiar las 
Facultades mayores 5 y defendió los 
primeros aétos en ambas Facultades 
con gran lucimiento de los eiludios 
de la Compañía. Ordenado de Sacer- 
dote quedó allí mifmo enfeñando la 
Gramática por cfpacio de dos años, 
■ harta que le Emplearon los Prelados 
en leer Fílofofia en aquella Uniyeríi- 
dad , como lo execuró con utilidad 
fuma de fus dicipulos.

Del Colegio de Gandía vino á la 
Cafa Profeífa para hacer fu tercera 
probación ; y  defpues pafsó al Co
legio de San Pablo , donde profefsñ- 
los quatro Votos á 15.' de Agofto de 

. : -1073. y por efpacio de diez y feis;

. años leyó Cathedra de Theologia con; 
tal reputación , y  aplaúfo , qualotro1 
Maeftro le aya tenido,.y huvierapav. 

1 dido leer con el mifmo crédito en 
'qualquiera Uníverfidad de Eurppa.Los 

i; ..partos de fu. claro , y  perfpicaz inge- 
.; ¡nio , cultivado con .una imponderable 
-/ . aplicación á jlos libros , y  abfttac.cioju

elevado repetidas veces á los prime
ros goviernos, íi ayudadas de la hu
mildad ingeniofa que le retraía , y  
con que iva bufeando pretextos, no 
le huvicran detenido en los empleos 
de la Cathedra y confultas del Santo 
Tribunal de la Fe, de que era Cali
ficador dcfde el año 1683. Jas de la 
Curia Edefíaftica de que' fiae Exa
minador Sinodal; y  otras muchas de 
puntos grayifsimos, por el alto con
cepto , y eftimacion con que eftava 
tenido en toda'eftá Ciudad , y Rey- 
n o , y  de fus principales Cabezas en 
lo Eclefiaftico , y  Seglar. En la direc
ción de las almas tuvo tan fuperíor 
acierto , como manifieftan las muchas 
de todos Eftados , y  Gerarquias que 
fe governaron por fu Magifterio, haf
ta llegar al fublíme grado de la .per
fección. Murió en foftegada paz y y  
tranquilidad de animo en el Colegie» 
de San Pablo ¿30. de Noviembre del 
año 1708. y fefenta y ocho de-fu edad. 
Efcrivió:

1. QtidjHones litterales in totum Ve- 
tus tejlamentüm. En 4. He vifto efta 
Obra dividida en tres tomos en 4, Ea 
el primero expone el Pentateuco, y  
defpues anade un Apéndice de 27J 
queftiones fobre eftos. quatro libros. 
En el fegundo expone el libro de Jo- 
fué , el dejos Jnezes , el de R uth , los 
quatro de los R eyes, los del Parali- 
pomenon, los de Efdras , los de T o
bías , Judith , Efther, y  Job. Y  en et 
tercero el libro de los Pfalmos, el de 
los Cánticos, y  Sapienciales, los de los 
quatro Profetas Mayores,y doce Meno- 
te$.? y  los dos ljbros de los Macabeos,

s. Trun
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2. TtaBatus contra nomullas peca- a ñ o  170,8. y d e x ó  compuertas m u c h a s  
liares opiniones cujufdam ítecentioris bu* O b r a s  P o é t i c a s .  L a s  ' q u é  h a n  I lé g a -

jus Provincia Aragoníaf. E n  f o l .  /  d ó  a  m i  n o t ic ia  f o n  la s  íi g u ie n  tes:

tic Valencia. ; 1 6 1

I708.

3. TraBasus de Repto, ufu opiniones 
probabUis. En fol. Eftos tres tratados 
ic confervan M.ss. en la Librería del 
referido Colegio 5 y  el ultimo , dif-

. puerto. para la Prenfa.
4. Reglas de dtfcernir efpiritus. En. 

8, He vírto algunas copias, y  es,Jaf- 
tima que no fe de á la Eftampa por 
la grande utilidad que avian de1 Ca
car de Cu Letüra los Diredores de al
mas que afpiran a la perfección , pa
ra no eftar expücftosa enganos. .

y. Tratado/obre el Contrato de Cam
bios ufados en la Ciudad , y Rey no de 
Valencia. Le firmo en el Colegio de 
San Pablo a 16. de Mayo de 1705.. 
y  le dio á la Ertampa fin nombre de 
Impreílbr en 71. pagg. El motivo, que 
para ello tuvo , fegun lo expreifa en 
el Prologo, Lie 5 porque aviendo man
dado el difunto Rey Felipe V . que 
el Marques de Villagarcia , Virrey, 
y  Capitán General de elle Rcyno, 
congregare una junta; de Theologos, 
JuriÜas , y hombres inteligentes en 
negocios, y de buena conciencia, pa
ra refolvet ñ los Cambios dirigidos 
á Medina del Campo eran lícitos , o 
no ; ordenó fu Magullad ,^que fi al
guno , ó algunos diísindcflen del pa
recer de la mayor parte > fe le dieífe ra
zón de fu fentír , y  do los funda
mentos que para ello tuvieffen ; y  
aviendo díifentido nueílro Autor del 
dictamen de la mayor parte de los 
T heologos, dando por lícitos los in- 
tereflfes de diez por ciento ; explicó 
fu parecer en elle tratado, y  las ra
zones en que lo ■ funda. Es la única 
Obra impreila de eñe Autor, que ha 
llegado a noticia mía.
C ^RECEN CIO CERVERó , natural 

; de la Ciudad de Valencia, def- 
cen diente de familia generóla, y  an
tigua , heredada por el Rey D. ja y - 
me el Conquiílador en.la Villa de Al-- 
gemesi. Nació a, 2g. de Deciembre; 
del año 1633. Cultivó fu ingenio con 
el Idioma Latino, letras de Humani
dad , y  Poeña, en la qual fe adqui
rió aplaufos, repetidos en varios Cer
támenes , y Academias. Murió en él 

Tomo II.

1. Tres Comedias, que le represen
taron en Valencia , -Zaragoza , Ma
drid, y  otras partes , con ellos títulos: 

L También Jigüe amor razón.
Ib Zelos fots bien , y ventura.
III. EJiremos de amor , r y honor.\ 

O tras, dícé el P. Ródrig. (1) qué te
nia trabajadas , pero que lás, avia re
tirado fu modertiaf ■

En el libro de las ConjUtudones de 
la , Maefir unza de Valencia , ímpreílq 
en ella Ciudad por Jayme Bordazat 

, y  Ar.tazii 1697. en R>h ay al princi- 
: pió un elegante , y  erudito Elogio de 
: aqueliluftre , y  noble Congreü.b,.ef-; 
críto por elle Autor ; y  también ay 
Pochas Tuyas en el libro de D. Eran- 
cifco de ¡a Torre , intitulado : Luces de 
la Aurora , pagg. 215. 249. y  364. y  

1 en el de las Pie fias d tmefira Señora 
de los Desamparados del mifmo Don 
Frahcifco, pagg. 221. 237- y  251.

FR- ATH AN ASIO /D E .LARRaZ.
Nació en la Ciudad de Valencia 

año 1636. y  tomó el Abitó en el Real 
Convento de Predicadores de la mil- 
nía Ciudad ,, donde Trqféfáó á 8. de 

.Deciembre 1652, EítudiÓ Artes , y  
Théologia , y  vivió dedicado al exer- 
cicio de la Predicación háfta que.paf-, 
so de. ella vida en 30. de Abril deí 
año 1769, Efcrivió: ’tr

i- Suma de las Excelencias del Ro~ 
/ario de María Santifsima, dividida en 
tres partes , ilufirada. con diver/idad de 
quefiiones , y artículos pr edicables '. So ti 
dos Volúmenes M.ss.. en 4. difpucftos 
para la prenfa ; los quáles componen 
una Obra de mucho trabajo , y  . fe 
guardan con feparacion en la Libre
ría de lu Real Convento. Él Maeftra 
Savalls (1) en la Áddicion al Apéndice 
de Rodrig. la menciona ñn advertir; 
que ion dos tomos.

FR. THOM AS DE L A  RESUR
RECCION , natural de Valencia, 

Saboya de apellido , Religiofo Deí- 
calzo de la Orden de la Santifsima 
Trinidad. Concluidos los eftudios dé 
Artes, y Théologia fue Predicador de{ 
Convento de cita Ciudad j bién cono-. ‘ 
cído en ella , y  en todo cl .Reyno,

X

SlglíS
X V IIL

A n oJ r J , j.
\ 1 9 %A

i  7 0 ñ

(1) Rodrig. Eiblhsb. Val. If>8. cW, I. ■ (0  Sí Vi 11* di, pag. 480. fp/. JS .
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S ig lo  por el lucimiento con que exercia fu 
3CV1H; Su eíblo en i°s eicritos,
. ■  ̂ y  Sermones era dulce , eloquente, y  
■ Ano difereto, con lo qual fe grangeó a- 

I7 0 9 . plaufos repetidos. De orden de íus Pre
lados pafsó al Convento de Toledo, 
donde leyó FÜofofia ; peto quando fe 

1 efpcravan mayores progreflfos de fu 
: aplicación , y eítudio , le falto la Ca

beza , y Cayó en un delirio habitual 
con intervalos y  que le duró toda fu 
vida. Sucedió, fu muerte en el Con-; 
vento de Valencia a 26* de Febrero 
del ano 1709. Imprimió: .

1. Vida del Venerable yy /¡fiofolie o 
'Prelado el llúftrifümo , y ÉXcelentif- 

f im o  Señor Don L u ís Crefpi de Sarja?,
■ Obiffio que fue de Orikueía , y Piafen- 
cía , y Embaxador extraordinario par la 
Muge fiad. Católica del Rey Felipe IV, 
d la Santidad de Alexandro VIL para 
la Declaración del culto dé fia Concep- 
cion. de María , felizmente confeguida* 
En Valencia por Juan Lorenzo Ca
brera \6y6. en 4. Desfrutó mucho ef- 
te libro el IV Juan Mareiani, Prepo- 
liro de la Congregación de S. Felipe 
Neri de la Ciudad de Ñapóles , para 
el tomo 4. de íus Memorias FUJI♦ de la 
Congr, por las muchas, y  bien eferi- 
tas noticias que ay en bl , de los pri
meros Fundadores de la Congregación 
de Valencia.
E R .  IGNACIO LOPEZ , natural 

7  i *  de Valencia , ReLigiofo Merce
nario ,. hijo" del Real Convento d eef-i 
Va Ciudad. Tomó el Abitó a 10. de 
Agofto del ano 1662. y profefsó á 
'3. de Febrero 1664. Fue Colegial de 
Tu Colegio de Alcalá , y  graduado de 
Maeftro en Artes por la Univeríidad 
ale Valencia. Sirvió á la Orden en los 
Empleos de Secretario de Provincia, 
de Diñnídor, y dos veces en el de 
Comendador de fu nativo Convento; 
y  en el Capitulo Celebrado en el Puig 
á 27. de Mayo de 1702, .fue elegido 
Provincial. Era Maeftro del numero, 
y  Examinador Sinodal. Murió en la 
Ciudad de Trugillo en Eftreniadura, 
día i .  de Agofto del año: 1709. Sa
có á luz las Obras figuiéntes:

' i-. Sermón dé la Virgen de la Mer~-
. . ced. En Valencia por Francifco Mef- 

tre i<58i. en 4.

(1) Confia por m Certificado autentice que teage

del Reyno
2. Sermón en las Fie f a s  dé Valen- $ÍgIo

cía a la Canonización de San Pafquál J fV llí 
B ay Ion, También en Valencia por di- ■ ;
cho Impreflbr 1692. en 4. Aho

3. Qcceano de grandezas , reducido \-j q j  
d cortas margenes, en la admirable Vi— ■
da de Santa María de Ce'rvellon , y  del ; 
Socorro. Aqui mifmo por dicho Mef- . 
tre 1Ó93. en 4.
D JUAN DE LA T O R R E , na:-

m tura! de la Ciudad de Valen- * 7 * 1. 
ciá,, hijo de Don Franciico de la Tor
re , natural de Tottofa , Cavaüeró'de1 
ingenio muy fublime , á quien deve 
Valencia la memoria de algunas fun
ciones que acreditan fu Religión , y  
piedad. Fue Don Juan DoíVor , y Ca- 
thedratico de Cationes en la Univer- 
íkbd de Valencia , y Pavordre de la 
Santa Igleíia Metropolitana. Obtuvo 
muchos años el Empleo de Inquifi- 
dor en el Santo Tribunal de eíle Rey- 

. no. Era muy caritativo , y  liberal coA 
los pobres , y  murió con fentimien- 
to de toda efta Ciudad á 12. de Ene
ro del año 17 H . Eftá enterrado.eft 
el Convento de San Felipe Apoftoi 
d¿ Carmelitas Defcal20s. Imprimió:

■ I. Centones , d Centímetros fobrt 
la Vida de San Francifco Xavier, Ha
ce memoria de ellos el Do£lor Frcy 
Pafqual Hugüet en fu Hifloria Lamen- 
tina , pag. 41, No los he vifto.

FR. AGUSTIN B E L L A , Religio-
fo Aguftiho , hijo de la Ciudad, * 7 * 

y  Convento de San Felipe , antes Xa- 
tiva. Fue Doctor , y Maeftro en Sa
grada The ologia , y fugeto muy per 
rito en la Hiftoria , por lo qual Ic 
nombraron Chronifta de fu Provincia !- 
de Aragón , en cuyo empleo fe man
tuvo muchos años* Fue Prior del Con
vento de la Ciudad de San Felipe , y. 
aun vivia en el año 171 ip continuan
do en efcrlvir. Sacó á luz: ' .

1* Vida del Venerable , y Apojlolt- 
co Siervo de Dios el P, M . Fr. Agnjlsn 
Antonio PafcuaL En Valencia por V i- ( , : 
cente Cabrera 1699. en 4. '

D ISIDORO APA RICIG ILART,
# Obífpo Titular de Croya.1 Na-' í  7 1 * 

ció en el Lugar de Benifaraig , ane
xo' de la Parroquial de Moneada, y  :

.fue. bautizado en ella,Domingo á 13. 
de Eebreto del año 1633. (1) de donde - ,

- fe
en mi poden' ■ T.
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rSitrlo fe infiere claramente averfe equivo-, le confagró de fu mano en ela£o 1692. 
YVIII. cac*° Roi*?ig' (a) llamándole natural Era Varón exquifitamente erudi- 

’ de Valencia. En efta Univeríidad ef- to , afsi en el Derecho C iv il, y  Ca- 
AftO' tu'dió Gramática , Retorica , y  Filo- nonico , como en la Hiftorla fagrada,

1 7 1 1 . . j Y recibió el Grado de.Maeítro y  profana. Sos Efcritos eran general-.
‘ "  V en Artes.. En Salamanca eftudió Ju- mente alabados de los hombres doétos;

liíprudencia ; y  reftituyendofe á Va- y  fe conciliava en efta Ciudad una te
lenda , fe graduó de Do&or de. efta tal veneración , y  refpcto. Era aman- 
Facultad,.y contraxo matrimonio con: ■ tifsimo de la Patria;:y quando en el 
Geronima La Puerta , doncella bien año 1707.1a vio defamparada de fus 
nacida , hermana del Dodor Grego- Xefes , y  expueftos fus moradores a 
rio La Puerta , Canónigo de efta San- una fatal, ydeplorable ruina , falió al 
ta Igleíia. Exercitó la Abogacía aquí, encuentro al Exercito de nueftro dió 
y  en Madrid hafta .e l, año de i6óq. funto Rey , y  Señor Felipe V* que 
que le.nombró fu Mageftad Afleflor venia de Alman'fa triunfante de fus 
luyo en el Tribunal de la Governa- enemigos; y  con fus reverentes rue-: 
don de efte Reyno. Sirvió efte Em- . gos , acompañados de tazones fabias, 
pleo hafta el de 1666. que le promo- ; adivas, y  eloquentes, templó el eno-* 
vio el Rey a la Plaza de Abogado jo de fus Generales contra los defafec- 
Fifcal de efta Real Audiencia , de la . tos; y  entraron de paz en la Ciudad 
qual pafsó á las de Oidor Criminal, día 8. de Mayo entre vítores, y  acla- 
y  C iv il, y  al Oficio de ÁíTeftor , ó «raciones del Pueblo , los mifmos de 
Juez de la Capitanía General del mif- quien fe temía algún eftrago ; devien- 
mo Reyno.. Y aunque el P. Rodrig. dofe todo a los poderofos Abogados
eferive, que en el año 1682. fue nom- 1 que ella tiene en el Cíelo , y  á la
brado Chanciller , ó Juez de Compe- intercefsion , y  eloquencia.de eftefa-, 
tencías , lo tengo por engaño; por- bio Obifpo. Era también, infi.gne ver 
que entonces era Secular todav-ía ; y  nerador de las virtudes delV . Sacer-; 
en las Cortes celebradas en Monzón dote Moflen Francífco Gerónimo Si
en, los anos 15.33. 15Ó4. y  1585. el- mó , Beneficiado en la Iglcfia Parro-,
tava mandado , que el Chanciller fuef- quiai de San Andrés de efta Ciudad,
fe perfona conftituída en dignidad Defeava grandemente promover la*
Eclefiaftica, En el año de . 1684. alcen- Caufa ,dc fu Beatificación : le eferivió,
dio a Plaza de Regente en el Supre- la Hiftoria de fu Vida ; y  aviendo fa-
mo Confejo de Aragón ; y  en todos. Mecido día 1. de Enero de el año 17 no .
fus Empleos hizo brillar tanto fu vir- a los fetsntay ocho de fu edad, quie
tud , literatura , y  prudencia , que fo fer entercado en la Sacriftia de la
aviendo .embiudado , le eligió, el Sé- referida Iglefia , y  ch el rnifrno fitio;
ñor Don Ft. Juaft. Thomas de Roca- donde eftaVa antiguamente b. Cafa en
berti , Arzobifpo de efta Santa Igle- , que vivió, y murió dicho Venerable,,
,£ia , para Obifpo Auxiliar fuyo , y  como cónfta del Epitafio Sepulcral de
¡¡yifitador General de efta D ioccfi, y  nueftro Obifpo , que es como, fe

1 SuBEST LAPIDI '
IlLVSTRISSIMUS , AC RáVERENDISSIMUS.

D*D. Isidorus Á parici G ilart , Episcopus 
¡CroJeNSIS , R eGWE C a t HOLICJE Ma;éstati.sA n Sdprémo, ;

A ragonum  Se nato  a . C onsiliis.
V i VENS ,

'■ ■ ■  NOSTRAM ClVlTATEYl A15 IMMIN'ENTI PRVEOA REDEKIT.'
, . , ' , MortENS ' '

■■ IN'.-set DESIDERIUM , ET AMOREM CAPTIVAM RELtQüIT.
: - Y  . . , ■ V i VENS 1 ^

¡ i n V .P .  FrANCISCI H lEROWYMt-S.IMO PROTECTÍONE.U jcGÍTER1 ■ ■ 'i '
I . ■ ". ; ■ ..i: ; ■ ; . S p e R A V IT , ' : 1 ^

i 1 ' M üRIEN’S :
I [ t o m o  I I .  ■ Xa; ' ■ ' ' ■■
| (O Rodri'g, Biblhtb. Val.pag. iiu 'co L  1-

3 . " ■ :
! ■i ■ .
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£.joS TUTAMEN , £T EENEDI CTTONEM IMPLORAN5 EXHRA.VIT.
O b i i t . K a l e n d i s  J an ua r i i  a n n .o 1711* jetatí s  suje 78.

Efcrivió ellas Obras: , do recibido los Sagrados Ordenes, fe
■ 1, El Hercules Gonzaga. Es una bolvió á Valencia. De ordinario vi*

deícripcion de las acciones gloriofas Vio en eíta Ciudad , y  fiempre fuera
que executó defdé el día 3. de Mar- de los . muros* r para lograr quietud
zo de 1668. hada 28. de Abril de . en fu eftudio , y  el deíahogo de la

S ig la  
XVIII. 

Año 
1 7  t i .

1675. Don. Vefpafiano Gonzaga, Con
de de Paredes , Virrey , y  Capitán 
General del Reyno de Valencia , co
tejándolas con las de Hercules The- 
bano.; El P, Rodríguez afirma avet 
vifto M.s. efia Obra , y dice que la ef- 
ccivía á inftancia del nfifmo Virrey en 
el año 1672. pero que no quilo fu Au
tor publicarla , por juftos reparos. '

2. Ifidort Epijlola: laudabile tefii- 
mofitüm muncris , &  operis Vensrabi- 
lis Viri v Religiojjfíimi Do ni i ni Jo tumis

Campaña. Liego á pintar , contraha
ciendo el natural, con tanta propie
dad, que el célebre ? y  erudito Pin
tor de Cantara Don Antonio Palomi- 
tío (2) confiefia., que viendo un tro
zo de Librería que avia fingido pa
ra llenar un vacio de la que tenia, muy 
felecta en fu cafa , y  orras travefuras 
de fu ingenio, creyó que eran natu
rales.. Han quedado en efia Ciudad 
varias pinturas de efte Canónigo > efi. 
pecialmente los lienzos de la Sacrif-

Tboma , Prafulis Ecciefa Valentina, J»-  ̂ tía del Convento de San Frandfco ; y
rts Canonicé vemrabilibus carafteribus 
compaginatum. En Valencia 1Ó92. en 
fo f Defpues fe reimprimió como Epíf- 
tola Laudatoria al principio del tomo 
a. delmiímo Rocaberti De Autborita- 
te Romané Pontificis.

3. Vida del V. P. Mofen Eran a f
eo Gerónimo Simo. La ella va impri
miendo en fol* en ella Ciudad en ca
fa de Jofeph García , y  la tenia muy 
adelante; pero no llegó á concluirle 
la imprefsion,
D  VICENTE VITORIA , Sacer- 

t dote , natural de Valencia. El 
Maeftro Echard (1) hace memoria de 
elle Etcritor llamándole, Villoría , y  
haciéndole pariente de San Vicente 
Ferrer. Eftudio las primeras letras en 
ella Lniveríidad 5 pero aficionado con 
vehemencia a la Pintura } aprendió 
algunos principios de ella , y fe filé 
d R.oma con animo de perficionarfe 
en. elle Arte , y  fer EcleliallicO. Tra
to en aquella gran Corte con hom
bres eminentes , 'afsi en erudición Hur 
¡mana' , como, en la Pintura.-En ella 
'fue dicipulo.del infigne Carlos Mara- 
ti i dé cuya 'E (cuela' falló muy apro
vechado , y  dieftro , afsi en Retratos, 
como en "la inteligencia de la Perf- 
pe&iva/ Simetría , y./Anatomía, de 
que 1 era muy ohfervante. Obtuvo en 
Roma un1 Canonicato de.da Colegial 
de'San Felipe 3¡ antes Xatiyái y  avien-

ai frcíco, las cúpulas de la Capilla Par
roquial de San Pedro Apoftol en: la 
Santa Iglefia Metropolitana , y  la de 
la Capilla déla PurilsimaConcepción 
de la Cafa Profe fia de la Compañía, 
de Jefas. Nada menos era fu erudi
ción en las letras Humanas, y  en el 
eftudio de la Antigüedad , para lo 
qual avia juntado libros muy feleCi
ros , medallas, monedas, y  otros rao- 
numentos preciofos; pero arrebatado 
del amor que tenia a los hombres eru
ditos que avia conocido en Roma, y  al 
Arte de la Pintura,bol vió a ir fe a aque
lla Ciudad por los años de 1700* 

Luego que llegó , fue admitido en 
la célebre Academia de los Arcadesf 
fundada por la Catholica Rey na Chrif- 
tina de Suecia con el nombre de Eri- 

fono Longiano , concurriendo con los 
mías célebres ‘ingenios de aquélla Cor
te , y  manifeftando el tuyo en Poe-> 
m as, y  difeurfos eruditifsinjos. Pof- 
feia el Idioma Italiano cón propie
dad > y afsi en .éfte,. como en el £f- 
pañal componía en verfo1 cbn mucho 
aplaqfo. Fue nombrado Antíquario del 
Papa Clemente ;XI. con un Honora
rio decente, y  tuvo titulo de"Pintor 
del Gran Duque de T o íc in a e n  cu
yo Mufeo hizo efte Principe colocar . 
lia .Rettato., como de hombre emí
mente* Murió a los cinquenta y  qua- 
tro años de fu edad en la miima Cor-:.

te
(1). Ldiírd  S crotores Qrd¡». Pr£dÍan.eorfí.i.ps¿, 7tf y, ¿oh-x, (-) : Palomino Muflí FiSoh tcm. 3. m 
~'4-Pâ 4?í-



Siglo, te de Rom a, en el de 1712.
-nrrit ‘ ció altifsimos elogios de la iluftrc 

’ Academia de Tofcana , y  uno efpe- 
Ano cialmente de mucho ingenio , y agu-

i l 1 1 *

de Valencia. i e 5
Mere- deza , que compufo uti paifanó fuyo Siglo 

llamado Pedro Juan fiogart, que era X V H I

A n o
Maeftro de letras Humanas en la Ciu
dad de San Felipe, y  es como fe íigue:

k PROGÍtAMMA.
„  Don yincentius Vitoria , Canonicus Setabefifis 

,, Excellenrifsimus Pi&or. 
ANAGRAMA!A.

\ ,, Is ín Orbe unicus.
>, Credo conjun&i funr in ido,

5, Apelles , Se axis , ac Timantes^ 
CRISIS,

'A, B, C, D , E, J, L , M, N, O, P, R, S, T , V, X.
3j U 5* i j p) 3j Tj 7> 4j U 50 5 ? 1*

DISTICHON.
Dogmata Pythagorac, ni filiant Seuxio, Apelles 

„  Sunt, ac Timantes, corpore quippc tuo.

X 7 1 2.

Í 7 I  2.

Lftas fon fus Obras;
I . Vita i ín i rae olí dell1 Ap ojíalo Va

lenciano San Vintenio Ferreri dell Or
déne de Predicatorio En Roma por Ze- 
nobi 1705, en 8. Dedicó efta Obra á 
Sor Maña Gracia de San Clemente, 
Religiofa del Carmen en Rom a, fo- 
brina de Clemente XL .

i .  Obfervazioni Jópra i l  libro dell a 
Feljina pitria-. En ella Obra mueftra 
fu erudición , e inteligencia en el Ar
te de la Pintura , y  en todás Buenas 
■ Letras > y  la noble Índole que tenia 
en la defenfa que hizo de Rafael Ani- . 
bal , y  fu Efcuela-, y también defeu- 
bre fu mucha habilidad en gravar de 
agua fuerte , en una eruprefta inge
nióla que pone al principio , de dos 
manos , cortando una pluma con cf- 
te lema : Ut feribat, non ut feria t, co
mo lo obfervó Don Antonio Palomi
no , el qual refiere efta Obra fin no
tar la imprefsiütn

3. HifioriaPittorefca. La refiere el 
znifmo Palomino , y  dice que no pu
do faber fi la facó á luz en Roma 
quando bolvió a aquella Corte. Y po
ne un Soneto elegante , e ingeniofo, 
que avia Compúeíto el Canónigo en 
lengua Éfpañola, alabando la Pintura. 
T )  JUAN BAUTISTA MALTeS, 

de la Compañía de Jefus, Na
ció de padres Nobles en la Ciudad ; 
de Alicante á 6. de Abril de 1646. 
y  entró en la Compama á 14. de A- 
gofto de 1.66%. Fue Varón obfervan-. 

. tifsimo de fu Inftitutó , ;amantifsimo 
del retiro , exemplar, y  modefto e£

Petras joannes Bogart. 
todas fus acciones , muy aplicado al 
eftudio de las Santas Efcrituras , y  al 

. exercicio del Confeftbnario , con no
table fruto de las almas que dirigía. 
Fue Superior del Colegio de Alican
te , entonces Refidencia , y  muüíó en 
Gandía con muchos créditos de vir
tud dia 14. de Enero del año 1712. 
á los' fefenta y  feis de Tu edad, ER 
tas fon fus Obras:

1 . Mulier Apocalíptica , litterali- 
ter , hifiorice , panegyriel, &  morali- 
ter illujlrata. Contiene una Expoficion 
por todos eftos fentidos del Capitulo
12. del Apocalypfí.

2. Disertaciones , y  Hijloria de Ja 
Ciudad de Alicante. Guardanfe eftas 
dos Obras en dos tomos M.ss. en fol. 
en la Librería del Colegio de aque
lla Ciudad, '

D JOSEPH DE L A  TORRE Y  
.  ORUMBELLA , Obifpo de 
Orihuela , natural de aquella Ciudad.

. Se graduó de D odor en Sagrados Cá
nones en la Univerfidad de Valencia; 
y  defpues de aver fido dos veces V i
cario General en aquella Diocefi,fue 
promovido por concurfo al Canoni
cato Dodoral de la Santa Metropo
litana Iglefia de Valencia día 22. de 
Odubre del año 1Ó71. En efta Pre
benda , fe acreditó de Jurifconfulto 
dodifsimo. Su Librería era una de las 
mas famofas de efta Ciudad ; y 1 por 

- la gran copia de Códices M.ss. y  li
bros faros con que la avia enrique
cido , fe ayudó de ella , y  de lá que 
tenia fu hermano Don Juan , el P*

R<h

1 7 1 2 .



Siglo Rodrigues. , como lo conñeíTa en ya-.
X V III ríos, lugares de fu BibliotbecaValenti- 

■ ' fía. En eftc Arzobifpado fue Juez, y
Ano Examinador Sinodal , Diputado pri-

1 7 1 2 .. mero del Reyno por el Iluftre Cabil- 
* do Eclefiaílico > y Oficial, y  Vica- 

rio General en Sede, vacante 9 y en i 
todos fus empleos fe manejo con tan 
general aprobación , que apenas fu
ñió al Solio magelluofo de la Coro
na de Efpana , el Catholico Rey Fe
lipe V. le poftuló para la Mitra de 

, fii, Patria Orihuela al Papa Clemente 
XE de fanta memoria, y  fue confa- 
grado en ella Metropolitana , Miér
coles ¿1 21. de Dcciembre , dia de San
to Thomas Aporto! dclaño iy o i. por 
el Excelen tilsimo Señor Don Ft. An
tonio Folch de Cardona , Arzobifpo 
de eíla Santa Iglcíia ; afsifttcndole los 

1 Señores Don Antonio Ferret y Mi-
■ lan , Obifpo de Segorbe , y Don Ifi- 

doro Aparici Giíart , Obifpo Titular 
de Croya , todos Valencianos. Goyer- 
nó fu Igleíia por efpacio de diez años; 
en tiempos muy diñóles , a cania de

, la guerra que invadió a elle Reyno, 
y murió en aquella Ciudad dia de la 
Epifanía del año 1712. Imprimió:

1 „ DiJfcriación Wjlorico-Juvidica, 
fobre el derecho de indhir Procefstonejj 
y otros Adiós EckfiaJUcos. En Madrid 
por Julián de Paredes 1680. en fol.

2. Difcurfo de la Gracia del Efcu- 
fado. , fobre los abufos que fe  experimen
tan en el Arrendamiento , y Adminif- 
trdeion de las Cafas mayores Deztneras 
del Arzobifpado de Valencia. En la mirt
ina 1695. en fol.

1 7 * 3 .  Th r a y  s a l v a d o r  d e  e l c h e ,r Religiofo Capuchino , natural 
de la Villa del mífmo nombre.. Vib
rio el Abito en el Noviciado de San- 

. ta María Madalena dia de la Purifica
ción de la Virgen $S. 2. de Febrero,del 

: / :año 1681. Luego que acabó los Eftu- 
dios le hicieron Letor de Artes, y  de 
Sagrada Theologia; y  afsi en la Cathe- 1 
;dra,.como en el Pulpito procuró de- ■ 
fempenar fu obligación. A los princi-

■ píos de efte Siglo eftuvo en Italia; por-
; 1 . 1 que en el año 1702.. predicó en la Ciu- J

■ ’ dad de Ñapóles el Sermón del numero ■:
i.fpoco antes que;el Señor.Rey Felipe 1 

i ¡V. fuerte á pacificar aquel Reyno con 
' fu real prcíenciay .y á viíitar los demás

16 6  Efcritores
: Hilados de Italia , cuyo víage- executó Siglo 

fu Mag. defde Barcelona el primer dia X V llI 
de Mayo delaño referido. Bolvió efte . ^

: Religipfo al Reyno de Valencia, y  fue Ano 
Examinador , y  Theologo de la Nun- j  7 t , 
ciatura de Efpana, Comillarío General, * 
y  primer Cuftodio, una, y  otra vez, de 

. fu Provincia de la Sangre de Chrifto. 
Imprimió los Sermones que fe liguen:

1. Profecía humana fundada en da-
gradas Letras; feliz. Anuncio de las cxcel
fos glorias quefe le figuen al Reyno de Ña
póles , en la próxima venida de nuefiro 
Rey , y Señor Felipe V. En .Ñapóles por 
Miguel Luís Mucío 1702. en 4. .

2. E l Sol de Francia en EJpaúa San 
Luis Obifpo. Sermón con alegórica alufon 
¿i nuejlro Manare a,y Sr. Felipe K. En Va
lencia por Jofeph García 1703. en 4.

3. Saero Patrocinio de Maria.Sermon. 
en el dia de fu  fefividad en la Santa Me
tropolitana Iglefa de Valencia. En la 
milma Ciudad por Antonio Bordazar 
1707. en 4.

R. JUAN BAUTISTA FERRER, , 
Religiofo Aguftino , natural de 

Valencia , hijo de Abito del Real Con
vento de San Aguftin de ella Ciudad, 
tio del Obifpo Don Juan Bautifta 
Ferrer , de quien date noticia en el 
año 1748. Fue Macrtro en Artes , y  
Examinador de Eilofofia en ella Uni- 
verfidadj y  en la mifma > DoÓor en 
Sagrada Theologia , Examinador Si
nodal :de efte Arzobifpado , y Cali
ficador. del Santo Oficio. En.fu Re
ligión fue .promovido al Magiftcrio, 
y  tuvo los empleos de Retor del Co- 
íégio de San Fulgencio , de Prior de 
los Conventos deCaftellon de la Pla
na , y  dos veces del de San Aguftin 
de Valencia; de Difinidor de la Pro
vincia de Aragón , y  de -Vicario'Pro
vincial Apoftolico, por . Bula dada en 
Roma á 15. de Junio de 1712. Su-, 
cedió, fu - muerte en Valencia día 7. . 
de Julio de 1714. a los fefenta y cin- 

. co años cumplidos , de fu edad. Im- 
■ primió: : ’

1, Sumario de , algunas excelenciasy 
; y milagros y que la Correa .de María SS, 

ha obrado, 'y  de fus muchas, y gran- - 
'■ &ef  Indulgencias. En Valencia porEran- 
" cifeo Meftre Ió86. en 8. '■

P  MIGUEL ANGEL PASQUAL 1 7 1 4 ’ 
• de la. Compañía de Jefus. :Na- -

ció

del Reyno
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Año 

17 1 4 '

ció e n  la  Villa de Elche día 4. d e  Oc- quatro anos d e  Theologia , y  d e te n -  

tu b r e  d e l  a ñ o  1644- Fueron fu s  pa* . d io  e l  A&o público c o n  m u c h o  luflxe 
d r e s  Don F r a n c i fc o  Pafqüal ■> n a t u r a l  d e  la Orden.

■ ' de Valencia. 167

de AUcanté , y  Doña Paula Ruiz > hir 
ja de dicha Villa. Muñeron éftos fien- 
do nueftro Efcíitot de tres años * y 
quedó, baxo la tutela de Don Diego 
R u iz, tío luyo > a qúien devió fu pri*' 
mera educación. En Tus primeros a- 
ños fe aficionó á laM uíica^y tañia 
algunos IjnftrumentoS con primor, y  
deftreza ; y  en la Solfa aprendió de 
Compoficion. Eftudió defpues la Gra* 
matica i y  prometiendofe fn tio pro- ; 
grefibs muy felices, eñ el.eftudio de 
las letras > fegun las mnefttas que fu 
fobrino dava de fu ingenio > y talen*1 
to j le embió á la Univerfrdad de Va
lencia , para que curfara la Fílofofia, 
y  Leyes ; pero Dios que le tenia déf* 
tinado para otros fines mas altos de 
fu 'Providencia , ordenó qne por un ro
deo muy c afu al fuelle a parar a Hnef- 
ca , y  que picfieflé la Ropa de Je fui- 
ta i y  aunque lo fintió fu tio , por* 
que forzofamente avian de íecaer en 
él tres mayorazgos , lo coníiguió , no 
obftante , en el dia 15. de Decienlbre 
de 1 6ó í . fiendo de edad de diez y  
ocho años.

Hechos los primeros Votos--> le 
embió la Obediencia a la Ciudad de 
Urgel en Cataluña , para que efiudia* 
ra las letras Humanas; en las^quales 
fe aventajó tanto , qué le feñalaron 
por Maefito de Retorica de las Es
cuelas de la Ciudad , y  Colegio de 
tyíanrefa , eri las qualeS procurava con 
,1a mayor eficacia el adelantamiento 
de fus dicipulos en la virtud > y en 
las letras. Defde que entró en la Com
pañía fe fentia llamado de Dios al 
Empleo Apofiolico de las Mifsiones; 
y ya por elle tiempo pidió licencia al 
Provincial para entregarle defde lue
go a efte miüifterio : y a-unque fe la 
negó con gran prudencia $ porque á 
villa de fu buen tal.ento podría íervir 
de mayor utilidad a los fieles , quan- 
to  mas zanjado eítuvieífe en los e f-r 
tudiosi, finembargo agradeció fu ze- 
lo > y  le embió a Barcelona a repa- 
far dos1 años de Artes que avia eftu- ) 
diado en el figlo , y á que proíiguief-■ 
fe un ano. mas. De allí le trafláda- 
ron á Zaragoza , en donde efiudió los

Ya entonces penfava el P. Miguel 
defahogar en lasMiísiones losdeléo.s 
reprefiddos de fu zelo * pero todavia 
no pudo > porque quiííeron los Supe
riores emplear fu talento en la Cathe- 
dra , y  'le mandaron venir ál Reynó 
de Valencia á leer Filofofia enSegor- 
be.‘ En ella Ciudad hermanó la Le- 

. tura de las Artes con el exercicio de 
la Predicación de fuerte , que al paf- 
fo que procurava facar dicipulos aven
tajados en las letras j fe empleava etf 
el mlnifierio Apofiolico Con utilidad, 
de muchas almas. Concluidas-las Ar
tes vino a la Caía Profefia de Valen
c ia , y  en el año 1676. hizo la PrO- 
fefsion de los quatro V otos; y  cono
cidas por los Superiores, Con repeti
das experiencias. , las prendas aven
tajadas'.que tenia para el Empleo de. 
Miísionéfo , le trasladaron al Colegio 
de San Pablo para efia ocupación.

Rebozó fu alma de- gozo , viendo 
que avia llegado el dia de emplear
le del todo en beneficio de las almas. 
En fu , primera falida acompañó al P. 
Juan Éautifia Catalá > de quien hice 
memoria en el año 1678. el qual era 
Superior defias’Mtfsiones 3 y  ambos 
Corrieron la nlayor parte de Catalu- 
ña , y Valencia. Pero aviendo paña- 
do a mejor vida el referido P. Cata- 
la * quedó por Superior el P. Miguel 
A n g e l, y  falló fegunda Vez del C o
legio de San Pablo á fembrat la fe- 
milla de la divina palabra por los tres 
Rey nos de la Corona de Aragón, y  
mucha parte de las dos Caftillas, Rey- 
no de Murcia , y  Andalucía , llamán
dole á competencia los Arzobifpos, y  
O b ifp o sp o r la gran fama de fu vir* 
tud , y  fiuétuofa predicación.

En el año 1686. fue llamado a Ma
drid para hacer Mifsion en Quarefma 
en las IglefiaS de San Ginés > Colegio 
Imperial, y ‘Noviciado de la Compa
rtía. Concluyó la primera en la1 Par
roquia de San Ginés coh copiofifsi- 
mo fruto í pero no pudo profeguir 
las otras hafta el año Siguiente , por , 
averfelo Impedido.1 un'.accidente que 
)e dio en el Pulpito , al fegupdo Ser--; 
mon que predicava en el Noviciado.

S ig lo
X V III.

A ñ o
1 7 1 4 .



Siglo
XVIII.

Año
1714.*

Hi modo eía Heno de dulzura, y  fuá- „  P. Miguel Angel Paíquai, profeflb Siglo 
vidad mezclada con rigor en la repre- . »,;de quacro Votos en Provincia^de x^yjrr, 
hcnfion délos vicios. Solia decir ; La ,, Aragón ; el q u al, avjendo corrido
palabra de Dios no quiere fuerza ? fí- „  gran Patí:e de Efpaña fembrando Ano
no eficacia en la razón para conven- j,, con zelo Apoftolico' la divina pala* 171^ .
cer ; y  ’de efta fuerte , a defpccho del ,, bra , y  traído a las troxes del Pa- - -■
común enemigo , que por efiraños,e j, dre de familias copiofa mies de al- 
inopinados medios, quilo impedir el mas por efpacio de muchos anos> 
fruto de las Mifsiones, le cogió tari ,, vino á eña. Corte donde .fe man-'
copioíó , y abundante *, que caula ■ „ tuvo ta petición de la Excelentifsi-
admiracion a quien lo lee en la Re- ma Señora Marquefa de Lombay,
laciori.de fu Vida , eferita por el P. b ( delpues D.uquefa de Gandía ) que
Antonio de Borja , Compañero fuyo le avia deftinado para fu Confellbr» 
en dichas Mifsiones. - . „  He tenido,por mejor callar fusvir-''

Quando mas engolfado fe hallavu : ^ tu d e s, que alabar con tibieza a un, 
en ellas, le faCÓ la Obediencia en el Varón , por cierto digniisimo de ro

16 8 Efcritorcs del Reyno

ano '1695., para Superior de la nueva 
fundación del Cólegio de Orihuela , a 
inífancia del Obifpo de aquella San
ta Iglcfia Don Antonio Sánchez del 
Calle llar > y dcípues de avet gover- 
nado dos anos aquel Colegio con e- 
xempio , y veneración , afsi de los do-, 
médicos , como de toda la Ciudad, le 
halló con una orden muy eftrecha del 
P, General Tirio González , para que 
pallara a la Corte por Confellbr de 
la Exce le 11 til sima Marque fa de Lora- 
bay , nieta de San prancifco de Borr 
ja. Obedeció ciegamente i pero como 
las Mifsiones eran el imán que in- 
fenhblcmenre le atraía , intentó varias 
veces fe le diefle licencia para bolver 
á ellas ; hada que viendo que no po
día confcguirlo , huvo de delidir. Diez 
y  ocho anos fe mantuvo en . el Cole
gio Imperial, hada que en el ultimo 
de fu vida quifo Dios acrifolar fu vir- 
rud por medio de una penoiilsima en
fermedad de Cáncer que le falló en 
el rodro , á cuya actividad rindió fu 
alma en manos de fu Criador día 23. 
de Setiembre del ano 1714- Fue fetl- 
tida íu muerte de rodos los Padres de 
aquella numeróla, y gravilsima Co
munidad , délos guales mereció el tl- 
luLo , y  renombre de Virón iiudre de 
la Compañía j. como también , que en 
las Cartas, anuas, que embió laProvin- 

;cia de Toledo á Roma defde el año 
*7*1. hada el de 1714. fe explicada, 
por. lo; que toca al Colegio Imperial, 
con elle Elogio notable: - :

„  En ¡el mifmo tiempo ,que edo fe 
. „  eferive acabó con fin fe l iz , como 

i y efpe ramos, lu religioíifsimi vida el

?> da alabanza: porque lupo juntar con 
,, mucha fabiduria una humildad pro- 
„  funda , con una afabilidad increíble 
,, una mortificación extremada',, y con 
3, un retiro , y  abftraccion admirable 
„ u n  zelo ardentifsimo de la laívacion 
,, dq las almas. Apenas fe podrá de- 
„  cir en que fe aventajó mas, fi en la 
„  modedia , íi en la devoción , ó fi en

la perfecta :guarda de los lentídos.
,, Edas alabanzas , y otras , con meT 
}) jor pluma , de verá elcrivir', y  de- 
j, xar. á la memoria de los venideros»
,, para el común exemplo , fu Provin- 
,, cía de Aragón i como también de- 
„  verá hacer memoria de e l , como de 
„  muy docto , y  zelofo Elcritor , la 
„  Bíbíiotheca de la Compañía entre 
„  los nombres de fus Efcritores. Haf- 
ta aqui el eloquente , Elogio de aque- 
lia Pabia Provincia , fielmente tradu
cido del latín elegante en que le ef- 
crivieron. Defde que le retiró por 
precepto de la Obediencia , del Exer- 
cício de las Mifsiones , fe dedicó á 
elcrivir para utilidad de fus próximos, 
y  publicó las Obras figuientes:

1 . Vida del V. P. Juan Éautifia Cd- 
tald , Valenciano , Reiigiofo de la Cora- 
pama de Jefm . En.Valencia» fin ñora- - 
;bre de Imprefl.br, '1679. en fol.

2. DeJagravios de Cbrifio nuejlrd 
Bien Sacramentado, en fatisfaccion dé
las muebaf ofenfas que contra fin. .Ma-~
ge fiad fe  cometen : con algunos Sertno* - i. !
■ nes Panegíricos y y Morales a difierenfi ..f 
tes ajfuntos para, principales ,fiefias i ; ;
un Epilogo de Id Vida , y  b'eroycas vir
tudes del llüfire Sefto'r Don Jüan 'Bau* f ■; 
tifia .Ivafttz, , Obifpo Ele Vio de Orihuela^

E i



Siglo En Valencia por Vicente Cabrera 1687. tre 1680. en 4. Es una Colección de / S ig lo
Y V 1II. ^os tomos cn 4- dedicado el uno de Poeíias de vanos Autores, entre Ias/vVTTT
a a „ ‘ ellos a D. Antonino Sánchez del Caf- quales ay 44. íuyas, como lo gtefti- .
A no reliar, Obifpo de Grihuela. gua Rodrig. (1) el qual añade aver A n o

I 1 7 1 4 , 3- Mifsionero infiruido , y en ely también compuerta una Comedia , que 1 7  JA.
I — los demas Optrarios de la IgleJia.En M a-y  por los años de 1660. le reprefentó '
i dtid por Juan Garda Infanzón 1698. en lós Theatros de Valencia, y  Ma-
I en 4.. drid. con efte titulo:

de Valencia. 1 6 9

4. E l Operario inftruido, y el Oyen
te aprovechado. En Madrid por Diego 
Martínez Abad 1698.cinco tomos en 4.

5. Carta d las RcUgiofis Defcalzas' 
de Santa Terefa del Convento de la Vi-

,Ua de Candiel, Hace memoria de ella 
el P. Antonio de Borja en la Rela
ción de fu Vida , pag. 24. con eftas pa- 
„  labras: O y dia leen en Comunidad 
,, (las fobredichas Religiofas) una Car- 
,, ta que las eferivió eíP . Miguel An- 
„  gel , fíempre que fe hallan en al- 

■ „  guna grave necefsidad , y  una vez 
,, en el año i y  aunque la tengo e n '

: ,, mi poder , no la ingiero por fer tan 
„  dilatada , pero muy llena de gran- 

. „ d e  eipiritu.
6. Otra Carta dirigida al P. Pro- 

vinel al de la Provincia de Aragón, ÍLi 
fecha a 4. de Julio del año 1679. en 
que le da cuenta de los progreíTos de 
fus Mifsiones , acuerda el mifmo P. 
Bor;a en la pag. 40. donde copia una 
claufula de ella' 5 y  fegun eífeT, ambas 
quedaron M.ss.

FR, JUAN BAUTISTA AGUILAR, 
natural de la Ciudad de Valen

cia , Reíigioio Trinitario Calzado , hi- 
. ■ jo deí Real Convento de nueftra Se

ñora del Remedio , donde profefsó 
-a 2. de Febrero de 1655, Floreció 
mucho en la Póefia , y  letras Huma
nas , fin dexar de hacer fus progref- 
fos en otras ciencias , y  facultades ma
yores.' Fue. Miniftro- de los Conven
tos de Liria , y  Valencia , Regente 
de los Eftudios cn efte Convento,Maes
tro en Sagrada Theologia , Vifitador 
de fu Provincia de la Corona de Ata- 
gon , y  Prefideiite en un Capitulo 
Provincial, Sucedió fu muerte en V a-r 
íencia cerca del año iy ^ .E fc n v ió :

1. Varias bermofas Flores del Par*
Y  W4/0, enquatro fios-idos viftofos qua- 
- dros plantaron junto a fu  crijl aliña fu  en- . 

te -, diferentes Poitas i¿ufires_de Efpa* 
ña. E n : Valencia por Erancifco Mef- 

Tomo II.
(1) ífetlvig. Biklhtb. i* p . Col, r. -

2. Triunfos de Macrino, y Fortu- 
ñas de Heliogavalo. La publicó con. 
nombre fupuefto ; y aunque en el li-, 
bro antecedente pufo fu nombre , y  
apellido , difimuló la profefsion , y  
Eftado Religiofo.

3. Tbeatro de los Diofes de la Gen
tilidad. En Valencia por Lorenzo MefV 
nier i<588. en 4, Es Parte tercera, y  
continuación de la primera , y  íegun- 
da que compufo Fr. Baltbafar Vitoria  ̂
Religiofo de la Orden de San Fran-, 
cifco natural de Salamanca.

4. Sermones del Ilufirifsimo , y Re- 
verendifsimo Señor Don Fr. Martin Iva- 
ñez de Villanueva, Religiofo de la Or- . 
den de- la Santifsima Trinidad■ , Arzo- 
bifpo de Rijoles. En Valencia-en la Im
prenta del Convento del Remedio 
1597. en 4* Los recopiló , hizo el Pro
logo , y  diligenció el Maeftro Aguí- 
lar que fe dieflen a la Eftampa.

5. Fabio infiruido de helio d Lauro. 
En la mifma Imprenta del Remedio 
1700. en 4. Son documentos filofoft- 
eos , y  morales.

6. Traducción del Idioma Tofcano en 
Efpañol j del Epitome del Reyrio de Ita
lia basco el yugo de los Barbaros , que 
eferivió el Conde Manuel Tbefauro $ aña
diéndole varias ohfen)aciones. En la mit- 
ma Imprenta 1701. en 4. Efte Epito
me eftá dividido en tres Partes i y  aun
que nueftro Efcritor las avia traduci
do todas , no imprimió fino la pri
mera ; que es la que queda refe
rida.

7. E l Silencio mifieriofamente boa- 
bieldar , en la Vida de San Bruno, que 
eferivió en Tofcano el RR. P. D. ‘Buena- 
naventura Tondi} MongeOlivetano; tra
ducida en Efpañol , con eseomqcion de 
noticias , yt Addicion de algunos Capí
tulos! En Valencia por Juan Marti' 
1702. en 4.

8. Militares Retoricas Oraciones de 
'varios Autores p̂ atinoi Y traducidas ert

t
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Cqjlelbm  > ven Addi dones d los mijmos 
ajfuntos*

9. PerfeBo Político Retrató , por los 
ajjimtos de fus Jnfirucciones , de un Prin
cipe perfeiio , ton tmprejfas de Laminas 
finas,

10. La Vida de Catón XJtkenfe. El
ias tres ultimas Obras quedaron díí- 
pueftas para imprimirle > pero no se 
que íc ayan publicado.
F R. THOMAS FUSTER i Religio- 

fo de la Otden de Predicadores, 
hijo del Convento de Corpus Chrifti 
de Ludiente. Fue natural de la Villa 
de Caftellon de la Plana , y murió en 
el Convento de San Jacinto de Tria
da , Arrabal de la Ciudad de Sevilla* 
en el ano 1714. Compufo un libro 
con efte titulo;

1. Refumen Hifiorico de los prodi
gios acaecidos en el Monctjierio }y Mon
te Santo de Luebtnte, y de los Varañes 
Santos de cjle devoíifsimo Santuario. En' 
Valencia por Vicente Cabrera 169i* 
en 4. Es Obra dividida en dos Partes, 
y  de mucha erudición de letras Hu
manas , y  Sagradas, para excitar la 
Chriftiana piedad , y  devoción , con 
los prodigios , y  copia de virtudes 
practicadas por muchos Religiofos que 
refiere , hijos de aquella Cafa*
F U. TyOMULO  MEREGA , natu

ral de Valencia. Tomó el Abito 
de la Orden de la Merced a 29. de 
Mayo de 16715* en el Real Conven
to de efta Ciudad , y  ptofefsó. Tío* 
de Julio de 1677. Graduófe de Mae f- 
tro en Artes, y  obtuvo laGathedra 
de lengua Griega en éfta. Univerfidad. 
Ene dos veces Retor del Colegio de 
San Pedro Nolafco , afeendió al Gra
do de Maeftro en Sagrada Theologia, 
fue promovido al Canonicato Leóto- 
tai de da-Santa Igleüade Tarragona* 
y  en el Capitulo que celebró fu Pro
vincia en la Ciudad de XatiVa , aora 
San Felipe, á 30. de Mayo de 1705. 
fue elegido Provincial., Falleció en ei • 
Convento de . San Antonio de la Ciu
dad de Tarragona día 3. 4e Abril del 
ano 1714* Dio a la  Eftampa, los Ser* 
mones que; fe ifiguen:

1. El Uno'-j y Trinó Máximo , en. 
el Uno , y trjno Mínimo* Sermón de S, 
Francifco' de Paula. En Valencia por 
¡Vicente Cabrera 1687, én 4. ..

del Reyno
2. Evangélico Tetraonomaton de Vios 

hombre con fingulares glorias , por aver 
fido fu  Santifs'nna Madre María conce
bida en gracia. En Valencia por Fran
cifco Medre 1691. en 4. Le predicó 
en Alicante.

3. Pentagios -celebre en las divinas 
letras, fu  miferiofo Epilogo San Paf- 
xpual Baylon. En Valencia por dicho 
Medre 1691. en 4.

4. Sagrado Htmineo del mejor E f-  
pojo Cbrifio con f u  querida Efpofa San
ta María de Cervellon* En Valencia pot 
dicho ImprcíTor 1693. en 4. Le pre
dicó fegundo dia de las Eieftas de la 
Canonización de ella Santa.

D FELIX EALCó DE BELAO- 
,  CH AGA , Cavallero , natural, 
de la Ciudad de Valencia. Nació á 

17. de Mayo del año 1627. y  defde 
fu niñez cultivó fu entendimiento con 
el eftudio de la lengua Latina, bue
nas letras , Política, Mathematicas, y  

, demás ciencias propias de . fu eftádo. 
En las Mathematicas fe adquirió mu
cho nombre , y Ttie uno de los ínti
mos amigos del Doctor Balthalar Iñi
go , del P. Do&or Thonus Vicente 
Toíca , y  de los dos Obifpos Gilart, 
y  Grane] I , con los qnales tenia fre- 
quente comunicación. Era Maeftre de 
Campo de uno de losfeis Tercios de 
Infantería de la Milicia efeótiva de la 
Ciudad de'Valencia. Dos veces fue 
en ella Jurado en Cap por los Nobles,

-- y  Generofos j y  hallandofe en elle 
empico en el año i 700. . fue . el prime
ro del.Reyno de Valencia, que en 
pleno Coníiftorio que fe tuvo en la. 
Cafa de dicha Ciudad en 7. de N cm- 
Viembre del referido a ñ o , dió el áf- 

. fenfo al llamamiento que avia hecho, 
en fu ultimo t ella mentó el Señor Car-- 
los II. para la fuCcefsion de la Coro
na de Efpana , en el Catholico Mo-; 
ñatea Don Felipe V . á que fe azufra
ron unánimes todos los V o to s, con la- 
fidelidad que efra Ciudad blafona, El 
fuyo era tenido como decifsivo en ma-. 
tenas Políticas, y  de Goviernó; y  por 
effó, en quañeos negocios arduos fe 
ofrecieron én fu tiempo , quefueron 
muchos , era folicitado1 fu diftameií 
hafta de los mifmos'Virreyes*. Murió-. 
eu Valencia á los noverita: años cum
plidos de fu edad , dia 19». de AgoR

' ■ ■ " ■ ’ - to

Siglo
xvin.
Año

1 7 f 4.

t i l } . -



Siglo to cíe 1715. Dio ó laEftampa las O- 2. Oración fúnebre laudatoria en Jas/ Síglc^ 
YVIII r̂as clue *'c % uen: Exeqüias de la Augufiifiitna Reynavuef; l
■ ¿ 1. Parecer , y Voto que dio en la tra Señora Doña María Luijc, de Bor-  ̂ *
Ano Junta que el Excelentifsimo Cande de . bon. En Valencia por dicho BordazafV A íÍ °  '

1 7 1 5 .  Cifuente i , Virrey, y Capitán General léSp. en 4. .... \ y \ 6 .
del Reyno de Valencia , mando formar, 3. Tierno filial dolor en la muerte 
para que en fu  prefencia fe  dífeurriej/e . del ReverendiJsimo P. M. Fr, Manuel ■
fobre el Expediente que fe avia de to- de Guerra y Ribera , de la Orden de la
-mar en la ocurrencia de aver fu  Ma- Santifsima Trinidad. En Valencia por
gefiad mandado fubtr en Cafiillá el va- el mifmo Imprefior 1692. en 4. Eíte
hr del doblen. En Valencia 1689. en Sermón fe publicó con otro del Maef- , ;-
fol. 1 tro Fr. Gerónimo G ib ettó , predicado :

2. Arbol Genealógica , y Cbronolo- ' ■ fobre el mifmo aífunto , como dixe 
gico de lafuccefüon de la Monarquía de . en el año 1705. " ,
Efpaña 7 defde los Señores Reyes D. Fer- . 4. LeBio recitata in Gertamine ad .
nando y y Doña Ifabel, bufia .el Señor Sacra Scriptura LeBionem-.obtinendam'
Felipe V. En Valencia 1704. en 4. A  in .Ecclefia Metropolitana 7&  Mifpania-.-
lo último del libro1 pone el Arbol en rum Primate Tarraeonenfi. En Barce-
Eftampa, y todo lo dedicó al mifmo lona por Martin Gelabert iñpp.'cn 4L
Felipe V- por manos del Marques de 5. Remedio de la vifia. Oración E~
Caftcl-Rodrigo , Virrey que avia fido vangelica Quadragejimal fobre el Texto 
de ella Ciudad , y Reyno. de San Juan cap.p.Prateriens Jefus v¿-

s  1T7 H-* ESTEVAN GISBERT , natu- dit bontinem cacum dnativitate. En Ma- 
m 6* . F  ^1 de Valencia j Religiofo T ri-( drid .por Juan Infanzón 1703.cn 4. 

ni tari q Calzado , hijo de Abito del 6. Oración fúnebre , llanto , confue- 
Real Convento de nueftra Señora del lo , y alabanza en la muerte de Monfe-
Remedio de ella Ciudad , ciy.don.de ñor Luis de Sorban , Delfín de Francia,
profcfsó día 1. de Marzo del año IÓ73. en las. Exequias que celebraron ¡os Eran-
Graduóle de Maeftro en Artes en el- cefes en la Iglejia Parroquial de Santa
ta Univerfidad , en la qual hizo opo- Catalina Mártir de la Ciudad de Valen-
lición a Cathedras de Filofofia ;.y  cri da día 10. de Agofio del año 1711.  En

- fu Religión obtuvo el Grado de Maef- .Valencia por Antonio Botdazar dicha :
tro. Fue Theologo , y Examinador año en 4.
Sinodal en la Nunciatura de Efpaña, .7. Oración Panegírica en Acción de 
Tíifiüidor General 7 Secretario , Elec- gracias d María Santifsima , Madre de
tor General, Miniftro en los Conven- . Dios 7y de la füefamparados 7 en fu  Real
tos de Valencia, Zaragoza , y  Ma- Capilla, dia tercero de Pafqua del Ef-
Iíorca , y  Predicador de los Catholi- pirita Santo.'\En Valencia ,por dicho,
eos Reyes Carlos II. y. ‘ Felipe V. Los Bordazar 1711. en 4. ■
aplautos que fe adquirió en efte fagra- 8. Oración Panegírica < Evangélica 
do Minifterio le hicieron lugar muy de la Virgen María Madre de Dios 7 y
honorífico entre los Oradores mas ce- . de ¡os Dejamparados. 7 Patrpna de Va/
lebrados de fu edad. Murió en el Con- lencia , en La Ilufire /Parroquia-de los

1 vento de Teruel , con mucho lenti- Juanes. En Valencia por- el rhífmo Im-
. miento de fus Ciudadanos y y  efpecial- prefior 1 711 . - en 4. ’ ■

mente del Obifpo de aquella Santa f J R .  JOSEPH? DE; L A  QLLERIA,. x j x é  
Iglefia , que le amava con fiñgular el- ¿  Religiofo Capuchino f  natural de ~ ; **
timacion;¿ y cariño , dia 13. ae A bñf : la Villa dê  eíte nombren Viftió el Abi-, 
del año ¡ 1 7 Saco a Luz las Obras. .to á d.Me: Agófto de •lóóS. Leyo Ar-
íigiiic rites: . . tes , y  T heologia, fue Guardian det

i .  Lecciones de puntos. Dos Sermo- Convento de Santa María-fMadalena^ 1
■ ‘ nes de Sama Catalina -Mártir que tra- y  de otros , y varias veces Difinidoiy

bajo , "y predicó y el primere en/ el. teK'/ de .fu Troyincia de lá Sangre de'Chrif- ' -y /’■ y' 
.mino de una hora 7y el fegiindo en el de to. Era tiernamente devoto de laEnw. ;  ̂ C-; I

■ i b  veinte y quatro. En Valencia por Jay- peratriz de los Angeles Mhria > y cR
me - de Bordazar 1684. en 4. b C f ; piró en el Convento• de;..falencia• dî - ■ y . - :-¡

Torno II. ■- Y  a : ; j " '' de
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ríig-lp de Ja Natividad de la mifma Virgen 
X V I I I ; del año *7 l6 - al tiempo que el Heb- 

domadario entonavaenel Coro aquel 
, A n o ,; Veríiculp de Prima iPretiofa in confpe- 
I  7 l ó t ;Dor/iini mors fanBorum ejus. Sacó

•' i. luz una Obra, intitulada:
i:. Hagiographa , Prolegómeno. , fea  

Procemialia in imiverfam Saeram Scri- 
pturam. En Valencia por Vicente Ca
brera 1700. en 4.
C , 'r a y  RAYMUNDO BUIGUES, 

1 7 X 0 .  natural de la Villa de Teulada. 
Tom ó el Abito de la Orden de Predi-.

. cadoces en el Convento d e . Corpus 
Chrifti de Ludiente a 30. deAgofto: 
del ano 1664. y  profefsó a 31* de 

. dicho mes del ano ííguicnte ló ó y E f-  
, . tudió con aplicación Filofofia,y Theo- 

Jogia i leyó con crédito una, y otra 
Facultad , y fue promovido al Grado, 
de Preíentado, Por la dulzura de íii 

. , gd.nio le eligieron Prior de fu Con
vento nativo , y  de los de Santa Cruz 
de Lombay , Santo Thomas de Caf- 
teilon de la Plana , y  nueftra Señora 
del Pilar de Valencia; y  íiendo Pre
lado del de San Jacinto , y  San Vicen
te Ferrcr de la Universidad de Agu
íjente ; murió a 22.de Enero de 1716, 
de edad de fefenta y feis anos. Efcri- 
vió las Obras que fe liguen:

I. Rofario Mi fideo , Jardín Ejpirt- 
tual, Vergel de plantas divinas , eo De- ■ 
v ocio vari o general , deliciofo recreo del 
alma \ provecho fo para Curas , DirePío- 
res de almas , Predicadores , y para to
do fiel Cbrifiiano. Dos tomos en 4. 
que ün las tablas , que fon eopiofif- 
fimas , ¿onftan de 1280. pagg. de le- 
t£a muy metida, y  pequeña de ma
no de fu Autor , los quales fe con- 
fcrvan en Ja Librería del referido Con
vento de Ludiente ; como- afsimifmo 
otros .dos tomos, también en 4. de.los1 
quales el primero tiene elle titulo:

. j \ . 2. 1 Oráculos Profetices en varios va- .
1 . ticinios fobre diferentes materias de di-,

' verfos Profetas , afsi Santos Canoniza- 
\ dos , y Beatificados, como fugetos Ve- 

ver alies; afsi Eclefiafiicos, como Seglq- 
. , .hombres , y múgeres., Y  el tegun-'.

do contiene los tratados íig'uientes: ■’ 
3- .TraBattiS brevis de Monogamia^

\ de único'-Qónnubio San£Í£ dnn£,
, ; Seat i Patriar cha JoachimSpohfá , Dti- )

, . ¿enitricis femper que Vir finís Marta me-

1/2 Eícritores
ritifsima Matris ; Ú1 Redemptoris noftn Siglo 
AvU. XVllT

4. Breve Compendio , y Refumen de „ 
l&portentofa Vida de la admirable Sier- Ario 
va de Dios Sor Jacinta Salves , Beata j 7 1 $ 
dé la Tercera Orden de la Penitencia de 
Santo Domingo , natural de la Univer- 
fidad de Aguí lente.

y. Noticias pertenecientes al Conven
to de San Jacinto, y San Vicente Per- 
rer , Orden de Predicadores, de la Uní- ' 
verfidad de Agullente.

6. Relación 'puvitual de un célebre 
. milagro que obro el P. S. Vicente Ferrer 
en la Univerfidad de /¡gállente de la Va
lle de dIbayda. '

P MARTIN PEREZ DE CU LLA,
m de laCompañia de Jefus. Na- -7 JC’ 

ció en Gandía a 2. de Mayo de 1640. 
y fe adelantó , tan notablemente en 

; el eíludio de las primeras letras, que 
■ antes de cumplir los diez y feis años 
1 de fu edad , fue admitido en la Com

pañía día 10. de Abril de 1656. Fue 
Retor del Colegio de Alicante , y mu
rió en la Cafa Profeíla de Valencia, 
donde reíldió muchos años empicado 
en los Miniílerios de Confelfonario, y  

Pulpito, día 25. de Dedembre de 1716. 
a los fetenta y feis años cumplidos de 1 
fu edad. Imprimió un libro intitulado: 

í .  La- Rcligiafa foledad , Obra en 
que fe expone,'d las Religiofas el modo 
de emplearfe con fruto en los Exercicios 
Efpirituales de San Ignacio de Loyolai 
y puede fervir también d qualquiera per- 
fona que defee reformar con efie medio 
fu  propio efpirita. En Valencia por 
Francilco Meftre 1700. en 4. Es tra
ducción del que compufo en Idioma 
Tofcano el P. Juan Pedro Pinamonti 
de la mifma Compañía,

D PEDRO TH EGD ORO GRA-
m NELL , Obifpo de Barbafbtó, fo 

liatura! de la Baronía de Fanfara, Dio- 
, ceíi de Tórtola, Fue Eombre adorna-1 
: do de excelentes prendas de erudición,, 
política , y  govierno. Eíhivo primero 
en el Curato de la Ciudad ( Villa en
tonces ) de Xixona , de donde* vino 
al de la Iglefia Parroquial de S. M ar-1 
tin deyfta Ciudad. Era infigne en la 

; Theologia Moral , y  Dogmática,; y  1 . 
dos veces fe opufo á Canonicatos,de 
la Iglefia de Valencia con liicido'de- 

1 .fempeñov Bftava dotado de tanta cía-

del Reyño



de Valencia.
Si trio rielad para la explicación de la Doc- 

VVIU trina Cliríftiana , que parece hacia ver 
■*  ̂ ’ de fe abiertamente las rúas ardüas ver- 
Ano dades de nueítra Santa Fe , y  lo mas 

1 7 1 7 . atcano de fus Mlftcrios. Efta claridad,
/ ■ con la mucha abundancia de Efcritu- 

ra , y  Santos Padres , que alegava pa
ra probar fus pro puedas; los fimiles 
adequados con que las confirmava , y  
aclaraVa ; y  los raros , y varios exem- 

* píos que refería /hacia fu explicación1 
tan amena 7 dofta ? y  delicióla , que 
todos los años concurrían por la Qua- 
refma á fu Parroquia de San Martin 
los mas graves , y eruditos concu ríos 
de efta Ciudad : y  no le adornava po
co la erudición en letras Humanas, y  
Poeíla , con lo que tuvo mucho luci- 

' miento, y  aplaüfo. en varias ocationesf 
Ellas prendas tan fobrefalientes le 

tuvieron ocupado en las Curias Ede- 
fiafticas del ArzobiLpado de Valencia, 
y  Obiípado de T ortofa, en los qua- 
íes fue Examinador Sinodal; en eL San
to Oficio de la Inquificion de elle Rey-, 
no , del qual era Calificador $ y  en. 
Confuí tas graviíSimas de los Virreyes, 
y  Magillrados ; y  le merecieron tan | 
alta eítimación en la Corte de Efpa- ■ 
ña, que del pues de averie confiado el 
Señor Rey Felipe V . la Adminiftra- 
cion de la Cafa de la Diputación del 
Reyno de Valencia , premió fus gtan- 
des méritos en el año 1714- con el 
Obifpado de Barbaftro en el ■ Reyno 
de Aragón , del qual tomó poffefsion 
en el mifmo año. Poco defpues que 
llegó a fu Igleíia celebtó Sínodo 5 y  
reparando,, en que el dia 12 .d e Ma
yo , que avia fe nal ado para fu cele
bración , fe hacia en Valenda la So
lemne Fiefta de nueítra Señora de los 
Defamparados, principal Patrona de 
efta Ciudad , y  Reyno , la eligió por 
efpecial Maeftra , y  Diredora , y  le 
dedicó el Sínodo para.confeguirel a-, 
cierto.  ̂ Defpues.viíitó .todo fu'. Obif- 
padó ; en el qual huvfera hecho co
fas memorables, a no i averie fobreve-, 
nido1 la muerte a dos, años y  medio 

. , de íu govierno." Falleció en la mifma: , 
^Ciudad de Barbaftro dia y. de Junio, 

del año . 17x7. a los feteúta y qüatro 
de fu edad. Eftas.fon fus Obras:

■ I. Sermón en las Exequias-,que la, . 
r lluftre Congregación de la Buena Muer

te , fundada en ¡a Real Cafa de la Com- _ S ig lo 1 
pañi a de Jefas de la Ciudad de Valen- X V III  
cía , celebró 7 y confagro d fu  Padre., y  
Maejlro el V. P. Juan Bau tifia Mira- A.np, 
lies , Presbítero de la mifma Compañía l y f f i  
de Jefas, En Valencia por Jayme do 
Bordazar 168$. en 4.

2. Sermón de Santa Marta de Cer-
mllon y Virgen Extática , dicha del Sa
tos , en el primer dia de las Fieftas del 
Real Convento de nuefita Señora de la 
Merced de la Ciudad dr Valenda , que 

fu e dia de P afqu a del Efpiritu Santo 
de 1693. por ía Declaración de fa cu l
to immemorial7y Canonización. En Va- .. . " ‘
lencia por dicho Bordazar 1693. en 4,

3. Exprefsion dolorofa , en que ref- 
pira el afe ¿lo de muchos obligados hijos 
del V, P. Mofen Gregorio Ridnura, Pref- 
bitero, Manifefiada en las fplemnes Exe
quias , que en el Peal Templo del Salva- 
dor del Mundo de efta Ciudad de Valen
cia , celebro la gratitud de aquellos. En 
Valencia por Joleph Garda 1704.cn 4.

4. Sermón de la Virgen de la Ef- 
peranza en la Real Parroquia de S. Mar
tin de Valencia , en Rogativa por el feliz  
alumbramiento de la Reyna nueftra Se
ñora Doña María Gabriela de Sabaya.
En Valenda por Antonio de Bordazar

,17 0 7 . en 4.
5. Conftft-uciones Sy nodal es del Obif

pado de Barbaftro 7 en.la.Synodo cele
brada en fu  Santa Iglefta Catbedral el 
dia.12. de Mayo 1715. En Zaragoza, 
por Pedro Carteras dicho año en fol.

6. Sentir de la Junta que el Exee-, 
hntifsitno Marques de Villagarcia , Vir
rey 7 y Capitán General de laCiudad7 y 
Reyno de Valenda , mandó formar de or
den de fu  Mageftad i fobre Ji fon lícitos 
los Cambios de Medina. del Campo del 
modo que oy corren en Valenda 3 y en 
cafo de no ferio qttl contratos podían 
pvaBic'&rfe en efte Reyno en lugar de los 
Cambios. En Valencia por Vicente Ca
brera 1705, en. fol. Le eícrivió de or
den de la referida Junta ,:y de el fe 
formó un Memorial que prefentarürv.
al Rey , firmado en 24. de Junio de / ; 1 
1705. de que refultó prohibición., , . .
de íosn Cambios. . ’ ■ y "  f ' i '

7. Fuente. del Pataifo dividida en: y j 
; quatro brazos , para amenizar los cam- t, > ■-;i 
• pos .efterilés de la tierra con raudales1del¡ 'f 
...Cielo, Dobirinq Chrifttana  ̂ que fin de-, l c

scar



S id o  xar de fer leché pata los ñiños 7ferd ali- 
JíV in >nemo folido páralos grandes. M.$. en 

 ̂ * fol. Paca cita Obra en .poder de fu f o  
A ñ o  brino Don Juan Clirifoílomo Granell> 
7 1 7 , Y es muY acreedora de la luz publi

ca, Á y verlosTuyos en el libro de las 
Fie fa s  de la Virgen de los -Defampara
dos j eferito por Don Frandlco dé Ja 
Torre , pagg. 261. 22B, y 287. y en el 
de las Fiejlas de San Félix de Vahis 7y 
San Juan de Mata} del Preíentado Ro
dríguez > pagg. 478, y 50x.

FR. JAYME FFRRER , Religiofo 
Aguftino , hijo de la Villa de 

yinaróz. Tomó el Abito , y  profefsó 
en .el' Convento de la Ciudad de Xa- - 
ti v a , aora San Felipe , a xo. de Setiem
bre del ano 1673, Fue Prefcntado en 
SagradaTheologia,Vicari.Q de las Mon
jas de San Julián , fuera de los muros 
de la Ciudad de Valencia , y  Prior 
de los Conventos de Orihucla, y nueR : 
tra Señora de Aguas Vivas, Murió.,, 
acreditado de hombre diedro , y. pe
rico en la lengua Latina , en el Con
vento de Caftellon de la Plana , el dia
25. de Julio , dedicado a San J ay me 
Apoflol, cuyo nombre avia tenido fue
ra , y  dentro de la Orden , del año t 
1717. Efcrivió:

X, Compendio Hiforieo de los mas . 
principales fucejfos del Mundo. En Va
lencia porjoiéph Parra 1699. en 8.

1. Venerabilis Serví Dei , &  Apo- 
folie i Viri Adm. R.P, Magijlri Fr. Asi- 
gufini Antpnii P ajenad V ita , &  Con
dones Qaadragef males. En Valencia por 
Jofcph Thomas Lucas 1744. en 4. La 
Vida es Obra cómpüefta por el Pre
fcntado Eerrer en. el año ,1715. y  ef- 
crive mucha parte de. ella como tef- 
tigo de vida , por aven ;pr o leñado en 
manos.del V. P. aver vivido en fu com
pañía mucho'tiempo ,-y tenido comu
nicación con é l ; por cuyo motivo tra- 
duxo los Sermones contenidos en.eñe. 
Volumen. , del Idioma Caftellanó' al 

, Latino. Uno ,.y : otro dio á la Eftam- . 
pa el Maedro Er. Juan Eacundo Cíe- 
mente , de h  m.ifma Religión , como ¡ 

..veremos adelante. ,
3. GBafiicon in laudem. Condonis 

Vlrg. Marfie de Salute Setabis. Hace me- 
. moría de eña i.Qbra Poética de nuef- ■ 

r̂o Efcritor eí. Maedro.Clemente; en

O  Tifia ¡n Cempin. fbílof.trftB. 7. propof. 4 4 ^

174- Efcritorcs
el Prologo del libro de Sermones del Siglo 
numero antecedente. . y ytyt

FR. AN TON IO CABRERA , Re- V U* 
ligiofo Francifco De lea Izo h i- , Ano 

jo 'd e  la Provincia de San Juan Bau- 1 7 1 7 .  I 
tiña , natural de Villarreal, Letor de ■ 1 |
Sagrada Theologia. Murió en el Con- j
vento dé San Frandfco.de la Villa de ■ ¡
Carcaxente á 8. de Jimio delaño 1717.. " j
Efcrivió: .■ \

1. Gloriofos lauros , y Panegyricas. |
grandezas del Gran Padre Santo Do- i
mingo de Guzman. En Valencia por el . . .  |
Heredero de Benito Macé 1694. en 4. j
E^^Sermon d e l. Santo. - . 1

j 2. Glorias del Señor Don Felipe V„ 1
'Rey de las Bfpañas t y Emperador del 
■ Nuevo Mundo j que fe  o f entan en una : ¡
,Epifóla Dedicatoria 7 y en un Sermón 
de fefivas gracias d Dios por el logro 

feliz de fu  Real Defpoforio. En Madrid 
;por Francifco Antonio de Villadiego 
. 170.8. en 4. Aunque ede Autor, en af- 
Tuntos de piedad tuvo algún acierto,.; : 
eftava poco inftruido en la Eilofofia 
Natural, en la Critica, y  en Reglas, 
de Hidoria , como fe colige del cafo 
íiguiente. Dia 2y. de Odtubre del aña 
1704. á medio dia , ó poco mas 5 ef-, ’ 
tando el Cielo cafi fereno , cubrién
dole folamente una nube muy tenue, 
llovió en Valencia gran copia de hi
los como de lana de color cenicien
to. Ede fenómeno le vimos todos los 
que vivíamos en edad capaz de cono
cimiento en eña Ciudad > y le acuer
da el P. Do flor Tilomas Vicente Tof- 
«  í (1) Varón univerfalmente fabio, 
y  erudito ; y dice , que fe origina de 
aver el Sol difsipado con fu gran ca
lor el humor aqueo de la nubej.y que- . 
dando de ella muchifsimas,,partículas, 
prolongadas , húmedas , y  pegajofas, 
forman como unas redes en el. ayre, 
pegan do fe fácilmente'unas partículas 
á otras j y  rompiendofe defpues aque
llas con un viento blando , como ei 
que foplava en aquel dia, quedan co
mo unos h ilos, qué poco a poco van : y
cayendo en tierra., o fe los lleva el - 
ayre .: Yo tuve'algunos en las manos, 
y  eran.de materia tan, leye ', que fe i; 
deímenuiavan con mucha facilidad, , 1 
No es muy frequente ede Meteoro; ■
pero affegura'el mi^mo P .T ofcp, que \ '

ñ ha ..
. 1.38, p. 3,. ■

del Reyno
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ha fucedido 'muchas veces; y  afirma, 
que en el dia 28. de Octubre del ano 
1680. fe vio otro como efte fobre 

t nueftra. Ciudad á la mifma hora*
Elle fuceflo le refiete el P. Cabré-., 

ira en la Obra expreftada , emplean-* 
do fu pluma en aplaudir las. incom
parables glorias de nueftro Catholi- 
co Monarca Don Felipe V*. Principe 
elegido por la dieftra poderofa del 
Al'tifsimo para la fucefsion de la Co
rona de Efpana. ; pero con tan ren
cillas exprefsiones , que ellas mifffias 
manifieftan fu detnafiada credulidad', 
y  candidez. (2) Poique afirma aver 
fucedido j formándole fobre la Ciu
dad un gran nublado con efpantofoá 
truenos , rayos , y  amagos de piedra, 
con terror de fus moradores , y de los 
Lugares vecinos : que Catan como re
tazos de lienzo , que preftavan con 
la violencia i y  en dexando los dedos 
de hacerles fuerza, botvian á fu na
tural , como lo hace el paño ; y  que 
cayeron con tanta abundancia , que 
quedó blanca toda .la Ciudad > y íil 
contorno : lo qüe tiene por ferial mif- 
teriofo , y fin exómplar eft las Hifto- 
rías. Pocas avria Vifto efte A u t o r yi 
menos. avría obfervado los efetos dé 
la Naturaleza, que cada dia vemos 
fin ningún milagro : tú tampoco fa- 
bria el otro fenómeno como éfte, que 
fucedió en el año iÓ8ó. VÍVia elle 
Relígiofo en el ConVento menciona^ 
do de la Villa de CarCaxente, diñan
te flete leguas de efta Capital ; y  cre
yó lo que le eferivieron, ó contaron, 
fin mas averiguación* Con mejor acier
to eferivio fobre los afíiintos que fe 
figuen: • ■ ■■ *

3. Del Hábito de Id Pe i Un tomó*
4. Del Martiriói Otro tomo*
5. Del P atrocimo de los Santos. Otro

tomo* 1
6. Triunfos de la¿ Oración*. Otro- 

tomo.
7. Veneración de lás Reliquia .̂ Otro,

tomo. 7 :
8* De la Dignidad Sacerdotal* Otro 

tomo* l ' . ¡ f
9. Triunfos de la Crajev- Dos tomos* 

Todos eftos~ M.ss. fe; cónfervan en. el 
Archivo de fu Provincia éiiqüaderna
dos en 8. . (i)

(i) EI.mKoio Catrera Ghrisf de Felipe V.pa$, 8 y

I 7V
M ig u e l  ju a n  v il a r  , h¡,o

del afamado Medico de Cáma
ra Miguel Vilar , de quien hice.me-, 
moría en el año 1685* Fue natural de 
la Ciudad de Valencia , Maeftro en 
Artes^ en ella Univerfidad , Do f lo r , y  
Examinador en Sagrada Theologia,Ca
lificador , y Juez Ordinario de la In~ 
qujficion por los Señores Arzobifpos 
de efta Santa Iglefia , Examinador Si
nodal de efte Arzobifpado , Predica
dor , y  Chronifta de la Ciudad y  

J Re£lor dei Colegio de los Santos Re- 
. yes Magos, fundado por fu Ven* tío el 

Doótor Melchor de Villena , referido 
en el ano nSjy* Obtuvo una Pavor- 
dría én efta Santa Iglefia „ y  la Cathe* 
dra de Prima de Sagrada Efcrítura en 
la mifma Univerfidad* Leyó cali haf- 
ta fu muerte por el largo cfpacio de 
quarenta y  ocho años, fin que jamás 
huviefle querido admitir jubilación; 
porque decía, como yo fe 1q oí algu
nas veces , que era fu delicia tratar 
con ios. Éftudiantes ; y que le quita
rían la vid a, fi le apartavan de efto.5 

Era tanto el gufto, y  placer que 
haüava en el eftudio , que vivía co
mo abftratdo de todo comercio huma
no , fuera de aquel á que fus empleos 
le precifavan* Dias , y  noches paila-.- 
Va embelefado en la lección de bue
nos libros 7 de que avia juntado taq 
gran numero , que ateftígua el P*.#c- 
drig. (1) que llegavan á diez , mil .; y  
yo añado , que eran di£2 y  fiero mil 
quatldo murió. Ella era una de las mas, 
copiofas , y  fele&as Librerías que fe- 
han vifto,en poder de algún particu-> 
lar en efta Ciudad ; y  que á todós los- ■ 
qüe la vimos entera , nos hacia lafti- 

■ raa que - fe deshícieífe - defipues de la 
muerte de fu dueño* El Santo Tribu-! 
nal de la Inquificion era quien mas: 
le ocüpava y .porque no. avia.. punto,-, 
grave que no le confültaíTe.Xo mif-7 

' mo hadan; los Gremios mas autoriza-; 
dos, y  fu dictamen era oído Con ve-; 
neracion.- El valimiento grande: de fu. 
padre pudo facilitarle Dignidades muy 
fuperiores ; pero el, enamorado de las 
letras, , cejró el paflo, á la ambición/ 
y  eftiinó en mas la quietud de fu re
tiro. 'Acompañava fu:gran fabiduria»-;
V erudición con una llaneza , y  afa- 
77./ 7 , bi-

C ) Roáiig. Bibliatki t i  5* CB¡'
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Siglo bilidad inimitable, cou una inviola- 
X V III ^le entereza en fu trato , y  tina muy 

* notable inocencia , y  candidez de cof- 
AílO tambres. Murió en fu Colegio de los

1 7 1 7 .. Santos Reyes , vlfpera de lii feftivi— ■ 
dad 7 dia 5. de Enero del año 1717. 
y  nos dexó a fus dicipulos, y á to
dos los demás de eña Efcuela con el 
fentimiento de no aver impreífo de 
fus Obras fino el Sermón figuiente:

1. Sermón fúnebre en las Exequias 
de la Reyna nuejira Señora Doña Ma
ría Luifi de Barbón y Muger del Catbo- 
Uco Monarca Carlos TI, Rey de Efpanay 
celebradas porta Ciudad de Valencia en. 

fu  Santa Iglefia Metropolitana. Se pu
blicó en el libro intitulado Ritual E- 
xemplar de Don Jo’feph Qrtt , impref- 
fo en Valencia por Vicente Cabrera 
1689, en 4,

Ay varias Poefias fuyas Latinas, y  
Caftellanas en los Elogios fúnebres del 
Alcafar de Valencia d la muerte de D. 
Pedro Calderón , recogidos por el Mar
ques de Villatorcas ; en las Eiejias d 
la Canonización de San Pafqual Baylon, 
pag. idp. en las de la Concepción , en 
alabanza de fu Autor Don Juan Bau- 
tífta de Valda j y  en algunas Academias 
Poéticas. Y añade el Prefentado Ro
dríguez , que podía formarfe un jufto 
Volumen de las Poefias que avia com
puesto , y tenia recogidas fobre dife
rentes afluntos. También se que re- 
copilava monofylabos Valencianos,cu
yo Idioma habíava con propriedad, y  
gran pureza , para un largo Poema 

jí que empezó á componer. Sobre la Ef-1
f  crinira tenia tratados muy preciofos,

pero todo defapareció con íu muerte. 
1 7 í ? .  Pr\ ANDRES CAPERó , Re-

_ L / .  ligiofo Carmelita, natural de 
la Villa de CaftelLon de la Plana. To
mó el Abito en CaíHlla en el Con
vento de Valdemoro , y fe prohijó 
defpucs. -en el de Onda en éfte Rey- 
no- Leyó Attes , y  Theologia con 

.muchoi.aplaufo fue uno de fus di-, 
icipulos: el fabio Maeftro Er. Elifeo 
: García , de ¡quien tratare mas ade-: 
Tante ; ;-y_ recibió , los. Grados de. una,1 

. ■ y  otra’ Facultad. Sus exemplarescof-:
. tumbre's y obfetvancia de .las obli-' 
gaciones de lu Eftado , juntamente 

■ 'i . con las. muchas prendas que tenia pa-L 
1 ta el Govierno, le qolocapon en l^s

176 Efcritores
primeras Prelacias de la Orden. Dos -Siglo 
veces fiie Prior del Convento de On- X V I1T 
da , otras dos del Real Convento de 
■ Valencia; y íiendolo la primera vez, A n0 
obtuvo el Magiílerio en el año 1679. 1719 , 
En el Capitulo General que celebró 
fu Religión en Roma á 8. de Junio 
de 1687. fue elegido Provincial de la 
Provincia de Aragón , Valencia , y  
Navarra. En Valencia eítuvo tenido 
en tan alto concepto , que le deftinó 
el Reyno por Embaxador á la Catho- 
lica Mageftad de Carlos II. por la rei- 
titucion del Vice-Chancillerato del 
Confejo Supremo de Aragón 5 fiendo i 
deftinados para lo mifmo , el Obifpo ! 
de Huefca, en nombre de aquel Rey- 
no , y  el Marques de Arropít por el , 
Principado de Cataluña. Concluido el ; 
Provindalato le nombraron Afsiften- 
te General en Roma por las Provin
cias de Efpaña y defpues , Procurador 
General , y Vicario General de roda, 
la Orden ; en cuyos gravifsimos em^ 
píeos procedió de manera , que fe ad
quirió la gracia de muchos Cardena
les , y Principes de aquella gran Cor
te, favores muy particulares de la San
tidad de Clemente XI. y  tanta accep- 
tacion en la Orden , que en el Capí- ; 
rulo celebrado allí mifmo dia 26. de 
Mayo de 1692. llegó á tener quaren- 
ta y  dos votos para el Generalato.

En Efpaña era Predicador del Rey, 
Examinador Sinodal del Arzobifpado 
de Valencia , y  Obifpado de Torto

ja  , y Calificador del Santo Oficio^ 
y  fe hicieron tan diítinguídos los mé
ritos de fu virtud, fabiduria, y  Go
vierno , que en e f  año de . 1714. fue. 
promovido al 'Obifpado de la Santa 
Iglefia de Lugo en el Reyno de Ga
licia. Confagrófe en la Villa de Caf- 
tellon de la Plana, fu Patria, por él 
mes de Abril > y  aviendole traflada- 
do fu Mag. deípties de quatro años 
que governava aquella Iglefia , á la ‘ 
Mitra de T eru el, vino de tranfito á ' 
Valencia, y murió en fu Real Con-, 
vento á io.-de Marzo del ano 1719.

; Eftá enterrado en la Saeriftia del mifi-/ ■ ■ . 
mo Convento, Imprimió:

1. Sermón en las Exequias celebra- -.. 
i das en. el Convento del Carmen de la •
... Villa de Onda por el IlufirifsUno Señor.

Don Er. Atiajlafio Vives de Roe amor ay

del Reyno
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de Valencia. 'V 7 t r
Pentatbsupon. En fol.

. 4, Quajliones Saeta Litterahs inli- 
brum I. Paralipomenon. -En fol.

5. QnaJUonss Sacra Litterales in lid 
hnm ZI. Paralipomenon. Rn fol,

<5. QuisJHones Sacra Litt erales in f¿~" 
brttm I. Efdra, En. fol. . . .  !

7. Ve Menjibus 7 &  Annis Hebreo- 
rum. En 4. ’

8. Quafiiones Sacra Litterales in 
Quatuor libros Regum, En fol.

9. Qu ¿filones Sacra Cbronologica,^ 
Hifiorica ab Orbe condito ufqtte ad Cbríy 

f i i  Domini or.tum, &  obitum , in qui~ 
bus non modo tempo tupi tapió control

. vsrtitur , fsd praclariora qua in Hifio-* 
riis Sacris ocmrrúnt dubia difiputantur. 
E11 4. Le, concluyó en el año 1673... 
y  fe Tacaron diferentes, copias.

10. E-v angelí Um Cbrifti Dominio 
Prddicationis,, Pafsto fis , &  . Rsfurrs-

. Bionis myfieria compUBens. En fol. .
11. TraBatus de Concordia Evan- 

gelifiarum , five. Quafiiones Sacra Litte- 
rales in Hifioriam , &  Comordiam .É -  
v  angelícam. Cantineas Hifioriam de Zn-

‘ fantia Sfllvatoris 7 ab ejus Gene alogia fíjk 
que ad Baptrfjnmn. En xol. ■ '

vifto originales todas ellas O-: 
bras en poder de fu fobrino el Docr 

: tor en ambos Derechos Jofeph Losa,.; 
el qual me dixo cfperava oportuni^ 
dad para Tacarlas á luz. ■

BA R ÍH O L O M i COMBES , Sacer
dote ,, nació en la Ciudad de Va-' 

lencia á 24. de AgoftodeL año 1666. 
Fue Doftot en Sagrada Theologia, Be- ,

■ neficiado , .y Archivero .de la Santa1 
- Igleíla ..Metropolitana de donde de 
. promovieron - al Curato de la. Igleíia 
Parroquia! de la Virgen de la Mife-, 
ricotdia del Lugar de Garapanar-, en . 

■ la Huerta, y  Arrabales de: efta Ciu
dad. En aquella Parroquia fe. aplicó, 
con zelo piadofo a promover la de--, 

eotum Autoribus fecmdariis dgitur. Necfi vocion de una milagrofa Imagen de 
non de Senfibus, de Verfionibus , de Fi~[ yMaria Santifsima , hallada, baxp tíer-, 
guris , de Tropis BibUorum , de Pon-  ra en ei mifmolitio que ocupa la Igie-
deribus  ̂ &  menjuris, &  aliis feitu dig- ña , en da qual hizo un .¿Trafagra- ■
nis clarifsima . metbodo difputatur. Es:;,,, no pr.Imoroílfsimp; y ^viendo empe- .

: (Volumen en fol. .de mucho' cuerpo.: ■ ; : zado una Capilla funtuofa para la mi£- .y 
2. Difputatio de Regulis adfacilior fina yirgeiv, murió día ifi. de Enero.,,;.; 

tem Sacrarum Scripturarumintelligen-,'fi del año .1719. Dio á  luz un libro in- ; 
fiam, &  Imerpretationem : conducente ;í titulado: : <v
bus. En fol. A y 104, -reglas. . ' - i- -Feliz Hallazgo^del mjs rico , y

3, Quísftiones Sacra Lift&ales in 
Tomo ZZ.

ftfitimpto de la Orden del Carmen dQbifi- 
po de Segar be. En Zaragoza por los. 
Herederos de Aguítin Verges 1679. 
en 4.

2. Oración Panegírica al Patriarca 
San. Jofeph en idea de las fiete maravi
llas del Orbe. En Valencia por Fran- 
cifco Mfeftre ip8o. en 4.

JAYME LGSa , Sacerdote , natural 
de Valencia ,, Maeftro en Artes,. 

D odor , y  Examinador en Sagrada 
Theologia , y Cathedratico de Efcri- 
tura en efta Univcríidad , y  Exami- 
..liador Sinodal d e . eñe Arzobifpado. 
Fue promovido á una Pavordria de 
Efcritura de 1.a Santa Igleíla M etro-1 
politana én el año lóóp, y  aviendo , 
el Ilüñre Cabildo "de la mifma impe
trado Bula de la Santidad de Inocen
cio XI. dada en Roma á 21. de Ma
yo del año i <58i , para afeitar a la 
Leitura también; de Efcritura de dicha1 
Santa Igleíla , un Canonicato que avia 
vacado por muerte del Canónigo Eu- 
febio Falcó , de quien hice memoria 
en el año 1678. fue’ promovido á óL 
ntieñro Efcritor día 15. de Julio del 
referido aíit> i<$8i« y  afsi fue el pri-:. 
mer Canónigo Leüotal de eña Santa..,' 
Igleña , y  uno de los hombres masV 
eminentes en efte genero de eftudios,; 
como lo da á conocer el grande apre
cio que han tenido íiempre fus Obras,;, 
fin embargo de avet quedado M.ss. en, 
poder de fus Herederos. Er. Jofeph; 
de Jefus en el. libro de las Fiefias d /«, 
Canonización de San Pafqual Baylon-f; 
pag. 37. le llama Canónigo Magiílral, J 
pero es eqiiivocacion.Sucedtó fu muer-; :, 
te en Valencia día 30. de Abril del 
año 1719. Efcrivió: L

,1. Preludia. Sacra BibUorum. Sive 
Prolegomena Biblicayvel qurefiiones P-roce-\ - 
miahs , ubi de Scripturaruni EJfentia, 
Ü“ ejiifientia , de lihris Canonicis, &  de:

A n o

1 7 1 ? .

celefiial T f o r o  Z$am  S a n U f s im a ,  a p la u -  

Z. 4h
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‘dida en fu  peregrina imagen de Campa
na? j exornado con un faro par de No- 
'weñas-i la una éñ obfequio de dicha San
ta Imagen la otra en glorias del Pa
triarca Sanjofepb. En Valencia por Vi- 
. tente" Catrera 1714.. en 4.
F Rc ELISEO G A R C IA , Religiofo 

Carmelita de la Obfcrvanda, na
tural de la Villa de Caftellon de la 
Plana- Tomó el Abito y  y  profefsó 
en el .-Convento de Nueftíá Señora dé 

1 la Efperanza; de la Villa de Onda a 
t, de Setiembre del año 166g. Fue 
dicipulo , y  üfio de los qüé rnas acre
ditaron la en fe ñanza del.Obifpó Do A 
Fr. Andrés Capero 7 .focó antes re
ferido. En . la Uniyerfidad de .Valen- 
eia-iobtuvo el Grado de Doótor en Sa
grada Theologia , 'y  toe promovido, 
a la Cathedra perpetua de Met&ñficav 
y a Examinatúra de. la miírria Facul
tad ; y  en fu Religión al Grado de, 
Maeftito. Fue dos veces; Prior en el 
Convento de Onda Examinador Si
nodal, del Obifpado de Tortofa, Pro
vincial en la Provincia de Aragón, Va
lencia * y  Kíavarra, y  Afsiftente G e-i 
netal por.las Provincias de;Efpana en 
la Corte de Roma. Su vida fue, muy 
exemplar > y fu fabidutia brilló igual- i 
mente afsi en la Cathedra > como en 
d  Pulpito , efpeciaIntente en aduntos- 
de Matia Santifsima > en los quales 
difeurria con particular tCrñüta} y  de-' 
vocioni Murió en el .Real? Convento 
de Valencia dia de la Purificación de. 
la Vitgeu j a de Febrero de 1719- 

, Eftas Ion' fus ObíaS:
í . Emotrüajlica CafffiditÍó¡t Arago- 

ntim Provincia declamado habita in Re
gio Carmelo Valentino ¿ti Cbmiiiis Pro- 

- vincialibus dic 25. Aprilis , annó Sal- 
vatoris nati 1676. Salió a luz en . el 
libro que'publicó' elMaeftro Fr. Am- 
brofto Roca de la Serna,intitulado Luz 

[del alma, en Zaragoza por los Here
deros de- Aguftiiy Verges lóyp. en 4* 

i*' 1 Sermoñ de la Virgen Santifsima 
■ fa'Catme'n'y dia ultimo de la folemne.

• ..OB'ava que celebra iodos ks años el Real 
^Convento-, del Carmen de Valencia i En. 
¡la'mifnla'Ciudad y  .ert dicho Coh- 
vento 1 <585. en 4. ■

i¡. Oración; Evangélica en la Ftjli- 
’ vfdad del Nacimiento de la Jiempre Vir- (i)

( i )  Srfvalls 4a t* f°J. 1.

17 £ Efcritores
gen Marta Señora fiueflra. En Valen
cia por Diego de Vega 1696. en 4.

4, Curfiis Pbilofophiciis juxta gra- 
'vifsimqm , &  reconditam doBrinam 
V. P . M. Fr. Joannis Bacconii Angli 

. Carmelita cognomento DoBoris Refo- 
luti. En Roma pot Cayetano Zeñobioj 
y  Jorge Plachi, año del Jubileo 1700.

i.en 8. Co-ntiene efta grande Obra ocho 
¡tomos j peto defpues fe reimprimió 
jalli mifmo por dicho Plachi ano 1704. 
ten dos tomós en fol.
1 7. ; Oración Panegírica en la Fiejla
de la Inmaculada Concepción de la Vir
gen María , en el Real Templo , y Hof-< 
pital de Santiago , p San lldefonfo de \ 
Roma. En la mi fula Ciudad .‘por Júart 
Práncifco Chraca's 1^07. en 4.

6. Quajliones Theologica ' Morales 
juxta Sacros Canon'et, SUmmorum Ponti-  

, ficurA , de Conciliorum , Trideniini po- 
■ ‘ iifsime. Decreta , Scbolajflivd rñetbodo or- 

dinata-i En Roma por Jorge Plachi 
- i 71.0. dos tomos en fol-.
: 7 El Maeítro Sáválls(i) ten fu Addi- 
_ cion al Apéndice de Rodríguez , añade 
A dos Opufcülos de eñe Autor; el Uno 
; intituládOj MatUliólogia Sacra ; y  et 

otro y Palládióñ Tbeofophicum 7 petó 
: íbn ConcluíiOrtes qüte avia defendido'

; . el Maéftro' Elifeo García j y  aunque 
fueron muy notables j por ayer má- 
hifeñado en ellas un improbo eftudio, 
.no fe. éftila poner én las Bibliothécaá 

’J Obras fémejantcs* En lá Librdria del 
; ; referido Convento de Onda ay refer- 
7 Vados muchos tontos M.sst de Sermo- 
f bes de eñe Autora

N ICOLAS RAS y  GÁLCERáNj 
natural de la Villa de Alzara-, 

Fue DoAor én ambos Derechos j y  
Uno dejos grandes Abogados ¿pié ha 
tenido ¿n efté Siglo la Cuidad de Va-' 
lénda* Erigió en íii Patria juntamen
te con fu Payfaúú el Cáríortigo ja y -  
me Servera, los icaíUicios que fe ven 

: eú el Puente * de' los Santos Mártires 
; Bernardo i María * y Gracia > Patro^ 

ños de mifma Villa > en lá í^úal mu
rió dia 1, de Deciembre del ahq iy ip y  
Efta-enterrado a la puerta de la C a-: 
pillá de la Comunión de la Igleñá Paf- : 

.roquiah Efcrivió:
: 1. Tbeattum Junfprddenttd' fofefi* 

Jis Valentina ¡ Romdnpiüm fa ri mirifi-
ce
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de Valencia.
ce aceomüdtfte. En Valencia por Loren
zo Mefnier 1690. dos tomos en foL 
Efta Obra , fm embargo que impug
naron algunos parte de fus Qneftio- 
nes , ha lldo recibida con tal aproba
ción , y fequito , que fue m:nef- 
ter imprimirla fegunda vez en Valen
cia por Joíeph Eftevan Dolz 174.2. 
también en dos tomos.en foL En ellos, 
trata todo lo perteneciente al Juicio 
fum arlo', ,y dexó trabajado , y del 
todo concluido otro tercer tomo in
titulado de la mifma fuerte,, en que 
tratava del Juicio ordinario , y execu- 
dvo ; pero los quadernos fe dividie
ron entre fus fobrinos defpues de fu 
muerte , y fe ha quedado En ver la" 
publica luz.

R A Y FRANCISCO ALBEROL A>; 
Religiofo Carmelita de la Obfer- 

vanda , hijo de la Ciudad , y Real 
Convento del Carmen de Valencia. 
Tomó el Abito de. edad de diez y he
te años ,á 4. de Junio de 16S0. y pro- 
féfsó a 5. del mifmo de 16S1. Obtu- 
yo los Grados de D o& or, y  Maeftro 
en Sagrada Theologia. Eue dos veces 
Prior del Convento de la Ciudad de 
San Felipe , antes'Xativa , Diñnidor 
de la Provincia de Aragón, y Eledor 
General. En el Capítulo que celebró 
dicha Provincia en Zaragoza dia 30, 
de Abril del año 1719. fue nombra
do Prior de fu Convento de Valencia; 
y  aviendo tomado poíícfsion á 18. de 
.Mayo del referido año , murió el cíia 
hguiente con fentimiento de toda la 
Comunidad. Efcrtvió:

1. .Prolegómeno quodam ad Condo
nes. Dos tomos M.ss. en fol. que he 
vifto en la Librería de fu Convento 
del Carmen.
V SOR M ARGARITA DEL ES-' 

.  PIRITU SANTO- Nació en la 
Ciudad de Alicante dia 31. de De- 
ciembre del año 1647. y  tuvo por 
padres a Antonio Rodríguez, Ciru
jano , y  a Vicenta Martínez , con
fortes. Siendo de edad de folos ocho 
mefes, hablando delante de ella al
gunas mugeres fobre tomar ella do, 
le preguntó una, de ellas entre aque
llas caricias que duelen ufar con los 
infantes : T  tu, Margarita' qúi quieres 
fer  .? -Y rcfpondíó la niña con voz 
claran Carmelita pefcalca.; Y  .lo fue

verdaderamente ; porque viftio el Abi
to de efta excmpíarifsima Religión 
defde los catorce, hafta los treinta y  
cinco años de lu edad, en el Con
vento de las Carmelitas De fcalzas de 
San joíeph de Valencia , y ptofefsó 
lo redante de fu vida las1 Conftitu- 
ciones de Santa Terefa de Jefus,en 
el Convento, de ;Santa Urfola de la 
mifma Ciudad, aunque con Regla, y  
Abito de San Aguftin. De los tres-a 
los quatro años de fu edad, le ade
lantó el Señor el ufo de la razón ; la 
doró de un claro, y agudo ingenio, 
de bellifsima índole , y de nobles, y. 
defpejadas potencias, que fue perfi- 
cionando con los años. Su agudeza 
en el difeurrir , componer algunos 
Papeles en verfo , y notar las cartas, 
era guftofa , y  admirable.: No tenía 
mas de cinco años, y afsi en las la
bores , como en feer , elcrivir, y con
tar , podía fer Maeílra. En efta m if.. 
ma edad aprehendió enteramente la 
Solfa, tañer el harpa , y  templarla 
con tanta deltreza , que ya no huvo 
menefter quien la enfeñaífe. En. la 
mifma edad de cinco años , convir-.. 
tió a una Efclava que tenían fus tíos, 
no folo Mora , fino dada al trato coa 
el Demonio , y  tan pertinaz en fu er
ror , que jamás avia podido ninguno 
hacer mella en fu dureza : con felfa va 
ella mifma , defpues de- aver recibi
do el BaUtífmo , que en tiempo de 
fu pertinacia, folo con tomar en bra
zos a Margarita , fe le mudava e f  
corazón.

. Aun no tenia los ocho cumplidos,- 
quando enardecida del defeo de buf- 
car en la foledad á fu Divino Efpo- 
fo , concertó con otra igual á ella 
en ¡os años , que fe falieften ambas 
á un defierro , como lo intentaron 
con cautela al anochecer; aunque no 
pudo lograr fu intento , porque o yen
do la otra i que cerrarían las puertas 
de la Ciudad, fe pufo á llorar amar- • 
gamente; y :efto obligó, á nueftra conf- 
tante Niña a reprehenderla diciendo- 
la con enojo , que bien fe conociarl , 
fus pocos años , ,y por no afligirla, 
mas, huvo de bolverfe. De allí á po
co tfernpo intentó irfe. á Marfella A 
la .Cueva de Santa María 1 Madalena, 
■ informada <¿e un criadito Francés, que

S ig lo
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Siglo tenían fus tíos , para hacer allí ;pe- . á fus R eglasy_  Tin ninguna exteno-
Y V T 1T nitencia como la Santa ; pero también - ridad, ni afectación , para guardar con

fe lo embarazó Nueftro Señor, ¿or- eftc recato el teforo que Dios depo-
Ano que queria que le íiivieíle en ef de- fítava en fu alma. La avia dotado li-

i j i  g íierto de la Religión.' A  efte fin dií- be ralifsi mámente de caí! todas las gra-
pufo , que a los once años de fu cías, que fuele conceder a fus eleo-

. edad la traxefíen a Valencia , don- gidos. Explicava con gran claridad los
de fe fervorizó mas con los defeos de Miíterios de la Fe , y  orros muchos
fer Religiofa Carmelita Defcalza., y  Sacramentos ocultos , vaüendofe de

: ’ Juego que cumplió los catorce años, exemplos, comparaciones, y  razones
i difpenfandole la falta de edad el Ge- acomodadas al entendimiento huma-

neral, tomó el Abito, y proteísó en no; y  exponía locuciones , y  lugares
; el referido Convento de San Joíeph. , difíciles de las Sagradas Ierras con

- A vida de los continuados cxemplos tal propiedad , y  con un fentido tan
de virtud de aquelLas fantas -Religio- profundo , que admira va a los Titeó
las , es. imponderable lo que fe ade- Jogos., Tiendo afsi que no fe fabe
lantó fu efpiritu hafta la edad de ttein- que . huvíeffe aprendido Ja lengua
ta y cinco años, que con el confen- Latina , ni de ella le halla en íusP a-
timicnto de fu Prelado , y con el dic- peles ninguna palabra , porque todos
tamen de las Perfonas mas calificadas citan eferitos en lengua Caftellana cor
en virtud , y letras de efta Ciudad, rientc* Llegó efta dichofa Muger a lo
la facó con otras tres Monjas el Ex- ultimo de fu vida ÍIu aver manchado
celentifsimo Señor Don Fr.juan Tho- la eftola de la gracia con culpa mor

unas de Rocabertl, Arzobiípo de Va- , tal , ni aun venial con advertencia,
lencia , para la fundación del exem- como lo depone fu Director; y  abif-
plarifsimo Convento de Corpus Chrif- mada en el mar amargo de la Paf-
t i , también de Carmelitas Defcalzas, íion de fu Celeftial Efpofo , le entre-

■ pero fujetas al Ordinario. Efto era lo gó fu alma , Domingo , dia de San
que difponian los hombres; pero los Franclfco de Sales, á 29. de Enero

: defigníos de Dios fueron muy diferen- de 1719. de edad de fetenta y un
§ tes , porque la tenia deílinada para . años , y veinte y  ocho dias. Hicie-
|  otro Monafterio. Y afsi en virtud de ron fe en fu Convento de Santa Ur-
■ í) Breve Apoltolico , expedido por la fola folemnifsimas Exequias , publi-
| Santidad.de Inocencio XI. e n 'jo . de. cando fus heroicas virtudes hafta en-
| junio delaño 1683. la colocó clm if- tonces efeondidas á los ojos de to-
| mo Arzobifpo , y le dio el Abito de dos, el P. DoTtor Jofepb Sans , na-

Aguftina Defcalza en el Convento de tural de efta Ciudad , Presbítero de
Santa Urfola, dia ¿p de Octubre del la Congregación del Oratorio , Exa-
año referido, y  la profefsion á 6. del minador Sinodal del Obifpado de Se-
mifmo mes del año íiguiente , que- gorbe , y Direftor prudentifsimo de
dándole .el confítelo de obfervaríe en . Ja V . Madre ; y  la Oración fúnebre
el las mifmas Conftitucíoncs que dio fe dio á la Eftampa en efta Ciudad
á las Defcalzas del Carmen la Sera- por Antonio Bordazar 1719. en,¡p y
flca Madre Santa Tercia de Jefus, de de ella he facado las noticias, que
quien las avia confeguido_ , aun vi- dexo referidas. Las Obras de la V .
viendo la Santa , el V. Sc.ñou Patriar- Sierva de Dios ion eftas;
ca , y  Arzobifpo Don Juan de Ri- 1. ■ l)os Expojtdcmes del Efalmo Mi~ 
bera > Fundador de efta Religiofa Fa- ferere , en el fentido que Chtifto

-  Nueftro Señor . pudo decirlo en la
Su vida* penitentifsima, mas pue- Cruz , hablando con fu Eterno Padre

r de fervir para la admiración, que pa-1 en nombre de los pecadores, para*que
ra. el exemplq ; porque dckie fus pri- . les perdonaffe fus culpas.

.[ tueros años ie encaminó á formar en ■ ,%. Otra 'Expofidon de IdsLamenta*
, ; si una perfecta Imagen de Chrifto dones de Jeremías, en nombre de la.

f Crucificado, pero cubierta con, el ve- Caridad de Dios 1 hablando cón "el 
y  jo- de una vida común, muy ajuftada Eterno1 P a d r e a  viña-,de ¡ la Pafsion
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"de fu Hijo Santifsimo , y  de la ingra
titud, y olvido de los hombres.

3. Otra de la Oración de Jeremías 
Recordare Domíne , en nombre de 
Chriíto , y  de fu Madre Sandísima.

4. Otra del Pfalmo 21. Deus, Deas 
meus , refpice in me, que es todo á la 
letra de la Pafsion del Señor. .

5. Otra del Capitulo 24. del Ecle- 
jiafiieo, Ab initio, &  ante fácula crea- 
ta fum  , en nombre de Maria Santif-: 
fima , como que reprefentando al Eter-: 
no Padre fus perfecciones, y  privile
gios , efpecial mente el de fui Purifsi- 
ma Concepción , para inclinar fu Mi- 
fericordia ázia los hombres.

6. Y  muchifsimas Cartas dirigidas 
á fus Confeífores, dándoles cuenta de , 
las Mifericordias >■ qüe Dios obrava 
en fu alma ,y  de las foberanas inte- 
ligencias con que iluftrava fu enten
dimiento. Todas ellas obras fe con-' 
fervan M.ss. en 4. en el Convento 
de Santa Urfola , parte de ellas co
piadas , y  parte en fus mifmos origi
nales.

P D . RAM ON M ASCARELL Y 
# RUBÍ, Presbítero de la Con

gregación de S. Felipe Neri. Nació 
en la Ciudad de Valencia dia de 
Julio deí año1 1661. y tuvo por pa
dres á D.Francifco Mafcarell y  Per- 
rufa , Cavallero del Abito de Santia
go y y  a Dona IiabeL Rubí. Fue fu 
educación correspondiente á fu cfcla- 
recido nacimienío , y al buen exem- 
plo y y  piedad de fus nobles padres; 
porque defde hiño le aficionaron al 
eftudío de la virtud , y  de las letras, 
con tan bien logrado defvelo , que fin 
otros medios, apenas concluyó los 
efludios , y  fe graduó de D odor en 
Sagrada Theologia en ella Univerfi- 
d ad , fue elegido por Don Manuel 
Cataía ,. Canónigo de ella Santa Igle- 
íia Metropolitana , para. Coadjutor, 
luyo en el Canonicato ,. á viña de 
una lucida opofidon que hizo a la 
-Pavordria de Vifperas de Efcrituta,. 
por confiderar que avia de fer de: 
mucha.utilidad para' la Iglefia. Tomó 
pofiefsion de;la Coadjutoría á. z i .d e  
■ Enero de ió8;ó. y  de Priricipal, a 28.': 
de Julio de i ii5a8. y  falieron . logra
das 'tatvlienarpente las efperanzas de. 
Don Manuel Caíala ,. que :no obüt'an-:

t e , que Don Ramón fe entró en la ; Siglo 
Congregación de San Felipe Neri dé VVTIT 
ella Ciudad dia 4. de. Mayo de 1691. -y . 
trabajó toda fu vida en el Cabildo, : A n Q  
como íi no eftuviera- en la Congre- 1 7 1 9  
gaeion ; y  de tal fuerte fe aplicava en - 
ella á los utilifsimos cxercicios de fu; 
Inftituto, como íi no tuviera que ha
cer en el Cabildo. Govetnó la Con-’, 
gregacion dos veces con fuma repug

nancia de fu humildad, y dixo en el 
dia de fu nombramiento , que nunca 
podia imaginar que los Padres pen- 

. sáran en él para hacerle Prepofito: 
y  en el Cabildo fue tal fu aplicación,, 
afsi ¿promover el Culto D ivino, có
mo á mantener las inmunidades , y  
rentas Ecleñaílicas, que fe incomodó'- 
con viages , y  padeció calumnias, defi. 
tierró, y  otras perfecuciones.

Sus ñmofnas eran tan copiofas, 
que teniendo cinco, mil reales de á 
ocho de renta del Patrimonio de f u , 
cala (de que'avia quedado heredero) 
y  del Canonicato, vivia tan pobre, 
que algunas ocafiones que fe halló 
enfermo , huvo de bufear dinero, y  
ropa blanca preílada. Fue Vicario Ge- 
neral en Sede vacante por el Cabil- 

- do y Examinador Sinodal de efte Ar- 
zobifpado , y  muchos anos Vicario 
General Capitular de ella Santa Igle-- 
fia , en cuyo covierno procedía con 
tan. prudente dífcrecion , imparciali
dad, zelo , y  vigilancia, que aun ef- 
ta muy viva la memoria de fus acer- 
.radiísimas difpoficiones. A todos ama- 
va , rcfpetava, atendía, y  tratava ca- 
riñofamente; y  afsi de todos era obe
decido , amado , y  refpetado.Bue muy. 
fervorofo en el Pulpito , frequenre en 
el Confeflbnario , atinado, y pruden
te en fus refoluciones, bufeado para 
gravifsimas confultas , dodo en las 
Mathematicas , y  tan perito en la Mu- 
fica , que de repente cantava qualquier 
papel, y  tañía con deftreza el.orga- ' 1 
no, yotros ipftrumentos. Sucedió.fu 
Tentída muerte en Valencia poco def- 
;pues de aver buelto del deftierro, dia.
■ 17. de Agoílo de 1 7 19. de edad de .

1 cincuenta y  ocho años.. Imprimió:
1. Sacros Panegíricos del Padre P¿ y  

blo .Sefáeri de la Compañía de Jcf\Sy : --
'■ Predicador de N. SS. Padre Inocencio 

■ XII. y fu  Tbeohgo.. En Yaiench y .y



Si crio Jofeph Garfia en 4* No eftá notado Perfonas Venerables, y Varones ¡lufres Siglo 
y w j| |  el año 5 pero el P. D. Ramón los tra- que ba ávido naturales de U Vniverfi- X y m  
dVV/ - j Llxo ^  |a iengUa Xoicana mientras dad de Cunáis en el Reyno d.e Valen- & „ Ul

Año eftavo en Mompellerjy el Impreüor los cía. En Valencia por Antonio Baile Ano 
'X7 1 9 . dio P°c° defpues a la cilampa, íin po- 1728, en 4. 1

■ ncr el nombre de Traductor, y de- ¿ ' 1
dicó la imprefsion a Don Miguel Maf- IT ,'R- JAYME VALERÁ , hijo de la ¡ 
carel 1 v Pertufa, Cavallero , y Gran P  Ciudad , y  Real Convento de í 7} 0.

i t 2  Efcritores del R ey no

Cruz de $. [uan de Jeruialen , Mar
ques Máícarell de San Juan , Baylio 

; de Cafpe , Comendador de Torrente, 
Embaxador del Gran Mae tire de Mal-

■ ta cerca del Rey Catholico, Tenien
te General de los Exereitos de fu Mag. 
,y tio del Autor. .

/ O  D- FRANCISCO MARTINEZ, 
* 7  ■' JL .  natural de la Puebla de S. Mi

guel. Tomó el Abito de Cartuxo en 
la Real Cafa de Val de Chrifto á 31. 
de Dcciembre del año 1670. y  pro- 
fefsó dia 1. de Enero del año 1671. 
Fue dos veces Vicario de Id Monaf- 

. terio j y aíslen ellas, como en otras 
ocupaciones que le imputo Ja Obe-̂  
diencía , procedió con mucho excm- 
plo de los Monges, y  aprobación de 
fus Prelados. Murió en dicha Cafa 
en el año 1720. Eícrivió una Obra 
con eñe titulo:

I. La Roja Cartufíana. Vida, y Vir
tudes de la Beata Rofe lina de Vilano- 
va , Virgen conj.agrada de la Orden de 
la Cartuja y bija de los Barones de Transt 
y las Aras en la Provenza. Es traduc
ción M.s. en 4. de un Anónimo que 
la eferivió en Francés , .aunque au
mentada en mucha parte por el P. 
D. Martínez, el qual la concluyó en 
el año 1701. como ateíligua el Pre- 
tentado Rodríguez (1) que la leyó el 
mifmo año. De ella fe valió , fegun 
a mi me dixeron los Monges de Val- 
de^Chrifto, el Doftor Juan Bau tilla 
Berni , de quien tratare en el ano 
2738. pata eícrivir la Vida que facó 
a luz de la mi fina Santa.'

1 7 x 0 . T  ‘VIS PAREJA Y PRIMO , natu- 
JL j  tai de la Ciudad de Valencia,

; . -D oílor en Sagrados Cánones ,'Benc-
■ ficiado en la Igléíia Parroquial de la
. Univeríidad de Canals , Sacerdote de 
1' mucha circunfpeccion , y  exempio, el 
: qual murió en el ano 1720. Impri- 
: .mió un libro intitulado: :

. ' 1. Canals ilttJinda, Hijloria de las

(0 Uodrig, BibUethyal.pg^i^ceU.

nueílra Señora de la Merced de Va-, 
leuda- Tomó el Abito á 29. de Mar
zo de 1655. y  pEofefsóá.7. de Mar
zo de 1658. Empezó la carrera de 
fus eíludios , en Tos quales hizo pro- , 
greífos ventajólos halla llegar al Gra- I 
do de Maeftro en Thcologia. Fue C o
mendador de los Conventos de El
che , y  Or i huela , Secretario de fu 
Provincia , Comiflario , y  Difinidor 
General, y  eleólo Provincial en el 
Capitulo celebrado en el Puig , dia .
22. de Marzo del año 1710. En el 
Obifpado de Orihuela , y Arzóbifpa- ' 
do de Valencia tuvo el empleo de 
Examinador Sinodal, que exercirava 
con mucha frequcncia , y  no inferior 
fatisfaccion de los Prelados de am
bas Dioceíis. Murió en fu Convento 
de Valencia á 5. de Enero del año 
1720. Imprimió ellos Sermones:

1. Jejus defempeñado en los hetoy- 
eos ptogrejfos de fu  Conquisa Univer- 

f a l , por el gran Capitán de fu  fempre 
inviffa Compañía San Ignacio de Lo-, 
yola. En Valencia por Vicente Cabre
ra 1684. en 4, .

2. Filiación huérfana , y orfanidad 
lamentable en las Exequias del M. R.
F. M. Fr. Pedro Fonbuena, de la Or
den de la Merced , Redención de Cautil 
vos y Provincial dos veces de la Pro
vincia de Valencia , y Examinador Si
nodal de ejle Arzobifpado. En Valen
cia por Francifco Medre i6 p j.c n  a .

D GASPAR FUSTER ,.Auzobif- 1720, 
,  po de Sacec en el Reyno de 
Cerdeña. Nació en la Villa de'Albo- 

cacer dia 2, de Julio del año 1652., 
Fueron fus padres Don Andrés Fuf-, 
ter, natural deja m'ifma Villa j y  Do
ña Vitoria Vidal,.de la de Alcali. EC- 
tudió la Gramática en San Mátbeo,
V fue dicipLilo del Maeítro Francifco - 
Gavaldá, el qüal admiró fu gran ta
lento,; y  comptehenfion en la lengua,, . ,r 
y  Poeíiaj Latina. Perñcionado en elle 

1 ■■ ' ■ ■ '■ -V.'- ■eR >
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eftudío , vino á Valencia a -aprender 
Jas Facultades mayores , en cuya Uni- 
verlidad recibió los Grados de Artes, 
y  de Dodtor The ologo ; y  en efta 
Facultad fe aventajó de fuerte, que 
'mereció un fingular amot 3 y éfpecial 
cuidado al Pavordre D.Thomas Chri- 
foftomo Royo y  de Caftelvi Cathe-* 
dratico Primario de Theología, uno 
de fus Maeft'tos , defpues Obifpo de 
Ja Santa Igleíia de Segorbe. Ordenó- 
fe de Sacerdote en Tortol a á 8. dé 
Junio idyy, y  büélto á Valencia á/ 
profeguir la carreraVie lis letras , le 
eligieron Vice-Retor de la Iglefia Par-, 
roqúinl de San Juan del Mercado > eñ ■ 
donde obtenía un Éeneficio i y  la Iluf-f.

pretendía la Cotona 'de Efpaña, te-f 
nía allí fu Corte , atendiendo a los 
méritos relévantelt de eñe iníigne-Va-, 
ron, le dió en 17I0. el Arzobílpado 
de Brindiz en el Reyno de Ñapóles.: 
Partió á Roma 3 y  llegó por Oíiu- 
brede 17x3. pero1 en aquella Ciudad,1 
fin embargo que fue aplaudido de los1 
hombres do&os, huvo- de tolerar la 
fuerte opoíicion. de los Napolitanos. 

’■ que teíiftiéron fu ingreífo en aquella.
 ̂Mitra con el pretexto de que, era Efpa- 
ñol. Mientras que con inalterable,

■ conftancia efperaya los Ordenes de la 
- Corte de Viena > interefada, y  em-.: 

peñada en elevarle , pudo lograr la. 
Mitra de la Cathedral de Orihuela,

183:

tre Ciudad quilo premiar fus tempra*.:-: 'que fe le ofrecía 3 y  Te' le fruftró por 
nos méritos en la Efcuela 3 con ha** . fu porfiada tenacidad en feguir aquel 
cerle Retor de fu Colegio* partido. Pero.el Emperador que apre-

En 1587. le dio la mifmá Ciudad ciava fobre manera fus méritos , ie 
una de las Pavordtias de T  he ologia ; libró de aquellas moleftias trafladatv 
Efcolaft'ica*; pero el , deféando aque- -'Mole en 283 de Julio A 614. al A rzo-: 
lia abñracdon , y  retito , qué juzgó bifpado.de Sacer Primado del Reyno 
conveniente para defempeñar las obli- de Cérdeñ^, lo que. defpues fintieron 
gaciones al'síde fu Eñado * como del .i los Napólitános* ÉL Papa Clemente 
Eftudío 3 fe entró ren la Congrega- XI. aviendole tratado, formó altifsimo
don del1 Oratorio de San Felipe Né- concepto de fus letras, como toda fu
ti de efta Ciudad j y el Señor Arzo- C o rte , y  le hizo honras , muy fupe-:
bifpo de la mifma lé hizo Examina- riores.
dor Sinodal de efta Diocefi. Con cí . En la. Capital de fu Atzobifpado 
Eftudio nunca interrumpido 3 conti-;¡: .halló biiénas Efcuela?, y  Eftudíantes 
tinua lección de los. Santos Padres., y luuy cultos ; pero en las coftumbres
memoria pronta 3 y fublime, y  acre, y  
Vehemente ingenio > fe hizo uilo d e ' 
los mas eminentes Theologós de ef- 
ta Efcuela, com o.lodan a entender 
los Tratados que di&áVa a fus dici- ■ 
puloS , los quales manifieftan la fe-; 
veridad de fu juicio , y  rara penetra-. 
cion.- Efpecialmente le hizo famofo, 
y  celebrado en las EfcueláS la Sen-

avia que enmendar, y  con fu exem- 
'pío , y Do&rina locoufiguió feliz
mente. Vivió con tal abftraccion, que 
amás de parecer fu Palacio un Mo
rí afterio obíervantifsimo , nunca hizo 

! Viüta a cafa alguna , ni fe ató de ma
dera por refpetos; , que no pudiera 
obrar; en ün todo con la mayor liber
tad. Fue acérrimo Defenfor déla In-

tcncia que inventó en efta. Univerfi- , ; muñidad Ecleíiaftica, y del honor del 
dad, de que fin la Ciencia Media pus- Sacerdocio, por cuya caufa efgrimió 
de muy bien el Auxilio intrinfieca , y'fi fíempre que fue neceftarioy las Armas 
metafifie amente eficaz. , como principio ■ 'de la Igléfia contra perfonas las mas 
por si jiscsjfiario, concurrir al confenti- autorizadas , pon la mayor in trep i-1 
miento , fin menúfcabo de la libertad* . dez , hafta; verlas reconocidas, y  hu-. 
Por cuyo motivo es fu ingenio muy !■ '■  mildes ; :y  defterrd al mifmo 1 tiempo 
admirado, y celebrado. i t o d o s  los abufos introducidos ende-;

En el año 1707. cediendo á, las trimento de la Dignidad Arzobifpal. 
inquietudes dé la Guerra que per tur- Su reÓtitud, retiro , féveridad , y  con-
bó la Paz de eñe Reyno, fe yio obü- fumada prudencia le merecieron el
gado á déxar Valencia > y  refugiarfe .. .renombre : de Arzohi/po Santo ., ynun-, 
a Barcelona5 y el Emperador. C a r l o s :ca vifio en aquel'Reyno , y  con efta' 
VI. que antes de ferio , y  quando buena opinión murió defeado de to^

' ‘ . T ; dos,



Siglo  dos, dia 28. de Agofto del año 1720. 
X V III coniagrado al Gran Padre de laígle- 

ña San Aguftin , d^cuya doftrina fue 
A n o ínfígnc Defenfor , y fequaz. Ellas fon 

1 7 2 o .1 íds Obras:,
I , Fúnebre Oración en las Exequias 

que celebró dia 3 X. de Marzo ló'ég.d 
lar Ssrenifsitna Reyna de Efpaña Doña 

' María, Luifa de Barbón la Real Cafa 
de la Virgen de la Seo , Hofpital de 
pobres Sacerdotes enfermos. En Valen- ■ 
cía por Jayme Bordazar 1689. en 4.

2. Impugnación del Efrito intitu- 
' Jado Velo Catbülico , y Ejpanol, que en ■

1708. publicó Don fia n  Meló y.Girón. 
Efcrivió ella Obra en Barcelona año 
1705?. quedó M.s. en.fol. y  fe .faca- 
■ ron muchas copias. Repetiré memo
ria del EPerito que impugna, en el 
P. Gerónimo Julián de la Compañía 
de Jefes , que fue fu.verdadero Autor.

3. Reprcfntación becba d la Santi- 
-■ dad de Clemente XI. fuplícandó la ex-\ 
'■ tenfon del Rezo.de la Virgen de. los} 
’ Dolores d toda lafgUjia. M.s. .en fol.

que apreció mucho fu Santidad por 
la erudición ;que contenia. Le eferi- 
vió en Roma en 1714. y  por la‘ gran 
devoción que .tenia a Io$ Dolores de 
la Virgen, repitió la suplica en 1719, ;

4. fujíificada conduéla del Arzobíf- 
po de Sacer en aver excomulgado :d los ' 
Minijlros Reales por aver vulnerado la 
Inmunidad Etlefioftica. M.s. en fól. es 
Papel excelente. Le tbrmó.'año'.iyryf : 
aviendo excomulgado a dos Míñillros 
de la Real Audiencia de SacerV por 

. aver Tacado a un' Retraído de una, 
IgLefia de orden del V irrey ; y nodos 
ablolvio halla que los’mifmos le reR 
tituyeron á ella : 1 cuya . acción fue

.grandemente loada del Sumo PoUti- 
■ ."fice ,. y  del Cefar. ■

5. Procedimientos del Arzobifpó de 
; Sacer prefentados: d la Sagrada Congre-

" gadon , fobre aver excomulgado di Pro*. 
í vinúal [de los O bf ruantes , y  d otros 

Confesores de Monjas. M.s, en- fol. le - 
compufo en el año 1716. defpues de 

¡ aver excomulgado á los referidos, por • 
Jíonfcflar las Monjas fin Aprobación 

del Ordinario .5 y  al Provincial ; por no 
: .querer permitir tal Aprobación en fus 
. Subditos, fien do Monjas también fu- 

jetas a ól. L a ‘ Congregación .aprobó 
la'conducta del Arzobifpo como 4P

"i:S'4 ■ Efcritores
’ finida por Bulas de Gregorio XV. y  Siglo 

Clemente X. y con eftc hecho fe le V y | 1T 
fugetó toda la Provincia. 3

6. Manifieflo del Arzobifpo de Sa- Año 
ce? en que da razón de no aver per- 
mitido que fe  eantajfc en fu  Iglejia, ni - 

: Dioceji el Te Deum por la invafon de 
Cerdeña', por fer becba en detrimento , ! 
de- la Guerra Sagrada contra el Turco. ■ .r 
M.s. en fol. Le compufo en el año 
1717, y  fu determinación fiie .aplau- . 
dida del Sumo Pontífice * y  del Euh  ; ’
perador,

7. Refpuefla dld Ciudad de Sacer fobre 
la acción de fu  Arzobifpo en no ave?

■ permitido cantar el Te Deum en la Ciu
dad , ni Diocef. M.s. en fol. del qual 
fe hicieron inumcrables copias.

!: 8. Curfus Tbeobgics ScolaJUce. Son
iquatro tomos M.ss. en fol. que tenia 
, difpueítos para la Prenfa , trabajo ca- .
Ti de toda fii vida, Quedaron orígi- 
Tales en el Archivo de la Santa Igle- 
'fia Ale tro p olitan a de Sacer , íegun 

-embiaron a'decir-a fus Sobrinos los 
.Canónigos de aquella Santa Igleíia.

/ Devo roda efta relación al Doótor 
AguíHn Sales, Chroniíla de ella Ciu
dad, cuya erudición es notoria en la 
República Literaria,

FR. VICENTE BE LLM O N T, lfi-
jo de la Ciudad , y  Real Con- -  1

vento de nueítra Señota del Reme
dio de Valencia , de la Orden de la 
Trinidad Calzada. Tomó el Abito , y  
;profefsóTi 24, de Odlubrc del aña 
1666. Concluidos con crédito fus Efi* 
nidios , y. Leturas , fue Regente, de 
Eñudíos una, y  otra vez de fu Real 1 
Convento, y obtuvo el Magifterio en 
Sagrada Theologia. Fue Examinador 
Sinodal de elle Arzobífpado , y  del 
Obifpado de Tortófa , dos veces Mi- ■ 1 
niíito de fu nativo Convento, Secre
tario , y  Vifitador de fu Provincia de 
Aragón, y  Difinidor.General. Predi- 
cava con feqnito , y  aplaufo, como j 

. fe experimentó en Óríhuela, Torto- ;
T i , Valencia , y  otras1 partes., de don- ; ■
de le. hulearon para Quarefraas , , y  : 
Sermones de mucho empeño. Müriói ■ 
en fu Convento del Remedio á 27; 
de Febrero del año 1721/ pitas fon / 
.fus Obras:.

i .  Reprefatacion Sagrada de la ma
yor, honra ¿A Santô  fhtndf 'de Villar

puer. ■ ■

del Rey no
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nwv& , Arzobifpo de Valencia, en Ser- 
tnon de una Tranjlacion de fus Reli
quiaŝ  En Valencia por Francífco Mef- 
tre 1678. en 4.

2. Dos Oraciones fúnebres d laRey- 
na de Ffpaña nuejira Señora Doña Ma
ría. Luija de Barbón. En Valencia por 
Vicente Cabrera 1689, en 4,

3. Sermón en las Fiejlas de la Re
novación de una Capilla de nuejira Se
ñora del Rofario en el.Real Convento 
de Santo Domingo de Valencia. En la 
mifma Ciudad por dicho Cabrera 
1689. . en 4. £l Padre Rodríguez. (1) 
afirma > que le encomendaron , y  pre
dicó cite Sermón en meaos de cator
ce, horas.

4. Sermón de Difuntos en el Capi
tulo Provincial , que celebro efa. Pro
vincia de la Corona de Aragón en la 
Fidelifsima Ciudad deTortofa di a 9. de 
Mayo. En Valencia por el mifmo Ca-

■ brera 1689. en 4.
7. Sermón de San Gil Abad. En Va

lencia por dicho Impreffor iópo.en 4.
6. Sermón de Santo Thomds Apo] - 

tol. En Valencia por Francífco Mef- 
tre 1Ó91. en 4.

7. Oración fúnebre en las Exequias 
del Reverendifsimo P. M. Fr. Manuel 
de Guerra y Ribera, Do flor, y Cathe- 
dratico de Salamanca , & c. En Zara
goza por los Herederos de Diego 
Dormer 1692. en 4.

8. Sermón de la Concepción predi
cado en la Villa de Alcahi de Giben, 
d las Fie fias de una Hermita , ó Tem
plo nuevo de San Benito Abad. En Va
lencia por Vicente Cabrera 1693. 
en 4.

9. Palma , ó Triunfo celebrado en 
jferufálen, Laurel, <3 Sagrado Trofeo de
lo Divino en lo Humano. Oliva de la 
piedad en lo mas jujlo , 0 en Chrijlo, 
reprefentado en la Plaza de la Seo. de 
Valencia dia Domingo de Ramos 2J.de 
Marzo 1695. En Zaragoza por los 

_ Herederos de Diego Dormer dicho 
año en 4.

10. Exoftación breve.-, y Platica 
' Ffpiritualpredicada día jueves infra- 
. oftavo de la Pafqua de. Refurreccion d 
. las Religiofas d tí Convento ' de.- la Con

cepción de la Ciudad de Toríofa. En. 
Barcelona por Jofeph Llopís 1699*.

Tomo II. \ '
(1) Rodrig. Bi kl i o i k . Val . c o i s ,  ]

1 S 5
en 4. 

11. Gratulatoria Sacra panegírica. 
Oración en Acción de gracias - por el be
neficio de la Lluvia defenda y y pedida 
por. medio de la Virgen de la AldeaY 
cuya Imagen fe  reverencia en la Fidelif- 
Jim a Ciudad de Tortofa. En Barcelo
na por Rafael Figueró 1699. en 4,

12, Sermón del Gloriofifsimo Padre 
el Patriarca San Francífco de Paula, 
Fundador de la efe l are cid a Religión de 
los Mínimos. En Barcelona por dicho 
Figueró 1705. en 4.

13, Concia habita iñ Capitulo Ge
ne rali Ordinis SS. Trinitátis Redemp- 
tionis Gaptivorum in Convenía Cervi 
Frigridi in Gallia pro Aragonía. Pro
vincia , die 22. Aprilis anno 1704. En 
Barcelona por el. mifmo lmprcfl.br

■ 1705. en 4. ■
14, Fúnebre memoria de la buena 

[ Vida, Muerte, y Exequias del V. P.
JLeftvr jubilado Fr, Jayme CaJlello , hi
jo de Abito , y Profejsion del Conven
to de -Ja Virgen del Remedio' de Valen
da. En Ja mifma Ciudad por Anto
nio Bordazar 1707, en 4.

Al principio del, líbto del Hallaz
go de nueftra Señora de Campanar 
del Do£tor Bartholome. Combes > de 
quien di noticia en el año 1719. ay 
un Elogio del Maeítro Belmont á la 
Virgen , al libro , y  al Autor , en tef- 
timonio de fu cordialifsimo afeito; y  
dice Rodríguez que tenia varios V6-. 
lúmenes difpucCtos para la Prenfa.

F,R. LORENZO GISBERT, natu
ral de la Villa de Belgida, Re- 

ligiofo Dominico. Nació en el.año 
: 1045, y  tomó el Abito en el Real 

Convento de Valencia a 20. de Fe
brero de 1661. Leyó Artes , y  Theo- 
logia en el Convento de la Ciudad 
de San Felipe , antes Xativa. Fue Va- 

' ron de mucha oración , y  aufteridad. 
para Conflgo, exa&ifsimo obfervador 

1 de fu Inftituto , infatigable en fus Ser
mones , y zelofo propagador de la 
devoción del Santifsimo Rofario. Sir- 

, vio los Empleos de Maeftr<á de No
vicios;; de fu Reaf Convento ? y  de 
Prior de los de Luchente , y  Alican
te , y;'aviendolepromovido alM agif- - 
teño y fue Prior del Convento de Va-, 
kncia , y  Provincial de la Provincia 

Aa de

Siglo
X V III.

Ano
1 7 2 ,1 .

1 7 2 1 .



Sí^lo 

XVI1L 
Año 

172. i .

172/1.

de Aragón , que vifitó toda con fu
ma edificación de fus fobditos. Se 
acreditó de inimitable fu paciencia en 
la curación de un NeurÜiíia > en que 
cortándole.-las venas, arterias, y ner
vios hafta el hueíTo del brazo , ni tan 
fblamente fe le oyó un gemido , ía- 
lo en la ultima , y  mas cruel curación 
exclamo/; Virgen ¿antifsima ; iufri- 
micnto tan. admirable , que dexó af- 
fombtados a los Cirujanos , y  Médi
cos , y mas en una edad, tan avanza
da , que paflava de 75. años. Suce
dió íu muerte en dicho Real Con
vento a iS. de Octubre del año 1721. 
A petición de las Monjas del Con
vento de Santa Catalina de Sena de 
ella Ciudad , de las quales avia fido 
Confeflor , publicó:

í . Ponentofa Vida de la Seráfica 
Madre, y candida. Virgen Santa Cata
lina de Sena. En Valencia por Fran- 
cifco Meltre 1Ó90. en 4.

J ACINTO EUSQUETS MÁTOSES, 
natural de la Ciudad de Valencia, 

Uoótor en Sagrada Theologia , y Exa
minador Sinodal de eñe Arzobifpado. 
Fue Beneficiado en la Santa Igleíia 
Metropolitana, y obtuvo algunos Cu
ratos , como fueron el de la Villa de 
Paterna , el del Lugar de Ruzafa, y  
el de la Parroquia ae Santo Thomas 
Apoítol de la mifma Ciudad i pero 
dexandolo todo , fe retiró á recidir 
íu Beneficio, y  otro que le confirie
ron en la lglefia Parroquial de Satl 
Barrholome Apoítol en el año 1709. 
Murió en Valencia a 27. de Mayo de 
1721. Publicó las obras figuientes:

1. Idea exemplar de Prelados, deli
neada en la Vida , y Virtudes del Ve
nerable Varón el llujh'ifilmo , y Exce- 
lemifúmo Sr. D.Juan de Ribera, Pa
triarca de Antioquía , Arzobifpo de Va
lencia. En la mifma Ciudad , e Im
prenta del Real Convento del Car
men 1683. en 4.

2, Las cinco Piedras- de David de
lineadas en cinco portentofas Vidas del 

• V. P. Fr. jofepb de Rocaberti , 'Religio-, 
fo Capuchino ; de la. V. M. Sor Efie- 
fanhi de Rocaberti, Carmelita Ú efe al
na , herpuina fuya j de.la_ V: Ai. Sor 
Gerónimo, dé Rocaberti; dé la V.M.So?. 
Emerenciana de Rocaberti i y de la V., 
AI. Sor Hipólita. de fe fis  .y de Roca-

186 Efcritores
bertt; efias tres, Religiofas Dominicas del Siglo 
Convento de los Angeles de la Ciudad' YV|rr 
de Barcelona. En Valencia por Jayme „ 
de Bordazar 1084. en 4. Ano

FR. JAYME JORDAN  , natural Zl 
de la Villa de A lco y , Religiofo 

Aguftino , hijo de Abito del Real 
Convento de San Aguítin de Valen
cia. Obtúvolos Grados de D o fto r ,y  ■ 
Maeítro en Sagrada Theologia. Sir
vió dos vezes á fu Provincia en los 
Empleos de Reótor, y Regente de los . 
Eítudios del .Colegio de San Fulgen- : 
ció de la mifma .fciudad , y  deípues 
en los de Prior de los Conventos; de v 
Nueílra Señora del Socorro , y de ■ ; 
Caftellon de la Plana. Era fugeto mny 
aficionado á la Hiftoria (aunque no 
legan el güilo de los Críticos Mo
dernos ) , y  bañante mente inítruido en 
las cofas de la Otden ; y  por ello 
aunque era benemérito de otras Pre
lacias mayores , no le ocuparon en 
ellas, fino que le dieron el cargo de 
Chtoniíla de fu dilatada Provincia de 
Jos Reynos de Aragón , y fe empleó 
hafta fu muerte en eferivir. Murió de 
edad muy avanzada en el referido 
Convento de nueílra Señora del So
corro , fuera de los muros de ella 
Ciudad, á 17, de Setiembre del año 
1722. Eftas fon fus Obras:

1. Regla de N,P. San Aguflin ifus 
excelencias , Aprobación , y Religiones 
fue la profsffan : con im Compendio de 
las grandezas del mifmo Santo Patriar- 
ca -¡y fu  efclarecida Eremítica Religión.
En Valencia por Joleph Parra 1699. 
en 16.

2. Hifioria de la Provincia de la 
Corona de Aragón de la Sagrada Orden 
de los Ermitaños del Gran Padre San 
Aguflin. Son tres tomos en fol. int- 
pucífos en Valencia ; el primero por 
Joíeph Garda 1704. el íegundo por 
Antonio Bordazar 1712. y  el tercero. ; . r 
por Juan González dicho año I712. /

3. Píos SanFiorúm Augufilniano.Dc- 
xó eda Obra; en tres tomos. M.ss, en 
fol, los quales eílan cuftodidos en el ■
Archivo del ,Real Convento-de ;,San ; !
Aguítin de eíta 'Ciudad. ¡
F /r e y  p a s q u a l  h u g u e t  y  ;

RUBERT , natural de ja  Ciudad 
-de Valencia, y  Presbítero ;de la-Real,
■ y Militar Orcien de Montefa, Obtu

del Reynó

vo



siglo vo en Ja Univerfidad de Valencia el Abito de la Orden de Predicadores en i/Siglo 
YVIII de Do<3:or en Sagrados Cano- el Real Convento de Valencia para 5CVIII1
 ̂  ̂ nes j y  el Curato de la Iglefia Parro- el de San Onofte, a 20. de Novíem- . .
A po quial del Lugar de Carpefa ,. y  fus bre 1666, pero antes de profeilar' le hAfíO

172 2 .: aiieXos, Fue Examinador Sinodal del agregaron á dicho Real fcloriyento, y
; Arzobifpado de Valencia , y  íugeto. hizo fu profefsion dia'27. de Ñoviem-
. c(timado en la Orden por fu erüdiy bre de 1667. Acabados los Eftudios, : '
;cion, y  piedad. Era verfado en. las., fe graduó de Dodor Theologo en la 
.Letras humanas, y  en los libros de 7 Umverfidad de Valencia? fue dos ve- i 
, Virgilio , Homero , Cicerón y otros ¡ ces Regente de los Eíludios dy fu Real 1 
femejantes? pero folamente le fervia Convento? le promovieron en laO r- 
de ellos para enriquecer .el Santuario den al Grado de Maeftro, y  fue Exa- . 
con los defpojos de la Gentilidad. minador Sinodal de efte Arzobifpa- 
Pafsó de ella vida en fu Parroquia de do. Supo juntar un extraordinario 

: Carpefa dia 24. de Dcciembre del candor de coftuinbres con un ardien-
año 1722. en edad muy abanzada. te zelo de la falud de las almas, fo-
Eña$ fon fus Obras: mentándole en la fragua de la'Ora- '

1. Oradon Evangélica en kaámien- c io n , a que era muy aplicado. Ellas
to de gracias a la Virgen María con la prendas acompañadas de erudición,y
invocación del Confuelo , por la Santa, obfervanciaReiigiofa, le hicieron ama- 
y General conclujion de la Paz. entre el ble a los eftraños , y domefticos , y  
Rey de Efpa!n a ,y  Principes déla Liga, le puíieron muchas veces en el em- 
y el Rey de Francia. En Valencia por pleo de Maeftro de Novicios, en cu- 
Francifco Meftre 1698. en 4. - ya inftruccion hizo progreüos tan ven-

2. Hijloria Laurentina de la Vida, tajofos , como dan a entender los mu-
Martirio , y Patria del InvUüo Mar- chos dicipulos fuyos que paitaron á, 
tir Levita Sañ Lorenzo, lujlre de Ef-* Jas lilas Filipinas , llevados del deíéo 
paria , y de fw  efclareada Patria Va~ de la falud de fus próximos, aviendo 
lencia del Cid. En la mifma Ciudad fído uno de ellos Fr. EleutherioGuel- 
por Jofeph García 1717- en 4. Em- da , de quien tratare mas adelante, 
pieza por 12. Cánticos- de centones Era nueftto Efcritor naturalmente apli- 
de Virgilio. cado a la hiftoria de! las cofas de la

Algunos otros Sermones, y  obras Orden? y  pata iluftrarlas cprimasfo- 
de Cánones} de Theologia Moral, y lídas noticias, corrió celebres Bibíio- 
de Hiftoria, pertenecientes a las Gran- thecas, leyó los libros de mejor no- 
dezas, y  Privilegios de la Orden de ta , y  regifttó diferentes Archivos pa- 
Montefa, dice Rodríguez (1) aver vif- ra ver los Monumentos auténticos, 
to del mifmo Autor con difpoficion fin efe ufar el trabajo de hacer, largos 
de imprimirle ; peto defpues de fu viages á diferentes Provincias , para 
muerte fe ha perdido todo. Al prin- eferivir con prudente , y  juiciofa 
cipio del primer tomo de Montefa lluf- Critica.
trada de Don Hipólito de Sarape?, de Fue Confeñbt del Señor Don Frv 
quien era dicipulo de Cánones -nuef- Juan Thomas de Rocaberti , Arzo- 
tro Efcritor, ay un Elogio fuyo de bifpo de Valencia, y  avien do refuel- 
centones de Virgilio ? y también ay. to fu Excelencia hacer una impreft- 
un- erudito Papel fuyo al principio del fion magnifica, y  a toda ,'cofta en 

1 libro intitulado: Efcudo Montefiano de ,Leon de Francia de las Obras deS.
Frey P on Buenaventura de Trijlany Vicente Ferreí:, le deftinó para que 1 
'Bdffil y Behdcb , Cavallero CataUui de paíTaíTc a aquella Ciudad á cuidar de
la mifma Orden, . . ' y  la imprefsíon. Partió. brevemente de 7
F R. SERAFIN THOMaS MIGUEL, - de efte Convento A; 1 y  de Mayo de

Religiofo Dominico., Nació de.. 1689. pero á lo que llegó a Parcelo- 1
Nobles Padres. ,.  no! en la.Ciudad de na, halló que el Rey de Francia avia 1 ■.

; Valencia,como .dixo él Maeftt.oEí/wíí, ■ rompido Guerra contra Efpaña y y  ;
: (t) fino en la de Alicante. T o m ó 'e f . ; prohibido a los Efpañoles. la entrada

Tomo II. Aa 2 en i
( 1 )  R ü d r ig .  Bibl.Vaí.pag,̂  7 0 .  col.f. ( 1 )  E .ch a rd  Scrî tor.OrdTr̂ Ak. í9tnti.pagSoot - . y

de Valencia. '187
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en las Dominios , y afsi huvo de bol- 
verfe. ■ El Eruditísimo Marques de 
Mondejar Don Gafpar Ibañez de Se- 
govia , comunicava por cartas con 
nueftro Eícritor , y hacia mucho apre
cio de fus Obras, Murió cfte infigne 
Rcligíofo en fu Convento de Valen
cia con el concepto devido á fu vir
tud , y  literatura, dia 18. de N o
viembre del año 1722*. Efcrivió laá 
Obras que fe figuen:

1. Vida admirable de Santa Ojfana 
( el Maeftro Echard dice erradamente 
OJfañu ) Andreafia de Mantua de la Ter
cer a, Orden de Santo Domingo„ En Va
lencia por Jaytne de Bordazar 1697, 
en 4.

2. Hiforia de lamida de Santo Do
mingo de Guzman , Fundador de la Sa
grada Orden de Predicadores. Con No
tas , Ihftr aciones , y Disertaciones Hif- 
t orí cas. En Valencia por Francifco Mef- 
tre 1705. en fol. El Padre Rodríguez¿ 
(2) en cuyo tiempo eftava imprimien
do el Mae tiro Serafín efta’ Vida , dice 
que tendría tres tomos ; pero cftuvo 
mal informado , porque en el Prolo
go del que he referido, que es el úni
co que dio a la Eftampa de efte af- 
funto., Galamente hace mención de otra 
Segunda Parte que eftava difponien- 
do para la Prcnfa, por eftas palabras: 
j ,La Segunda Parte de efta Hijhria 
,, que cftoy aparatando, faldea á luz, 
„  quanto antes tenga algunos Auto- 
,, res , e Infttumentos de quenecefsi- 
„  to, para dexarla con fus devidos ca- 
j, bales. Comprchenderá el Culto, af- 
,, fi general, que Santo Domingo tie- 
„  ne en el Pueblo Chriftiano, como 
,, el efpecial de que goza en algunas 
„  Provincias, ó Lugares : y  los ma- 
„raviiioíbs efetos de fu Patrocinio: 
„  con un particular Tratado de Ima- 
37 genes milagrofas del Santo. Trata- 
„  rafe también con Método dotrinal 
„ f u  Vida interior ; declarando los-, 
„  fondos , y  lubidos quilates de fus 
jj virtudes : y  por ultimo fe tratará 
„  difufamente de la Tercera Orden, 
» que fundó con el titulo de la Mi- 
„  Uciá de fefu  Gbrifto , y  que defpues

fe trocó'en el De la, Penitencia de
Santo Domingo. .Y efto folo fupone, 

que tenia intento de imprimir otro:

( i )  R o d r lg '- B j U F d / .  p a g . t f S .  f s / . i ,

1 s 8 Eícritores
■ tomo , peto no tres , como Rodri- SÍpIq 

guez afirma. De las Obras que aquí VyrtT 
menciona el Maeftro Serafín, ay al- ,  * 
go en los números figuientes. Año

g, Refumen de la admirable Vida 1712, 
del Hermano Martin de Portes de la 
Tercera Orden de Santo Domingo. En 
Valencia por Francifco Meftre 170S. 
eli 16. Salió a luz en nombre de Mof- 
fen .Macario Redondo , Presbítero, 
Beneficiado de la Santa Iglefia de Va
lencia , Subprior de dicha Tercera Or
den , el qual avia codeado la impref- ' 1 
íión ; pero es publico , y  notorio aver 
(ido el Autor el Maeftro Serafín»

4» Novenario .folemne al Gloriofo 
Padre San Vicente Ferrer* En Valen
cia por dicho Meftre 1709. en id.D ef- 
pues fe han hecho otras muchas im- 
preísiones.

5* Manual de la Orden de ¡a M i
licia de Chrijio , y penitencia de Santo 
Domingo. En Valencia por la Viuda, 
de Francifco Meftre 1710. e n i 6.

6. Expofitio parapbrajiica in Pfal- 
mam quinquagefimum , qtia ad prapa- 
rationetn cordis, dum orandum eft ¿ip- 
prime deferviet. En Valencia por la 
mifma Viuda 1710. en ió»

7. Hijloria de la Vida de San Vi
cente Ferrer , Apojlol de Europa, bija 
de la Nobilifúma Ciudad de Valencia,
En ella mifma junto al Molino de 
Rovella 1713* en 4. Lá iluftró con 
Notas apreciables.

8. Re fumen de la Regla de N.P.St 
Aguftin, y Confitinciones de la Sagra
da Orden de Predicadores con algunas 
de fus glojfas, rubricas mas efpsciaíes> 
ypraxi  ̂ déla Oración. En Valencia por 
Antonio de Bordazar 1713. en 12.

9. Compendio de D Vida , y Vir
tudes del V. P. Fr. Domingo Anadón,
Portero P y Ltmofnero mayor del infig- 
ne y y Real Convento de Predicadores

. de Valencia. En la mifma Ciudad por 
Juan González 1716. .en 4.

10. Novena Angélica, y Semana de 
Dios en gloria fuya7 y obfequio dé San 
Luis Bertrán. En Valencia por Anto
nio de Bordazar 1720. en 8,

11. Vita argéntea Vita B.P. Domi- 
njei. Es una colección bien ordenada 
de muchos lugares ác Humberto de~.

fpQmanis y Bjlevan de Sqlanbacó , Ber- y

del Reyno

n&r-



de Valencia/ i S
Siglo nardo Guido» , Teodor ico de Apoldia, y 

x v l n  otros Efcritores de la Orden dePre- 
1 „ ' dicadores, que florecieron dentro del
Ano primer Siglo de fu fundación. Com- 

j y i z ,  pone un juño Volumen , el tjual fe 
guarda efctito de mano propia de fu 
Autor en el Armario de la Librería. 

. d¿ fu Real Convento , para cuya im- 
. prefsion tenia licencia del Provincial,' 

dada a ib . de Oftubre de 1708.
,1 2 . Vida efpiritual del P. S. Do

mingo , y de fu  familia fanta. de Pre
dicadores , ideada con fus fantas Gonf- 
titudones bien entendidas. , y con ■ todo 
rigor -obfervadas por fu- Santo. Padre , y 
por fus mas efdarecidos hijos, Efta tam- 
bien efcrita de lu mano en el mifmo 
lugar en 4*

13. Bxpoftio pataphr&fiüa Ínter- 
texta in Davidts Pfalmos juxta eontm 

‘ rigorofum fenfum iitteralem ad mentem 
Emt D.D,Tbomíe de Vio C aje tañí Card-. 
Ord. F , Pr&d. De, efta Obra ay en el 
Armario referido una Copia de muy 

■ buena letra de los diez primeros Píai- 
mos , y  al principio fe lee de propia 
mano del- Maeftro Serafín : Appendix 
omnium f igurar m n, qu& folent in Pfal- 
mis eommitti ? por orden alfabético, 
y  en 4.

14-, Tradatas de Vinutibus htma- 
nis , in fpeciali ad queefiionem 58. O1 

fcq. 2.2. D. Tboma. M.s. en 4. cufto* 
dido en el mifmú lugar; y  íe nota al 
principio de e l, que no pudoprofe- 
guir efte trabajo , por el viage que 
le hizo hacer el Señor Arzobiípo Ro- 

, caber ti , como ya queda dicho , pa
ra la nueva imprefsion de las Obras 
de San Vicente Fetrer , y  por aver 
eftado defpües en Madrid por tiem
po de dos. años Confcfl.br de dicho 
Señor Arzobifpo , Inqniíldor Gene
ral, Le huvicra profeguido defpues de 
averfe defocüpado ; pero fus enfer- 

.. .  miedades , en los últimos años de fu' 
vida , le inhabilitaron para trabajar 
cofa alguna. .

1 7 1 1 .  1 AYME SERVER A , Sacerdote, lia- 
■' í J  tural de la Villa de Alzira. Eftu-' 

dio en la Univeríidad de Valencia,- 
donde fue promovido a los Grados 
de Maeftro-en Artes , y  'de Dodlor 

- en , Sagrada Theologia , y  leyó con 
. crédito dos. Curfos de Fitpfofia. Opu- 

fofe' a algunas Pavor drías de la San

ta Igleíia Metropolitana ; y  aviendó Siglc> 
Vacado en ella el Canonicato Magifí- JCVIII 
tral , le ganó , en concurrencia de al- . ■ *
gunos fugetos muy aplaudidos , por 

, lu lucimiento en el Pulpito 5 íiendó. i y i i ,  
uno de ellos el Pavordre Don Efte- 
Van Dolz delCaftellar, de quien ha- 
re memoria en el año 1726, y tomó 
poífefsion del Canonicato día 10. de 
Julio del año 170Ó. Sus Sermones 
eran oidos con aprobación univerfal, 
y  no fin fruto de los oyentes, Jun- 
rava a la folldez de fu do ¿trina mia 
notable dulzura, íuavidad, y  eficay 
cia en perfuadit. Era muy devoto de 
los Santos Mártires Valencianos,Ber
nardo , María , y  Gracia , Patronos 
principales de la Villa de Alzlra 5 y  
defeoío. de eftender fu devoción , y  
culto , erigió fus Imágenes de piedra, 
en primor oíos caíilicioS, fobre el Puen
te de Alzita , juntamente con el Doc
tor Nicolás Bas y Galcerán , de quien 
hice memoria en el año 1719. y def
pues por si folo , y  á expenfas pro- 

. pías en Valencia, fobre el Puente de 
la Trinidad. También renovó aquí la 
memoria , y  culto de la C árcel, don
de eftuvo prefo (fegun fe dice) San 
Valero ConfeÜbr , Obífpo de Zara
goza , Compañero del invifto Levita, 
y  Mártir San Vicente, erigiendo en 
ella en el año 1719- una pequeña, 
pero devota > y  bien adornada Ca
pilla. Sucedió fu muerte en la Villa 
de Alzira á 21. de Agofto del año 
1722. Eftas fon fus Obras;

1. Metapbyfico-Logiea > feu Difpu- 
taitones in Logieam , &  Metaphyficamy 
juxta rüetbodurn Scbola Valentina di- 
Jlributa. En Valencia por Vicente Ma
ce 1693. en 4* :

2. Difiputaitones SummitVtjlica, feu  
DialeBica l'nfiimtiones , olim in Diatri
ba Vdentina ad ufum Scbola pertratfa- 
ta , 71 une tsar lis eruditionis flofeulis uti- 
iiter , &  amane exornata. En Valen
cia por dicho Mace'1697.' en 4.

3. Sermón del Principe de los Apofi- 
toles San Pedro y en la Iglefia Parro
quial de Santa Gataltña Mártir de Al- 
zira> En Valencia por Jayme de Bo'r- 
dazar 1699.* Le predicó íiendo. toda-.'.. 
vía Diácono, día 29. de Junio del, i 
año referido,

4. Sermón en la Pie fia anual, \que
i la
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¡a muy infigne , y 'Real Villa de Alza- 
ra confagró d fu  podsrofo Abogado , é 
ilufirc Pairan Sari Bernardo M ártirEn 

. Valencia por Jayme de Bordazar 1699. 
en 4.

y. Las tres Purpuras de Alzira, 
Bernardo , Alafia, y Gracia. Vida , y  
Martirio de eftos tres Santas-hermanos* 
En Valencia por dicho Bordazar 1707,' 
en 4.

6. Oración Evangélica en la Fief- 
ta que la Santa Metropolitana Iglefia 
de Valencia , celebró en acción de gra
cias d Dios nuefiro Señor , d■ María 
Santifsima de los Defamparadoj , y d 
todos los Santos Patronos que afsiftie- 
ron d nuefiro Catbolico Monarca Feli
pe V, afú en la feliz ViBoria del día 
ZJ. de Abril, como en la fifia  recupe
ración de Valencia día 8. de Mayo del 
año 1707* En Valencia por Antonio 
Bordazar dicho año en 4.

7. Oración Panegírica en ¡a Ftefid 
que la Santa Metropolitana Iglefia dé 
Valencia hizo día 4.de Noviembre 1714. 
d fus Ínclitos Mártires San Juan ae 
Pertífia y y Sañ Pedro de Saxoferrato, 
hijos y y compañeros del Seráfico Padre 
San Francifco , martirizados en Valen
cia. En la mifma Ciudad por Vicen
te Cabrera 1715* en 4.

8. La Cárcel de San Valero y ó San 
Valero en la Cárcel. Oración Evangéli
ca en la Dedicación de la Capilla , ó 
Eremitorio nuevamente erigido en la 
mifma Cárcel en que efiwvo prefo el San
to Obifpo. En Valencia por Antonio 
Bordazar 1720. en 4. La dixo en la 
Santa Metropolitana de efta Ciudad, 
dia 30. de Enero de dicho año.

P AN TON IO DE BORJA de la 
,  Compañía de Jefus. Nació en 

Gandía de la efclaiecida fangre de 
los Duques de cite mifmo Eftaao , día 
25. de O&ubre de 1662.. y  á lo.s quinT 
ce de fu. edad entró en la Cómpa- 
fuá día 7. de. Marzo de 1677- Fue 
-primer Redor , y Fundador del Cole
gio de Hontiriiente , en cuyo govier- 
no. fe mantuvo muchos años. Siguió 
algún tiempo el Inftituto de las Mifi 
íiones. con mucho fruto de las almas. 
En fus Sermones ufava de tanta blan
dura, que parecía no aViade.tencr 
aquella' mocion que fe requiere para 

. difpertar los pecadores dormidos, en

190 Eícritores
el letargo de la culpa ; pero con L  
folidez grande de fu D odrina, y  efi
cacia Me fus razones , dexava tan con- 

. vencidos los entendimientos , y  tan 
. . íin reíiftenck' las voluntades , que 

concebían un verdadero aborrecimien
to al pecado y amor a la virtud y  

.. aprecio de la amiílad,y gracia de Dios,
1 y  luego afpiravan á ella por medio 

de l i  penitencia , y  Confefsíon de fus 
. pecados. Soy teftigo de uña de fus 

Mifsiones, y puedo a Regar ar que fue 
imponderable el fruto que hizo cáto 
do efiado, y clafie de gentes , y  que 

. ,auli oy permanece fu memoria. Su
cedió fu muerte en la Cafa ProfeOa 

. de Valencia , día 13. de Mayo de 
1722. Ellas fon fus Obras:

1. Noticia de-ala Vida , y Virtudes 
del V.P. Juan Bautifta Py , de la Com
pañía de Jefas y natural de Gandia. Se 
imprimió en 4-, pero no ella notado 
el año , ni la Imprefsiou.

2. Carta para los Superiores de .la. 
Provincia de Aragón de la Compañía de- 
Jefas y fobre la muerte y y virtudes del 
P. Miguel Angel Pafqual, Profcffo , y 
Mjfsionero Apofiolico , que murió en el 
Colegio Imperial de Madrid en 23. de. 
Setiembre 1714. La firmó en Honti- 
niente a 2. de Junio de 1715. y  fe 
dio á la Eítampa fin notar tampoco 
la Imprefsion ,, ni el año.

D JOSEPH DE CASTELV1C O - 
.  LOM A ALA G O N  Y BORJA, 
Cavallero Nobiüfsimo, natural de la 

Ciudad de Valencia , Marques de Vi- 
llatorcas. Fue Menino del Rey Carlos
11. Caftellano del Caíliílo de Orihue- 
la , Portant-veces de General Gover- 
nador en ella Ciudad , y  Reyno , de 
donde pafsó al Empleo de Virrey ., y  
Capitán General de las lila s , y  Rey- 
no de Mallorca , donde fe mantuvo 
mas de dos trienios -> y  últimamente 
al Confejo de fu Mageftad en el Sa
cro, y  Supremo, de Aragón. . El gran
de amor que elle Cavallero tenia a 
las Letras, le hizo intervenir en las 
Academias Literarias de fu tiempo, y. 
juntar una copioíifsima Libreria. cora- 
puefta de mas de fíete mil libros de. 
varios Idiomas , y de todas Faculta
des, áfsi imprefios, como M.ss. y1 la 

: adornó de Mapas , Globos , Esferas, 
y  de todo aquello , que podía enrique-

' ■ ccr-
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cerla , y  hacerla eftíniar délos hom- ta , año 1238, bajía el de 1700, Con S ig lQ
bres eftudiofos, y  eradíeos. Solían con- noticia de fus fervmos, Cafas , y Farni- X Y llL
cnrrir á ella el P.Doctor Thomás Vi- lias ; y de algunos fuceffos particulares, ■ i 4 ‘ •
cente Tofca , D.Manuel M arti, Dean que acaecieron en tiempo de fu  Govierno. A n o  .
de Alicante, quien hace honorífica 6. Noticia de las Oficios , afsi Rea- i y i i ;  
memoria de efte CaValIero en el to- k s 7 como pertenecientes a la Cafa, de la
mo 1. de fus Cartas Latinas, pagg. Ciudad, que tienen jurifdicion en la de
386. y  345. el Doótor Juan Baütilta Valencia.
Corachan , el Prefentado Fr. Manuel 7* Poefias varias d diferentes A f  
Míñana, el Doótor Balthalar Iñigo, funtos.
y otros; porque no avia hombre de 8. Catalogo de todos los Govetmado-
buen gufto , y  aficionado a los libros,, res, y Virreyes 7 que ba ávido en la Ifia
que no la frequentafie. El Prefenta- de Mallorca ; con Relación de fus Fami-
do Rodríguez (1) confiefia ayer devi- lias 7 de los Puefios que ocuparon 7 an- A
do mucho á efte Cavallero para la tes, y defpues de fu  Govierno : de fu  \
formación de fu Bibliotheca Valenti- entrada en la Ifia ; y el Recibimiento .
na , por los muchos libros , y  Efcri- que les hicieron: de fu  falida ,' ó muer-
tores que le franqueó , y  comunicó, te : de lo que fucedio en el tiempo de fu
hafta alentarle en la negociación de Govierno , y de ¡os Privilegios que les
los medios para poderla publicar , ef- dio fu  Mageftad para ir dgovernar aque-
pecialmente defpues que le faltó D. . lia Ifia. T  del Govierno que tuvo dicha
Hipólito de Samper que le ayuda- . IJla 7defde fus primeros Fundadores, haf-
va mucho. Murió el Marques en Ma- ta que fe  pufo debaxo del Dominio de
drid dia 7. de Marzo de 1732. y el Jos Reyes de Efpaña.
figuientc le dieron fepultura en la 9, Un tomo de Difcurfos Academi-
Bobeda del Colegio de Santo Tho- eos 7 que fe  propuferon , y  refolvieron
más ( en cuyo dia avia fallecido ) de en la Academia de Falencia.
la Orden de Predicadores. Sus obras, 10. Tratado de los Sepulcros , Ri-
dice Rodríguez , que eftavan con dif- tós, cofiumbres , y ceremonias , de los
poficion de imprimirfe , y  las refiere Entierros , afsi de los Antiguos 7 como
con los títulos íigilientes: ge ios Modernos , entre diferentes Na-

1. Recopilación de los Elogios Fu- dones,
mbres 7 que fe eferivieron en la Acade- 11, Un Tratado de fas Comedias7
mía de Valencia , con el nombre de Al- afsi antiguas, como modernas; de fu  orí-
tazar 7 d la muerte de Don Pedro Cal- gen , diferencias, progrefibs, y reglasen-
deron. En Valencia 1 (581 * en 4. Efta tre diferentes Naciones.
es la única Obra que falió impreífa. 12, Difcurfo político Militar, dan

2. Catalogo de todas ¡as Santas Ima- do la forma de todo lo que fe  avia de
genes de nuefira Señora , que dichofa- difponer, y executar , en caf1 de qué
mente fe  veneran en la Ciudad 7 y Rey- rer algunos enemigos tirar Bombas 4  la
no de Valencia. Con una breve Defcrip- Ciudad de Mallorca.
eion del modo , fitio , y lugares donde 13. ' Indice de los libros contenidos 

fe  hallaron, y tuvieron el origen, O y  en la Librería del Marques de Villator- 
eftá en Apuntamientos. cas, por orden alfabético; en el qual fe

3. Traducción de Francés en Cafe- - habla, de la calidad délos Autores, fus
llano 7 de las Conferencias , que fe' tie- 1 Profe filones , Empleos; y todas las Obras,
nen en la Academia de París , con Adi- que' cada uno. ba eferito ; ton unos Sym-
ciones , para mayor explicación de los ■ bolos correfpendientes 4 '- la Facultad 
puntos , que fe  controvierten. . 'que ban profejfado , d la Dignidad que ; .

4. Traducción de. Francés en Efpa- han tenido ? ó la Materia de que han :
ñol , de una Novela , intitulada'. La eferito.
Ariadna* ¡ 14. Tratado fobre la expulfion de '

5. Catalogo * de los* Governadores, los judíos ocultos , que viven en los - ’
que b a ávido en la Ciudad, y Refrío de Reynos déla Monarquía Catholica.. Di-
Valencia , defde el, tiempo defuConquif- vi de fe  en tres partes ; en la primera fe

pon-
(1) Rodríg. Bibl.Yai.pagaos■> co!.i.
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SíwI'q 'ponderan m general los daños, que b& tica de fu Medicina fegüia un fiftenáa- Siglo
Y w m  oca/ionado en diferentes Provincias , y ujuftado (fegun el dice en fus libros) ^ y jj|

^ R e y n o s  el permitirlos y en la fegundaf á lá legítima , y  verdadera Doctrina
A n o  quanio peor dañó es , el que profeffen de Hipócrates 5 porque en la Cura- ¡ Ano

I  y  12-1 _/¿¡ Ley ocultamente * qtte no que fe con~ cion de las calenturas malignas , y  ¡1.7
Jientan declarados i en la tercera , la utF otras enfermedades agudas , no anión- ¡ '
lidad , y decoro que fe facaria. de fu  ex- tonava remedios tumultuariamente, ;
ptdfion. T  últimamente, fe  refponde d , ni afián2ava fus aciertos en la multi- ,
todos ¡os argumentos , y objeciones que :tud de las recetas , ni en las repe-

: fe  pueden hacer para no praSlicar fu  tidas evacuaciones , fino que proce-
exeeucion y y dejliérro. Dexó M.ss. ef- día con mucha lentitud', y  modera-
tas Obras, Unas en fol. y  otras en , ¡cion, confervando , y  recreando las
4. pero tengo entendido, que al pre- fuerzas de los, Enfermos , y  .dando lu
iente no fe conlervan todas ellas en, gara las operaciones déla Naturale- ,
fu. cafa, como-ni tampoco'eífá ente- aa para que fe explicaffe, como fuce--
ra- la fimofa Librería que dexó , de de muchas veces , con una buena , y  .
la qual yo también he tacado muchas perfecta crifis. Pero como efte meto-
noticias , efpecialmente de libros, e do prúdentifsimo no fe. ajuftava al
impresiones antiguas. dictamen de aquellos Médicos que
M IGUEL MARCELINO BOIX atendían á contemplar á los enfer-

Y MOLINER, natural de las , mos , y  afsiftentes, que hacen, jui-
Cuevas dcVim-Romá, Cabeza dé l a ,  c ió , fin entenderlo, de que la mul- 
Encomicnda mayor de la Orden de' titud de los remedios los ha de cu- 
Montcfa en el Reyno de Valencia., rar , profeguian en defpreciarle , af- 
Fue Colegial del Infigne de San Ge- ft en leer ero , como en publico, 
í'onimo de los Trilingües, y Cathe- Por efte motivo fe vio obligado
dratico de Medicina en la Univcrii- en el año 1708. en que contava fc-
dad de Alcalá , Socio , y Fundador de fenta y dos de edad , y  qüarenta 
la Real Academia de Sevilla, y  Me- y quatro de praótica , á tomar
dico Honorario de la Camara def Rey la pluma , y  facar i  luz dos li-
Don Felipe V. Los primeros anos que bros , que acabó de imprimir en el 
cxcrciró fu Facultad, conociendo la -de xyié . Sibieu fe publicaron con- 
faíta que le hacia la Cirugía Pradi- tra ellos quatro Impugnaciones de 
ca para Ja curación de muchas en- otros tantos. Médicos de los mas ce- 
fermedades, fe determinó ( eftraña re-.. lebres de la Corte 5 porque el Doc- 
folucion) á dexar de fer Medico por tor Zapata con el nombre de D. Fe-
algunos mefes , fegun el fe explica, Hx Palacios, imprimió contra la pri-
y  á irfe ai Holpital General de Ma- mera Obra de nueftro Autor intitu-
drid á feu dicipulo dê  Pedro López, lada : Hippocrates defendido, un tomo
y Pedro de Caftro , fus dos Ciruja- en 8. con el titulo : Farmacopea trian-

..nos mayores. Obtenida la Ucencia fante y el Doftor Corral eícnvió -un
para ■ excretarla , pufo en pradica la tomo en 4. con el tirulo: Hipócrates
Cirugía utilifsima de Cefar-Magato. vindicado y el Doftor Díaz publicó
Pero de una acción como efta, dig- otro tomo en 4. intitulado.: H/pocra-
11a de alabarte, le refultó una per- ■ tes defagraviada y :y el Doiftor Leyza 
fecucion terrible ; porque afsi Medí- imprimió un Papel en 4. que intitu-

. eos > gomo Cirujanos dieron en deí-,. lo: Qenfuta contra el Dodlor Boix. Tó- 
; acreditaHe: los unos, ;viendole e x e r- ': dos eUos (dicen los Diariftas de Ef- 
- citar la Cirugía, decían que era buen paña) (1) deílucieron - fu proptiá li- .
: Ciruían o, perp .corto Medico; y  los; .teratura , porque impugnando el Ü- 
, otros, porque temían que avia de ar- :bro con enojo , no fe. olvidaron- de 

ruinarlos, fe alabavau.de.buen.Medí-; . la perfong del Autor , aunque el Dr.
; co , pero pubhcavan que era mal Ci~. y .Corral . procedió con mas modéftia.
:. m 'íu(°* ." Por efte tiempo Calió en defenfa de

A elfo íe anadio ,. que en la prac- nueftro Efcntoj: , dicen los -citados \
* ■ ■ Día—

(1) Diafíft. tem.j, j t r t . t -

x 92 Efcritorés del Reyno

JA1 v-% ■ -M - 1

■ M  
"  Mi



Siglo Diariftas , ilti libro en 4. intitulado: Monfieur Dufreny de R Iviere,y pbr Si^lo’
XVIII. Cenf ura contra Leyza , que fe impri- Don Pedro Azevedo , Efpañol, Pro- VVH T

* mío en Madrid con nombre de Don feifor de Medicina en las Efcuelas Pa-
A no Dionijio D uarte , fu verdadero Autor riíienfes. Los títulos de los libros fon 'A n o

a z i *  Don Francifco Hurtado y Presbítero , y  ellos: x --
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Socio dé la Real Sociedad de Sevilla, 
en el qual impugna al Do&or Ley- 
za , y  de paífo prueva , que ninguno 
de los contrarios del Doftor Boix acer
tó á combatirle. Efta Cenfufa fue re
cibida con tan general aprobación, 

- que la Regia Sociedad de Sevilla, de 
quien el Doftor Boix avia fido indi
viduo , fe juntó para deliberar íi fe. 
avia de refponder á las referidas Im
pugnaciones *, y  refolvió aquel fabio 
cuerpo , defpucs de un maduro exa
m en, que no fe efermefle en nom
bre de la Sociedad ; porque enten
dían que era fuficiente la Cenfura de 
Hurtado para perfuadir , que el libro 
de nueftro Autor eftava todavía por 
impugnar, defpues de tantos eicrkos.

Sinembargo le pareció aL Doftor 
Boix publicar otro libro coil el tirulo 
de Hippocrates ¿clarado, aunque no por 
elfo tuvo fin la controveríja ; porque 
el D ador Díaz, imprimió de nuevo en 
Alcalá un tomo en 4. en el año 1719. 
que intituló : Hypocrates Entendido$ y  
defpues tomó lá pluma el Dodor D. 
Gerónimo Montero de Efpinofa, Me
dico de la Ciudad de Galatayud, y  
publicó en Zaragoza el año 1738. otro 
tomo en 4. intitulado : El Boixiano. 
Inexpugnable , en el qual aunque mo
dera en algo el Siftema del Dodor 
Boix , fatisface á las Impugnaciones 
de todos fus contrarios , efpecialmen- 
te á la ultima del D odor Díaz. En la 
mifma Corte de Madrid., donde ellas 
fe movieron , fueron celebrados los 
dos libros de nueftro Autor por los 
fabios Dodotes Don Eulgencio Bena- 
. vente , natural de la Villa de Quatre- 
tonda en el Rey no de Valértela , ho
nor de las Cathedras de Medicina de 
Salamanca , y  Protomedjco de fu.Ma- 
geftad, pot D. Juan. Muñoz y  Peralta, 
y  Don Martin Martínez , Médicos de 
Camara , y por otros de mucho nom-. 
bre ; d igualmente fueron aplaudidos 
en la Corte de PáriS' por la Real Aca
demia de las Ciencias , y  por los doc- 
tifsiraos Abad Bignon , Monfieur Fa- 
■ gon , Medico del Rey Chiiftianüsimp, 
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r. Hippocrates Defendido de las im-
pojiuras, y calumnias que algunos Me
dico s poco cautos le imputan, en partí- 
cular en la curación de las enfermeda
des, agudas. En Madrid por Mathe»
Blanco 1711, en 4  Las Impugnacio
nes que algunos Galénicos efparcie- 
ron contra efte libro , como ya vi-, 
mos , motivaron la formación, y pu-i i 
blicacion de otro con eíte epígrafe:

2. Hippocrates Aclarado , y. Siftema 
de Galeno impugnado y por ejidr funda-i 
do fobre dos Aforifmos de Hippocrates no 
bien entendidos , que fon el tercero , 
veinte y dos del primer libro. En Ma
drid por Blas de-Vi lia nueva 17115. en1
4. Hacen juicio los Diariftas de ellas 
dos Obras en el tomo citado, defdé 
la pag. 226. y hablando de la prime-: 
ra en la pag. 228. juzgan que en ella 
defeubrió el Dodor Boix un juicio al
go fevero un defengano caí! inimi- i
table de la Facultad que profeüava, '
y  una copiofa , y  exquiílta letura do
los mas claücos Autores de la Medi
cina.- "■

R. MANUEL GARCIA , Religio- r n  ^ 
fo Trinitario Calzado , hijo de -- 

la Ciudad, y Convento de.San Feli
p e, antes Xativa.Tue Maeftro en Sa-

frada Theología , Calificador por lá 
upretna Inquificlon en ios Tribuna

les de Valencia , y  Murcia, una , y  
otra vez Miniftro del Convento de la 
Ciudad de Orihuela , y  Examinador 
Sinodal de aquel Obiípado , y  del de 
Cartagena. Imprimió:

1. Sermón de la Lumbrera mayor 
Maña con titulo de la Salud, colocada 
en el Setabitano Firmamento , venera
da en el Templo de Santa Tecla. En Va-r,
Iencia pbr Vicente Cabrera 1688. en 4.- 

2. Triunfos de un Punto , laureles 
de un Inflante y en Sermón dé la Con
cepción de la Virgen. En Valencia en 
la Imprenta del Convento del Reinen 
dio 1696,' en 4.

3. Oración Panegírica en bacimienJ. 
to de gracias que celebro la muy.llufirey 
y Leal Ciudad de ' Orihuela por el feliz  
nacimiento de mejho Serenifsimo Prin-.
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O cipe , y  Señar Don l a it Femando GT  
vis , Principe de las Aflurias* En Mur
cia por Jayme Mefnier 170 7.en 4,

4, Oración Panegírica de los Dolo- 
yes de la Firgert María Nuejlra Señorâ  
por la Cruz de Cbrifio con glorias aplau
dida* En Murcia por dicho Mefnier 
1708. en 4.

y. Oración Evangélica de la Virgen 
Masía con el titulo del Remedio , Patra
ña del Sacro , y  Qelefie Orden de la SS. 
Trinidad de Redemptorcs de Cautivos. 
En Murcia por Jofeph Diai Cayue- 
Jas 1722. en 4 . .
- Q  Dr. THOMAS VICENTE TOS- 
T t C A , Presbítero de la Congre
gación de San Felipe Neri. Nació en 
Ja Ciudad de Valencia día it*  de De- 
ciembrc del año id yti Promoviéron
le en efta Univcrfídad a Tos Grados 
de Maeftro en Artes * y  de Doftor en 
Sagrada Theologia: y  huviera podi
do adelantarfe machó por la Efcaela, 
fegun fu aplicación grande > y  talen
to matavillofo ; pero poco defpues de 
averfe ordenado de Sacerdote * y an
tes de cumplir la edad de veinte y  
fíete años i fe retiró ;a la Congrega
ción á îk de Octubre de 1678*

El mifmo día que fue admitido en*
' tro juntamente con el el P. D* Jo- 

seph Fernandez de MarmAnitlo; 
el qual ■> aunque no nació en el Réy- 
no de Valencia * es acreedor á efta 
corta memoria de mi agradecimien
to , por averie devido muy particu
lares favores* Avia nacido el P. Don 
Jofcph en la Villa de Ü rumie la en la 
Bioja , día 25* de Abril de t66o. Fue 
fu padre Don Diego Fernandez de 
Marmanillo > de folar noble, y  muy 
calificado , el qual tenia por Juro de 
heredad los empleos de Regidor pre- 
heminente * y  de Alférez Mayor de 
aquella Villa j y fu madre Doña Fe- 

.. liciana Navartete Ladrón de Guevara, 
defeendiente de iluftre familia. De 
edad de feis años le truxo & efta Ciu
dad fu tio Don Francheo Fernandez 
de .MatmaniUo , Presbítero , Secreta
rio Ldél Secreto de la Inquificion dé 
efte Reyno , Autor de la Pida de San 
'Pedro Arbuez , que en verfo latinó , y  
Oótavas Reales fe reimprimió en Va
lencia por Antonio Bordazar 172^, 
■ en 4.
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tica , Retorica , y  Poeíia en el Semi- XVlH 
nario de San Ignacio de Loyola de  ̂ ** 
efta Ciudad de Valencia. A los diez Ano 
años empezó á curfar la Filofofíaen 1.723 
efta Univerlidad con el Dodor Jofeph 4 
Noftrort , Presbítero defpues de la 
mifma Congregación; y  defendió Con- 
clufiones de toda ella. Avicndola con- .
Cluido , eftudió dos años de Cánones, 
de los qnatcs tuvo también Conclu- 
fíones publicas , y  fe graduó de Ba
chiller de efta Facultad en la Univer- '/ 
fídad de Irachc en el Reyno de Na- 

, varra. Antes de empezar efte eftudio 
le avia entregado fu tio a la educa
ción, y  Magifterio del P. T o fc a ,p o r  

: cuyo influxo fe aplicó á efeondidai . 
de lu tio al eftudio de la Sagrada Theo
logia , á que fe Téntia mas inclinado,

, que al de las Leyes. Salió en breve, 
muy aprovechado en virtud , y le
tras con la enfeñauza de tan Celebre 
Maeftro ; y a los diez y ocho años de 

■ fu edad, no fo lamen te fe entró en la 
Congregación juntamente con e l ; fi
no que toda fu vida apreció tanto la 
amable Compañía de fii Aíneftro, que 
fíempte vivieron en apofentos Conti
guos , que folo dividía un tabique.

De edad de diez y  nueve años 
le pafsó fu tio la Secretaria del San
to Tribunal; y  á los veinte y uno em
pezó á recibir los Sagrados Ordenes 
a titulo de dos Beneficios Preftimonta
les que le dieron en el Obifpado de 
Calahorra.En el mes de julio de 1683* 
fe graduó de Doótor Tncologo en ci
ta Univcrfídad, pteíldiendole el P. Dr, 
Gerónimo Cafteiió * Presbítero tam
bién de la Congregación, y  Exami
nador de la miíma Sagrada Facultad, 
y  las Concluíiones fueron celebradas 
por muy copiólas, y  por las prime
ras que fe vieron en quademillo* Fue 
Examinador Sinodal de efte Arzobif» 
pado ¿ y de los Obifpados de Tocto- ; 
f a , y  Segorbe ; y  fino le huviera re- | 
traído fu éxemplat defafimiento , hir
viera :podido obtener grandes. digni- 
dades. El Cardenal Pottóearrero le 
ofreció en la Santa Iglella de Toledo 
ün Canonicato : el Inquifídor General 
Valladares llegó a nombrarle Inquifít ■. 
dor FifcaL de la Inquifirion de Valen-, 1 
da ; y  el Arzobifpo de Burgos Don

Ma-
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Manuelde Navarrete Ladrón de Gue
vara , que era primo fiiyo , le brin
dó con la Dignidad de Chantre de 
aquella Santa Iglefia t y  fabiendo fu 
gran moderación el Señoi Inquiíídor 
General Don Fr. Juan Thomas de 
Rocaberti, nueftro Arzobifpo , Je ofre
ció Secretaria de la Inquiíicion Supre
ma i pero todo lo renunció volunta
riamente , diciendo confiftía la Calva
d o  n dê  fu alma en morir en la Con
gregación de San Felipe. ; '

En el ano de 1700. hizo viage á 
Roma para ganar el Jubileo del Ario ‘
Santo , y  . complacer , al Eminentifsi- 
mo Cardenal Don Fr. Jofeph SaenZ', 
de Aguirre , que era rio fuyo , y  de- 
feava mucho ' verle , y  comunicarle; 
pero quando llegó á Genova tuvo la 
noticia de que era muerto el Carde
nal. ECTo no obílante , pafsó a Roma 
á ganar d  Jubileo 5 y  mientras eíhi- 
vo en .aquella Ciudad le fue inftruyen- 
do en las coftumbres proprías dellnf- - 
tifuto de-San Felipe N en * fegun las 
vela pra&icadas por los Padres del 
Oratorio de laV alicela, primera fun- 
dacion del Santo, las qualeá déxó def- 
pues impreífas, fin poner fu nombre,, 
a la Real Cafa del Oratorio de Va-, 
lencia , para fu mas ahuilada obfervan- 
cia. El altifsimo concepto que aque-, . 
líos Padres hideron_.de fu virtud, y' 
fabiduria , fe ve por una Carta de diez 
y  nueve de Junio del ano 1700. que 
eferivió el P.Odoardo Machirelli , Pre- 
pofíto , en nombre de aquella Con
gregación, a la de-Valencia , con ef-

de Valencia.
,, Admodum Kdi. PP. in Domino 

,,  obfervantifsimi. T o t, &  tanta funt 
„  dona , quibus fandhis Spititus ani- 
„  mam R. Patris Jofephi Marmanilío 
,, exornavit , ut velut magnes facer 
„  omnium corda ad fe trahat: ( hoc 
„  de San&o nóíiro Párente proverbium 
,? erat ) quid mirum ergo , fi nos tana 

■ jj fplendidas virtutes admirad , illum 
,, amantifsime amplexati fumus ? Mav 
,, jora meretur , minora peregiraus. 
„  Qnidni non dígnusomni honore yir 
„  file, de quo liceat iílud EccleüaíiW 
j, ci ufurpare : Memoria JoJit£ in eotn* 
,, pofitionem edoris fa£ia bpüs pigmento  ̂
„  r ii: in omni ore quafi mel indukabi-> 
,, tur ejus memoria ? Filius accrefcens, 
,, jofeph y fiíim acerefetns i bit de vir- 
„  tute in ’uirtutem doñee videat Dtum 
„  deorum in Sion. Convetfationem il- 
,, lius experti piam in Deum , &  fan- 
„  £tam , in nos biándam , atque mo~ 
,, rigeram /non potuimds nos conti- 
,, nere quin ex corde 'diceremus: Gdw- 
„  deat pater tuas , &  mate? tu a , 0*. 
,, exultet, qu<s genuit te. Gaudeat Ve- 
,, nerabilis Valentina- Congregado* 
„  gaudeat. Qui Sapientem genuit, A*- 
J} tabitur in eo. Nos igitur máximas 
,, gratias rependirrtus RR, vefttis, quod 
„  tantum Virum ad nos mifermt , ifi 
„  quo velut in imagine íhldia véftra 
,, in virrudbus acquiréndis nobis 11- 
,, cuit admiran ; &  dum: oratíonibus 
„  vcftris nos enixfc commendamus, no-* 
,, fitas fpondcntes,omni charitatc fufe- 
„  fcribitnur. Rom# décimo tertio’ Ka-; 
„  lendas Julii anni 1700,
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tos términos: , -
TlR.Vejífarutti admodümReverendif, 
in Domino fatñttli - \ -
Od^ardm Macbirellius, Prapofous.
Aktfahdet ,B uJíus \ Signatarias. ■

Los años figuientes , en que efte fento, ó para pedirle confejo ,
Rey no fe vio afligido de las molef- 
tías de la Guerra, fue el P. Don Jo
feph el Iris de paz para foffegar lo s: 
ánimos , ya con fus platicas , y  fer- 
mones , ya concurriendo á las JúntaS- 
de los Theologos , y  Magiftrados, ya' 
componiendo ruidofas difeordias. Su 
acertadifsimo. dictamen en puntos Ef-

ra fer pardcipanteS de fus limoftiás*: 
qúc parecía habitación de algún'Obif^ 
pp. En la dirección de la$ almas te
nia larga experiencia, y  matavillofo 
acierto1, como lo dan á conocer ÍOs: 
elevados buelos de virtud que dio con 
lu conduta la Ven. Luifa Zaragoza; 
cuya admirable Vida , efCrita por U

colafticos, Dogmáticos, Morales, Ef- . - elegante pluma de Don Jofeph Vicen-, 
pirituales, y  aun Políticos, podía for- , te Orti y  Mayor ,.fe  ̂ efta imptimien- 
mar legurifsima.opinión > y. afsi todo do. Continuava inceflantemente en fus 
lo allanava. Acudían tantos á fu apo- . empleos del Saflto Oficio , de Exami- 
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nador Sinodal > de predicar, confef- 
far , y  confolar a todos, quando aí- 
faltándole un accidente apoplético, 
le llegó poco a poco el termino de 
fu vid a; la qual , qüanto fe conííde- 
rava mas digna- de la inmortalidad, 
tanto fe hizo - mas fenílble fu per
dida. Falleció con el femblante rifue- 
ño , y fin ceflar de dar fus ordinarias 
limofnas baila el dia antes de fu muer
t e ,  L u n e si13 .d e  Odubre de 172-7* 
de edad de fefónta y fíete años 3 y 
no faltó Confeífor fuyo, que aíTegu- 
;ró a perfona de mucha verdad que 
me lo ha referido , que diciendo Mii- 
fa el día de Santa Terefa íiguiente,;

196
nuel M arti, (1) hombre que fe con- 
tcntava de pocos , y  que era muy par
co en las alabanzas , llegó a decir en 
una de fus Epiftolas : Tojear» jam diu 
ejl quum obfervo , cum oh fingid arem bo+ 
minis modejliam , gtavitaiem , pieta- 
temquéi tum vb eximí a m dotUrirtam, qud 
in ómnibus fere difciplints verfatur  ̂
Quantus Jiv Ule in Matbematicir , ejtts 

Jcripta abunde tejiantur* Pbilofophica 
adbuc mibi videre non ccntigit, Det- 
de que fu completifsimo Curfo Ma- 
thematico vio la publica lu z , fe ef- 
parció por toda'Europa con fumo apre
cio , fin fer impedimento eílár eícn- 
to en lengua Efpañola; y  fue necef-
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le vió gloriofo al levantar lá Hoftia; fario repetir brevemente nueva Edi- 
y  que no dudaría en jurarlo íi impon* ; cion , por el. anhelo con .-que le . buf
ia ffe- Dexó trabajadas eftas Obras,que cavan de Italia , Erancia , Alemania, 
acreditan fu fabiduria , y  piedad: ' y  otras partes , admirando en ella ex-

Qraáoft Fúnebre en las Exequias del ■■ ccieüte Obra una profunda penetra- 
■ Reverenda Clero de San Salvador de:Va-* cion de todas las MatherúaticaS, acom-
/encía , d la memoria de la V* M. Sor 
Jofepba Mari a de Santa Ines ( en el Si
glo, jofepba Albiñana) Religiofa Aguf- 
tina Dsficalza del Convento de Beftiga-* 
nim* En Valencia por Vicente Cabre
ra 16$6. en 4. Tabula dire ¿Uva pro 
Sanóiifsimo Mijfis Sacrificio privatim 
celebrando , juxta Rubricas Mijjalis Ro- 
maní* En Valencia por el mifmo Ca
brera 171&CN0 es mas de un pliego Ja claridad de ingenio, ó alP. Dr. Tof- 
de papel de marqüilla , impreífo por ca , ó al Dr. Coracham
la una parte} pero explicó en el con 
admirable método , diftinción , y cla
ridad , todas las Ceremonias del San-1 
to Sacrificio., para :que los Sacerdo
tes las huvieflen mas i  mano. A pe
tición' del CanOhigo Jayme Servera, 
de quien di. noticia en el año ante-, 
ceden te , compufo las dos Inferí pelo
nes latinas que eílan en el Puente de 
la Trinidad de efta Ciudad , baxo las 
EílatUas de San Bernardo de Alzíra,

panada de una claridad cafi inimita
ble. Aquellos dos Polos de ella Fa
cultad , amigos , y compañeros infe- 
patables del P. Tofca , el Doctor Juari 
Bautiíla Corachan , y  el Doótor Sal
ta far Iñigo, de quien darb noticia en 
fu lugar , le davan la primacía en eí* 
to ; fi bien es problema cüfitultofo de 
refolver, a qüaL fe deve - la palma de

L a mifrná claridad, y  folidez fe 
admira ¿n fu Compendio Filofofico» 
Tenia intento de efcrivirlé en Efpa- 
ñol' como el Curfo Mathematíco , y  

' efectivamente avia trabajado. loS Me
teoros en efte Idioma } pero á iñílan- 
cias importunas de algunos le efeti- 
Vio en latín. A mas de la gran fioli- 
d ez, y  claridad , tiene el eílár aco
modarlo al ufo de las difputas que 
prevalece en las EfcüeláS. En el ef-

y de fus Santas Hermanas M aría, y  tado. prefente, dice D. Gregorio Mád?.
Cracia. Permítame el Letor. efta di- 
gtefsion , por la memoria de un Va- 
ron de tan elevado mérito.

El gran fondo deTábidüria que' 
el P. Tofca adquirió, afsi en los Ef-. 
tudios amenos , como en los mas fe-1 
ríos, y fagrados , están manifieílo:á 
toda el. Orbe Literario , que juzgo por 
demás qualquiera ponderación. El.etu- 
ditiisimo Dean de Alicante Don Ma-

yans , (2) no ay qüe efperar que fe pu
blique en Efpaña otra mejor Filofo- 
fia, como no fea copiando algún Cur
fo Filofofiro , y  mejorando el eftilos. 
porque dfta ( dice ) es una ciencia que 
pide larga contemplación, y  experien
cia , libertad en profeífarla, y  genkx 
modefto , ,que fepa. contenerle donde 
cónvenga, íin dexarfe llevar , ni dé las 
preocupaciones de la antigüedad, ni
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mucho menos de los alhagos de las 
novedades modernas : partes que te
nia el E. Tofca, ademas de una fin- - 
ta fencillez á todas luces admirable,1 
y Un amor á la Verdad indecible; y  
proíigue Don Gregorio , que pregun
tándole el una vez á quien feguiaen 
fu Compendio Filófofico, que eftava 
entonces trabajando , abrfo él tomo 
primero de las Obras Filofoficas de 
Juan Bautifta Duhamel , donde avia1 
una Eftampa de la Libertad Filoíbfi- 
ca i y  enfenandole la verdad , á la 
qual el juicio eftava Fehalando , le reí- ; 
pondió con grada : A ¿fia figo. Con 
que le dio á entender > qué era ami
go de elegir de cada Seda filofofica 
lo qüe le parecía mejor ; aunque to
mó de la Epicúrea mas que de otras.

Con otro Compendio Theologico 
huviera ilitftrado el P. Tofca la Re- 
publica délas letras, íi la muerte no 
le huviera quitado la plüma de la ma- ; 
no quando empezava a efcrivírle i  
inftancia de dicho Don Gregorio Ma- 
yans , como el mifmo Padre Tofca 
fe lo efcrivió en la Epiftola 6. del lib. 
3. de las Cartas latinad de Mayaos; aun
que dice, que de muy antes avid te
mido efia intención. Él caudal que 
juntó de fabiduria en todos, los Eítu- 
dios Sagrados era fuficientifsimo para 
formar un Maeftto univerfalmente fa- 
bio en Materias Theologicas ; pero 
empezó tan tarde ó. eferivir, que de
seó á todos los doftos cotí el fentimíen- 
to de qüe no huvielTe tenido tiempo 
para concluir elle Compendio. Era fu1 
¿pofento una Universidad de todas 
Ciencias , y  Artes. Concurrían a M toT 
dos los dias muchos CavallerOs jove
nes y  fe empleavan en el Eftudio de 
las Mathematicas con mucha recomen- . 
dación de fu ISÍobleza. Algunos de-' 
Tendieron Concluíiones publicas en e lt 
Theatro de efta Efcuela > y  otros a t-' 
guyeron varias veces con aprobación, 
y aplaufo,y gran crédito de fu Maeftto*

N i por las ocupaciones literarias . 
dexaVa de emptearfe en el Confe'ífoa 
nario , y  en üDa tfequente * dofta , y  

; zelofa predicación , y  en las demás1 
obligaciones de fu Inftituto;como tam
bién en refponder Con afable' condef* 
cendencia á los muchos. que iban 4 
coufultarle f  en afsiítir á las Opofir

ciones de los Curatos, por fer Exa- 
' minador Sinodal ; en dar falida á las 

. fiequentcs comifsiones que le encac- 
gava el Santo Tribunal de la Ioqui- 
iicion, íin fet Miuiftro , ó Califica
dor luyo ; y  en refidir en el Coro de 
la Sanra Igleíia Metropolitana de cita 
Ciudad , donde era Beneficiado. El 
trato citerior de fu perfona era rao- 
defto , peto fin ninguna afe£tacion; 
fu candidez de paloma, fir  corazón 
íin genero de fingimiento, y  fu lla
neza , y  humildad cautivava las vo
luntades. Amado > y  reverenciado de 
todos murió en la Congregación de 
Valencia dia 17 .d e  Abril de 1723.a 
los 71. anos cumplidos de fu edad. El 
P. Miguel de Sanfofepb dice que mu-, 
lió defpueS del año 172Ó. pero eítu- 
Vo mal informado. Eftas fon fus Obras:.

I. Valentía Edetatiorum , vulgd del- 
*Cid , delineata d Do¿t, Tbüma Vincentio 
Tofca , Congregationis Oratorii Presby- 
tero. Es un Mapa ó Tabla Chtono- 
graphica de nueftra Ciudad > que pu
blicó en el año 17Ó4. y  dedicó al Ma- 
giftrado de la mifmat El original, que 
es, un Mapa mayor que el impreftb,

. y  que efíá delineado de manó de lu 
. Autor , fe guarda en la Sala del Con- 

íiftorio de la Cafa Capitular de efta 
Ciudad*

3. Compendio Maibematico ¡, en qué 
fe  contienen todas las Materias mas prin- 
eipales de las ciencias que tratan de la 
Cantidad* NueVe tomos en 8* imptef- 
■ fos en Valencia por Antonio Borda- 
Zar hafta el ¿fio 1715. los qualeS fe 
reimprimieron defpues en Madrid por 
Antonio Marín 1727. también en 8.

3. Vida y y Virtudes de la Vi Ma
dre Sor fofepba María de Santa Inés 
( en si Siglofofepba Albiftítrta') Religio- 

Ja Defcalza del exemplarifsimo Concen
to de la Purifima Concepción de Ntsef- 
Ata Señora de la Villa de Eeñiganim,' En 
Valencia por Antonio Bordazar 1715. 
en 4. y  muy añadida defpues por el 
Do&ór , y  Pavórdte Vicente. AJbiñana>

. de quien harb memoria en el año 174b.. 
fe bolvió a imprimir en Valencia pos 
jofeph EfteVan Dolz 1737. también' 
en 4. pero faltó la cürioíidad de no
tar con alguna feñaí lo que fe anadia, 
para que le  pudiefte faber lo que ¿s 
de cada uno.

4. Com~

1 9 7
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S M o  4 Compendium Pbilofupbicum pr<t— ctcinit , bac dulcí brevitate ctncinit, La Siglo 
y u iiT  cipusj FbUofipbU partes compkBem, ■ empcs» dia primero de Enero del año 
A  ,  KewpelhstiwalímJlaturakm^Tranfi 1685. pero ñol a concluyo. . ^

AjlO naturalern ■ ¡JwcUgícam¡Fbyficam, 0  10. Jpparatus Pbzhfopbicus , fw e AnO
x n ,  Metapbyfuam. En Valencia por A m o -'. .tncycloptdtaomniwnftitntiarvmdejti-.. £y¿*

- róo BaJlc 1721. cinco romos eo 8. . bíü in ccmmuni pertraliar,s  ̂ Trabajava. -
¿5 digno de Tectfe el juicio que hi- cita Obra ,en fol. en el ano 16^6. y  
:zo de eña Obra fu amigo Don Gre- juntamente con ella ay enquadema- 
goúo Mayans y Sifcar, Epiítolar. Eb, dos varios Apuntamientos.
2. epíñ. y. ir .. Flores Matbematki a i memoria

y. £n el dicho libro ay dos muy juvamen ¡ñique mentís obUBamentum, 
elegantes del P. Toíca , pagg. 70. y  ... ex vafiifsimis MAbe feos vhidafíis cok 
77. dirigidas al mifmo Don Gregorio; hBi , 0  in breve fajcicidum rcdaBL 
V con efte motivo celebra fu memo- Efcrivió cfta Obra en el año ió 85 .

: 198 Efcritores de l'Rey.no

ria en la pag.70. efte juíriofo Autor 
con el Elogio íiguiente : Stylus ejus efi . 
ttnuh jptrjpicuus, cundidas , ut erat ip- 

Je Autor. Scribere iriccpcrat Sapientifsi- 
'■ mu* Vir Compendíum Theologícum; 
0  iñtcrcifíit morí. Decefsit XV. KaL 
Majas A n.M .D CCX X IIi, atátis fu ^ y i.  
Vir fu it egrtgú judien ¡Pbihfapbus, exi- 

. fnius , ■ Matemáticas illujlrií * magnas 
'■ Tbeoíogus , candorií atque modefiía pe
ne incotnparabilii. Dolendum ejl ¡ ferd 
iwtpijfe fcribtre : babebat enim feriben- 
di facilitatem incredibilem.

6. Compendíum MathcmatUum. Eli
te es un Compendio reducido , en el. 
qual da razón de las peopofidones 
que avia de defender Un dicipulü Tu
yo , y pone la Satisfacion de Jas di
ficultades .que podían proponerfe. En 
cftc Compendio abrevio el Curfo Ma- 
thenuticu del Dr. Claudio Francifco 
Mi]Jet De Chales.

7. Experimenta Phyfico-Mathemati- 
ca ex divtrfis AuBoribus collelia ad 
Scientia Naturalis lucrum. Dexó cita 
Obra concluida hafta en el Indice , y. 
con difpoficion de dar fe a la Eftam-, 
pa. En 4* .

8. Geometría Blemeittaris praBica  ̂
0  fpeculativá Eiejbentorum geometri-

\ coruni Euclidh. Sex primos libros ; un- 
decimum infupér > 0  duodecimum com- '■ 
prebendens , ac fadllimis demonfivMiv- 
nibas illufiratq. Es Obra completa , y  
en fol.

9., ' tyrpbei Lyra, tum tbeorieam, tum , 
.práBicam Ai tifie am, uriiverfamque fio- 
yiortim varieiatetn fuaviter exbibens, 
.Qua non modb Sylvasfuo canta atrabit, 
fed tolit, non folum difjicüítatutn fax a

h movet, fed tóílit: quidquid Pater IQr- 
fyrius in fuá univerfali Mufurgía tange

en 8. ■ ;'
12. Totiüi Lógica brtvis explicatio. 

en 8.
13. Pbyfica , id efi entis corporci,

, PhilofopbÍ£ TraéUttis lertitis Pbyfico-
Mathematicus de Mota locáis in qua 
omnia qua ad motum naturalem , vio- 

. Icntum mixtum fpe&ant juxta prin
cipia pbyfica Matbetnatica declaran- 
tur. En 4. Le eferivió en 1692.

14. Traslatas de Metbeoris. En S.
iy , Trallatus de Staticj. En 8.
15. Líber de tribus fuperioribus Pla

ñe! i s , Saturno , fove  , &  Marte. En. 8.
,17* Líber fecundas de Solé. En 8 .
18. Matbefcos Prolegomsna Geomé

trica PraEHca ? 0 “ Speculativa, 0  Archi- 
meáis feleBa. En 8.

A los Cavallecos Académicos que 
acudían a fu Quarto les dició en len* 
gua Cálle Lia na los tratados íiguicntes:

19. Tratado de la Arquitectura Mi
litar , d Fortificación moderna , en. que 
fe  enfena d fortalecer qualquisra Plazat 
difponer, el ajfedio , j  fu defenfa. En 8. 
Le di¿tó en el año 1699. .

20. Tratado Fifico-Matbematíco de 
la Catoptrica, d Arte Anacamptica. En 8, 
Le diñó en el ano 1703.

21. Tratado Fifico-Mathematico de
la Dioptrica , b Arte Attac¡afiica}d Me- 
Jóptica. En 8. No codita <1 año en que 
le di£ló, como ni tampoco el delíi- i 
guíente; f

22. 1 Tratado- dé la Mufica cfpecula-
tiva , y praBka. En 8. ’

23 k Un Libro en fpL donde fe ha- , 
lian diferentes Obras .empezadas de 

■ Máthematica , Eilofofta‘Moral, y  otras 
Ciencias , y  curíolidádé^* Todas las 
Obras referidas defde el numero 7., 
paliaron por legado del P. Toíca ñ

P°e
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poder de Jofeph Serra, dicipulo fu- ñas al Colegio de Calatayud , de don- S ig lo
yo ? quien me los ha dexado ver j y de á breve tiempo le paísó la Obe- Y V m
me dixo , quedefpues de fus dias de- diencia á eftudiar TheojLogia al Co- A  V 11*
ven bolver a la  Congregación por degio , y Univetüdad de cfandia. Sus A ñ o  
Voludfad expreda del Padre > de cuya1 progreífos en ella fagrada Facultad fe 17 2 ,3 .
ulano eftan todos efcritos con mucha ■ hicieron muy viíiblcs , quando avien- A*
curiofidad, afsi en la letra , como en dolé feñalado para defender el A£to
las figuras que executava hermofífsi- .mayóle finembargo de averie embia-, 
mámente, por aver aprendido de di- do por precifsion á leer Gramática 
bujo. en Alicante , al mifmo tiempo que

P FRANCISCO FERRANDO de devia preyenirfe como fe acollumbra
# la Compañía de Jefas. N adó en en la Compañía para el defempeño de

la Villa de Oliva , cabeza del Mar- fu Ado , ni faltó con infatigable apli-
quefado del mifmo nombre , (1) día cacion i  la enfeñanza de fus dícipu- ,
7 . de Junio del ano 1638. Apenas ra- los , ni al eftndio de los Tratados
yó en fu entendimiento la luz de Ja Theologicos ; y  buelto á Gandía al
razón , reconocieron fus virtuofos pa- tiempo acoftumbrado , defendió el Ac-; 1 
dres las buenas potencias con que to con general aplaufo de toda aque-
Dios le avia dotado , y  le aplicaron ha Efcueia. En Alicante continuó defi-
á los eftudios , primero en fu Patria, pues fu Letúra de Gramática , ade-
y  defpues en el Colegio de Gandía, lantando á la Juventud en el eftudio,
Perficionado allí en la Gramática , vi- e introduciendo en fus almas el fanto
no á cuidarla Filüfofia en la Univer- temor de Dios* Sibien , eftímulando
fidad de Valencia , y  luego fe hizo, fus relevantes prendas a los Supe rio-
reparable fu virtud , y aplicación á res , para dar mas alta esfera á tus ta
las letras* El P. D. Juan Gerónimo lentos 1c mandaron leer Füofofia en
Vives , Preshitero de la Congregación el mifmo Colegio de Alicante, don
de San Felipe N e ri, Cavallero rico, de facó muchos , y  excelentes dicí- 
y  muy Noble , de quien hice memo- , pulos í y  de allí paísó a leer Theolo- 
ria en el año efeogiá de la Uni- gia en la Univemdad de Gandia , y,
verfidad aquellos mozos mas fobrefa- le encomendó la Obediencia la Prefí-
licntes en letras, y  virtud , que fus denda de Grados , empico que pide
padres no podian mantener en fusef- mucha expedición ; y  üniverfmidad de
tudíos, y  el los mantenía , y  cuida- noticias, por las varias opiniones, y
va de ellos en fu cafa , donde avia Efcuelas que han feguido los que de
formado un Seminario , que fue Ofi- eftos Rey nos , y  de los de Caftilla acu
erna de Varones eminentes. Uno de den a graduarfé.
los elegidos fue nueílto Ferrando; el Sus lucidos defempeños literarios 
qualviendofe defembarazado de otros davan mucho derecho a aquella Uni- 
cuidados, fe entregó mas de lleno al verfidad para retenerfeun tan feñala- 
eíludio de la virtud, y de las letras. do Maeftro; pero le bufearon luego 
De alli le llamó Dios para la Com- dos Goviernos de fu Provincia : y  por 
pañia ; y  le encontraron en el Exa- lefio aviendo hecho la profefsion fo- 
men tan bien impueilo en la E i l o f o - l e mn e  de los quatro Votos día 15. 
fia , no obílante que avia eftudiado eti de Agofto del año 1Ó72. le mánda
la Efcnela contraria , que no folo que- .. ron governar el Colegio de Alicante, 
do admitido, fino aprobado en todo , entonces Refidencia, á. los treinta y, 
el Curfo de Artes para aquellafabia^ quatro años de fu edad. Todo aquel 
Religión. tiempo , y  mientras leyó Theologik ,

Entró eti el Noviciado de Huefca, en Gandia fe empleó también fu fer- 
donde le tenia entonces ella p rovin -: Votofo zelo en el Pulpito , y  Confef. ■
cia , dia 8. de Mayo del año 1 ¿<9. fonario , con tanto éfpiritu , y. fruto 
a los veinte y uno de fu edad; y he- efpiritual de las almas , que viendo :j; ' . 
chos los primeros Votos , fue embia- fus Prelados que defeubria particular/
do á perficionarfe en las letras Huma* inclinación 'á'las Mifsiopes , le ocu-

. . .  ' ';■ ■ ■ , '■
(1) Juliaa Noticia dija Vida id P. Ferrando} per fot.'
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paron por algunos años en elle Mi- d a s , por Tu gran penetración é̂n los Siglo
nifterio Apollolico ; y  en compañía negocios , y  pefo de prudencia con
del V, P- Miguel Angel Pafqual , de que los refoívia. Su retiro , y abftrac-
quien hice memoria en el año 1714. ciondel mundo en aquella Corte fue Atlo
difeurríó por todo el dilatadílsuno Ar- maravillosa. Bailara decir , que en to- 
zobifpado de Valencia, y por muchos : dos los quince años que eftuvo en ella - ■ ? 
Pueblos de las fronteras del Reyno, no vio á los Reyes, Tino en ocafion
deftertando vandoíidádes , y  reconci- de ir a la Igleíia del Colegio ? y  en-
liando enemiftades fangrientas con fus . tonces , acompañando^ a la. Cornuni- .. 
ardientes exhortaciones. Continuó en dad. que falió al cortejo  ̂ devidp á las ;
..cita gíoriofa tarea hafta el año quaren- Mageftades. Por aquel tiempo fe de- .
ta y, tres de fu edad, que era el de . dicó enteramente al eftudio de los San- 1 
ió Si . en que le nombraron Retor del tos Padres : leyó con la pluma en la
Colegio de Montcfion en la Ciudad . mano, cafi todas las Obras de S. Aguf- .- 
de Palma , Capital del Reyno de Ma- tin , á quien tenia gran devoción? los ■

■ Horca, donde hizo copioíifsimo fm- feis tomos del P. Juan Pablo Oliva,
to con fus Sermones ; y  fe aífegura General de fu Orden, y  otros Auto-
como cofa muy notable , que en to- fes de los mas efcogidos. Predicava
do el tiempo de fu Govierno no Ta- con folidez, y  fin guiar viveza de in-

. lió tres veces de cafa voluntariamente. genio 5 y  fe hizo muy diftinguida una
Concluida cfta Prelada con fu- fervoróla Mifston , que por orden del

mo acierto , bolvió al Reyno de Va- Cardenal Portocarrero predicó en la
lencia 5 y meditando en profeguir las Parroquia de San Andrés de Madrid,
Mifsiones , que era el Excrcitio a que a que Dios contribuyó con fingula-
anhelava , le vino Patente de Retor rifsima gracia en las muchas conver-
del Colegio de Gandía. Le avia fal- 1 íiones de almas perdidas que fe gana- 
tado fu Confefíbr por aquel tiempo ron para el Cielo,
á la Excelen tifsíma Duquefa la Seño- En el año 1707. en que corria los ■ 
ra Doña Juana de Cordova , y pi- ‘ fetenta de fu edad, le permitió la Du- 
díó al P. Ferrando fe encar gañe de quefa , aunque con mucho feñtirfiien-
la dirección de fu alma : encargo que to , retirarle a fu Provincia ? y los Su-
tomó no fm interior repugnancia, por periores le deítinaron el Colegio de
no frifar con los Palacios , ni fu genio, San Pablo de ella Ciudad para fu de-
ni fu retiró exemplariísimo , como lo fcado retiro : y  aunque el General le
dio á conocer baftantemente en no Teñaló en el año 1712. para la Pre
caver allí tomado en ninguna ocaíion: poütura de la Cafa Profeífa , le re-
defayuno,reftefco, nifm vafo de agua, prefentó razones tan eficaces, y  hu-
prctextando fu refiftencia'con tazones . mildes , que huvo de condefeender^á 
muy córteles,y atentas.Acabado aquel fus ruegos, contentandofe en que fuef-
trienio , tuvo Patente del P. General TeConfultor de Provincia. Su abftrac-
para empezar otro en el mi fino Reto- cion fiempre fue una mifma ; fus pe-'
rado , que continuo hafta el año 1691, nitencias , continuas , y  fangrientas;
en que aviendo refuelto los Duques pero en los últimos años de fu vida
de Gandía pallar a vivir en la Cor- llegaron á fer defapiadadas, y  eruc
te , fe vio precifado  ̂ á acompañarlos les ; porque faltándole fuerzas en fu
hafta que deliberafle la Duquefa en ■ brazo para caftigarfe á medida de fu 
la elección  ̂de otro Confeífor. Pero defeo ,bufcava ocultamente mano mas 
quando creía bolverfe a fu Provincia, robufta , que le azotaífe hafta defra
fe halló con una orden del General, mar la fangre. Defpues de fus quoti-
para que no jie  movieífe mientras la díanos Exercicios de oración , y  peni- 

: Duquefa guílara de fu afsiftencía ? y  .. tencia? entretenía el tiempo en leer 
■ defdeL el año iópa, hafta el de 1707. las Santas Eícrituras , y  los Autores

vivió en el.Colegio Imperial, íiendo nuevos de Theologia Efcolaftica que .
. la veneración de aquellos gravísimos .ivan faliendojy afsi mantenía las el- :
. .Padres; de los quales. ,era confitado,_ pedes., y  ■ formalidades de la Efcueía : 

y  fegtudo en. las mayores dependen- : taníecjentes, que era Un alfombro ef
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SÍGflo oír el acertado juicio que hacia de 

YVIII ôs 3-rgiJmenros , íoluciones , y  ref- 
' puedas en los A¿tos literarios domef- 

Ano ticos , á que afsiftio indifpenfable- 
U 1 3 ,  'mente hada la muerte. Sucedióle éf- 

-- ■ ta muy aprifa , á caufa de ÍU gran 
.debilidad ¿ dia 10. de julio de 1723. 
Tiendo de edad de ochenta y feis años. 
Mientras fe mantuvo, en la Corte tra- 
duxo , y  dio a la Eílampa las Obtas 
que fe íiguen:

1. Mana del Alma , ó Ejercicio fá
cil , y provechof? para . quien def -a dar- 

Je de algún modo á la Oración. En Ma- ; 
' drid por los Herederos de Antonio.
Román 1702. y en Barcelona por Juan _ 
Piferrer 1724. quatro tomos en 4. En 
efta imprefsion añadieron a lo uití- 

: 1110 del tomo 4. otra Obra intitula
da : El Infierno abierto } para que le. 
baile el Chrifiiano cerrado. Son confi- 
deraciones divididas por los íiete dias 
de la femána, y  ambas Obras eferi- 
tas en Italiano por el P. Pablo Señe- 
ri de la Compañía de Jefus. El Ma
na del Alma filió con el nombre del 
Dr. E7 ami feo de Rofrdn , cuyo apelli
do es Anagrama de Ferrando.

2. Exornaciones d la Devoción con 
los Santos Angeles de nuefira Guarda, 
hechas en la Congregación de 'Mobles de 
la Cafa Profejfa de Ñapóles de la Com
pañía de Jefus, por el P. Andrés de Po
zo. En Madrid por Diego Martínez 
Abad 1708. en 4. Las avia lacado.a. 
luz el P. Pozo en lengua Italiana, de
dicadas á ! la Santidad de Inocencio 
XII. y  las traduxo , y reduxo á com
pendio el P. Ferrando ; y callando fu 
nombre , las dió á la Eílampa con el 
del Doótor D. Clemente Sánchez de Ore
llana , Canónigo de la Santa Igleíia 
Cathedral de Quito.

3. Exercicios del P. S. Ignacio de 
Layóla. En Madrid por Juan García 
Infanzón 1709. Es traducción del li
bro que computo en Italiano el P. 
fofeph Guizzardi, y  le publicó como; 
la primera Obra con el nombre del 
Dr. D. Francifco de Refrán.

V ~X 7 ICENTE SEBASTIAN , Sacer- 
/. y* ■ y/ ¿cte , natural de 1.a Villa de Zu- 

! ' caina. V in óñ  eftu.diar a Valencia, y  
■ . entró por op.oíicion- en el Colegio

Mayor-de Santo Thoraas de Villanue-
fomo II.

(1) Catalog. di los Cokg.fol. j j . ff. i f i .

va , en una de las Becas fundadas por Siglo 
el Santo., (1) (defpues de reintegra- "VVIIT 
das por .una devota luya) dia 14. de . ó ; * 
Julio del año 1690. Faltavanle me- A lio  
dios pata el Grado de Maeftro en Ar- 1 7 2  3. 
tes ; pero fu extraordinaria aplicación 
le abrió el pafló para confeguirlo, y  
fe opufo, a las Cathedras de Filofo- 

:fia. Fue Re&or del mifmo Colegio $ y  
defpues que Palió , fe graduó deDoc-' 
tor en Sagrada Theologia en efta Uni- 
veríidad , y  en el año 1698. obtuvo 
el Curato del Lugar de la Puebla de " 
Benaguafil , de donde le ttafiadaroti 
al de la Puebla de Arenofo , ambos 
de efte Arzobifpado. Sacó á luz un 
Cathecifmo muy bien eferito , con el 
título figuiente: .

I. Direólorio Catholkd, y declara-a 
cion de la DoÜrina Cbrifiana , difpuef- 
ta enforma de Dialogo. Se imprimió 
en el año 1723- en 8. pero ni dice 
en donde , ni por quien. Defpues de 
el Cathecifmo añade dos tratados; en 
el primero da algunos avifos para la 
buena crianza de los niños en la ur
banidad , y  policía ; y en el fegundo, 
inftruye á los Padres , y  a los Amos 
como deven portarle con fus hijos, y  
criados; y  les propone algunas devo
ciones , y  exercicios efpirituales , pa
ra que los eduquen Tantamente.

FR. JUAN BAUTISTA GASCÓN,
natural de la Villa de Enguera,

Religíofo Dominico , hijo del Con
vento de la Ciudad de S. Felipe , an
tes Xativa, Leyó alli mifmo Artes , y  
Theologia , y  llegó al Grado de Pre-̂
Tentado en efta Facultad. Fue Prior . 
d e jo s Conventos de Xativa , y  Car- 
l e t , y  fervorofo Predicador de la Di- . 
vina Palabra. Murió en fu Convento, 
nativo en eL año 1724. aviendo Ta
cado a. luz ellos Sermones; . -

1. Oración Panegírica de nuefira Se
ñora del Rofario, , con la circunfiancia 
de una nueva Imagen, de plata de la fnifi- \
ma Virgen ,. en el Convento, de Santo ; .

'Domingo de Xativa. En Valencia por 
Antonio B.ordazar 17,01. en 4. v 

.2, E l vivo muerto. Panegírico fu -  . y  - 
neral en las memorables honras que hi
zo. la V. Tercera Orden , y Milicia/ de . 
fe fu  Cbrifio de Sianto Domingo de Guz- 
man t en fu  Convento de Predicadores 

Ce de



202 Efcritores
Siglo de Xatfaa , al V. Vóíior Ambrofio Na- 

■v t /ttt narro ■) Beneficiada en la IgUjiaCoU- 
‘ gial de U mifr/ia Ciudad. En Nativa 
\ por Claudio Page 1704. .en 4. 

i ' j i  e [ ¡r?R . JUAN BAUTISTA MEREGA,
. *■ J P  Religiofo Mercenario , natutal de

.■ Valencia, Tomó d  Abito en el-Real 
: Convento de nueftra Señora de la Mer

ced de cita Ciudad á aa.de Abril del 
; año ió8o. y  profefsó a 17, de Setiem

bre de 1684. Ene Prefentado en Sa
grada Theologia , y Examinador Si
nodal del. Obifpado de Mallorca, Mu
rió en la Ciudad de Ñapóles.dia 10. 
de Junio del año 1725- Sacó á luz:

1, Agradable Sacrificio de tina Pa
loma , dibujado en tres Sacrificios de la 
Mijfia. Oración Panegírica del gloriofo 
San Pedro PafquaL En Valencia por 
Francifco Medre 1704, en 4.

2. Refumen de la Vida del gloriofo 
Mártir San Pedro Pafqual de Valencia,

Andito Dador Pariftenfs , O’c. En Va
lencia por dicho IrnprcíTor 1704. en 4. 
Avia efe rito cftc Re fumen , con titu
lo de Con pendió , el Maeftro Fr, Feli
pe Colombo ., Caftellano , Hiftoriador 
General de la Orden de la Merced, 
y  le avia impreño el Maeftro Fr. Pe
dro Fonbuena , Provincial de la Pro
vincia de Valencia, en la mifma Ciu
dad por Gerónimo Vilagrafa 1673. 
en 4. pero nueftro Efcritor pufo nue  ̂
vas noticias del Santo , y  añadió una 
del V . P. Fr, Gilabdrt 'íofre , cuyo 
Cuerpo fe con fe r va cotí maravillóla 
entereza cñ el Real Convento de N.

: Señora del puig , y repitió fu Edición 
con el título referido.

R. JOSEPH BONO , de la Or
den de Predicadores. Nació en 

la Villa de Albayda dia 7, de' Octu
bre de 165S. y tomó el Abito en el 
Real’ Convento 'de Valencia á . n ,  de 
Febrero de 1674. Defde que empezó 
los eftudios de las letras , y de las vir
tudes relígio'ías , le declaró enemigo 
jurado de la ocioíidad , fin admitir el 
dcfcanfo qiie da la Religión1 en los 

. di as a fue tos. Concluido el Curio de 
i Artes en Valencia pafsó a eftudiar 

Theologia al infigne Convento de S. 
TfteVan de Salamanca / donde. fe llb- 
vóTa atención de los grandes Maes
tros qfte allí .vivían , los quales qui-

(i) Vidal Vida de S. Vtc, Fcrftr^pag. 445, col. 1,

del Reyno
fieron prohijarle j pero el fe efeusó de Siglo 
admitir eñe favor , que otros con di- Y  Vil! 
ficultad alcanzan, por no dexar (u Con
vento de Valencia. Reftituido á efta Año 
Provincia leyó Artes ,y  Theologia en Zi. 
fu nativa Cafa, y' fue Regente délos ' 
Eftudios en ella. ,.y  en el Convento 
de Teruel > y éfparciótan copiólas lu- 
ces de doctrina , que fin ninguna pre- 

. tenfion fue promovido a los Grados 
de Prefentado, y  de Maeftro. Era te
nido por uno de los Theólogos d¿ 
mayor comprehenfion en las Obras de 
Santo Tilomas^ y tan fútil en las for- ,■ 
malidades Eílofoncas , que eftava haf- 
ta en los ápices de la Diale&icá j y  
fe valia de ella pata relblver las di
ficultades que ivan a confultaríe ,■ aun 

. en lo m oral, y . miftico. A  fuerza de 
inflan cías le obligaron á admitir el 
empico de Calificador del Santo Ofi
cio , en.el qnal fue Juez Ordinario 
por el Obifpo de Segorbe , y  Cabil
do de Teruel en Sede vacante. En ef- 
te Obifpado , y  en el Arzobifpadó de 
Valencia fue Éxarhinador Sinodal , y  
en todas partes era confultado , y  oi
do fu didamen con la mayor venera
ción , y aprecio. En el zelo.de laob- 
fervancia de fu Iuftituto fue inflexi
ble , fingulannente en la afsiftencia a 
los Mayrines a media noche 5 pues 
quando no los avia en el Coro , el los 
tenia todas las noches en uila Tribu
na de la Igleíia : aun aquellas ocafio- 
nes en que huvo de leer de puntos a : 
las veinte y quatro , no dexava de 
afsiftir a ellos.

Su Oración , ayunos , vigilias , y  
otras penofas mortificaciones, con que 
caftigava fu cuerpo,fu aplicación gran
de al Excrcicío del Confeftonario , y  
fu gran caridad en coníblar a todos 
quantos acudían a e l , le merecieron 
la opinión d.e Varón Santo en queto- 
dos le tenían. Con cftc . buen concep
to muriq en Valencia día 14. de A bril’ 
del año 1725. a los 66. de fu edad. ! 
El; Maeftro Vidal (1) pone fu muerte 
en. el dia:i<5. pero fera' yerro de la 
Preufa ; porque, el libro de difuntos 
de fu .Convento > y el Prefentado Fr.
Jofeph Agramuttt , que dexó elcrita . 
fu Vida, feñalan el día 14. Su Cadaveq i 
quedó fin ninguna mutación , blandopfi
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flexible ; y  fegun coriteftaron perfo- bilitate fcientia mediae S ig lp
ñas muy autorizadas., defpidiendofra- 7. SekBaDifputationi'sTbeologicá, X V III
^rancia; lo qual llamó tanto concur- 1 in quo funt dubia XXI. ■ r ^
io de toda clafle de gentes , que fue 8, Secuela probabitioris opinionis. ■ A n o  *
menefter cerrarle en el Capitulo , y  9. Annotationes DiaíeBica, ac Sebo- 1 y  ¿ s ;
enterrarle á deshora, por evitar al- lafiica contra P.Pbilippum Aranda. — 
gun exceífo imprudente de la devo-, ■ 10, Variarum quafiionum Theologia,
cion. P e  tú do lo qual he vifto Efcri- Meiaphyfica, &  Dialéctica , in quo jm t, 
tura autentica, recibida por Fr.Jofeph 1 quafiiones LXXXFI.
Teixidor/Notario Apoítolico , .en 15 V : 11. Janua lucís, vitatiolaboris^Ó*,
de dicho mes, y  ano , a inftancia del -adeptio veritqtis ; Jtve Annotationes Dio-, 
Procurador General; de efta Ciudad, '..leBica de examine defeBuum &  condi- 
que lobera en aquel año D. Jofeph tiomm Syllogifmi. *
Salcedo Enriquez de Navarra , Cava-..- iz ,  1 Quodlibeta moralia.
llero del Abito de Montefa , Comen- rg, De Sacrficiis, & Jejuniis Uc¿
dador de Borriana , Sargento Mayor, braürum»

.y  Regidor perpetuo de-la mifma. Las rq. Sylva de varia lección. En efte 
Obras que eferivib efte labio, y  exeüi- ; tomo ay muchos Opufculos dignos de 
piar Religíofo fon las figuientes: leerle , bien que fe hallan ' algunos en

1. Vita V. Domini Pr. Bartholomai latín , que no fon Tuyos, como los Poe-:
de Martyribus , Qrdinti Pradicatomm. „ mas que dexo mencionados en el Maef-
Se.imprimió efta Obra'al principio'del tro Fr. Juan Eautífta Efcuder ,  año,
tomo intitulado : Stimulus Paftorum del , 1706. pag. 159. col. 1. 
mifmo Fr. Bartholomb , que fe pubü- Todas las Obras referidas fe guar-í 
có en Valencia por Jayme dé Borda- dan. M.ss. en 4» en el Real Conven-,
zar 1695. en 4. y. es la única que fe to de' Predicadores de efta Ciudad,;
dio á la Eftampa de nueftro Efcritor, parte en el Archivó, y  parte en la , 
y  ■ fin. fu nombte. “ .'Librería j y e s  laftimá , que avien'dd

z. Annotationes di ale ¿tica , S chola- cpnfumido muellísimos años fu Au- 1
jtica , ac Dogmática in totam Summum \ tor en trabajarlas para la agena uti-:
Divi Thoma ; in quibus notantur Syl- Jidad , queden fcpultadas, y  fin falír¡
Ugifmorum defeBus , terminofflm aquí- á la publica luz. - h 
■ vocationes, O1 argumemorum nimia pro- T p R . MIGUEL JUAN M ARTINEZ, ’ .
bailones. Efta grande Obra confta de J y  Religíofo Francifco de la Obfer-
19, tomos M.ss. en 4. y  algunos de vancia, natural de la Villa de Chel-
ellos muy voluminofos 5 fobre la Pri- va. Fue Letor Jubilado , ,y  hombre
mera Parte tres tomos, fobre la Pri- zelofifsimo del bien de las Almas, co-,
ma fecundte quatro tom os.fob re la mo lo manífeftava en fus frequentes 
Secun da fecunda: cinco tomos , y  fo- . Doctrinas , y  Mifsiones , con fu in- . 
bre la Tercera Parte hete tomos. canfable aplicación al ConfofTonatioy - .

,g. ApparstusTbe alogia. En 4. Es un . y  con los Exercicios efoirituales que 
torno, muy grueífo. . folia dar i  muchas períonás defeofas

4. In Butiam Unigénitas SS.D om P  de fu efpiritual aprovechamiento, en 
ni Ckmentis Papa XI. Annotationes, 0 * ■: • San Francifco de Valencia , y  en el 
Scbolta ; in quibus declaratür Confiitu-"  Colegio de Sanóti Spiritus , de Míf- \ , 
tionis tequilas , damnationis JuJUtia, ...-'fio ñiflas de la mifma O rden, don Je ,
&  Dctllrindmth S.Tbdma utilitas, 0 * vivió muchos años. Murió'tiendo at -̂ 
efficaútas ad omnes QuefnelUi p'wfligan- - tpal Difinidor de efta Provincia en fu , r ¡ ‘ 
dos errores. Dcxó efta Obra del todo:. :. Real Convento de San Francifco por; - 
concluida , , y  difpuefta para dar a la , Mayo del año 172;). Conftntió que 
Eftampa. fe imprimieflen , callando fu nombre

y  Appendix ad traBatum de Scten-- : por humildad - , dos Obras que. avia -*■ / J. 
tia,  &  Volúntate D e i d e  Ptadejtina- f  eferito con eftps títulos: f  , : .
tione de Auxiliis 7. &  diios bumanam 11'■ 1. PraBica de la Oración mental, de- - rI ,
-libsrtatem cáncer nenies.: ■ clarada eon reglas muy breves , y claras, . .

6. InfpeBio Tbeologica de: impedí- ' y ejemplificadas confucejfos, y ejemplo  ̂ ' : :
Tomo IL  C ea  ' muy



Siglo
X V ffl,
Año

*.7 M>

muy próvehofos Py al intento. Pone fe  al 
fin  una breve exort ación A les Bxerci
clos de Paulo V. y la Via Sacra. En Va
lencia por Jayme de Bordazar i<5t?8. 
en 16. Aumento defpues efta Obra 
mas que en un doble 3 porque le aña- 
dio la practica de aqueHos Exercicios, 
y  meditaciones para los diez dias ; y  
con efte aumento le vi M.s. en fu po
der quandó vivía en el Colegio , y  
enquadernadofen 8.

z. Dialogo entre Maefiro, y Dici- 
r pulo jobri-el amor propio , entrefacadó, 
,y recopilado de las Obras * y Opuf culos 
dé nuefiro Seráfico DoSlor San Buena
ventura. En Valencia por dicho Bor
dazar 1706. en 16.

P JUAN BAUTISTA VERGE, ;
.  Presbítero de la Congregación 

del Oratorio. Nació en la Villa de la 
"Janá día 24. de Setiembre de . 166p  
y  eltudió la Gramática en la Villa de 
San Matheo , -donde hizo ventajólos 
progt elfos en la latinidad , Retorica, 
y  Poefu. De edad de 15. años vino 
a eftudíar a Valencia , y  fue dicipu- 
lo de Filofofia del V. Obífpo de Cor- 
dova D. Marcelino Siuri*, de quien . 
daré noticia en el año 1731. y aun
que huvo de interrumpir fu eftudio 
por efpacio de un año, por una gra- 
viísima íiuxí.on que le acudió a los 
ojos ; fue defpues tanta fu aplicación, 
que con las lecciones que le. dava pri
vadamente fu Gathedratieo., fe graduó 
de Maeftro en. Artes con mucho lu
cimiento en efta Univerfidad ; donde 
recibió también el .Grado mayor de 
Theologia , y  fe opufo a algunas^Ca- 
thedras, y  aúna pavordria, que en 
ella Efcucla es el mayor empeño.

Bien inftruido en las ciencias , y  
quando podiá efpevar muchos adelan
tamientos , pidió fer admitido en la 

1 Congregación del Oratorio de Valen
cia , y lo configuió vifpera de la Na
tividad de. San Juan Bautifta deí año 

1 idSy. á ios veinte y  quatto de fu edad, 
Tiendo Diácono todavía , aünque lue- 

.. go fe ordenó de Sacerdote. Admiti- 
; do.-en. ella Real Cafa.., pufo todo cui- 
■ dado ,en.nivelar fu Vida por h/de S.
■ Felipe N e r i,:y  en" proc tirar la falud 
. de las almas por ipedio de los Tantos 
minifterios de fu Inftituto. En los exer-

2 ° 4. Eícritores del Reynó

7>J.

, gi) SaaSus H i c r o n . - i, d i  Vita. C ljtic, adN ej>ot\

cicios defa Oración , Pulpito , y Con- Sig|0 
felTonario permaneció toda fu vida con y y n T  

. incanfable fervor , y zelo , y  fue dos. }  
veces Prepofito de efta Congregación. Año

Sucedia en fus Sermones lo que S.
■ Gerónimo defeava en Nepocianos (1) . 
que nunca fe dexava ver en el Pulpito,,.

■ fin que los gemidos, y lagrimas de fus 
oyentes .fuellen la mayor alabanza del 
Orador. En-el año 17x3.  a petición 
del Señor Don Luís Belluga , Obifpo 
de Cartagena , Cardenal defpues de. 
la Santa-Iglefia Romana . ,, le-ordenó 
fu Congregación , Tiendo en ella Pre- ' 
poíito , paífalTe á fundar otra en la 
Ciudad de!M urcia., de la qual fue 
también el primer Prepoíito. Pero an
tes de fundarla , predicó allí mía MIC* 
fion de nueve dias con fruto tan co- 
piofo , como fe colige de una pofda- . 
ta de puño propio del Obifpo , en ^
Carta de gracias á la Congregación -. 
de Valencia , fecha á lo . de Abril del 
„  mifmo año. Una , y  mil veces (dice)
„  doy , y  repito á V . RR. las gracias,
„  por a ver e rabiad o a efte fanto Pa- 
,, dre , verdaderamente modelo de N .
,, P. S. Eelipe. Ha ganado los corazo- 
,, nes de ella Ciudad ; y  ganara los 
,, del Infierno , fi eftuvíeran en efta- 
,, do de capacidad para ello. Yo me 
„  prometo copiofifsimos Tutos de !ef- 
>, ta Cafa con tal Fundador , y D i- 
„  rector. . -

Otro tanto fucedió en- Palma, Ciu
dad Capital de la Illa de Mallorca, á 
donde pafsó en el año 1717. Eftava 
deftinado defde el de 1705. para ir á 
fundar otra Congregación en aquel 
Reyno í y  aunque el trallomo de la 
Guerra fe lo impidió por entonces, y- 
le quitó la gloria de Fundador/por
que la fundaron antes del año 17. no 
pudo quitarle la de. aver fido Director-, 
Inftruótor , y  Maeftro de aquellos Pa
dres. En. una Mifsíon que hizo en Ja 
Parroquia de Santa Eulalia , yen  una 
-Quarefma que predicó en. la Tgleíia 
Cathedral, hizo un , fruto nunca vil- 
to en aquel Reyno 5 y  fe concilló tan- 1 
to amor , que quando quífo bolverle, - 
intentaron .impedirle el embarcó.

Bolvió á Valencia en el ano X718; 
donde hizo poca mariíion-j porque en 
el de 1720. le mandaron paliar,a Cor-.

. f e .

8*



5¡(rIo dova , donde eftava ya Obifpo ei Se- Rodríguez; (3) pero fucedida fu muer*-; 
V VI7T ^or ^iuri > Para ^ue con Pra&ica, te , fe pufo el nombre en dos impref- 

(e inftr acciones del P. Doétor Verge, fíones que fe hicieron en Valencia por1. 
A n o  fe eftableciefíe mejor en la’Congrega- Jofeph García , la una en 1736. en

don del Oratorio de aquella Ciudad, -ia. juntamente con las Meditaciones
F- ■ *' de cuyo gremio avia fido el Carde- del R  Balthafar Gradan de la Com-
| nal Belluga, la obfcrvancia del Infti- pañia de Jefus 5, y  la otra por si lo-;

tuto de San Felipe N eri; y  de tal fuer- la ano 173 7.cn  id. El Santo Oficio
te fe fometieron los Padres á fu ¡di- d e ja  Inqmíicion, por E d ito  que fe
reccion , y  enfeñanza , que le nonn publicó con fecha de 6, de Setiembre
braron Prcpofito , por mas que qui- de 1739* mandó recoger . ,  y-prohi-

é fo reíiñírlo fu humildad con el pre- bió in to tam  efte librito 5 imprefió en'
texto de ferio al niifmo tiempo de la 1 Valencia por Antonio Eordazar fin ex-.

. Congregación de Valencia. En Cor-. prefsion del año:, por no tener nom- 
dova (dice el Señor Siuri en Carta . bre de Autor , ni las licendas necef-
que he leído original > y toda de fu . farias , y  contener dos proposiciones
letra ) bíz,o dos Mifsiones, y predicó mu~ . 1 ambiguas , que admitían fentido Ca-; 
chas platicas con moción extraordinaria, tholico,y Herético .Pero a viendo confi*
qual jamas fe ha Vijio , y de todos fue  lado al Señor Arzobifpo de. Valencia 
venerado comoVaronfanto,y Apaftolico. Don Andrés de Orbe y Larreategui,.

Pallados unos ocho mefes Fe reftl- "Jnquifidor General,- y  Señores de fu 
tuyo ’ a Valencia , donde continuó fu Confejo , áver fido el Autor el P. Dr_
Apoílolico Miniftetio. Por elpacio de -Verge , mandaron , y  declararon por
veinte y  íiete años fue Prefedo de las Decreto de 3. de Octubre del mifmo 
Comuniones de efta Univerfidad; don- a ñ a , que la prohibición in totum de 
de igualmente fe procura , que los dicho librito, fea , - y  fe entienda de
Eftudiantes aprovechen en v i r t u d y  los que fe hallaren , y  corrieren fin
letras. El Canónigo Orti afirma , ( 2 )  nombre de A u t o r n i  Licendas3 pe-i
que tuvo elle empleo por .efpaeio de ro no de los que. fe hallaren , y  cor-
quarenta años ; pero no eftuvo tan- rieren dando por Autor al dicho Pa
tos en la Congregación. Cali a lo uI- . dre , y  con las licencias neceflárias; 
timo de fu vida entró a poífeer un Be- que ellos podrán correr fin reparo al
lí e fie io en la Santa Iglefia Me tropo- gijno. Todo efto confia de un tefti-
litana , que aprovechó para edificarnos monio quehevifto imprefio , dado en 
en el Coro con fu exemplarifsimamo- ' .Madrid por Don Sebaftian Ramos y¡ 
deftia , hafta que adornado de virtUr Ruiz , á 16..del' mes de Oétubre de
des , y  dones lobr en atúrales , murió 1739- Defpues de elle Decreto decla
me un accidente apoplético que lein-. ratono- fe hicieron otras imprefsiones 
fultó en la Iglefia de la Congregación,", con el nombre.del Autor, y  Licen- 
acabada la Óracion déla noche, Jue* cías en Valencia por Jofeph Eftevan 
ves á las tres de la tarde del día n i  _ Dolz 1740. y por Jofeph Thomas Lu
de Enero del .año 1725: á losfefenta cas 1747. en 16. con muchas Indul- 
y  uno de fu edad. Efcrivió: gencias , concedidas por diferentes O-

1. Memorial de la Mifsion , medi- bifpos, á los que leyeren, u oyeren
‘ ' taá'ones_\ quotidianas ,. dedicadas al Pa- . leer algunas de fus meditaciones. ‘

■ -triaren San Felipe Ñer.i, Fundador de 1 ,?R. JOSEPH COMES , Religíoíb 
la Congregación del .Oratorio. En Va- JV  Mercenario, natural de la Ciudad
lcncia por Vicente Cabrera.- 1699. en de Valencia, en, cuyo Real Conven-
i6é y  por.Antonio Bordázar otras mu- to viftió el Abito á 8. de Enero 1Ó79.
chas veces fin exp.refsion de año, tam-"1 y  profefsó; á 27ó de Febrero 1583. 
bien en 16. En eftas- imprefsiones- no. . r Cumplid os los años de fus Le tur as,ob- 
quifo confentir , por hmpildad , el P.- tuvo el Grado fie Prefentado en Sa- 
Dr. Verge , que fe pufiefléTu nóm- ¡.grada Theologia. Fue Regenté'de Ef- . 

.b re , y  por ello le colocó entre. los : tudios en él Convento fie Orihuela,
. 'Anónimos Valencianos .e l Prefentafio Retomdel Colegio de San Pedro N ch

. , . : . . te fe
(1) Grtí Mtrner. Biflor, pag. 414. (3) Rodríg. Uibl'mb. Val, pag, 467*í0  ̂ V
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la ico , fuera los muros de fu Patria, 
Secretario de efta Provincia, y  Co
mendador de los Conventos de Ori- 
huela, y  Valencia. Falleció ̂ en Ori- 
huela dia 15. de Julio delaño 1725. 
Dio á la Eítampa dos Sermones in
titulados:

1. Sahcrio acorde de canoras Aves, 
Oración Panegírica del exedfo Patriar- 
ca y Padre de la Virgen San Joaquín. 
Éu Valencia por Diego de Vega 1695. 
en 4.

a. Tres argumentos que prueban la 
fuccefsion de nuejtro Catbolico Monar
ca Garlos II. por la intetcefsion de San
ta Marta del Socorro. En Valencia por 
Francífco Medre 1699. en 4.

FR. FELIX M OLINA , Religiofo 
Defcalzo de la Orden de S-Fran- 

cifco, Nació en la Ciudad de Valen-_ 
cía año 1660. Leyó A rtes, y Theo- 
logia , y  fue reputado por uno de los 
Religiofos nías .obiervantcs , y hábi
les para el Govlcrno , por fu pruden
cia , y difctccíon. Nombrado Guar
dian de los Conventos' de Bemcarló, 
Jumiila, L iria, y  Valencia , cumplió: 
tan llenamente las obligaciones de ef-. 
tas Prelacias , que- el año 1717. fue 
d e d o  Provincial de la Provincia de 

. Valencia , y de ipiles Curtodio , y  Vi- 
fitador de la Provincia de San Jdfeph 
en Andalucía. En el tiempo de fu Pro- 
vinciaJato pufo la primera piedra en 
la Fabrica del nuevo Convento de la 
Ciudad de San Felipe i -y defpues que 
bolvió de Andalucía admitió la Guar- 
diahia del Convento de Torrente, pa
ra poner también la primera piedra en 
la Capilla de la Tercera Orden que' 
empezavan a fabricar ; pero renuncian-, 
do poco dcfpucs eftá Prelacia1, fe-ref- 
tiruyó a fu Convento de Valencia, y  
murió a 10. de Enero de 1726. de edad 
de fefenta y  feis años. Publicó las O- 
bras que fe liguen:' ,

1. La Ave de gracia llena, Mari a 
en fu  Purifsima Concepción. Sermón Pa
negírico. En Valencia por Fráncifco 
Meftrp 1700. en 4. Efte Sermón fe pui 
blicó fegunda veZfíjuntamente con otros 
dos intitulados afsi:

2. E l Santo Santifsimo por partici
pación , y femejanza , San Pafqual Bay- 
Ion. Le avia- predicado el año 1691. 
en la y  illa de Ayora, 1

206 Eícritores
g. La Santa de el Santifsimo , y  

Madre de la Comunión Santa Barbara, 
predicado .en, Valencia año 1692. y . 
todos los tres fe reimprimieron jun- 
tos en un Volumen en ella Ciudad 
por Fráncifco Meilre 1703. en 4^';
X  T  Fr. AN TON IO MARGIL DE 
- V  • JESÚS , blafon inmortal de la ,

: Religión Seráfica , y  de fu Patria la 
Ciudad de Valencia. Nació en ellaá 

. 18. de Agofto del año 1657. y  fue 
bautizado en la.Igleíia Parroquial de 
los Santos Juanes1 Bautifta, y  Evange
liza a 20. de los mífmos. Fueron fus 
padres Juan M argil, y  Efperanza Ros, 
perfonas de mediana esfera, pero de 
honrado proceder , y  buenas coftum- 
bres. Con vivos defeos de adquirir la 
perfección , a que afpiró defde fu in
fancia , tomó el Abito antes de los 

,16 . años en el Obfervantiísimo Con
vento de la Corona de Ghrifto , de 
Recoletos de San Fráncifco de fu Pa
tria ; donde emprendió con rales ve
ras la practica dt todas las virtudes 
religio fas , que tenia atónitos á fu 
Maeftro de N ovicios, y  á fu Direc
tor , que lo era en aquel tiempo el 
P. Fr, Jofeph Feliu , Varón tan doc
to , y  efpiritüal , que renunció la Mi
tra dó Algticr en el Reyno de Cerde- 
ña i y  profefsó dia 25. de Abril del 
año 1-674. tomando el nombre de An
tonio por el de Agapito , que le pu
lieron en el Bautifmo.

Ya provecto en la Theologia Ef- 
coldftica, y  Santas Efcrituras, fe ar
rebató del zelo de la falvadon de las 
almas , y  á los veinte y  cinco años 
de fu edad folicitó licencia de fus Pre
lados para ir a las Indias a procurar, 
la copverfion de los Infieles. Entró 
en la America ( theatro gloríofo de 
fus heroyeas, y  maravillólas hazañas)

; en el año 1683. y  apenas llegó, em -:
; prendió- con un fervor indecible e l ' 
; Apoílolico Exercicio de las Mifsiones. 

Quarenta y  tres años peregrinó por 
aquellas vaftifsímas Provincias, fin ad
mitir para si ningún defeanfo. Pobre, 
definido , a pie defcalzo cafi fiempre, 
y  fin mas arrimo que un báculo-hu
milde , vifitó los fenos mas efcondL 
dos de aquel dilatado , y  nuevo Mun
do , para alumbrarlo con la luz dei 
Santo Evangelio. E n : los primeros 14.,

ños
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de Valencia-
Siglo anos de fu predicación corrió todo 

YV III Rey no Guatemala hafta fus con-
4 ■  ̂ * fines , venciendo inaccefsibles cum- 
Ano bres, penetrando promontorios , y ca- 

1 7 l 6 t Cuando entre fieras, por hallar en 
ia profundidad de. los valles á los mi- 
fe rabies barbaros que vivían fin luz, 
ni conocimiento de Dios. Los buf
en va fu abrafada caridad fin mas fuf- 

. tentó las mas veces , que un poco 
de maíz, toftado , ó alguna tortilla de 
frijoles , grofero alimento de los In
dios j y  fin mas abrigo , que. el de un 
tofeo Sayal cubierto de remiendos, fo- 
lo , único , y fin la túnica interior, ni 
panos que permite la Orden.

Los portentos con que confírma- 
Va el Cielo la predicación , y  fanti- 

'dad de elle iegundo Apoftol Valen
ciano, fe entiende.fueron muy infig- 
fies. E llos, y  la gran p a z, fuavídad, 
y  blandura que el Señor avia depo- 
íitado en fus labios1, arrattravan en fu 
feguimicnto los Pueblos enteros, co
mo fucedió en Europa con el antiguo 
Apofiol Valenciano San Vicente Fer- 
rer. En el Reyno de Guatemala lie— 
gavan a quatro mil los que le ivan 
acompañando con ramos en las ma
nos , fin íaber dexarle. El tema ordi
nario de fus Sermones era la miferi- 
cordia de Dios , afiunto proporciona
do á la blandura de fu natural i y con 
el hizo un fruto maravillólo , afsi en 
los Chriífianos , como en los mas in
dómitos Infieles. Solamente de los Bar
baros Talamancas , que como fieras 
vivian en los Afon tes , convirtió mas 
de quarenta mil; rednxolos a vivir en 
Pueblos , y  que fe governafien racio
nalmente; y  logró, que dcdicaficn mu
chos Templos á Dios nueftro Señor, 
y  que qucmaílcn inumerables Idolos.

De aquí nacía, que.le veneravan,
, temían , y  refpetavan como hombre 

baxado del Cielo i y  fe concilio en- 
; tre ellos tanta autoridad , que quan- 

- do eftavan ya para romper contra fus. 
mayores enemigos ., folo con dexaríe 
ver los . contenía. , y  ponía en paz.,

; Quando fe encaminava a algún Pue- 
;..blo falian a. tropas a recibirlefacla- 
mavanle por Santo , y  fe poftravan en. 
fu prefencia y teniendo por gran dicha 
llegar a befarle fus deínudos pies: y 

.  ̂ confiderando que aquella honra la ha-

2 ° 7
cían á Jefu Chtifto , a quien él re- Siglo 
pr efe tita va en Tu Minifterio Apofioli- y  VT]T 
coj no la defviava , por no. privar al ,  ̂ *
Señor de aquella gloria , imitando AfiO 
también a San Vicente Ferrer. Ni por \ - iz 6  
aver renido todo elle aplaufo dexó de . 
eftar perfeguido muchas veces, y eii 1 
peligro manificfto de perder la vida.
Unas ocafíones le maquinaron la muer
te los malos Chriftianos ,.otras le dte-, - 
ron muchos golpes , y  le pufieron ve
neno en la bevida los Idolatras ; y  
otras, corrieron contra él enr i liradas 
las lanzas., y  acedadas las faetas pa
ra matarle. Una o callón eftuvo de Ai
nado , juntamente con fu Compañe- ' 
ro , para fer comido de los Barbaros 
Lacandones, gente ferocifsima , que 
folo fe fuñe uta de carne humana ; pe
ro nada bañó á entibiar fu fógofa ca
ridad, ni a hacerle defiftir de fu em
preña. Los primeros que bufeava era 
á los mas obft inados, rebeldes , y fe
roces. Ardía fu corazón en a br a fados 
defeos de falvar aquellas almas tan . 
perdidas , y  por elfo ningún peligro 
le acobardava. Quifiera ( dccia agitado 
de fu zelo ) vwtr , y trabajar bajía el 

fin  del Mundo , folo por ganar almas d 
Jefu Chrífio.

Iva , y  bolvia de unas partes a otras 
con milagrofa ligereza , fegun le mo
vía el Ímpetu del efpiritu de la obe
diencia. Efta le ocupó en varias Pre
lacias > porque fue Prefcéto, y  Guar
dian de los Colegios de Propaganda 
Fíde de Santa Cruz de Qu ere taro, del 
Santo Crucifixo de Guatemala, y de 
Santa María de Guadalupe ; gover- 
nando en todas partes como amoro- 
fo Padre de fus fubditos. Dotóle ei 
Cielo con todas aquellas gracias que 
fuele conceder á fus amigos , de cf- 
piritu de profecía , de don de lenguas,, 
de conocimiento de ínterío'res, de vir
tud de hacer milagros ,.y otras. AíTaí- 
tóle la ultima enfermedad a tiempo 
que continuava fus Mifsioñes Apofto- 
licas en el Rleynó de Megico ; y avien- 
dole llevado a la, Capital , murió en 
la Enfermería de fu Convenco dia 6. 
de Agofto del año 1726. a los fe ten
ia años , menos doce días de fu edad, 
y  de Abito cinquenta y  tres y  tres 
me fes. La fama de fu fantidad alfom- 
brofarefonó en aquellas dilatadas Pro-
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viñetas; y  i  exemplo de la Imperial legio de los Religiofos Mifsioniftas de Sig|Q 
Ciudad de Megieo , le.hicieron íblcm- Queretaro. Confta.de dicha Vida en XVJI[ 
nifsimas Exequias , .y fe le predica- la pag. 107. col. 1. ‘
ron honras en el Colegio de Santa 3. . informe hecho a la Real Au- ^ n0 
Cruz de Queretaro , en el de nueftra diencia de la nueva Ciudad de Gua- 1 7  2(j. 
Señora de Guadalupe de. Zacatecas, dalaxara fobre, el modo con que fe - -
en el Convento de San Buenavcntu- . lograría la reducción de los Infieles
ra de; la nueva Valladolid , y  en el 1 de la Sierra de N ayarit, fegutí la de- ;
Colegio de Guatemala. Lo mi fino fe feava el Catholico Monarca Don F e -. 
hizo^en fu dichola Patria Valencia,. ''Jipe V . Se menciona en la pag. 233, 
apenas llegó la noticia de fu muerte, col. 1, _ ■
y  fe percibió ,el buen olor- de fus vir- 4. Cartas fobre diferentes aífun- 
tudcs heroyeas ; porque también fe- tos. Son .muchas las que elcrivió el
predicaron en elConventpgrande.de Varón de D ios, fegun fe ye por to-
San Francifco ”, en el de La Corona , y  da la Relación de. fu vida ; en la qual
en la lluftre Parroquia de los Santos fe hallan de ellas muchos fragmentos,
Juanes , gloriándole mucho de aver que manifieftan fu ardentifsirtio zelo,-
retfdo tal hijo. Predicó en ella el Dr. y  elevado efpiritu. Es laftima que no
Vicente Navarro , natural de cfta Ciu- fe publiquen enteras, 
dad , MaeO.ro en Artes, tres veces Ca- T~?R. BERNARDO ARM ENGOL
thcdrarico de Eilofoha , Do&or , Ca- J£̂  DE FOLCH , de la Orden'de
thcdrarico y Examinador de Sagrada nueftra Señora de la Merced. Nació
Theologia Cn e'fta Eícuela , Opoíiror de padres Nobles en la Ciudad de Va
ri. Canonicatos de la Santa Iglelia Me- leticia , en cayo Real Convento to-
tropolitana , y  Beneficiado , y Vice- mó el Abito a 20. de Marzo del año
Retor de la mifina Parroquial; y . fe 16S0. y profefsó dia 26.de Octubre
dio el Sermón a la Eftampa con cfte de 1681. Concluidos fus eftudios , y
título: Oración fúnebre en jas Exequias Leturas , obtuvo el Grado de Doctor
del V.-P.Fr. Antonio Maigil de fefus, Theologo en efta Univerfidad , en la
Predicador , y Notario Apoftolko , Co~ qual le dieron Examinatura , y  fe opn-
mijfayio del Santo Oficio , Fundador, Pre- fo á algunas Cathedras. Ene Regen-
fr ito , Ex-Guardian , y Vics-Comijfario te de los Eftudios de fu Real Con-
de los Colegios, y Mifr iones de Propa- vento , Maeftro del numero , y  Difi-
ganda Fidc de ¡a Nueva Efpaña. En Va- nidor de Provincia. En el Capitulo ce-
Jencia por Antonio Bordazar 1729. lebrado en Valencia dia 1. de junio
en 4. del año 1720. le eligieron Provincial,

Los Lientos de cfte gran Siervo y del pues Difin idor General, Era fu-
de Dios , dado que no lean vohimi- gcto afable cn fu trato , y muy ob-
nofos , fueron muchos, y de fuma edi- íervante de fu Inftituto , como ío ma
ñeado n , fegun puede colegirle de fu ni fritó cn la Redención que hizo en
Vida cxcniplarifsima , eferita con el Argel cn el año 1717. en que fe re-
titulo de El Peregrino Septentrional At- dimieron 232. Cautivos halla el dia
¡ante por la elegante pluma de Fr. llt- 21.de Mayo que fe concluyó. Murió
dro Félix de Efpinofa, Mi ls lo nevo A- amado de los luyos en fu Convenio
poftolico , Ex-Guardian , y Chroniíta de Valencia dia 13. de.Dcciembrc dé
del Colegio de la Santa Cruz de Que- 1726, Eícrivió:
retaro, la qual talló a luz en Megi- 1,. Evangélico Feforo de perfecciones 
c o , y defpues en .Valencia por Joleph varias , en quatro virtudes jolas ponde  ̂

.Thomas Lucas 17 .̂2. cn 4. Porque en r'ado. Oración Panegírica de Santa Lu- 
Ja pag, ^2. y ^4./ le. falla aver elcrlto cia Virgen, y Mártir, En'Valencia'por 
de orden de.íus Prelados: ■ Juan González . 171S. en 4. .... . , -

■ 1. Relación, dejas virtudes delV ,P. 2. -Sermones Panegiricéis , v'AFora^
FVv Melchor López infeparable Cont-, ¡es de varios affuntos* Titán cuftodidos . 
panero fúyo en las.Milsionqs;, y uno’ _en la. Librería de fu'Convento, y  re- ! 
miímo en las coftumbres. , partidos cn 5. tomos, uno en fol. dos

2. Apuntamientos que embió al.Co- en 4; y  dos qn S. todos M.ss.

208 Efcritores del Rey no
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Do n  e s t e v a n  d o l z  d e l
CASTELLAR, natural de la Vi- 

i lia de Murviedro. Recibió en la Uni- 
verfidad de Valencia los Grados de 
Maeltro en Artes , y  de Do¿tor en 
Sagrada Theologia i y en ella Facul
tad hizo tan ventajólos progr elfos, 
que en un Ado de Opoficion á una 
de fus Cathedras , ofreció refponder 
á las dos mil IcilcienLas , y  quarenta 
y  hete dudas que pone Santo Tilo
mas en í us Partes ; lo que cumplió, 
íin aver eftudiado Thómilta , con no 
poca admiración de los oyentes, co
mo Rpdriguez afirma. (1) Obtuvo un 
Canonicato en la Igleíia Colegial de 
San Felipe , antes Xativa ; una Payor- 
dria en la Metropolitana de Valencia,, 
y  la Cathedra de- Prima de Theoio- 
gia Eícolaftica. Fue Examinador S i- . 
nodal de elle Arzobtfpado , Theolo- . 
go de la Nunciatura de Efpaña , y ;
Predicador bien conocido por fus Ser
mones , oídos con fruto en los Rey- 
nos de Cartilla , y  Valencia , y en el 
Principado de Cataluña. Era devotií- 
íimo de Maria Santifsima, y procuró 
con fervorólo anhelo promover fu de
voción con fus Eícritos , y Platicas. A  
cite fin predicó nueve años continuos 
en las Parroquiales de San Martin, y 
San Juan del Mercado de ella Ciudad 
todos los Domingos por la tarde, del- 
de el día de San Lucas harta el. de 
San Juan de Junio , que es el tiem
po que podían acudir los Eftudiantes, 
por eftar abiertas las Etálelas. Y def- 
de el año 1Ó90. imprimió repetidas 
veces un Quadernillo , que intituló;
'Diario de nuejira Señora, que repar
tía gradofamente para fomentar la 
devoción de la Reyna de los Angeles, 
la qual fe aumentó notablemente , y 
fe fundaron Congregaciones eomtitu- 
lo del Di arto en Madrid , y otras Ciu
dades, y  Villas de los Reynos de Ara-, 
gon , y  Valencia. A lo ultimo de fu 
vida ejercita va fu compulsiva caridad \ 
con' los Eftudian'teS:pobres, de los qua- 
les recogía muchos en fu cafa , les da-\ 
va de cenar , los alentaya en los ef- : 
tudios , y en la devoción de la Vir-;.

. gen SS. Sucedió fu muerte en Yalcn- i 
cia día y  deNóyiembre del año 1726.
Publicó las Obras que fe figuen:

Tomo II.
(1) Rodrigo Bibüotfj. Val. pag, uy, al. i.

- de Valencia.

A ñ o

1 7 ' i ^

2 0 9
1. Tres Diamantes de Id mas Real S ig lo  

Corona del mejor Efipofo de la Virgen X V I I I  
San jtfepb. Defcubiertos en la mas pre- 
ciofa mina de .un Elogio con que-fu Ef- 
pofa frecuentemente le nombraba,)) nom
bra. E11 Valencia p o r  J ay me de Bor- 
dazat 16S1. en 4.

2. Tres Heridas que el mas cruel ef-
toque hizo en el Alma de la mejor Ma
dre en el' di a de fu  dolorofa Transfi
xión. En Valencia por la Viuda de Be
nito Macó en 4.

3. Sérmon de San Eranáfco de Bar- 
ja  en ocurrencia de cantar Te Deum 
Jaüdamus la Metrópoli de Valencia ¡por. 
la feliz vitoria de las Armas Cejare as: 
contra el Turco , quando el Sitio deVie- 
na. En Valencia en la Imprenta del 
Convento del Carmen 1684.^14.

4. Tres procelofas Furias ¡que en el 
Mar amargo de María elevaron bajía las 
efirellas las-olai de la congoxa en el did 
de ¡a borrajea mas deshecha. En la Im
prenta de dicho Convento 1685. en 4.

5. Año Virgíneo , cuyos días fon f i
nezas de la Gran Reyna de el Cielo María 
SS.con Exemplos, Encartaciones ¡ Oracio
nes, Ejercicios , y Elogios para - cada uno 
de ¡oj dias. En Valencia por Vicente Ca
brera, quatro tomos en 4. el primero en 
ió8ó. el iegundo., y  tercero en 1087. 
y  el quartó en 1688., Repitióle la im- 
prcfsion de ella Obra en Madtid año 
1Ó95. los dos primeros tomos por Ber
nardo de Villadiego , el tercero por 
Diego Abad , y  el quarto por Anto
nio Román. Otra vez allí rnifmo por 
Antonio de los Reyes 1705. los qua- 
tro tomos ; y  delpues de un Decre
to del Santo Tribunal de la Inquífi- 
cion de Corte del di a 6. de Setiem
bre dd 1739. etique fe mandaroiire- 
coger las Exortaciones que pone el 
Autor en lüs ocho dias de la OftaVa: 
de la Concepción de Uüeftra Señora, i 
lef reimprimieron otra vez en Madrid' 
por Juan de Zuñiga 1743- también, 
en. 4. y puliéronla nota de el Deere-' 
to'en el tomo ultimo-, pag. 3oy. col, 2.

6. Sermón el día de'Pofqua del Ef- ■ 
piritu Santo , con la 'circunjianct0 je la '■ 
extracción de nuevo/ jurados de nue jira  /
Iluflre Ciudad. En Valencia por V i
cente. Cabrera 1689. en 4,' . . :

7. Corona de doce Efirellas, Semana
Dd Vir-
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Virgínea , y Diario de nuejlra Señora. 
En Madrid 1690. en 8. En Valencia 
por Vicente Cabrera 1691,0024. y 
de (pues otras muchas veces. Elle es 
el Qnadetnillo del Diario que cüxe 
arriba.

8. Sermón de tai Lagrimas de Sari 
Pedro. En Valencia por Vicente Ca
brera 1693, en 4.

9. Theologia Difputationes de Ar
cano SanBijúmee Trinit ¿ti s Myjlerio, 
En Valencia por dicho Cabrera 1694, 
en 4.

10. De fuavlfsmo Sacramenti Pot- 
nítentiá, jugo contra H¿eréticos. En Va
lencia por dicho Imprcllor 1703. 004,

11. . Calaminas Valerttinortm propter 
cambia ad Medinam Gamptnfm. En 
Valencia por el mifmo Cabrera 1703. 
en fol/Es un Papel que remitió al 
Real Con Cejo de Aragón i de que l‘c - 
íultó mandar fu Magullad al Virrey 
de Valencia , que fe m’uaffe el pun
to i y aviendolc examinado en una 
Junta de Theulogos , hizo otro Pa
pel el Do¿tor Pedro Granell, defpues 
Obifpo de Barbaftro , como dixe en 
el año 1717. en el qual (c firmaron 
todos, conviniendo en que los cam
bios referidos eran ufurarios.

12. Oración fúnebre en las Honras 
del V. P. Moffen Gregorio Ridaura. En 
Valencia por Diego de Vega 1704, 
en 4.

i 3. Promptuario Político-Moral que 
ofrece d los üpoftores de Canonicatos 
Magif mies , Predicadores de Quarefina,, 
Gbc. M.s. en fol, que tenia a punto 
de imprimir.

14. Epilogo de Probabilidades. .Es 
un tratado 'de Moral que tenia M.s, 
en 4.

FR. FRANCISCO SEBASTIa , Re- 
ligioto Citlercieníc , natural de 

Gandía'. Viftio el Abito en el Real 
Monaiterio de Valdignadia 18, de A- 
goíto del ano 1682. ' y  pro fe fs ó a 19.- 
del mífmo mes. del año íiguiente. Fue; 
Maeítro en A rtes, Dodtor en Sagra
da Theologia ,.;Macítro deL nümero 
de la.Congregación Ciítercicnfe en-los 

■ Reyn05.de la Coronábate Aragón , y 
Navarra., Examinador y Thcologo 

1 de la Nunciatura de Efpaña , Preh-, 
dente de Montíant en la Ciudad de 
San Felipe , Vílltador por el Rcyno
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de Valencia , y Predicador del Em
perador Carlos VI. Mudó üendo Re- 
tor del Lugar de Simar Parroquia 
anexa h fu Monaiterio de Váldigna, 
día 2. de Octubre del año 1727. Im
primió los Sermones que fe liguen:

1 . Sermón en wifteriofo Anagrama 
del Gran Patriarca San Joaquín , Padre 
de la Madre dé Dios. En Valencia 1699. 
en 4. No le nombra el Impreífbr.

2. Sermón Panegírico del Grañ Du
que Qitarto de Gandía San Ffancifco de 
Borja , en lea exaltación al Capelo del 
Eminentifsimo Señor Don Francifco de 
Botja Ponze de León , nieto quinto del

.Santo. En Valencia por Diego de VC7 
ga 1700. en 4.

3, Viage d lo fublime por las feria
das ftngulares , Ínfima , media , y máxi
ma , que praAicó el perfeSlifsimo Du
que IV. de Gandía , II ¡.General de la 
Compañía de Jefas, el Señor S. Fran
cifco de Borja. En Valencia por Eran-. 
cifeo Meítrc 1700. en 4.

4, Llanto , y conf íelo, Oración fú 
nebre en las Exequias que celebro-la Pe
nitente Seráfica Orden Tercera en fu  Con
cento de Sari-Francifco de Afsis de la 
Ciudad de Xativa , al Vi Doblo? Ambro- 

fio Navarro , Gencrofo. En Xativa por 
Claudio Page 1704. en 4,

Eíte excrnpladfsimo Sacerdote era 
natural de la mifrna Ciudad , y  Bene
ficiado en aquella Colegial Iníigne; 
por cuyo motivo le celebró la Ciu
dad orras Exequias muy foiemnes en 
ella , y predicó Donjofcpb GavilAy\\i- 
jo de la Ciudad de D e n la C o le g ia l 
del Real Colegio de Corpus Chrííti 
de Valencia , Mueltro en Artes , y  
Doftor en Sagrada Theologia en cita 
Umveríidad, Diputado por la Nación 
Efpanola en la Congregación Dogma- 
tica de la Sapiencia de Roma, Theo- 
logo , y  Examinador de-la Nunciatu
ra de Efpaña , y  Canónigo de aque
lla Colegial, cuyo Sermojv fe dio a 
la Eltampa con eíte titulo : Oración 

fúnebre en las fumptuofas Exequias que 
celebro en fu  Santa Iglefid la Antiquif- 
J¡ma , Hercúlea, y Anguja- Ciudad de 
■ Xativa', Bar aneja dé Canales , la Alett-l 
■ dia , y la Torre ¡ al Venerable Doblo?' 
Ambrojio Navarro, , Beneficiado en Ja 
niífma Sarita fglefia. £11 Xativa por 
Claudio Page 1704., en 4. En obfequio
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de Valencia.
del Venerable difunto me ha pareci
do añadir eífca noticia.

V D O ñA GETRUDIS ANGLE- 
SOLA , natural de Valencia, ■ 

donde nadó de linage nüble dia: 19. 
de Junio de 1641. Defde muy diña 
fe coníagró a Dios en las Aras de la 
Religión en el Real Monafterio de 
Religio fas Cifter cien fes de nueftra Se
ñora de Graiia D e l, vulgarmente di
cho de la Z a y d la fu e ra  de los mu
ros de efta Ciudad., en el qual tu- . 
vo dos veces el empleo de Abadela, 
Fue Religiofa de alfombróla peniten
cia , muy fuperior a la debilidad de 
fu lexo i de paciencia inalterable, aun 
quando eítuvo mas mortificada de los 
hombres , y períeguida de los Demo
nios ; de proíiinditsima humildad , de 
alcifsima contemplación , y extraor- r 
dinariamentc favorecida de Dios. Do- , 
tola el Señor de efpiritu profetico, 
de clara , y  diftinta luz para pene- 1 
trar los interiores , de altifsimo cono- ■ 
cimiento de las divinas verdades , y 
de. un amor luyo tan intenfo , que 
catorce anos antes de morir 5 nó pu- 
diendo caber en fu pecho la hogue
ra de amor divino que encerrava , fe 
le eftremeció todo el cuerpo 5 y  del 
huefl'o Efternon , ó Mediaftino , que 
llaman los Anatómicos , fe le defen- 
cajaron dos coftillas de las que cu
bren los pulmones , y  el corazón ; y 
lien do de fu naturaleza arqueadas, 
perdieron la figura , y quedaron ten
ias , y  redas i oprimiendo de tal fuer- 

-te el corazón, y  pulmones , que era 
impofsible exercitar los movimientos 
de dilatación , y  compre!siori , necet- 
farios pata reípirar!, y  vivir : por cu
ya razón depufieron auténticamente 
algunos Médicos de efta Ciudad , que 
naturalmente no podia aver vivido fi
no pocas horas , deípues de aquel fu- 
ceflq. Pero í'obrevivió catorce años, 
y  murió con gran tama de iantidad-, 
día 3. de Marzo de 1727. de edad . 
de ochenta y cinco. años. Efcrivió: ;

. r r. Muchifsímas. Cartas que hcVifL 
to originales., en que dava cuenta de 
Jos- fu ceños de. fu V i d á ■ a lu Director, 
que' entonces era el P. Er. Jofeph de 
San Juan de Mata Trinitario. DefcaK 
.zo i Varón de acreditada virtud1., las, 
quales fe archivaron, en -la.;Zaydla. 

Tomo II.

2. También dexo eferita , y firma
da de fu araño una Protef ación bre
v e , que hacia todos los días , de los 
Aófos de Fe, Efperanza, y Caridad, 
la qual falió imprefía a do ultimo def 
Sermón, de Exequias que predicó en 
dicho Monafterio 'el P, Francifco Mi
guel , de la Compañía de Jeius, na
tural de la mifnia Ciudad , Doctor en 
SagradakTheologia , Cathedratico de 
Pruna en el Colegio de ¡San Pablo, 
y  Prcpofito de la Caía Profeftu , con 
efte titulo : Sermón fúnebre- Hijl arico 
en las Exequias de la Venerable Señora 
Doña Getritdis Anglefol'a > Religiofa Cif- 
tercienfe de San Benito, y dos veces Aba- 
def a (n el Real Monajierio de la Zaydta„ 
lmpreífo en Valencia por Antonio 
Bordazar 1727- en.4,

El Clero , y Parroquia de S. Mar
tin de efta Ciudad, en cuyo diftrito 
avia nacido efta Ven* Religiofa , le ce- 

. lebraron también Exequias magnificas, 
en las quales predicó el-Doctor , y  
Canónigo Don Francifco Orti y Figue- 
rola , como veremos adelante. En ef- 
tos Sermones , y  en la Vida que cf- 
envió eftendidamentc de lamífma Don 

Jofepb Fícente Ortí y Mayor , padre del 
mencionado Canónigo , fe hallaran 
largamente referidas las virtudes de 
efta Sierva de Dios ; que yo omito, 
por no fer de mí aífunto,

D JOSEPH O R Ti Y MóLES , hi*
. jo de Don Marco Antonio Or- 

■ ti , y  de Doña María M oles, de los 
■ quales hice memoria en cite tomo,pae,- 
ad. col, 1. Nació en la Ciudad de 
Valencia , y fue bautizado en la Igle- 
fia Parroquial de San Martín Obifpo 
a j .  de Abril del año r<5jo . Recibió 
el Grado de Doótor, en Leyes en éf- 
ta Univetildad, y hizo Opoíicion a 

- una Cathcdra de Jurifprudencia. Tu
vo .como fu padre los empleos de Se
cretario de los tres Eftamentos de ef
te ‘Reyno , y : regentó el Libro de Me
morias -de la Ciudad , cuyo cargo de- 
fempeñó cumplidamente fin la Rela- 

. Clon de las funciones que a ella fe le 
ofrecieron , como veremos deípues. ;

Eue efte Cavallero uno de ios que 
.mas miraron por el honor , de fu Pa- 

. tria r y  mas fomentaron el eftudio de 
_las. buenas .letras , a las quales tenia . 
vehemente aplicación, A . efte fin pro-,: 

Dd z mo-

Siglo
xvm.

Año

¿ 7 1 7 .

A 7A 5 *:



Siglo
XVIII.

Año
1 7 1 8 ,

moyió en la Ciudad diver fas Acade
mias utUifsimas , en las quales fe cm- 
pleavan muchos Nobles , y per lonas 
de habilidad , y erudición. Por los 
años de 1670. concurrió a la erec
ción de una Academia muy infigne, 
intitulada de el Alcázar , de cuyos ilus
tres progrcftós quedan excelentes me
morias. En el de 1685. fe formó, otra 
para promover , y adelantar las cien
cias útiles á la República , y  las.bue
nas letras : determinaron fe las Mate
rias que fe avian de tratar \ y  Don 
Jofeph tomó a fu car^o la explica
ción de la Perfpettiva , dé la qüal dê - 
xó un largo tratado cafi concluido»

. Y en el de 1590. fe fundó otra de 
Política , Mathemattca , Podía , M a
ñea , Danza , y 1 Rcprefentaclon en la 
Cafa dél Conde de la Alcudia , y fue. 
Don jofeph el primer Prefidente. En 
la Filofofia Moral , y Natural , Ma- 
thematicas , Política , y  Poética , eta 
peritiífimo.

Tenia tanto primor en las ideas 
de fus Obras , que fue el primero que 
íntrodujeo en las Juilas, y Academias 
Poéticas , el quitar a los Vexamencs 
la moledla con que folian componer- 
fe , y íeerfe , quando ya no era fá
cil acordar fe de la multitud de Poe- 
fias que antes fe avian leído juntas, 
como fe ve en muchos Vexamenes que 
fe dieron á la ElVampa defdé la me- 
tad del Siglo pallado. Porque inven
tó la idea que pufo en exccudon con 
increíble acierto , de enlazar , y- lla
mar los Afiuütos., Mu fie a , Relacio
nes , Danzas, y  demás exerdeios A j 
cadcmicos; de Tuerte , que cada co
fa vinieíFe fm violencia al contexto 
de la idea que avia tomado pata el 
.Vexamen , con una tranficion confe- 
quente , y  muy natural.- 

'  Sobrevino de (pues el traftorno de 
la Guerra , d\uc perturbó.la paz , y 
fo (siego de eñe Rey no , y todo aquel 
tiempo tan calamítofo mantuvo ro n  
intrepidez fu fidelidad , y  defendió la 
que en fu dictamen cünfcrvó fu Pa
tria á fu legitimo Dueño el Señor: Fe-, 
lipe V. halla padecer gravifsimas;mo-' 
leftias en fu Perlóna, y. perder la quie- 
tud., y  xepofo. de fu Cafa. Efte amor,; 
y  fidelidad'''que manifeftó en.quintas 
oca fio nes, y lances íe-ofiec tetón, jun
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tamente con fu aventajado ingenio, 
afable trato , cofitimbres virtuotás , y 
continua aplicación á Jas buenas le
tras , y  i  todo aquello que podia fer 
útil á la República, le hicieron jufo 
tamehté acreedor de la eftimacion 
de fus Patricios. Sucedió fu fentida 
muerte en Valencia día 17. de Agüi
to del año .1728. cumplidos los 78, 
de fu edad en. perpetuo Celibato. Ef- 
tas fon fus Obras:

i .  Academia que fe  celebro en la 
Ciudad de Valencia en la Alcaydia del 
Real Palacio > Cafa de Dan Luis Juan 
de Torres y Centellas , Conde de PeñaL 
va , y Ale ay de perpetuo por fu  Magef- 
tad de fu  Real Palacio. En Valencia 
por Vicente Cabrera 1685. en 4. En 
efta fiefta hizo Don JofepLi el Vexa
men á los vetíbs , aíluntos, y perfo- ' 
ñas con donayrc, y  juiciofa diferecion,

1. Ritual Exemplar en las Exequias 
de la Rey na nueflra Señora Dona Ma- 
ría Luifa de Barban , Muger del Ca- 
tbolico ¿Monarca Carlos Segundo , Rey 
de Efpaña celebradas por la Infigne, 
Noble , Leal y y Coronada Ciudad de Va- 
lene i a en fu  Santa Iglefia Metropolita
na. En Valencia por. el mífmo Cabre
ra 1689. en 4. En efte libro fe llalla—

. rá dcfde la pag. 228. el Sermón fúne
bre que predico el Do&or , y  Pavor- 
dre Miguel Juan Vi lar , referido en 
efte tomo , pag. 175» col. 2*

3, ■ Poética fefiiva celebridad d los 
dúos , y Nombré de Carlos II. Rey dé 
las Efpanas , executada en la Cafa de 
la Depuración del Refm de Valencia día ‘
4. de Noviembre 1691 < En Valencia 
por Francifcó Meftte dicho año en 4. 
En efta fiefta hizo el Vexamen , y  co
ordinó los Papeles.

4. Romance Ende enfilaba al feliz ha
llazgo dél Santifsimo Sacramento , que 

fe robo del Real Convento de Predica-. 
dores de Valencia. Salió á luz en la mif- 
nia Ciudad por Francifcó.Medre 1Ó98. 
en fpl. á. lo; ultimo d el. Papel que fo- 
bre efte aflunto publicó el Pavordre ; 
Gafpar Tabusnga , como díxe en el año. 
1705. pag. 151, col. 2,
■ 5, Ejercicio Académico en tfiemoria 

■ de la feliz entrada del . Rey1 nueftro Se- 
ñor Don Felipe-.Vt en los Dominios , y ,

■ Tierras de Efpaña , y en celebración de1 
fus glorjofos años. Executado-en la Cafa 
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de Valencia. 2 13
5Jalo de la Depnt ación de ¡a Ciudad de Va- 

VVTÍÍ lcncla dia 22. de Enero 1703. por la 
^  ̂ ' academia de la mifrna Ciudad* En Vn- 
Ano lencia por Vicente Cabrera dicho año

172,8. cn 4* ^  P' Rodríguez, pone las tres
■ fieítas referidas entre los Anónimos.

ó. Romance He roye o en aplaufo de 
Sor Mariana Sallent , Religioja del Con
vento de Santa.Clara de la Ciudad de. 
Borja. Corre al principio de la Vida 
de efta Santa , compueíta por dicha 
RcJigiota , en la rcitnpreísion que í&: 
hizo en Valencia por Francifco Mef- 
tre 1703'. en 8.

7. P tono f i e  o focado de los Reyes de 
■■ .Portugal} para que quien le lea , u oí

ga j baga el juicio que fe  inferirá de los 
fuceffos paffados para los prefentes. Es 
Papel político., impreüo , que leyó en 
Ja Academia de Valencia dia 3. de Ju
lio .1704. en proia.

8. . Endechas por la feliz noticia del 
dichofo arribo de fu  1A age fiad afu Cor
le 3 triunfante de Portugal. Leyóle ef- 
tc Papel en la Academia de Valencia 
día 6. de Agofto delaño 1704. y  la- 
lió impreño dicho año en 4. en la 
mrfma Ciudad.

9. Coplas para ciegos. Es un Papel 
impreflo en 4. a favor del Catholico 
Rey Felipe V. contra las ideas de al
gunas Potencias eftrangeras.

10. Refumen de lasVatholicas,y lea- 
les corre[pandemias de Valencia, d los 
varios fuceffos de las Reales Armas del 
Rey nuefiro Señor de 20. de Agofto , y
9. y 10. de Diciembre 1710. Impreflo1 
en 4. Efta en prófa , y  acaba con un 
Soneto.

11. Oratorio Sacro d San Juan Rau- 
tifa  , que fe cajftó en la Real Congre
gación de San Felipe Neri de la Ciudad 
de Valencia año 1720. En Valencia por 
Antonio Bordazar dicho año en 8.

. Otros Papeles menores en verfo dio 
a la Eftampa cun dios títulos:

12 . : Bayie de los 'Jardineros. Fu Va
lencia por Benito Macó 1Ó71. en 4,

13.. Romance 'en refpucfa- de otro 
... de Don Antonio -dé Zamora , en apiau- 
1 fo  de ¡a Academia dé Valencia. En 4. y 
1 14.- Romance..en las [Rogativas f e
■'•'■fe, hicieron •en la Santa figle fia ,Metro'~
\ politana de Valencia ~did XO. .de Julio

■ - : 1707. por el feliz Alumbramiento. d¿ la

(1) Rodtig. Bibliolb, Va!. pa¿. 11 j. ct>¡. l.

Reyna nuefira Señora Doña María Ga
briela fe  Saboya. Impreflo en 4,

i j ,  Romance Seriojocofo intitulado: 
Afectos de Valenda en el Nacimiento del 
Sennifsitno Señor Infante Don Felipe de 
Borbon. En 4.

16... Gozofa Exclamación deunVa- 
lendano , defpucs de U rendición del 
C a f ilio de Alicante. En 4.

17. . Triunfos del Rey nuefro Señor, 
y obfequios de Valencia. En. la mifrna 
por Antonio Bordazar 1710. en 4.

18. ..También falieron á luz algu
nos Memoriales Puyos , y entre ellos 
uno por la Ciudad de Valencia en el 
año 1707, que apenas puede hallarle, 
por el grande aprecio que ha tenido 
dentro , y  fuera de Efpaña.

19. En cali todas las fieftas Aca
démicas , ya impreflas , ya manuferi- 
tas , celebradas en lu tiempo > fe ha
llarán Papeles luyos en proia, y  ver
fo , ya, ierios > y ya jocolbs i como 
afsimifmo un Romancé entre las Poc
has que fe imprimieron de algunos 
Ingenios Valencianos , al acierto con 
que toreó el Conde de Petalada en las 
Fieftas de la Canonización de S. Paf- 
qual Baylon dia 28. de Mayo de 1691. 
y dos Podías en la Recopilación de los 
Elogios fúnebres de los Académicos del 
Alcázar d la muerte de Don Pedro Cal
derón , págg. 24.- y 25V El Maeftro áT- 
valls en la Adición al Apéndice de Ro
dríguez le atribuye la Hfiar i a del San
to Chrifio de San Salvador , que com
pufo F)on Jofcph Vicente Qrtíy Ma
yor , fobrino de nueftro Don Jofcph, 
como eftá expreñado en el Frontifpi- 
cio, del libro, Licencias , y Aproba
ciones.

Las Obras que dexó M.ss. fon mu- 
chifsimaS) El P .Rodríguez (1) dice, que 
de los yerfos que el Autor tenía re
copilados podía formarle un cumpli
do Volumen 5 peró; fu fobrino D. Jo- 
feph Vicente ticneóya formados qua- 
tro , y  aun no ha acabado de redo-: 
ger todos los Papeles : los tinas prin
cipales fon eftos:
1 20. Bayie de la f i f í  i cia de Amor, 

■ y Defiden.Réprefentóíe, Ctrlas Carnef- 
tolendas ■ de 1680. juntamente con la 
Comedía Tanibien fe  ama en el abif- 
mo , de Don, Aguílin de Salazar" i á

. . cu-
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cuya Zarzuela anadió D . Jofeph ter
cera Jornada.

21. Loa para la Comedía que re- 
prefentó la Academia del Alcázar en 
las Carneftolendas del año 1681. com- 
puefta por Don Gafpar Mercader,Con
de de Cervellon , con el titulo : No 
puede aver dos que fe  amen. ¡

22., Comedia intitulada: Ayre, Tier
ra , y Mar fon Fuego , en 4. La re- 
preíentó la Academia referida,con una 
Loa del fobredicho Conde de Cervc- 
llon , en las Cartleftokndas del año 
1582. y en efta Comedia fe repreféti
to un Saynete del miiiiio D- Jofeph.

23. Tratado de Perfpefiiva , y lec
ciones para la Academia que, fe  tenia-en

.Valencia en la Calle del übijpo., junto 
a Santo Thomas Apofiol. M.s. en 4, No 
eftá concluido , por aver tenido efta. 
Academia poca duración.

24. Exerciciu privado que celebró la. 
'Academia del Alcázar d bonur del Apof- 
tol San Jayme fu  Patrono, día del Ju
ramento de Don Jofeph Vicente del 01- 
?no. El Vexnmen es de Don Jofeph.

25-. Pojfefsion de .Señor Prefidente, 
que dio la Academia de Valenda d Don 
Jofeph Belvis y Efcrivd , Ca-vallero de 
la Orden de San Juan , y Fiefta que fe  
hizo en celebración de efe affumpto día. 
16. de Febrero 1692. Fue Don Jofeph 
Orri Superintendente de.laPoeíia, y

■ ordenó la Fiefta , y el enlace de los 
Papeles. Hizofc la función en la Ca
fa del Conde de la Alcudia , donde 
fe tenía. ella Academia.

26. Academia Postica al Cafamien
to de Donjuán Pardo de ¡a Cafa, Mar
ques de la Cafa , con la Señora Doña 
María Engracia Boxados y Pinos, cele
brado en Abril del año 1698.

27. Exercicio Académico d los años 
del Bey nuefro Señor Felipe V. difpuef- 
to en el dia 22. de Enero de 1702, Le 
he vifto enquadernado en 4; ^

28. . Bayle entremefado. del Amor}y 
la Efperanza en- P alado. Se r.cp re fe ti
to en la primer Jornada de una Co
media de Don Pedro Calderón, que 
fe hizo en el ReaL Palacio de Valen
cia. por el .Cafa'micnto del G.atholico 
Rey Carlos II. con. la Señora; Doña

■ Mariana de Neoburg.: ¡
.;29. Entremis de un Padre que pi 

dé confe jos d fu  hijo. En 14,

del Reyno
30. Vexamen en Ja Vrefdcnda del 

- DoSior Luis Salvador y Pelegri 7 en la
Academia de ia Calle del Qbifpo. Todo 
es eri verfo.

31. Vexamen en fiefta de S. Nico- 
, las Obifpo en Cafa de Don Nicolás de

Gafielvi, Conde del Cafieilar. Eli 4.
32. Difcurfo Mathematico fobre el 

Mtcrojcopio, En 4,
33. Cbronologia Sagrada defde la 

Creación del Mundo bajía el año 3926, 
y fin del reynado de Herodes. He vifto

■ el Borrador en 4. y la rnifma Chro- 
nologia empezada'a poner en verlo, 
en otro Borrador en 8. r j

34. Arbol Cbronologico de los Em
peradores, y Reyes que. han dominado dl 
Efpaña bajía el Catbolico Monarca D.\

. Felipe V.. Eftá dividido en doce plie
gos de marca mayor , y  en otras tan
tas tablas eferítas, dibujadas de plu
m a,, y  coloridas por el milnio Autor 
con primoro.fa curio íídud, y afeo. Es 
Obra que fupone mucha lección , y  
que acredita grandemente fu ingenio, 
y  aplicación al éftudio de las Hifto- 
rias de Efpaña. Todos los referidos 
M.ss. eftán en poder de fu fobrino 
Don Jefeph Vicente Ortl y Mayor, 
de cuyas Obras tratare largamente en 
el año 1748.

FR. VICENTE BEAUM ONT DE 
N A V A R R A , Religiofo Domini

co, Nació en la Ciudad de San Fe
lipe , 'antes Xativa , en el año 1ÓS3. 
y á 20. de Febrero del de 1700. vif- 
tió el Abito en el Real Convento de 
Predicadores de Valencia. Concluidos 
los eftudtos, leyó Artes , y  'Titeólo- 
gia en el milmo Convento j recibió 
ej Grado de FilofofErien efta Univer- 
íidad , y  fue nombrado Examinador 
Sinodal del Obifpado de Teruel. Pre
di cava con aplauto, y  era tenido por 
lugeto benemérito de los empleos de 

. la Provincia ; pero murió en la flor, 
de fu juventud á 12. de Setiembre de 
-1728, .Efcrivió,las Obras ílguienteS:...

I. Breve , y devota Defcripcion de 
la glori.ofa Celda del P . San Luis Ber
trán , acreditada con fingularet prodi
gios , y favores eelejiiales venerada en] 
el Re al-Convento de Predicadores dé Va-:- 

. ¡encía. -En la: mifma Ciudad' por .Jo-" 
feph García 1722. en 4. Corre junta-1 
mente con las Conftituaones. de los.

Co^
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Cofadres de efla Santa ''Celda , e In- Con un tratado 
diligencias i  ellos concedidas por fu 
Santidad*

2. Compendio Hiflor ico del Real
Convento de Santa Alaria Magdalena, 
de Religiofas del Gra?i Patriarca San- 
to Domingo de la Ciudad de Valencia, 
ilufirado con las noticias de beroycas vir
tudes de algunas de fus bijas mas infig- 
nes. En Valencia por Juan González 
1725. en 4.' . ’

3. Carta dirigida d Moffen Miguel 
Pujalte , recomendándole el cuidado, 
y  afsiftcncia de la Ven. Sor Beatriz 
Ana Ruiz. de la Tercera Orden de S.
Aguftín , eficnta en Orihuela á 18. de 
Abril de 171 i . La ingirió en la Vida 
de la Venerable el Macftro, Fr. Tho~

Perez , de quien liare memoria

de Valencia.

mas
en fu lugar, y fe hallara en la pag. 
70. col. 2*

SOR MARIA TERESA AGRA- 
MÜNT , Religiofa de la Orden 

de Santo Domingo. Nació en la Ciu
dad de Valencia día 4. de Agolto del 
ano id 64. y tomó el Abito en el ob- 
fe r van til simo Convento de las Mon
jas de Corpus Chfifti de Villarreal en 
el de id8¿. donde hizo una vida exem- 
plarifsima , y de Ungular edificación 
a toda la Comunidad , linembargo de 
florecer en ella con el mayor rigor 
la obfervancia religio la. Entregó fu 
efpiritu en manos de fu celeftial EL 
pofo á 28. de Junio del año 1728. 
Efcrivió:

i .  Un Libro de tai Religiofas que 
murieron en aquel Mona ferio con mas 
fama de fantidad. Le Confervan M.s. 
en 4. en el imlmo Convento , donde 
acolín mbran leerle con frequencia pa
ra animarle unas a otras á adquirir 
la perfección de fu eftado*

FR. ISIDORO GUTIERREZ , Re- 
ligiofo FranCifco Defcalzo de la 

Provincia de San Juan Bautifta , na
tural de la Villa de Biar en elle Ar- 
zobifpado. Fue Difinidor , Cuftodio, 
y Mifsioniña de fu Provincia i y nui- 

:rió. en el Convento de Gandía a 23. 
de Marzo de 17251. Imprimió ellas 

: Obras:
:i .  Tratado de la Infigne Arcbicofa- 

dría' delfCordon - de N. P. S, Francifco, 
" injlituida por el, Papa Sixto V . y Gra
cias efpirituahs que gozan fus Cofadres.

« 5
del Ejercicio del Via 

Crucis ; de los flete Dolores de N, Seño
ra , y de fu  glorio/.o Efpofo Sanjfofepb3 
y otras Jingulates Devociones muy fr  tic- 
tuofas. En Valencia por Dieco de Ve
ga 1699. en 16.

2. Explicación de la Do divina Chrifi- 
tiana , en que fe., declara copiofamente, 
que de ve creer , y obrar el Gbriftiano pa
ra fa h  a?fe: con fingulares, y raros exern- 
■ ptos , que confirman ' las materias que fe  
tratan y y en el fin fe añade el Exerci- 
ció devoto de Via Crucis. En Valencia 
por e i mi lino Vega 170X. en 8. y mas 
añadida por ÍU Autor , en la mifma 
Oficina 1704. también eri.S.

3. Compendio de ¡a prodigiof% Vi
da , virtudes y milagros del gloriofio 
San Pafqual B ay Ion. Con una breve Re
lación de la magefluofa pompa , y fagra
das ceremonias con que le efcrivió en el 
Catalogo de los Santos , el Papa Al ex an
dró VIII. en el infgne Temple de San 
Pedro de Roma , y folemnifsimas Fiefi- 
tas que fe  hicieron por fu  Canonización. 
En Valencia 1702. en 8.

4. Compendio de las excelencias del 
SS. Rofiarlo de María Señora nuefira: 
Tefioro inefltmable de gracias , e Indul
gencias con que los Sumos Pontífices han 
enriquecido fu  infigne Cofadria ; y por
tento fos favores que hace ¡a Soberana 
Reyna del Cielo d fus devotos Cofadres, 
En Valencia por Diego de Vega 1703. 
en 8,

5* Dir.eéíorio de U Venerable Orden 
Tercera de N. S. P. S. Francifco. En que 
fe  proponen ¡y declaran fus excelencias, 
maravillofos progrejfos , privilegios, gra
cias , e indultos; fu  Regla , efatutos, y 
exercicios efipirituales. En Valencia por 
dicho Vega 1704. en 8.

6. 'Tratado de la devoción de lai Al
mas del Purgatorio > donde fe declara con 
doctrinas de los Santos , y fuecjfos pro- 
digiofos , la utilidad de fifia piadofi.de- 
vacian , la terribilidad de las penas que 
padecen las benditas Almas- , la grave 
necefsidad c¡i que fe bailan , 'y f  f r  agios 

■ con que los fieles las pueden facorrer. En 
Valencia por Jófeph García 1705".en 8.

7. Canónica Demonfi ración de la
Jmmtiñidad Éclefiafijca , que gozan las 
'Beatas, del Habito defcubierto. En Ali
cante ■ 1713. en 8. . ;
. 8. Hifiarla de la Virgen del Ojito.

En

Siglo

XVIII,
Año

V7



Siglo
XVIII.

Año
1 7 1 ? .

i 7 z 9 ,

En Alicante 1714. en 4.
I SIDORO PLANES , Sacerdote, na

tural de la Villa de Puzol, Doc
tor en Sagrada Theologia. Fue Colé- 

■ gial de Beca cri el Real Colegio de 
Corpus Chrifti ;de Valencia , donde 
obtuvo deípues los empleos de A y u 
dante de Sacriftan , de Macftro de Ce-, 
rcmonias, y de Penitenciario; en cu
ya ocupación perícvcró hafta fu muer
te , fucedida en ella Ciudad a- 3. de 
Noviembre del año 1729.' Era hom
bre afición adi fsimo á efcrivir las co
fas que fucedian en fu tiempo ; y  aun
que en fus libros fe hallan muchas no
ticias inútiles , y apasionadamente re
feridas , ay otras memorables, ajudia
das a la verdad , y que pueden apro
vechar para la Hiítoria. Los intituló 
de elle modo:

1, Repórtorio de varias , y raras co
fas fucedidas efpcciahftente en efla Ciu
dad, , y Reyno de Valencia , y en Efpa- 
ña , y otras partes. Le he vifto M.s. 
en fol, en la Librería del Real Con
vento del Carmen de cfta Ciudad. 
Empieza defde la metad del Siglo paf- 
fado , y llega hada el ano 1727.

2. Sucefos fatales deja Ciudad , y 
lie y no de Valencia , a Manual Diario de 
lo fucedido defde el año 1705a bajía el 
de 1729. Cinco romos en 4. eferitos 
de fu letra , cu iludidos en fu Colegio 
de Corpus Chrifti.

3, Origen de la Fundación del Co
legio , Seminario , o Recogimiento* de los 
Niños Huérfanos de San Vicente Ferrcr 
de la Ciudad de Valencia, Le eferivíó 
en el año 1720. y le he vlllo M.s. 
en 4. en la Librería dd Real Conven
to de Predicadores de la mifma Ciu
dad.

Fr. JOSEPH GASCH , Arzo- 
bifpo de Palenno en el Reyno 

de Sicilia. Nació en la. Villa de la Al-, 
cora ñ 14. de Febrero del año 1653, 
Bien ínllruido en la lengua Latina, 
vino a cftudiar Filofofia a laUniver- 
íidtid de Valencia , y tonjó el Abito 

. de los Mínimos de San Ftancüco de: 
Paula’ en ej Real Convento de .S. Se- 
ballian de ella Ciudad , y pro fe fs ó a
23.. de Abril de 1671, Fue Varón tan 
excelente . en virtud1, y  Ierras , que to
das, las Prelacias dé, la ;Ordenle buf- 
cwon a competencia halla íubirlecn

216 Efcritores
"breve tiempo a la cumbte del Gene
ralato. Antes de acabar de leer le hi
cieron Corrector del Convento de Xa- 
bea; poco defpues, del de Valencia; 
y  en el año 1 ¿86.-Provincial de ella 
Provincia. Concluido el Provinciala- 
to , Afsiftente General por Efpaña;y 
en el Capitulo General que celebró 
fu Religión en él Convento de Valen
cia año 1Ó97. fue nombrado General 
de toda la Orden de los Mínimos.

Las máximas de fu govierno fue
ron aprendidas mas de una Política 
del Cielo , que de la tierra. Oblérvó 
fin interrupción hafta fu muerte la vi
da Qúarefmal; y  defpues que Ic hi
cieron G eneral, con mas rigor; por- 

. que defde entonces , fo la mente hacia 
al dia una comida bien regular , y  
ordinaria. Los Padres de las Provin
cias de Francia , donde florece con 
rigor la obfervancia del Inftituto , al 
ver lu vida exemplar, y  el método que 
lleva va en el govierno , decían , que 
defpues de un San FrancHco de Pau
la , no avia tenido un General como 
el P. Gafcli la Religión de los Míni
mos. Era tan univerfal Ja aprobación 
de fu con data, que el Señor Rey Fe
lipe V. le poltuló a fu Santidad en el 
año 1703. para el Arzobifpado de la 
Santa Iglefía de Palermo , Primada del 
Reyno de Sicilia , a tiempo que eLP. 
Gaícli cftava celebrando .en Marfella 
el Capitulo General cu conclufon de 
fu Oficio ; y  fu Santidad aprobó la 
elección a 28. de Noviembre de di
cho año.

Antes de efto vino á Valencia, don
de hizo defapropio .en manos de fu 
Provincia , y dexó en depoíito qua- 
tro mil efeudos que le quedavan del 
GeneraIato;y defpidiendofe de fu ama
da Patria, tomó el camino de Roma, 
donde fue confagrado dia de S. An
drés Apoftoldel miímoañó 1703.Lie- ; 
gó á fu Iglcfia Arzobifpal de Palermo 
a 18. de Enero 1704. donde vivió fn  
inmutar, en . nada fu porte Religiolo. 
En las o cañones que fe atravesó la 
honra, y  gloria de D ios, ó; el bien 
cfpiritual de íns íubdítos, moftró una 
fortaleza .infuperable ; y  no remió ha- 

... cor frente a los mayores.Principes, por 
impedir pecados públicos. Ex pufo fu 
vida por fus ovejas como buen Paftor,

h a fi
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hafta paíTarle la mu-zeta las balas de 
un fulil facrilegamcnte difparado pa
ra darle muerte. Intentaron algunos 
maiquiftarle. con la Santidad de Cle
mente XI. .pero pallando a Roma, y  
oido de aquel Santifsimo Pontífice, 
falió tan acreditada Lu inoce acia , que 
fu Santidad folia decir, que Palcrmo 
tenia un Angel por. Arzobifpo ; le 
hizo. Prelado A íslen te  en el Sacro 
Solio , y le honró tanto en varias 
ocabo.nes, que. caufaVa admiración. 
Los pobres le arrebatavan toda el aR

rió en fu Iglefia dia n .  de junio, 
vil pera de la Sandísima Trinidad del 
año 1729. de edad de 76. con do
lor inexplicable de fu Iluftrifsimo 
Cabildo , el qual le hizo un folem- 
nifsimo entierro., y  predicó fus hon
ras el P. Juan Catena.dc la Orden de 
los Clérigos Regulares, Miniftros de 
los enfermos. Le colocaron en la Ca
pilla que avia erigido en la Cathe— 
dral á San Ftanciíco de Paula, her-. 
mofeada con finifsimos marmoles, ep: 
un magnifico fe pulcro , que tiene por

de Valencia. 2 17

nía. A las Rentas de fu Dignidad las di vita un ; Pelicano con eñe Lema; 
llamáva.Pan de ios Pobres ; y dicicn- Veré amavit vos , y  la Infcripcipn íi- 
do qüe todo lo dieifen i  ellos, mu- guíente; 1 1

F r . D .  Joseph G asch,
V a l e n t i n u s .

E Supremo O rdinis Mjnimorum gradv  
A d Ecclesije Panormitanje 

Fastigium A ssumptus,
R eligione M inimus, H umilitate . Mag 'nus,

C haritate  Maximus,
Inter O vium Su sp ir ia* P auphrumque L achrymas  

P astor EnREtrr.us 
Pater  A mantissimus.

O c CUBUIT
XI. J unii A n . Dfir. M.DCC.XXIX.

JET. LXXVI.
A r c h t e p i s c o p a t u s  sur A n - 

Efcrivió una Epiftola Pafioral La
tina á toda fu Diocefi por ei Ad
viento del año 1703. la qual he leí
do, y  no ay clautula que no refpi- 
re zeio , y piedad. La intituló - afsi:

1. Epiflola V aflor alis Fr. Jojepbi 
Gafcfj, Arcbíepifcopi P.anormitam. En 
Roma por Antonio de Rubeis dicho 
año en 4.

2. Otros Papeles do£HfsÍmos te
nia trabajados fobre las ocurrencias 
de fu Govierno j pero dcfaparecieron 
todos defpues de fu muerte s ' y no 
he podido adquirir, noticia de ellos,- 
aunque lo he felicitado mucho.

P JUAN BAUTISTA DE LEON 
m de la Compañía de Je fus. Na
ció en la Ciudad de Valencia de pa

dres efdarecídos en fatigue, y en chrif- 
tianascoftumbrcs, dia primero del año 
166r. .Adelantóle en breve en la de-, 

-vocion ,-y  en las Letras, y con dii—. 
penfa de. los Superiores, de la Com
pañía fue admitido en1 ella! en la cor
ta edad dé 13. años. Tuvo el Novi
ciado ;en la Cafa de Tarragona , de. 

Tomo l l .

XXV. M en . VI. D íe r . XII. 
donde pafsó al Seminario que tiene 
la Compañia en aquella Ciudad , y  fe 
adelantó en la perfección del Idioma 
Latino , y Letras humanas> Eíludió 
la Filofofia en el Colegio de Ufgel, 
y la Thcologia en, el de San Pablo 
de la Ciudad de Valencia , en el qual 
al tercer ano del Curio defendió pu
blicamente el A d o General con gran 
crédito de la Religión. Recibió los 
Sagrados Ordenes > y deftinandole la 
Obediencia para Macftro de Grama- 
tica en el Seminario de Nobles de 
ella Ciudad , fue. tan inceffante en.

i.íarisfacer efic encargo, que fe juzgó 
; aver fido caufa de una graviísima en

fermedad qué tuyo , de la qual llegó 
á eftar :defauciado. Convalecido de 
ella , coníiguió a. fuerza- de inflan- 
cías , que los Superiores que ya le 

avian deftinado para la Regencia de 
las'Cathedras , convinicfien en que., 
de file luego fe ded ¡calle al Minifle- 
rio Apoflofico de las Mifsiones, co
mo lo executó por efpacio de Vein
te años ,,  encaminando ¡numerables 

Ee al-
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almas al Ciclo ; mereciendofe , no To
lo el renombre de éloqnente , y  eficaz 
Orador , y  de erudito , y  labio Maef- 
tro , fino de acertado. piredor de las 
conciencias, y Confultor feguriísimo 
en la rcTolucion de las dudas.

Deídc que le llamó nueftro Señor 
al exercicio d e . las Mifsiones , tomó 
por cxeipplat en efte grande Minii- 
tó'rio al V . P. Juan Bautifta Mirallcs, 
referido en el año 1689. de quien no 
Tolo heredó el efpirku , fino también 
,1a devoción al Patriarca San Joaquifl, 
á quien atribuía todos los buenos fu- 
ceflos de. Tus empreñas; y Te devió á 
Tu diligencia , el aver hecho Tu Ficf- 
ta de precepto pasa toda Efpaña la 
Santidad de Benedicto XIII. atendien
do á los inflantes ruegos que por .si 
mi fin o interputo á los pies de íu Bea
titud el ano 1724* quando pafsó á. la 
Corte de Roma en compañía de nuef
tro Valenciano Cardenal DonCarlos 
de Borja. En el ano 1702. hizo Mif- 
fion en Madrid , donde permaneció 
por cfpacio de ocho años a inñancias 
de la Duqucía de Montalvo , Mar
queta de íosV clez, que le avia ele
gido por Confcfi.br; pero aufentan- 
dofe defpucs, para profeguir fu Mi- 
niílcrio Apoítoiico, fue tan inconfo- 
lable el íenrimiento que causó a Tus 
penitentes ", que el Señor Don Car
los de Borja huvo de interponer Tu 
autoridad para que el Padre Te refti- 
tuyefie a Madrid a continuar elexer- 
cicio del Confeftbnario , en el qual 
hacia incomparable fruto aun en per
iconas de ía primera magnitud. Murió 
en el Noviciado de aquella Corte con 
el Grado , y  titulo de Predicador del 
•Rey , que eí avia retiñido quanto pu
do , día 11. de Decicmbre del año
1729. pro teño de quatro Votos , y 
diez y ocho dias antes de cumplir 
ios fe fe uta y' nueve, años de Tu edad. 
Ellas fon Tus Obras:

! 1. Vida de San Joaquín , Padre de 
la Virgen Madre de. Dios, Parte PrV 
mera. En Orihucla por Jayme Mef- 
nicr 1700.. en 4. y  Parte Segunda 
allí miímo por dicho Imprcflbr ijo r .  

.Los dos.' tomos fe reimprimieron' 
cn: Madrid i por Blas dé Viilanucva 
472:3. en 4,

2. Tbsfanrus Marianuŝ  in primo.

del Reyno
Mattbtei cap, abfconditut, atque effbr- 
manáis Sermbnibvs Septuagefintee, Sexo- 
geJhnís , Quinqmgejima , Quadragejima, 
Advenías , Je fu  Cbrifii , Desparte Vir
ginia  &  omniUm unmfcujujque SanSH 
fefiivitatum. in anno occurrentiufn tam 
abunde locupks , quam facile utilis. En 
Madrid en la Imprenta del Reyno 
1727. en fol. Publicó efta Obra Don 
Gregorio de Hermofilla en nombre 
de un hermano de nueftro Autor, lla
mado Don Frey Bufcbio de León y Gó
mez, Do£tor en ambos Derechos, Pro

curador General de la Orden de Món
tela , y  Capellán de honor de Tu Ma- 

: geftad ; y  la dedicó al Patriarca de 
las Indias Don Carlos de Borja y Cen
tellas , Cardenal de la Santa Iglefia,. 
no reparando la humildad del P. León 
en prohijar a agena pluma Tus tarcas 
literarias'; ni en dexar Tepultado Tu 

. nombre , por huir de la propia eUr
inación , y  merecidos aplaufos.

Fr e y  j o s e p h  c a m b r a  , Pref-
bitero de la Orden Militar de

N. Señora de Monte Ta , natural de la 
Villa de Vinaróz. Eue dicipulo de D. 
Hipólito de Samper en la Univeríidad 
de Valencia , y  recibió en ella el Gra
do de Doftor en Sagrados Cánones. 
Eftuvo con Tu Maeftro cu la Corte, 
ayudándole a recoger materiales pa
ra la formación de Cu Capilla Real Iluf- 
trada ; pero aviendole nombrado Le- 
tor de Theolcgia Moral , huvo de 
venir fe á fu Convento de Móntela; 
donde fe mantuvo, hada que vacan
do por muerte de Tu Maeftro la Ca
pellanía de Honor de fu Mageftad por 
la mifma Orden , fe la confirió el Rey, 
por aver fe ofrecido á concluir la O - 
bra referida, que Don Hipólito avia 
dexado incompleta por las caufas que 
tengo infinitadas en efte tomo , pag. 
139. col. 2. Lo que en ella trabajó el 
Dr. Cambra lo veremos luego. De la 
Capellanía del Rey vino ‘ al Curato 
de la Viña de M ontefa, y  de allí aL 
del Lugar de Carpefa ,■  donde vivió 
defde el dia 8, de Marzo de 1722.

. hafta 30. de Setiembre de 1729. que. 
Tucedió fu muerte. ■

1. Los elcritos del Dr," Cambra fe 
reducen á cafi todo lo contenido' en 
los XIÍI. Títulos de la Capilla Real de 
Efpaña llujlrada de Don Hipólito.,de

Sani-
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Siglo Samper , defde el tit. De la Pote fiad> 

Y  VIH y Jttrífdicion del Capellán Mayor de fu  
^ ¿ * Magejlad 3 como por relación del mif-
A no mü y>r. Cambra lo afirma Rodrig. (i) 

el qual pone todos los titulos que 
ambos elcrivieron refpeftivamenre.

D  DAMIAN POLOU 7 Arzobif- 
po de Rijoles , natural de Gan-

l . dia. Eítudió en la Univcrfidad de Va
lencia , en la qual fue dicipüló de FÍ- 
lofofia del Doctor Félix Gallón , de 
quien daré noticia en el ano 1739. 
Recibió el Grado de Maeílro en Ar
tes i fe . opufo á la Cathedra de 
Marhematicas con mucho lucimien-■ 
to $ y  aviendo íido promovido al 
Grado de Doótor en ambos Dere
chos , obtuvo Cathedra de Juris
prudencia Civil , y  Pavordria en la 
Santa Metropolitana Igleíia de efta 
Ciudad. Tr a fiado fe al .Principado de 
Cataluña por los años de 1707. y  fue 
promovido á la Dignidad de Archi- 
prefie de Altamura. En el año 1727. 
le poíluló el Emperador Carlos VI. 
para el AtzobLfpado de Rijoles en 
Calabria , el qual tiene anexo el Con
dado de Bova, y la Baronía de Caí- 
tellaze. Se confagró en Roma a 30. 
de Junio del referido año , y  anual
mente efta governaqdo fu Iglefia con 
univerfal aplaufo, por fu exquifita eru
dición , y  fabiduria , fervorofo zelo, 
y  compafsiva piedad con los pobres. 
Las Obras que ha publicado fon ellas:

1. Carta latina circular á toda fu 
Diocefi , dada en Roma el mifrno dia 
de fu Confagracion, 30.de Junio 1727. 
Se imprimió allí milmo por Bernabo 
dicho año.

2. Prima Synodus Di acefma in San
dia Metropolitana Recle fia Rhegina } ce- 
lebrato, feria fexta , Sabbato ? Domini
ca XII. XIII. &  XIV. menfis Augufti 
M.DCCXXIX. En Ñapóles, por Nico
lás Migbaccio 1730. en 4. mayor..

3. Antiloquium ad Pafores in Sy- 
nodo congregatos habitum. Ella Oración 
es un teilimonto manifidlo de fu abra- 
fado z e lo ; .y altifsima :doctrina1: ha- 
Jlafe al p rin c ip io  de la Sínodo fobre- 
.dicha , y a lo  ultimo de ella la Obra 

. íiguiente: ; ,
4. Appendtx ad primam Syrtodups 

Diacefanam 7 .ceUbfatdm anno: Dotníni 
Tomo II. ;

M.DCCXXIX. También en Ñapóles S ig lo  
dicho año , y  por el mifino Invpreí- X V III  
for. Defpues de vatios Decretos con- v:
tiene unas Con'ftituciones iantifsimas A tio  
para el govierno cfpintualfy tempo- 
raL de un Seminario de Clérigos que —  n 
ay en la Ciudad de Rijoles , de quien 
es Proreótor el Arzobifpo. A  ellas fe 
liguen dos titulos de Decretos pata 
el .govierno de las Monjas j y con- : 
cluye con un do&ifsimo Dialogo en
tre el Confeílbr 7 y  Penitente , dirigi
do á los Curas de fu Diocefi 7 figuicn- ; 
do el exemplo del grande Arzobifpo 
de Milán San Carlos Borromeo ; pa
ra que afsi ellos , como los de mas 
ConteíTores, tomen aquel método pa
ra inílruir a los niños , y  ninas de 
cinco y ó feis años arriba en el modo 
de confe fiar fe; , y  recibir la Sagrada . 
Comunión. Cali todo ella eferito en 
Italiano.

VICENTE MASCARELL de la 
* Compañía de Jefus , natural de * 7  3 o * 

la Ciudad de Valencia , hermano del 
P. Doólor , y  Canónigo Don Ramón 
Maicarell y  Rubí , Presbítero de Ja 
Congregación del Oratorio, de quien 
hice memoria en el año 1719. Incli
nóle defde niño á las letras , y  fe inf- 
truyó en ella Univeríidad en la Gra
mática , Retorica , y Eilofofia. Paísó 
dcípues á Salamanca á eftudiar Juris
prudencia , y  ¿ 2 7 . de Oiflubrc de 
1S79, entró de edad de veinte y un 
años en Beca Canonífta en el Cole
gio mayor de Santa Cruz de Vallado- 
lid , (1) Fundación del Gran Carde
nal de Efpaña Don Pedro González 
de Mendoza , Arzobifpo de Tpledoi 
manantial perene de hombres doótos 
para las Cathedras , Magíftrados, Ca
bildos , Mitras y  aun para veftirfe 
del refplandor de la fagrada Purpura..

Mucho de. ello le prometería el 
mundo á Don Vicente ,en nueve años 
y  medio que'eftuvo en el Colegio ha- ‘ ! 
eiendo progrcflbs ventajofos en fu Fa
cultad f peto conoció la engañofa va
nidad de fus prometías , y el dia rq, '< 
de Abril de 1.689.. trocó la Beca por 
la humilde Ropa de Jefuita én el Co- h i 
legio de San Ambrolló de Valladolid. . f  ■. 

'Defpues dé la primera Prófcfsion , y, 
pallados los años'de eftudios que la :

He 2 Com-
C O  R o d r í g  .BMotb.Val.pat. u (1) Antthi M.ss.dtdkbtCoUgh.



Si^to Gompañia acoftum bratuvo el A£to goza , donde fiempre hazen elección Siglo
YV1TT Publico de Theologia en Ja Univerfi- de los mas celebres Oradores de Ef- ^yrjr

; ■ ■ V '  : dad de Salamanca; leyó Curio de Ar- ■■ pana. Dexo  ̂ de ponderar fu erudi-
. Ano tes en Palencia i fue Maeftro de Ef- cion en Divinas, y Humanas Letras, Ano
1 7 3 0 . tudianres en los Colegios de Sala- en Concilios, Santos Padres , y la 1 7 ^

i  ̂ . manca., y Valladolid.; y en eñe til- facilidad.que tenia en laPoeticaLa-
! . timó, fue Carhcdratico de Vifpcras tina j porque fus.mifmos libros lo

da Theologia- Por Mayo de 1703. el dan a conocer, Por Setiembre de
Padre TyrLO González , Prepoíito Ge- ■! 1720, le pallaron a Prefecto de. los.
neral de la Compañía . ^ e  nombró Eftudios del Colegio de San Ambro-¡
Redor del Colegio de Avila , de don- , fio de Valladolid , donde eftuvo cm-j
d.e pafsó en el ano 1705. al Colegio pleado en: eferivir , y  en otras tareas
de León para el mifmo émpido. Literarias de fu Oficio hada que'

Sentía la Efcuela ocupaflen en falleció en aquel Colegio a 13. de . ;;
\ ■ ;■ goviernós á un Varón que era naci- ■ Abril de 1730. de edad de fetenta

do para la enfeñanza : pero en De- y dos años. Publicó las Obras que
ciembre-de 1706, fue promovido á fe liguen:
la Carhedra de Efcritura del Colegio 1 1. TraBatus Tbeologicus , Dogma-
de Salamanca , y perievetó en ella ticas, &  Canónicas de Libértate adías
muchos años con un aplauto increi- Divina Fidel: ex quo Quádraginia trium
blé. In ómnibus ( dize un iníigne Di- Quefnelli propojitionum jtífia deducitur. .
cipulo fu y o (2) Cathedratico de damnatio , ad mentem Clementis XL .
Theologia de aquella Univerfidad, y  Pont, Max, in Conjíitutione Unigeni-
Canónigo MagiftraL de la miíma San- tus Del Filias. En Salamanca por Fran-
ra Iglcíia ) irnprobum laboreen ojíendit, cifco Garda Onorato y San Miguel

íVf ,í \ In referendis aliorum fententits eximia 17 ip, en fol. le dedicó a Don Ma
ní,, :-g.: fidss , in fcribsndis Patrum effatis, nüel Perez de Araziel , ArzobifpO i

f; j  ■ Tbeologontmqm ver bis injignis fide litas, de Zaragoza.
L-'-" '.fy nunquam , qnod pafsim aliis ufuvenit, 2. Sacra Dijfert aitones prafertim
y W  rv:.' aberraos chatio. Metliodus elegantifsi- . Cbronologi'ca in Divinam Scriptufam.
: > Jy. -~'J wd 7 Jiyltts natura Indexquám  pía- Las dividió en cinco Tomos; pero

cide liíigat J Quaru ami ce argumenta- no publicó fino quatro , por aver
í a  ! Quatn pugnat innoxio ! quam in- fe lo impedido la muerte.
dernni cbaritate decertat ! Quam mofle- El I, Tomo contiene lo perte-
Jie vincit! Nempe genius Ule fuus ejl, neciente al computo délos añosdel-
ctwdlis notifsimas , qttcpi Jibi quóque de la Creación del Mundo , haña
cal amas fubripwt, Y oteo teftigo muy que le echaron los cimientos del
calificado , que murió Obiípo de Va- Templo de Salomón. Se imprimió en
lladolid , (5) añade : Adbuc enim dum Valladolid por Ildefonfo de Riego
acntifsimo ratiocinio in adverfarium ir- , 1721. todos en 8. 
ru it, perurbani eioquii deiieata dura El II. lo mas memorable del 
demalcet, iilícium admifeet tale , quod tiempo de los Reyes de Juda , &
vd conturbatos ánimos reddat Jeda- Ifrael; del .principio , y  fin de la cau-
tiores. tividad de.Babilonia , y  depaflb ex-

Eño era . nueftro EfCritor en la plica muchifsimos''lugares de Halas,.. 
Cathedra , efto en las dífputas j y  Jeremías, D aniel, y  otros Profetas,
por ello todos le amavan , y reípe- También en Valladolid por el mifmo

' tavan como, uno en .quien fe halla- Riego, 1723. i : '
van1 fingólarmente-unidas todas Jas . ■ El IIl. trata de: los dibrós-prime-
partes de'fabiduria , y  virtud,; que ro , y  fegundo,'de Efdras., de los

. . conñituyen1 un varón perfecto. Ene! ,de Judith; y  Eliber , y  del principio,
pulpito i fe' adqmrió tanto1 nombre, 'y. fin de las: femanas de Daniel. .AUl'
fide le bufijaron - para la Quarefma mifmo , y por dicho Imprefior 1727.
continua dél Hofpítal Real de Zara- Y e lIV p d e  lo tocante a lapGe- 

/ ' ■ 'v "f ' nea- ■
(~) p.Juan Ariron, Lardízabal 7 Elorza en la Afrtbac, dt la Obra del n.1. (3) DJulián Domirigucí 
de Tolaio en ara /iprob. deia mifeia Obra. '
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nealogia de Chrifto > y  de fu Madre 
Sandísima, fegun el Evangelio de S. 
Matheo , y  San Lucas. Concuerda los 
textos de ambos Evangelizas , y  ex
pone muchos pafiages del viejo , y  
nuevo Teítamento. Alli mifmo por 
dicho Ildefonfo 1719, Dedicó los 
quatro tomos á Maña Sandísima, de 
quien era cordialifsimo devoto: el 
primero por manos del í’obredicho 
Arzobifpo de Zaragoza i el fegundo 
por las de Don Erancifco de Pe re a, 
Arzobifpo de Granada ; el¡ tercero 
por las de. Don Frandfco Ochoa de 

. Mendarózqueta y  Arzamendi, Obif- 

. po de Patencia ; y  el quarto por las 
de nueftro Arzobifpo Don Andrés de 
Orbe y  Larreategui , entonces Go- 
vernador del Real Contejo de. Cas
tilla : y  para manifeftar que fe acor- 
dava de fu Patria, confagtó los dos 
últimos a nueftra Madre , y  Patuona 
la Virgen Sandísima de los Deíam- 
parados. ^
I SIDRO SALA , Sacerdote , natu

ral de Alicante , Canónigo de la 
Santa Iglefia de Orihite la , Examina
dor Sinodal , y  Vifitador de aquel 
Obífpado en Sede vacante* Floreció 
en la Predicación , y  aun vivia por 
los años de 1730. Dió á la Silampa 
los Sermones que fe liguen:

I. Oración fúnebre en la muertey 
y Exequias de la Reytta de E/paña 
'Nuefra Señora Doña 'María Luifa de 
Barbón , que celebró la muy Noble , muy. 
Leal y y muy Ilufre Ciudad de Oribue- 
la. En Alicante por jaym e Mcínier 
16S9. en 4/

2. Eco panegyrico de la heroica y y 
jttfla Parentación , que d fu  Venerable 
Prelado el Ilufirifsimo Señor D. Anta- 
nina Sánchez del Cafe llar hizo fu  San
ta Iglefia de Or¡huela. En la mífma 
Ciudad por dicho Melnier 1700. 
en 4. ;. . :

3;, Panegyrico piadofo en las Dona
ras \d la Venerable Madre Sor' Urfol'a 
Micbaela Mor ata y Fundadora , yAba
de f  a del Real Convenio de dos 'Triun
fos del 'SS. Sacramento de Capuchinas 
de Alicante. En Orihuela pot el niif- 
rao ImpreíTor 1703: en 4. :

ÍEfte Autor tuvo. un hermano lla
mado f  ófeph Sala , que fue Canoni-

) Rodrig. Bibliotb.VaL y áfrico. col.l.

:go de la Iníigne Colegial de Alican
te , Calificador del Santo Oficio en 
los Tribunales de Valencia, y Murcia, 
y  Examinador Sinodal del Obífpado 
de Orihuela ; el qual imprimió un 

, Sermón Panegyrico y en las celebresfief. 
tas que fe  celebraron en la Ciudad de 
Alicante por la feliz. Elección de Gran 
Maefre de. Malta en el. Etninentifsimo 
Señor D .Ramón de P ere líos y Ros aful ly 
.natural de Valencia. En Orihuela . .por 
Jayme Melnier 1Ó9S. en i .  4. '

MATHIAS DOMINGO Y  RA- 
MOIN , natural de la Villa de‘ 

Alpucnte , y  no de ía Ciudad de Va
lencia , como Rodríguez (1) afirma. 
Fue-Dador , y  Cathedratico de T eó
rica de Medicina, y  juntamente de 
Lengua Griega de efta i Unívcrfidad, 
y  Defofpechadot Real en ella Ciu
dad , y  Reyno. Murió a 12. de Mar
zo de 1730. Imprimió las Obras que 
íe liguen:

1. Breve Defenforio de una Receta 
facada. d luz por los J u fic ia y y Jura
dos de la Villa de VinarozReyno d:e 
Valenda y Diocef de Tortofa y de fu  
Medico Ordinario y Dotor Juan Jofcpb 
López. . En Valencia por Franciico 
Medre 1684. en 4. la publicó en 
nombre de Matheo Cabreray Medico 
Catalán.

2. Difputatio de variolis, O* mor- 
billis , cum qüccfione appcndice de Pe-1 
f e .  En Valencia en la- Imprenta del 
Convento del Carmen 1685. en 4.

3* QuafiuneuD in qua examinatuir 
Piilvis de QuarangO , vulgo Cafcarillay . 
in curatione 'Te rt i ana , &  Quartana. 
Se dio á la Eftampa en la ímpref- 
ilon det libro de Dignotionc} &  cura
tione febrium del Doctor Vicente Gar
cía Salat, hecha en Valencia por Vi
cente Cabrera 1682. en 4.

-  R.JOSEPH MÁNUELiMIñANAj- 
de la Orden de los 'Trinitarios 

Calzados hijo de Juan Minan a , y  
de Eíperanza Stela. Nació para orna
mento de fu Patria en ía Ciudad de‘ 
Valencia dia 15. de Oftubre del año 
11671 .T o m ó  el Abito desdicha Sa- 
, grada Religión en el Convento de la 
'Villa de, Murviedro , a '14; de Agof- 
,to d e i6 8 d ..y  profelVó á 29. de O c
tubre de 1687. En fu juventud paf-
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Siglo só a Italia > y  fe detuvo íiere años Siendo todavía Eftudiante aprendió de Siglo 
yVTTT en la Ciudad de Ñ apóles; donde , á memoria cañ todos los libros lagra- y y n .  
' ' mas de aver hecho grandes progref- dos , principalmente los Hiftorialesj
Ano ios en la lengua Latina, aprendió á y era de memoria tan tenaz , que en Ano 

I7 3 0 . pintar con iadcílreza que maniñeftan toda fu vida fe le olvidaron. Pódela 
dos pinturas de fu mano que adornan muchos Idiomas : el Griego le habla- 
el Retablo mayor de fu Convento de va como íi fuera vulgar 5 y en el la- 
Murviedro. Defpues de efteviageen- tino fe hizo tan eminente, que íoío 
leño la lengua Latina en la Villa de efte grande hombre baftava para Acre- 
Liria por cfpacio de quatro años haf- ditar á Efpaña entre las Naciones ef- 
ta el de 1701. que bolvió a la  de trangeras. Con la mifma facilidad que . 
Murviedro , y la enfeñó otros quatro recitava los Capítulos de la Biblia, ló
anos. Su erudición avia fido celebra- Ha ejecutarlo en las Scenas de Plau-

22 % Efcritores del Reyfro

da en Italia , y lo era en eñe Reynoj 
y  por ello á ínfluxo de Don Manuel 
Marti, Dean de Alicante , de D. Juan 
Bafílio de Calle lvi.¿ Conde de Cerve
llón , y de otras perfonas eruditas de 
cha Ciudad ,-vino á oponerle á la Ca- 
thedra de Retorica , que fe hallava 
vacante en la Univerfidad de Valen
cia , a la qual fue promovido con ge
neral aplaufo en 1704.

Elle milmo año, con el zelo de 
reftaurar aquí el eftudio de la Elo- 

Tt quencia , Latinidad, y  lengua Gríe- 
A ga , en.la qual era periuífsimo , ex
id plicó en el Theatro de ella Uní ver- 
iv'i Edad los medios que devian pra¿ti- 

carie para conlcguirío , en una elegan- 
d] te Oración latina , Pro revocanda Elo- 

J.V quentia , que fue oída con admiración, 
y alabada grandemente del Dean Mar
ti en una de fus Epiilolas. Regentó 
algunos años cita Cathedra, y en ellos 
fui yo el menor de fus dicipulos; pe
ro llamado de fu inclinación a cofas 
mayores , y  ocupándole fu Religión 
en algunos empleos , hizo renuncia 
de ellaj y  aunque la Ciudad no qui
to acceptarla, por el aprecio que ha
cia de fu mérito , fe mantuvo en la 
rcíólucion de no afsiftir á la Cathe
dra , ni percibir los honorarios. Su 
Religión le promovió al Grado de Pre- 
fentado , y le dio los honores de Maef- 
tro. Defpues le. eligieron Mimbro del 
Real Convento de nueftra Señora del 
Remedio de eíta Ciudad ,.y  fue dos 
veces Viñtador General de fuProvm- 
,cia de Aragón. r .

Era Varón dotado de una gran 
. : madurez .en fu juicio , Me maravillo

so tesón*én el eftudio , y  de excelen
te erudítion en Divinas , y  Humanas 
letras, y  en las Hittorias Écléíiafticaf.

to , que leía mucho , y  en qüe mas 
folia deleytarfe , como lo manifiefta 
en fu eftilo latino, Defde que dexó 
el exeteido de fu Cathedra , fe de
dicó á otras tareas literarias. En el 
año 1707. compufo la Hiftona de la: 
entrada de las Armas Auftriacas, y  
fus Auxiliares en el Reyno de Valen
cia , intitulándola : De Bello Rufikó 
Valentino , como defpues veremos.. 
Añadió, y  enmendó el Indice de la' 
Librería común de fu Convento dei 
Remedio , que avia ordenado el Pre
ferí tado Rodríguez, , y  emprendió la 
grande idea que tenia premeditada, 
de iluftrar la Hiífcoria de Efpaña , y  
continuar en lengua latina la que el 
P. Juan de Mariana avia eferito en 
el mifmo Idioma: Obra que da á co
nocer fu maravillofo juicio , elo quen
cia , y  amor a la verdad i como afsi- 
mifmo , otros muchos Opufculos His
toríeos , y  Poéticos , que quedaron 
M.ss, de los quales uno , ü otro ha 
vifto la luz publica. Murió aplaudido 
de todos los hombres fabios de fu 
tiempo, en el Real Convento de N. 
Señora del Remedio de ella Ciudad, 
á 27. de Julio de 1730. de edad de 
cinqnenta y  nueve años, Eftas fon 
fus Obras:

I . Hifioria de Rebus Hifpania Li- 
bri X, jive Joannis Mariana , Rocietli
tis je fa  , Hifíorsa.de Re bus Wfpania 
continuatio , fíne tomus IV. En la Ha
ya del Conde en Holanda por Pedro 
Hondt 1733. en íbl. Condenen efto's. 
diez libros lo fucedido defde la muer
te del Rey I)on Fernando el Catho- 
lico , liada el principio1, del rey nadó, 
de Felipe III. en que fe incluyen los: 
años de la. vida del Emperador Car
los y .  y  Felipe II, qué fue'¡el tiempo^

que



Siglo que eftuvo Efpaña mas Vigorofa en „  &  Dijfertatione de Circo Saguntino,
YVlII JaS Armas > y mas florecience en Jas „  variifque Epijlolis: qux omnia haud
A ¿ ■ ’ letras. Se imprimieron juntos con los „  dubito quin efficiant juftum volu-
Ano demás libros de Mariana , á diligen- „  men : quibus luprenu officia amo-

I _ ,0t cias del Señor Don Blas Jover Alca- ris, ftudii, ac pictatisexcqui valcam,
' zar > Cavallero del Abito de Santia- j, Ut te tuis veftigiis perfequar , qui

go 3 Fifcal de la Real Camara de fü ,, tota mente incumbís in •Hiftoriam
. Mageftad en el Supremo Confejo de Mariana , ejufque Contimiationem

Caltijla 3 entonces Alcalde mayor de J} Mignana edendam. (1) 
la Ciudad de Valencia; el qUal entró 3. Dialogas de Tbeatro Saguntino. 
en elle empeño á inílancia de Don M.s.
Gregorio Mayans y Sifcár , y por el 4. Saguntineis, ySW Poema de Sa- 
amor que. avía tenido á riueílro Mi- gunti excidio. Eñe M.s. quedó incom-

. ñaña, en agradecimiento de aver per- pleto. Tiene una copia de el D. Gre-
ñcionado en la lengua Latina á fu hi- godo Mayans y  Silcár.
jo Don Jacinto Jo ver , y  Val.de no- 5. Dijfertatio de Circo Saguntino.
ches; en cuyo nombre íálíó dedica- El Marques Scipion ^Polepi la impri-
da toda la Obra ( que corre dividí- mió en Venecia en el Suplemento del
da en dos tomos de fol. m ayor) ai Teforo de Grevio y Gronovio.
Serenifsimo Señor Don Luis de Bot- 6. Epijiolas latinas Sdvecsíbs.Cin- 
bon 3 Príncipe de Alburias , deípucs co de ellas publicó Don Gregorio Ma-
Rey de Efpaña. La continuación del yans en el libro íegundo de fus Epif*
P. Minana lañó traducida cnEípañol tolas defde la pag. 79. y  cu las de D.
en Ambercs año 1739^ a coila de Mar- Manuel Marti fe imprimieron veinte
eos Miguel Boufquet y  Compañía en y  nueve por todo el libro íegundo.
5, tomos en S. pero tan malamente, 7. En el Sermón de Honras del V. 

.por fer el Traductor eftrangero, y  na- P. Fr. Jayme Calichó, Reiígiofo de
da dieñro en la lengua Efpañola , que fu mifnio Abito , predicado por el
Feria juito , y muy conveniente pro- Maeítro Fr. Vicente Belímonl7 de quien,
hibirla en Efpaña , por lo que per- haré memoria en fu lugar , ay dos
vierte , y  confunde los nombres de Epigramas latinos de nueítro Minana,
las poblaciones ,y  de los cargos, cm- dignos de fu grande Ingenio, y  clo-
pleos , y  apellidos de las perfonas. quencia.
De tal fuerte , que íi no fe remedia, T )  MIGUEL SANCHEZ , Presbi-
puede con el tiempo caufar un daño _L * tero de la Congregación del
irreparable. Oratorio de San Felipe Neri. Nació

2. De Bello Btífiico Valentino yJIve en la Ciudad de Segorbc á 19. deSe-
TLiJloria de Auftriaconm , E&deratornm- tiembre i6óa. y  fueron fus padres Mi-
que ingrejffu in Regmtm Vahntinum. De , guel Sánchez , e Ifabel Perez ; por la 
efta excelente Obra fe han hecho va- qual tuve yo la fortuna de fer patien-
rios traílados. Don Gregario Mayans te fuyo. Defde muy niño fe crió en
la tiene M.s. en fol. fe la comunicó Valencia á la fombra de fu tio el Dr.
el Rxcelentifsimo Marques -de Villa- Francifco Perez, Penitenciario del Reat
torcas Don Juan Baíilio de Caftelvl; Colegio de Corpus Chrifti. Recibió en
el qual , en una Epiftola latina que elba Univcrfidad los Grados de Maefo
eferivió aí mifmo Don Gregorio , le tro - eñ Artes , y  de Dodlor en Sagra-
dice , que teniabiiucho ha defeo de Fr- da Thpologia; y  á titulo de un Be
cada á; luz juntamentp con los Dia- neficio que poííeyó en la Santa lgíe-
logos del Theatro. , DiÜcrtacion del ha Metropolitana , fue prómovido á
Circo Saguntino , y  varias Epilbolas ■ los Sagrados Ordenes. Dé álhapoco
del.mifmo Miñana. Ellas fon fus pa- tiempo hizo dos Opoíicioncs 3 launa
„  labras : Nec quicquam aqtiquius ha- á una Pavordria , y  la otra a un Ca-

beo quam Mignanai noílri Opufeu- nonicato de Ja.quilma. ¡Santiy Igléüa,
r 3, lúm de .Bello Ruftico in lucem pro  ̂ ■ co,n la circunlbancia de averíe traba- 

Jf Ierre , una. cuín. Dialogis de fTbeatrQ¡ jado por $r mifmo el Sermón , para el
, qual

(r) Lib. 6. Eft/iolantrn Majanjiî  Epi(i. 6, 3 i
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Sirio qual tenia prevenidos diez;, ó doce mon que predicó en el ano 1706. por Sig[0
v u ¡| |  quadernus de Apuntamientos ; en los no aver podido efeufarfe , en la Igle- XVlII
* fi " quales avia diferirlos ingeniofifsimos, fia Parroquial de Santo Thqmas Apof- . „

A ño -y ctilcrctos Cobre varios lugares de la - t o l , Domingo primero de Adviento, An0
I 7 30 Efcrituta , exornados de erudición co- 'en prefencia del Emperador Carlos .1750, 

. ' piola , qne rafgo a lo ultimo de fu VE por d  efpiricu, reíerva , eloquen-
vida con Centimicnto de los Padres, cia , política, folidez , y  fervor cotí:.
Por cita carrera ciertamente'huviera que íin ninguna lifonja predicó el fe-
logrado conveniencias vcntajofasjpor- vero aífunto del Juicio con una no.
que llegó a fer tenido por uno de vedad nunca imaginada , y  que dotó ■ ■
los Theologos mas eminentes de efta al Auditorio lleno de admiración, y
Ciudad ¡ y como tal le reconocían, alfombro.
quantos hombres doftos le coman i- Once años governó la Congrega- 
cavan ; peto cortó los palios a citas don con fuma repugnancia tuya ; dos
cfperanzas del mündo entratidofe en .como Prefidentc y nueve en tres
Ja Congregación del Oratorio de efta Prepoíituras continuas. Solo el Padre
Ciudad día 25. de Marzo de 1694. tuvo animo de emprender la funtuo-
de edad de treinta y dos años. fa Obra de la Iglefta , y  Oratorio Par-:

En cita. Real Cala hizo tal apre- vo , que dexó muy adelantada, ven
d o de guardar las Conftitucioncs de ciendo ínfuperables dificultades con
fu inftituto , aun en las cofas mas me- fu paciencia , difcrecion > fagaridad,
nudas , que ha fido confiante dicta- y confianza en Dios. La íre,queneia
men de todos tus moradores , que hi- ‘ a los Hofpitalcs1 cftava muy decaída, 
jo mas amoldado al elptritu de San y  folo con un Sermón que predicó en
Felipe, no le lia tenido la Congrega- Ja Parroquia de San Martin , á que

~-1“‘ y cion de Valencia. Su talento era ma- añadió la eficacia de luexem plo, fe
C ravillofo , fu cftudio incanfablc , y  re (tabléelo, como oy fe mantiene, con
.■ 4 continuo , íinembargo que defde la . una gran afsiftcncia de los Cavalle-
1;:'; edad de 14. años padeció dolor de ros , y Señoras , que firven la comi-

. -y  cabeza, que jamas le le quitó , y otras da á los enfermos , y enfermas con la
.1 Aj muchas enfermedades. Eftava adorna- mayor edificación. Los últimos tres

A ‘ do , no fojamente de la inteligencia años de lu vida acrilóló el Cielo fus 
de varios Idiomas, fino de todo ge- virtudes con una gravifsima.cnterme-
nero de buenas letras , y  erudición dad , y dolores muy vehementes que
Ecletiallica. En la Elcntura, Efcolafti- toleró con invicta reftgnacion , y pa
ca, Dogmática, Mtftica, y  Moral Theo- ciencia, los quales tuvieron por ter-
logia , era tenido por Oráculo. Afsi mino la muerte , fucedida con tmiver-
]o concertaron los Señores Arzobifpos, fal fentimiento de efta Ciudad, dia de
los quales le hicieron Examinador Si- Todos SanLos del año 1730. a los fe-
nodal , los Virreyes, Magiftrados, Pro- fenta y ocho de fu bien empleada vi-
feífores de la Efcuela , y  Curas de ef- da. Afsíftió gran numero de Nobleza
ta Dioccíi , al oir en las confultas la á fu entierro 5 y la Univerfidad , fin
iohdcz de fus rcfpuettas. Su pruden- aVer Pido llamada, conduxo al fepul-
cia era finiísima, lu fin condad ver da- ero en ombros de fus ,pr ofertóte s el

. deia , fu trato modetto, y apacible, cadáver de eftc labio hijo fuyo , en
lu milciico.idia con los pobres com- quien avia hallado fiempre un amor,
pafsiva, y iuzclo de las almas arden- tierno , y  Verdadero. Eftas fon fus' !
tilsimo. El verdadero método de pre- Obras:
dicat la Divina Palabra, no con agu- 1. Sermón en las Exequias del Ve-
dezas , ni conceptos, fino folido,con nerable Padre Mofen Gregario Ridau
claridad , y  energía , que Oy praftlcan ra, Presbítero ,y  Beneficiado en laSan-
muchüs.éon gran beneficio de fuspyen- . ta Iglefi.i . Metropolitana de Valencia, 
tes deve al P. Sánchez , por . En la mifma Ciudad por tayme de -

. aver fido el primero que . le pta&icó, !. Bordazar 1704. en 4.
y  promovió en efta Ciudad. Todavía 2. Oración Panegírica en glorias de 
dura h  memoria de aquel gran Ser- San Rofendo , Obifgo de Mondonedo, con

OCA"
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ocafion dê  la foUmnifsimcp Tlefia qU£ de Salomón , el terceto de Platicas/^-
r- 
t Ano.

I J73°*

confagrb el Real Colegio de Corpus Chrifi 
ti de la Ciudad de Falencia , al reci
bir , y colocar una de fus infignes Reli
quias. En Valencia por Antonio Bor- 
dazar 1710. en 4.

3. Exerciclos , y ordenaciones de los 
Eclefiafticos , Cavolleros , y Ciudadanos 
que firuen todos los Viernes d los En

fermos en elHofpital General de Valen
cia. En ella por Vicente González 
en 8. Falta el ano,

4. TraSiatus varis in Saeram Ser i- 
pturam , Pbilofopbiam, Un tomo 
M.s. en 4. Contiene ocho tratados 
de EÍcritura , y  ocho Secciones de FU 
loíofia.

5a Cbronologia Sacra , &  alia. Un 
tomo M.s. en 4. que comprchemie 
varios tratados de Theoíogia Expo- 
íiriva , y  Efcolaftica. El'mas prlnci- 
pal fe intitula: TraSIatus de Sacra Chro- 
nologia ab Orbe condito , ufque ad Cbri- 
Jlum Judicem in Valle Jofapbat.

6. Seis tomos en 4. de Expofl- 
don de toda la Sagrada Efcrirura. 
El primero in libros Hijloriales , el fe- 
gundo in Job , &  Pfalmos, el terce
ro in Propbetas, &  Machábaos, el quar
to ip, libros Sapientiales Salo monis , el 
quinto in Evangelia, Adía Apofiolorum, 
Ó 1 Apocalypjlm , y  el fexto in Epifio- 
las Sacras.

7. Dos tomos en 4, de varios 
tratados de Theoíogia Efcolaftica. 
El primero de Proaemialibus , de EJfen- 
tia Dei , de Ente fupernaturali > de Vi- 
fio he Dei , de Scientia Dei , de Volún
tate D ei, de Providentia , de Pradefíi- 
natione , de Reprobatione , de SanBif- 
Jima Trinitate , de Ultimo fine , &  Bea- 
titudine , y  de ABibus Humanit. Y  el 
íegundo , de Pafsionibits , de Virtud- 
bus , de Vitiis j &  Peccatis , de Gratia 
atluali, de Spe , de Gratia jufiificante, 
de Mérito , de Pide , de Chántate , y  
de Virtutibus in particulari.

8. Siete tomos en 4, de Sermones. 
El primero de> Dominicas , y  otros af- 

. finitos; , el fegUndo de la Virgen , el 
tercero de. Santos, el quarto de Qua- 
refma ,. el quinto de Pafsion., el fexto 
de Mifsion , y el feptímo de Mijliea.

9. Quatro tomos en 8. los dos pri
meros de Platicas fobrelos Proverbios

Tomo Ií. 1
(1) Pirro ibi, tom. t.pag. ¿ ji. col.

ra Oratorios , y DoBrinas , y  el quar
to de Platicas d los Efiudiantes en la 
Univeríidad , a tos Padres en la Con
gregación , y  d tos Cavalleros , y Se
ñoras en el Hofpital General. Todos 
eftos M.ss. fe guardan con lamo apre
cio en la Librería común de la Con
gregación y  tienen los Padres la ex
periencia , de que. quintas veces fe 
han valido , efpecialmentc de fus Ser
mones de Mifsion , no acaban de ad
mirar los efe&os que por ellos hace 
la Divina gracia ; porque no es fácil 
hallar otros mas llenos, mas dicaces, 
mas eruditos, con mas piedad, y ener
gía , ni con mas difpofidon para con-, 

■ vencer el entendimiento , y  acabar de 
* refolver la voluntad.

10. Vida del V.P,D. Luis Efcrivd y  
Bertrán , fobríno de S. Luis, y Presbí-' 
tero de la Real Congregación de S.Fe
lipe Neri de Valencia. Es traducción 
del Italiano , muy añadida por el P. 
Sánchez , cuyo original tiene en fu 
Librería en un tontito M.s. en 8. cu- 
riofamente enquadernado, el Dr.AguG 
rin Sales.

D Fr. THOMAS MARIN , de h  
m Orden de Predicadores. Nació 

en la Villa de Enguera dia 6. de Fe
brero del año 1673. ( El Continua
dor de Roque Pirro (1) en el tomo 
primero de la Sicilia Sacra , pone fu 
Nacimiento en el año 1677. pero pu
do fer yerro de la Prenfa ) en el Bau- 
tifmo tuvo por nombre Damian , que 
dexó por el de Thomas quando en
tró en la Religión. Tomó el Abito en 
el Real Convento de Valencia dia 31. 
de Marzo de 1688. y  profefsó á 2. 
de Abril de 1689. Concluidos fus ef- 
tudios leyó Artes en el referido Con
vento , y defpues fue Maeftro de Es
tudiantes por efpacio de dos años , y. 
leyó Theoíogia allí mifmo. Antes de 
fer Sacerdote recibió el Grado de poe
to r Theologó en la Univeríidad de 
Valencia á 17.de Noviembre de 1696. 
y obtuvo la Cachedra perpetua de 
Fitofoña Moral , y Examinatura de 
Artes , y Theoíogia por efpagio de 
once años. Su erudición , facundia, y  
gracia en el decir , le dio lugar en
tre los Predicadores mas eminentes;

Ff. , por

Siglo
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Siglo' por lo qual aviendó feguido la Corte y dcfde luego dió acertadas provi- Siglo 
.WTTT del Emperador Carlos VI. le hizo Pre- dencias para el govierno de aquella. 5CV7TT 
^vyui. j ;_ j _  r.—  . —  íbla— Diocefi. Promovio en ella las letras, ^

compufo algunas Iglefias difeordes, 
reformo las coftumbres de los Pue-
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dicador fuyo ; no de nombre 
mente , fino con exercicio. Paf- 
só a Milán , y vivió en „el Convento,
de Santa. María de ias Gracias , haf
ta que el Maeítro Fr. Angelo Guiller
mo Molo 7 Vicario General de la Or
den de Predicadores, le llamó a Ro- 
ma , y le hizo Secretario fuyo ; en 
cuyo empico afsiftjó también al Maef- 
tro General Fr. Aguítin Pipía, el qual 
le dio el Grado de. Machio en Theo- 
logia Sagrada. Entre tanto fe hizo muy 
perito en las lenguas Hebrea , y  Grie
g a , Historia Eclcfiañica , y  Crítica, y 
manifcftó un gran zelo del efplendor fores , y Ordenandos', en el buen, go

bios , premió el metito , y focorríó 
liberalmente á los pobres. Dos Veces 
viíltó todo fu Obifpado , y  mandó 
que en todo el fe tuvieflen conferen
cias de Theologia Moral un día cada 
femana , á las quales afsíítiá ihdif. 
pcnfablementc en fu Palacio., ó fuera 
de el quando diava de vifitíu Mani- 
fefió igualmente fu zelo Paíloral ea. 
reftablecer la obfervancia de las Re- 
ligiofas, en los Examenes de Confef-

.Año

1730.

de la Orden , y obfervancia regular 
de fu ínfntuto.

Ellas Ungulares prendas movieron 
el animo del Emperador á prefe atar
le en el año 1723. al Sumo Pontífice 
Inocencio XIII. para el Obifpado de 
ííiracuía en el Reyno de Sicilia. Con
firmó fu Santidad la gracia a 14. de 
Febrero del año 1724. y el día 10. 
det mi fino mes le confagró en el Con
vento de la Minerva de Roma el Car
denal Don Alvaro Cienfuegos. Entró 
en fu Iglefia día de San Pedro, y  San 
Pablo, 29. de Junio del año referido,

vierno de los Seminarios , en la en-' 
feñanza de la Doftrina Chldftiana , y  
en el cumplimiento de las M illas, y ( 
otras Obras Pias a favor de los difun
tos.' -Avia empezado a collear dos O- 
bras magnificas ; la Una en fu Cathe- 
dral, y la otra en el Convento de Pre
dicadores de Siracufa; pero no pudo 
concluirlas , porque le atajó la muer
te dia dos de Mayo de 1730. á los 
cinquenta y fíete de fu edad. Efta en
terrado en la Capilla de San Vicen
te Ferrer del referido Convento 4*e Sí- 
racuía,donde efeulpieton eftc Epitafio:

Fr. EhOMAS M aRINUS O rDINIS pRJEDICATOItUXl : 1N JüRtBUS 
DlVÍNO , ET EcCLEStASTICO TUENDIS , REFORMANDIS MORIBUS, 
LITTERIS RROMOVEWDIS IN DEFESSUS : IN PRJEMUS CONFEREN- 
DIS.JVSTUS: 1N SUBLEVANDIS HISERUS PIUS, EROGATÍS SUJE 
EcCLESIffi DECEM MILLE SCUTIS , HUI C DUOBUS MT LL E , UTRl US- 

QJJE r ABRI C A M IMPERFECTAS! REUQUIT MORTENS Ií.
M au M.DCCXXX, í t a t  .suíe LVII.

Imprimió ellas Obras:
1. Sermón Panegírico de la Soledad 

glorio/a de María Santij.'sima. En Va
lencia por Jayme de Bordazar 1699. 
en 4. Le predicó en fu Real Conven
to en fiella de la Buitre Cofadria de 
los Qivalletos de ella Ciudad.

2. 'Quatro partes de un milagro, epi
logadas 4 las quatro de un Sermón Pa
negírico en el Real Convento de Predi
cadores de Valencia y dia 6. de la OBa-

•va en defagravias del [acHhgo robo del 
Pan Eucarfi/co , y en nacimiento de 
gracias por fu  feliz, hallazgo. En Valen- 

! cía por Diego de Vega 1699. en 4.
3. La DoBriná.mas autorizada fua- 

' ve , y fecunda de la Iglcfa. Idea de un
Sermón Panegírico del Angélico DoBor

Santo Tbomas de Aquino. En Barcelo
na por Rafael Figueró 1708.^04.

4. Exequias del Augujii/sinio Em
perador fojepho Primero , celebradas por 
el magnifico Magi[Irado de la Lonja del 
Mar de ¡a Ciudad de Barcelona. Allí 
miímo por dicho Figueró 1-711. 6114.

5. Hermofo Vinculo de los: Cáno
nes de la Lglefia con los libros de las 
Leyes , que como Abogado en la Caufa 
de fu  folemne Canonización , prefentd 
San Andrés Avelina. Sermón Panegírico. 
En Barcelona por el mifmo ImprdTor 
I71 3- cn 4 * - . :■ ,

6. Sermón Gratulatorio por e l Na
cimiento \de el Auguftífsimo Principe Leo
poldo Hermenegildo de Aufiria , bijó dtl 
Emperador Carlos VI. No he vifio E-

xem-

*
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xemplar , pero se qüe fe dió a la Ef- el P. D odor Miguel Sánchez, ambos
tampa en Milán, año 1715. por a ver.- Presbíteros .de la Congregación de
le aLU predicado. San Felipe N erl, poco ha referidos

7. Epiftola Pajioralh ad CUrum, Dia 22.. de Setiembre del año 1681'
&  Poput. Syracufanx Dicec. data fio- fiie promovido á una Pavordria de 
ma 20. Febr. 1724. Se imprimió allí: la Santa Iglefia Metropolitana con 
mifmo. Cathedra de Efcritura en efta Uni-

8. Synodus prima pro Dicecefí Sy~\- verfidad,; la qual 7 defde que empe-
racufana celebrata armo M.DCC.XXVII. zó á eftudiar , le avia atendido fieirw
diebus I. II. &  IlI.Junii Sacro Pen* pre en fu trato, como exemplar, y
tecojies fefio dicatis , Pontificatm SS. dechado de modeftia , y  entonces
Dni Nojlri Benedilii XIII, ac etiam ' empezó á admirarle, y  oirle como 
Prafuiatus di£H IU. Dni anno IV. En : Oráculo de fabiduria. Turbada la paz; 
Palermo por Juan Bautifta Aiccardp de elle Reyno con las hoftílidades de;
1727. en 4. mayor. Al principio de Ja Guerra, vimos cerradas las puer-
ella Sínodo ay una Oración latina tas de efta Üniverfidad , V fuimos di

ue Valencia; 227

que recitó , con efte titulo ; Oratio 
pro tnaugurattone Synodi; y  a lo ul
timo un Appendix ad Syracufmam Sy- 
nodum. Eítá eferito en lengua Italia
na , y es Obra toda de fu mano; ha- 
Jlanfe en ella muchas inftruccioncs 
que indican lu virtud , fabiduria , y  
zelo Paftorah

V D- MARCELINO SIURI, cu- 
,  ya virtud , y fabiduria. le hi

cieron digno de la fuccefsion del 
Grande Olio en la Silla Epifcopal de 
Cordova. Nació en la Noble Villa de 
Elche día-26. de Abril delaño 1654. 
Fueron fus Padres el Doítor en am
bos Derechos Antonio Siuri,yMar-7 
cela Navarro , perfonas muy diftin- 
guidas por fu fangre, y mucho mas 
por fus relevantes virtudes. - Defde fu 
niñez vino á Valencia en-compañía 
de fus padres, y  empezó a eftudiar 
en efta Üniverfidad con tan extraor
dinaria aplicación, que el día 3. de 
Junio de el año 1670. quando fo- 
los contava los 16. de fu edad , fe 
graduó de Maeftro en Artes , y  el 
dia 1. de Setiembre de 1673. de Doc
tor en Sagrada.Theologia , prefidicn- 
dole en los dos Grados el Do&ifsi- 
mo Pavordre Miguel Juan V.ilar fu 
Maeftro , de quien htze memoria en 
el año 1717. Fue Maeftro de los Cole
giales en el dedos SantosReyes Magos, 
y  leyó dos Curfos1 de Filofofía con 
un aplaüfo general , acreditado con 
los admirables dicipulos que facó por 
fu inaudito defvelo en eníeñarles jun-, 
tamente con das letras el temor de 
Dios ; de lo? quales fue uno el P. 
Doctor Juan Baütifta Y erge , y  otro 

Tomo II.

vagando por mas de un año Maef- 
rros, y dicipulos , con fumo fe nú-: 
miento de nueftro fapicntilsimo Pa-, 
vordre; el qual, fin embargo que vi
vía con tan rígorofa foledad , y  abs
tracción de comercio humano , que 
cali enteramente eftava apartado' de 
todo , abandonó la dulce quietud de, 
fu retiro, y  aplicó todos los esfuer
zos de fu zelo , autoridad, y elo- 
quencia , hafta que alcanzó que fe 
abrieífen las puertas á la Sabiduría, 
y  fe reftituyeífen las Ciencias á fu 
antigua habitación , y  Domicilio : y¡ 
fe mereció tan elevado concepto ení 
la Corte , que queriendo encargar e£ 

-piadofo Rey Felipe V- el goviern» 
de la Üniverfidad , y  deftinar un Ví- 
cerredor , que proveyeíTe de Maefq 
tros las Cathedras , todo lo confió,; 
por medio del Supremo Confejo de 
Caftilla, a. nueftro efdatecido SÍuri,¡ 
y  por aquí tuvo él la incomparable 
gloria de aver íido Reftauraaor , y  
Conferva!dor de efta fu amadaEfcuela.

En el ano 1708. le eligió fuMa- 
geftad para la Mitra de la Santa Igle- 
fia de Orenle $ y aunque con efta no
ticia inopinada , hizo eco ’en fu in
terior una Profecía del V. P. Juan 
Bautifta Miralles á quien dexo nom
brado en el año 1689. el qual fe la 

„ avía anunciado fiendo niño i pare- 
ciendole no obftante & fu profunda 
humildad , que.no hablada con él, ■ 
fe retiró á fu ordinario afsilo de la 
oración , y  falió refuelto a no accep- 
rar la M itra; por temor de que no 
peligrafie fu alma en aquella altura. . 
Empezaron!, á batallar defde aquel 

Ff 2 /  pun-
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Siglo punto el piadofo, y redifsimo animo 
5CVÍ1I Rey por uíia p ^ te, y por otra 

* el abatimiento, y  humildad de nuef- 
A n o  tro Siiiri. Tres vezes fueron cartas,

1 7 3 1 .  Y vinieron ; las unas iníiítiendo en la 
elección , halda llegar a dezir fu Ma- 
geñad que defeava tener muchos fu- 
getos tan dignos como M para las 

, Mitras i y las. otras proponiendo 
.quantas razones le di&ava íu hu nul
idad para huir aquella honra , halla 
que por ultimo vendó el Rey como 
era julio, y  obedeció nueftro Pavor- 
dre á la  fuerza de fu Real Mandato.

Confagrólc por elección fuya, en' 
la Caía Profdfa de la Compañia de 
Jefus de cita Ciudad el Arzobifpo de 
^Valencia D. Fr. Antonio Foich de 
Cardona; porque aunque no era Je- 
fuita en la Pr.ofefsron , lo era en el 
aféelo , y en la pradica de los MÍ- 
milenios de ella Religión Sagrada, 
cuyo I n Hit uto feguia en quanto le 
era permitido , dirigiendo fus eftu- 
d ios, y todas fus acciones á la ma
yor gloria de D ios, a imitación del 
efclarecido Patriarca San Ignacio de 
Loyola. En el* jiño 1718. me trafla- 

íj dado a la Mitra de Cordova, y  en
ambas Santas Iglefias fue aplaudido 

>if como Ejemplar de Prelados , como
fl'j luz brillante déla Iglefía, como ver

dadero "Padre de los pobres , cómo 
Palto r de un zelo incomparable, co
mo Prelado Santo , y como Maeítro 
de Macllros.. EL Señor Felipe V* le 
amó , y  cftimó con fingularidad , íi- 
guiendo fu diftamen en gravifsimoS 
negocios que le confultava. Ello mil- 
rao practicaron muchas Santas Igle- 
ñas , y las mas graves Comunidades 
de Efpaña ; porque hicieron tan ele
vado concepto de fu virtud , y  fa- 
biduria , como manifeftaron algunas 
Santas Igleíias unidas de Caílilía con 
ellas palabras dichas a fu Mageftad, 
al preientarlc una Carta de nueltro 
Siuri ; Un Obifpo (dizen) .doBifsimo,. 
f  venerable, cuya memoria \ virtudes, 
limô frías, eferitos, proporciones, y jir- . 
mas han de vivir eternamente. (1) El 
Concilio Provincial de Ambrun en 
el. Delfinado que :fe avia con
gregado para Ja califa . gravifsimá .

■ .l|
' , 0 ) Memoria! de la Iglef. dé Ca<tag. y afras He

1730, $ .8 . ?i. 23, (i)  t n  la Aprob* del totn.i. i
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de la depoficion de un Prelado dej Siglo 
fu Provincia, confulto antes, como X V ljl 
pudiera á un San Cipriano, al V-Obií-- . 
po de Cordova. El fabio Colegio de Ano 
la Compañía de Jefus de la mifma j  y , i 
ílobilifsima Ciudad de Cordova , lie- ■ ‘
gó á decir : Nec Bizantio Qhryfojto-- 
mum , nec Ambrofium Mediolano , nec 
Ravsnnatl Gbryfokgum, nec Roma Gre- 
gorium Civitas Gordubenfis invidente |
'(2) Y  ninguno ay que acuerde fu Ve- [
nerable memoria , que no promana- ■ 
:pa en fu alabanza con los mayores i 
elogios. f1

Embiftióle la ultima enfermedad 
defpues de aver padecido cafi por 
treinta años frequentifsimos dolores 
de hijada, y  piedra con invicto fu- 
íHmiento , y rebozando de una im- 1
ponderable alegtia viña. rasas vezes 
en fu grave, y  modeftifsinto roítro,: 
recibidos con fetvórofos afectos , y  
confuelo de fu alma los Santos Sa
cramentos , Cello fus labios Con el 
alegre Cántico del Santo Simeón, y. 
murió en el ofeulo del Señor > Do- 
mingo de Sotageíima i8. de Enero 
de 1731. a las nüeve y  tres quar- 
tos de la noche , íiendo -de edad 
de fetenta y feis años y nueve nie
les. Celebraron folemnifsimas Exe
quias a fu dulce , y  amable memo
ria las Religiofas CUlercienfes de 
aquella Ciudad > en agradecimiento 
de aver gallado efte Ven.Obifpo vein
te mil ducados en el reparo de fu 
Ig lefia , y  predicó un eloquente Ser
món el P. Andrés Ramos de la Com
pañía de Jefus , Maeftró de Vifperas 
de Theología en fu Colegio de San
ta Catalina Mártir de Cordova. Re- . 
fonaron los ecos en la Univerfídad 
de Valencia, y para templar el do
lor que causó a fus fabios Pro felici
tes la trille noticia de. la muerte de 
fu Reliaurador inGgne fe hicieron 
otras Exequias muy- folemnes en fu l 
magnifico Teatro , y. predicó en ellas! 
con eftilo elegante , y  gran copia de 
doftrina , el Do£tor D. Fr and feo O -  
ti y Figuerola, Canónigo de cfta San
ta Iglefia , y Redor que avia íido 
de la mifma Univeríidad, En ellas 
dos Oraciones fúnebres f en: una De-

di-
Caflilla j faíhfaóendo d unos Imynjfln del arlv'
ejes Comentar, Bvangelk,

leí Reyno
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Siglo dicatom que tizo  á fu Iluftrifsima fu  Cbrijli. Indidem ob cohir'entiam Vir- 
YVIII de Vida ^  Ven* ^etronil:i de S. ginis Matris eum Filio , cunóla ad ip~ 
J J ' Lorenzo el do&ifsimo P .Juan dt Vi- fam pertinsntia elucidantur. Ubique opi- 
Ano Uafane , de la Compañía de Jcfus, nionum varíanm , fundamentis Schola- 

1 7 3 1 ;  Maeftró de Thcologia del Real C o- Jlica difcufsis , verior, aut probabilioy 
legio de Salamanca , ,y Provincial de adftruitur. Efta excelente Obra con* 
la Provincia de CaíVtlla 5 en las Apro- tiene tres tomos enfol. todos impref- 
bacionés de las Obras que referiré de. fos en Cordóva j el primero en la Inv 
elle Prelado , dadas por el menciona- prenta de Eftevan de Cabrera, por Pe
do Colegio de Cordova , y  por otros dro de Arias de la V ega, y Francif- 
Varones . muy do&os 5 y en lo que . co Garnica 1723. El fegundo en lalm- 
otros muchos han publicado en fu ala- prenra de la Viuda del mifrno Ca- 
banza, elpecialmente el P. Tbomas Ser- brera , por Pedro Arias de la Vega, 
rano , de la mifma Compañía, en la y  Eftevan de Pareja 1727. y  el terJ 
Oración Retorica que dixo en el año cero en la Imprenta dé la rnifnia Vin-
1745. en la Universidad de Valencia,, d a , por dicho Arias de la V ega, y  
proponiendo al Ven. Don Marcelino Francifco Garnica 1727. Sobre efta' 
como perfecta idea de un Doótor Chrif- Obra es digno de ver fe el p, Fr.Mi- 
tiano , fe podra ver , y  admirar ío guel de San Jofepb en el tomo 4. de
hero.yco , y  perfecto de fus virtudes, lu Bibliograpb.Critica , pag.214. col. 1.
y  la coplofa abundancia de dones fo- 4. Impugnado Ariftotdica. ESúm- 
b re naturales con que cftuvo enrique- tituló un Curio Filofofico que tenia 
cida , y.'adornada fu dichoía alma, trabajado, y  eftavacon animó de dar 
mientras yo  paño á dar noticia de fus al publico antes de fer Obifpo. No 
Obras- he podido averiguar fu paradero ; pe-

ir. Sermón fúnebre en las Exequias ro se que en el impugnava á Arifto-
que fe  hicieron a la Venerable Virgen les , y  fu Elcuela ; porque ni en la
.Maria Navarro en la Cafa Profejfa de Filofofia , ni en otra Facultad mayor,
la Compartía de Jefas de la Ciudad de fe ató á feguir á nadie fin libertad,
Valencia , d 30. de Oóiubre de 1696. fino, que fiempre quifo quedar coa
En Valencia por Juan Bautifta Rava- ella para feguir en fus opiniones lo
nals 1Ó97. en 4. ■ que juzgava mas verdadero ,.deípncs

2. Tbeologia Scholafico-Pojitiva de de mucha meditación , y eíhidio.
Novifsimis j variis traólatibus expofta} yfIG U EL EGUAL , natural del 
&  illujirata. En Valencia por Anco- J_V_L Lugar de Almazora , vecino,
nio Bordazar 1707. en fol. Es Obra y  Efcrivano Real , y del Ayunta-
tan aplaudida , por lo poco que ay miento , y Sala Capitular de la Vi-
eferito de cftc argumento con el me- Ha de Oliva , y hombre verfado en
todo que el figue , que fe repitió fu la lengua Italiana, y bien inftruido en
imprefsion en Amberes, y  León de la propiedad de la Efpanola. Tradu-
Francia. La eferivió' defpues de aver xo del Idioma Tofcano un libro con
leído en efta Univerfidad por efpacio eñe titulo:
de 30. años, como lo conteftan fus 1. Declamaciones Geniales , f u  A u-l 
dos amados didpulos los Padres Juan torjuan Francifco Loredano , Noble Ve- 
Bautifta Verge , y  Miguel Sánchez, nffLjflo.EnValenciaporAntoníoBor- 

. nombrados arriba,que fueron los Apro- dazar 1731- en 8 . Avia traducido fe- 
bantes de ía Obpa. lizmente todas las Declamaciones; pe-

3. Traélatuf Evangelici, quibus con- ro en la Imprefsion omitió las dos,
tinetur Exegeticuí Commentarius Une-- de Antonino Car acala amante, y de Frine . 
ralis Jinguloram yerborttm , *3“ Senten- Eafciva , porque como dice en el Pro-
tiarum.Quaíuor E-vangeliormn. Jnfuper' logo , antepufo fus chriífianas obliga- 
Concordía Quáttior Evangelíftartim' ubi clones á la gloria de TraduÉlor de to-

.apparentes QccúrrunVáfttilogia.ltemtem- das ellas. A lo ultimo de cada Decla- 
~pqrum Qbronolúgia , ac locorum Geogra- marión añade de layo un Soneto feo- 
pifó* accurate 'explanata , inde cmtexia . tencioíb, y  grave* Todos llegan á veiü- 
integra Nijioria totius~ vita D om bije- te y  dos.
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230 Efcntores del Réyno
PASCUAL SALA , hijo de Pedro lente , natural eje la. Ciudad de Sale Siglo 

Sala, Ciudadano, y  de Felicia- en el Reyno de Fez , hombre de da- XVIU 
na Felm. Nació en la Villa de Pego, ro , y  peifpicaz ingenio > hijo del Ra- - - 
Condado de Oliva , en' 21. de Julio bino de aquella famofa Sinagoga , d Apo
de 1679. Educófe en el Tanto temor; quien le 01 recitar de memoria en Jen-. 1731 ,
de Dios , y defde fus primeros años gua Caftellana ( íguorava la Latina )
dio niueflxas .de grande ingenio. Eftu- palabra ,por palabra , qualquier capí- 
dio en la Üniveríldad de Valencia las mío que le feñalaffen. del antiguo Tcf- 
primeras letras ; en las quales falló tamento 5 aviendo aportado á las Cof- 
tan aventajado como: manifieftan fus tas de efte Reyno a fines del ano 1727.
Obras.. En la .Filofofia tuvo per Maef- fe vio obligado en Valencia a con- ■ 
tro  al Honorable Doftor Félix Gañón, feffar la,venida del M efsias,a pefar . 
de quien tratare en el año 1739. y  .de fu pérfida obftinacion; convencí
recibió el Grado de efta Facultad en . d o , como d  decia publicamente, y
la mifma Efcuela á 14. de Abril de me lo dixo á m i, d é lo s irrefiftibles .
1696. y el de la Sagrada Theologia 1 argumentos que en villa de los Tex- 
á 9. de Junio de 1700, aviendó lo- tos Hebreo, y  Caldeo le hizo nucf- 
grado fer dicipulo de los dos fabios tro Pavordre j en ■ quien juntamente 
Prelados Don Gaípar Eufter , y Don. reconocía muchas ventajas en la ver- 
Marceiino Siu ri,yd elD r. y Pavordre dadera inteligencia de ellos Idiomas,
Gafpar Tahuenga. Obtuvo defpues Ca- aun en competencia del Profeflbr que 
thedra de Filofofia , y leyó dos Cur- avia entonces en efta Univerfidad, 
fos de Artes, én los quales facó'di- Sus tratados M.ss. manifieftan afsi- 
cipulos aventajados , y  mereció que mifmo fu limado juicio , exa&a Cri- 
el Señor Siuti, con efpecial poder que tica , bello método , e inmenfa lee- 
tenia del Real Confejo , le encargaf- cion en los Autores antiguos, y  mo
fe defde el año 1708. la Regencia de derjuos de efpecial nota 5 y la erudi- 
íu Pavordria de Efcritura ; que man- cion fagrada ,. y  profana en que fe 
tuvo , halla que por Deciembre de hizo fin igual. De aquí fe ha deriva- 
1720. le promovió la Ciudad en pro- do aquel alto concepto , y aprecio en 
piedad a la Pavordria primaria de EL que fe tienen fus Materias M.ss. de 
tritura Sagrada , reíidiendo un Bene- todos los eruditos ; los quales las buf- 
ficto en la Iglefia Parroquial de San can a toda coila , como partos de un 
Andrés Apollo!; con la circunftancia ingenio de los mas maravillofos de 
de aver promovido juntamente a otra efta Efcuela. Nada menos eftava en- 
Pavordria a fu hermano el Do&or An- terado en la Hiíloria Eclefiaftica , y  
dres Sala , que murió Rector del Co- Seglar. Lo uno fe manifiefta por una 
legio de los Santos Reyes. El mifmo eruditísima Dijfertacion Edefíajlica que 
Sr.Obifpo le avia encargado Ja jccgen- eferivió , preguntado por fu dicipulo 
cía del Redorado de cfta Univerfidad, el Doftor , y Canónigo Don Francif- 
y  la governó defde el año 1709. que fe co Ortl y Figuerola , lobre la partí- 
a úfente el Sr.Siuri,hafta que la Ciudad cula Filioque dd Simbolo Conftantino- 
nombró Redor en propiedad en el de politano , contra el eruditiisimo P. Jo- 
1715.a D. Gerónimo Monforiu y 'C af- feph de Cañas de la Compañía de 
telvi, Canónigo de efta Santa Iglefia. Jefus , Autor /del Memorial que Ja 

El fublime ingenio , vaftífsima ca- Santa Iglefia de Sevilla publicó contra 
pacídad , maravillóla memoria-, y cotn- la Primacía de la de Toledo enel año ' 
prehenllon de elle Varón infigne, jun- 1723. y lo otro j porque1 Don Juan 
tas con fu perpetua aplicación al ef- de Forreras , con quien nueftro Pavor- 
tudio , le hicieron dueño de quantas dre fe común icava por Cartas , no hu- 
prendas fon neceíEuias para adornar viera devido tantos aciertos a fu plu- . 
a un Varón perfedaniente, labio , con ma en la formacioiEde la Hiíloria dc- 
ei realce de pofieer los Idiomas que Eípaña, fino hirviera fído por fus ad
fon precnos para Id penetración, de .venencias. Y  no fiara efto ninguna'" . . 
las i agradas letras en fus ■ ñiiímas tuen- novedad a quien fepa , que el P. Dr, 
tes. Benjamín Lapa#*, Hebreo exce- Miguel Sánchez, Presbítero de la CotW

gre-¡
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grcgacion del Oratorio , Varón Colu
damente erudito , y  extraordinaria
mente íagaz , llamava a nueftro Pa
vordee , por lo que experimentaya en 
él j. BibUotbeca Viva, El fue el prime
ro que en nueftra Univerüdad eíta- 
bleció la Critica en los tratados Ex-, 
pofitivús. EraelOraculo.de Valencia, 
y  como tal le bufe avan por Confultor 
los Tribunales , y  perfonas mas auto
rizadas. Fue.Caiificador del Santo Ofi
cio , Examinador Sinodal de cfte Ar- 
zobifpado' , y  Viütador del Conven
to., .y Cafa de Arrepentidas de San 
Gregorio ( empico que avia tenido 
también el Señor Siuri) por nombra- 
tnientó del Señor Preíidente Arzobif- 
po dé Valencia Don Andrés de Or
be y Larreategni. Pero quedó priva-

D.

da afta Univerfidad de fu mayor lum
brera , quando efperava vería eleva
da, Cobre el Candelero , fegun lo pe
día el mérito de fu fabiduria , y pie- ' 
dad ; porque aviendo ido a fu Patria, 
enfermó, de'calenturas ardientes; y re
cibidos los. Santos Sacramentos , mu
rió tan exemplarmente como avia vi
vido , dia 11. de Oótubre de 1751. 
de edad de 52. años. El Confeífor que 
le oyó para morir , no eftrañó tanto 
colmo de fabiduria en quien halló que 
avia confepvado íiempre la eftola de 
la gracia que recibió etl el Bautifmo, 
íiñ afearla con mancha grave. Su di- 
cipuío Don Francífco Orti y Fígue- 
rola,de quien luego daré noticia, en 
teftimonio de fu amor hizo la íiguien- 
te Infcripcíon para fu fepulcro;

M.
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O.
* D.  Paschasius Sala ,

IN SCHOLIS V a LENTINÍS
L ib. A r t . ac Sa c - L i t . A ntecessor,

In V alent . D ioecesi Examinator SynodaU s,
’A pud Sanctdm Inquisit. T ribunal Q ualificatorV 

In M e tr op . V alent. Ec c l . Pr &positus,
P i ETATIS , AC DOCTRINA SU8, SPLENDORIRUS 

IPSAS ETIAM S&PULCHRI TENEBRAS CLARISSIMAS REDDIT.
D ebuit  ille A c a d e m i a  V alentina incomparabilem doc trina m: 

D ebuit illí A cademia  V alentina  immortale. decus.
A b ipsa A doi es ce nti a  

Universa  antiqüitatis  eruditione floruit,
ET juVENTUTE NONDUM EXPLETA 

K eTROACTA OMNIA TEMPORA MENTE COMPLECTEBATUR.' 
DlSCENDIS , DOCENDISQUE LITTERIS TOTUS DEDITUS

H umaniores foelici  nexu copulavit D ivinis.
In UTRISQUE ad miraculum doctus,

ILLUD TANDEM OBTINUIT:
N eminem evo  suo doctiorem,

R aros se OSTENDERE , QUI PARES FUISSENT.
VlRTUTES OMNES ■ MIRIFIcé COLUITJ 

M oDESTIAM PRASERTIM , CONTE.MPTUM MUNDI , SOLITUdÍnÍS AMOREM. 
P rímas Ecclesía D ígnítates 

NEC AMBÜT , NEC SffiVO TEMPORE OBTINUIT;
Illís PLANe dígníssímüs, ■

MERERI SATÍUS DUX1T , QUaM OBT1NERE.
Itaqíie

DOCTRINA TOTUS , ET PÍeTÁt Í A DD lC TlSsiMUSy 
yi^ALis ScÍenTíarum qmníum BíblíoTheca

A DOCTÍSSÍMÍs VÍ,RÍS CONC:LAMATUS
V ítalem Spírítum Tándem emmísíT 

: V . Id. O cT. A n . ab O.R. M.DCC.XXXl.
' ' jETaTÍS SU A ¿II. _ \

Efcrivió las Obras que. fe figuen: . , , ¡endarium , d((fert¿itÍofúbus ilhijlratum.
■ I. S'aerum Veferum HebraorUTn K¿í- pfta ‘Obra , de cuya Edición dio. efpc-

ran-
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ranzas el Canónigo, Ortl (i) llamán
dola Tratado'Excelente por la limpie
za del ejlilo , por. la folíete?, de las ra
zones,, y por la abundancia de la doc
trina-, íe eftá imprimiendo en.Valen
cia en eí pipíente año 1748. eii la 
Oficina de Jofeph Eftevan Dolz en
4. mayor. . ■

2. Qtiajliones Seleélce ex VeterifV . 
novo Tejiawento.

f  De ponáéribtís, &  menfuris Ve- . 
tsrtím Hebraorum.

4, ■ Co'mméntaria in librum Juditb. i
■ j, . Cbmmenrária in Hijlonam E- 

vangelieam. Son qüatro Partes. ■' ■ ;
6. De Prolegomnis , &  Senfibus. 

$acr£ Scriptur#,
7. Hijloria Bíblica ab Orbe, condi

to a¿l Chrijii Domini módem , Sacra 
Cbtonologia.

8. Dijfertacisn Eclefíafica , que
, dem neftrafer fa jo  lo qti-t publico el 
Autor del Memorial por la Santa Lgle- 
Jia de Sevilla , que en é l ILl. Conci-. 
lio Toledano áifpuejlo por San Lean
dro v fe añadiera al Symbolo Confian- 
tinopolit ano la palabra Filioque i y fe 
mandara cantar ajsi en la Mtffa 3 y que 
San León Papa el Grande fueffc el pri
mero que enjerto la Procejsion del Ef- 
pirhu Santo Ex Parre Pili oque , con 
palabras formales en la Epiflola 93. 
eferita el ano 447. d S.Toribio , Qbif- 
po de Aftorga. Firmo efta DiíTertacíon 
en .Valencia .a 27. de Enero de 17.26. 
He vifto el original M.s. en 4.; en po
der del Doctor, Aguftin Sales, a'quien 
devo cafi todas las noticias que he 
referido de efte Autor.

9. Informe a . la muy llufir; Ciu
dad , futre que no conviene que fe  en- 
fene en las Efeuelas de los niños laOr- 
tografa que publico Antonio Bordazar. 
Le trabajo nueftro Efcritor ,. aunque 
de firmaron " juntamente con él., el 
Maeftro Fr..Manuel Miñana el.Ca- 

mouigo D. Francifco Orti , y .el.D oc- 
'.tot'y :y: Pavordre Luis Vicente Roger, 
cque. fueron los. quatro i  qutema'via' 
-coñíultado lá.Ciudad en'..18.' dé ]□-

■ .'lio' de 1729, Le he ■ vifto ' M.s.
■ 1 en. fol. i- . / \

P-' CHRÍSTOVAL GRANGF.L de 
,  la Compañía' de ,Jefiis y- natu- 

1 ral de lá ;Villa de la Alcorá. 'EftudiÓ

(1) Qtu.Hicmor.iiip.

232 Efcritores
la Filofoña en la Univerfidad de Va
lencia , dando patentes indicios de 
virtud , y relevante ingenio. Refuel- 
to á dexar el figlo 4 eftuyo mucho 

' tiempo dudofc á qual de las Sagra
das Religiones fe acogeria. En lefias 
dudas acudió á Mariq Sandísima, vi- 
litando muchas vezes fu milagrofa 
Imagen venerada en la Real Cofa- 
dría, y  Hofpital de pobres Sacerdo
tes enfermos , con el titulo de Nuef- 
tra Señora de la Seo . de Valencia,. 
Derramava fu corazón en pretenda: 
de aquélla Divina Imagen , rogando! 
á Maria Sandísima le alumbraflé p a-1 
ra falir de la. duda en materia que 
tanto ie importaya :. y  continuando 
efta fuplica, falió un dia tan reíuelto 
a pedir le admkieflén en la Ccmpa- 
nia de Jefus, que nunca dudó que. 
aquel impulfo fueíle llamamiento di
vino', diípenfado por medio de aque
lla Soberana Imagen , como lo refi
rió el mi fino quando defpues de Sa
cerdote vino á celebrar MitTa en fu 
A lta r , confefiando con fumo agra
decimiento , que fi eftava en la Com
pañía , lo devía á aquella divina Ma
dre. Guiado de tan buena Eftreha to
mó puerto en dicha Sagrada Reli
gión dia 27. de Abril del año 1698. 
y. cumplidos los dos años de Novi
cio , le embiaron los Superiores á leer 
Gramática en.elColegio dcCalatavud, 
donde ganó mucha efiimacion para 
s i, y  para las Efcuclas de la Com
pañía. De allí, por avér eftudiado 

. con perfección las Artes en el ligio, 
vino á curiar Theologia en el Cole
gio , y Univerfidad de Gandía , don
de defendió el Acto mayor con uni- 
v erial aplaufo , dando fin guiares muef- 
tras de fu capacidad , y talento. Hi
tas prendas fe hicieron mas yifibles 
leyendo Filófofia eivla: miíma Uni- 

¡. verfidad : y .ellas fueron el motivo 
porque, defpues de averie ¿efocupa- 

; do. de eftas primeras tareas Efcolaf- 
:. ticas, y  de algunas otras peculiares 
; de fu Infiitutó en el Colegio, de Tór

tola , y  .en la Cafa ..Profefia. de Va-̂  
,:7 lenéia , .le. pretendieífe el Colegio, d e ; 
| San Labio 'para honrar fe con r.fus ta

lentos, , y  mantener1 el crédito que 
fiemprc han tenido' fus Eíludios en

ef-

del Reyno

Anó



Í!

de Valencia. 233
efta Ciudad,

Y verdaderamente no fe enganó 
el C olegio; porque aviendofe dedi
cado el P.Grangel defde el año 1714, 
por orden de los Superiores} a la Ca~ 
thedra de Efcritura , y Viviendo per
manecido en ella por efpacio de do
ce años , fin querer jamás afcender 
a otras Cathedras, como le dieron op
ción , han fido tales fus progreífos, 
que el fer tan manifieftos á todos, aun 
á los que viven en Reynos eftranos, 
me podra difpenfar el explicarlos mas 
por menor. Sus Materias eran tan li
madas , tan claras , tan compreheníi- 
Vas, y  tan agenas de ptolixidad , que 
fe copiavan como a porfia por lo mu
cho que las defeavan de varias par
tes. Efto le obligó á vencer fu rao- 
deília , y defconñanza , para empren
der la grande Obra de las Queftiones 
hiítoricas , y chronologicas de toda 
la Sagrada Efcritura, tratadas con mé
todo Eícolaftico , que comenzó á dar 
á luz el año antes de fu muerte; cu
ya concluílon huviera fido de mucha 
Utilidad para la Efcuela, ílnembargo 
de eftár en día Uníverfidad fumanten- 
te floreciente el eftudio chronologico 
de la Hiftoria Sagrada.

Ella erudición , y profunda inte
ligencia de las Santas Efcrituras , jun
tamente con el zelo de las almas , y 
buena difpoficion para la Oratoria, le 
abrieron el paño , para que en el Pul
pito fuelle tan admirado como en la 
Cathedra. Juntava fiempre en fus Ser
mones en grado muy eminente el ef- 
piritu con la do&rina , porque no To
lo en las Quarcfmas ,y  Mífsiones , fi
no aun en. los Panegíricos que en gran 
numero predicava , unía lo útil con 
lo deleytable con tan delicado artifi
cio , que quando el Auditorio efta- 
va mas entretenido con lo exqmfi- 
to de fus penlamientos, y con lo bien 
encadenado de fus difeurfos , fe ha- 
Hava infenfiblemente convencido-de 
fus perfnafiones , y  movido eficaz
mente á la piedad. Sibien lo que da- 
va mas alma á fus difeurfos era el con
cepto que todos avian formado de fu 
perfona , viendo en el porte de fu vi
da una idea práctica de lo mifmo que 
perfiladla en fus Sermones. Permane
ció en dicho Colegio , menos los tres 

Tomo II,'

años que como Retor , y  Chanciller S ig lo  
governó^ el Colegio , y Uníverfidad X V III  
de Gandía, defde el referido año 1714. ,  ̂ '
halla el día 3. de Mayo de 1732. en A n o  
que ''fucedió fu muerte antes de cunt- x 7  3 j ,
plir los cinquenta y feis de fu edad, -----
y  defpues de aver hecho la, Profefsion 
del quart-o Voto día 15. de Agoftq 
del año 1712. Efcrivió;

1. Oradon fúnebre en las. Exequias 
que celebro en la Santa Iglefia de Tor
ta/a la Nación Francefa por la muerte 
de los tres Serení/simas Principes los Se
ñores Delfines de Francia. En Valencia 
junto al Molino deRovclla 1712.0114.

2. Oración Hifiorica Panegírica ¡Gra
tulatoria de la milagrofa Imagen de.- 
Cbrifio nne/lro Redemptor Crucificado,
ívenerada en la Parroquial Iglefia de 
San Salvador de la Ciudad de Falencia.
En la mifma por Antonio Bordazat;
I 723* en 4 -

3. FUfioria , 6̂  Cbranalogía Sacra 
Scriptura , ad Schola ufum propúgnate.
Tomas /, En Valencia por Juan Gon
zález 1731. en 4. Contiene i j .D i f -  
fertaciones fobre d  Pentateuco , y con 
elle método quería profeguir toda la 
Hiftoria Sagrada de la Eícritura; pe
ro lo impidió fu muerte. Dexó tra
bajado el tomo II. en el Colegio de 
San Pablo , en cuya Librería fe con- 
fervan dos tomos en 4. de Quarefmas 
M.ss,

FR. DAMIAN TREM AñES, Re- 1 7 3 1 ;
ligiofo Mercenario , natural de "" 

Valencia. Tomó el Abito en el Real 
Convento de nueftra Señora de la 
Merced de ella Ciudad á 27. de Fe
brero del año 1683. y  profelsó dia 2. 
de Marzo de 1084. Fue Letor de Ar
tes, y  Theologia , y  Comendador de 
los Conventos de Orihuela , y el Puig,
Difinidor de fu Provincia, y Maeftro 
en Sagrada Theologia. Murió en fu 
Real (Convento dia 24. de Noviem
bre de 1732.. Sacó á luz los Sermo
nes figuientes:

1. Sagradas divifas del Strajín Pa- 
duano San Antonio. En Valencia por 
Francifco Meftre 1700. en 4.,

2. Medicina Sagrada de la omnipo
tente mano de Dios, en fus dos glorio- 
fos Médicos San Cófme , y San Da
mián. En Valencia por dicho Impref- 
lor 1701. en 4.

Gg Fr.
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F-R. JOSEPH AGRAM UNT, Re- 
ligiofo Dominico. Nació en Va

lencia á 12. de Noviembre de 
Virtió el Abito en el Real Conven
to de Predicadores de. efta Ciudad a 
19. de Setiembre de 1672. y  pro- 
fefsó el figuiente año, á 21. de No
viembre. Concluidos los E iludios de 
Artes, y Theologia , fe impüfo de 

inerte en la lengua Hebrea , que Ja 
enfeñó algún tiempo á los Religiofos, 
■ y deípue? por efpacio de 14. años 
en la Umverüdad de Valencia. Ejer
citó con frcquencia en la Quareítna, 
y  fuera de. ella, la.predicación déla 
Divina palabra , y con elle titulo 
obtuvo el Grado de Prefe lirado , de 
Predicador General, y  de Predicador 
del Rey. Fue nombrado Examinador 
Sinodal del Obifpado de Mallorca.! 
Por fu medio entraron tantas limof- 
nas en ,lu Convento nativo , como 
teílifican 'los Monumentos preciólos 
que adornan fu IgleUa , íingularmen- 
te la hermofa Capilla de San Ramón 
de Peñarbrt. Sucedió fu muerte alü 
mifmo á 12. de Enero de 173a. El 
P. Rodríguez (1) pone como Eícriror 
a Fr. Domingo Agramunt > Dodtor Pa- 
rifienfe , hijo del Convento de Va
lencia , cúndicipulo de San Vicente 
Ferrcr , diciendo que fe lo avian mi- 
niílrado afsi del referido Conventos 
pero fe engañó quien le dio la no
ticia; porque ¡muque cfte Religio ib 
fue Varón do&iísimo , .y  muy.cele
bre en aquellos tiempos, no fe ha
lla que huvieffe eferito nada , ni en 
las memorias de elle Convento , ni 
en- láS Bibliotecas de la Orden , que 
ella 11 .cícritas con mucha diligencia. 
Las Obras de Fr.Jofeph fon las que 
fe liguen:

I. Devecion del Santifsimo Rofarioy 
y  modo de contemplar jks Mifleriosy 
con Ejemplos, y favores ■ que la Vir
gen ba becbo djus devotos, T  las Efla- 
dones a la Via Crucis con otras devo
ciones.. En-Barcelona .por Rafael Fi- 
gueró 1689. En Valencia por Loren
zo Mefnier 1690. por Diego de la 

.■ Vtígá .1695 .por Vicente Cabrera' 1695. 
¡y por. el gran defpaeho que efte li- 
brito ha tenido1-, fe' han hechó: def- 
pues feis copiofas- impreisiones tam-

(1) %.Qflng.Bibiiótb,pT(f¡. pag. 11; , col.i, ■
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bien en Valencia, fiempre en 16.

2, Flor y y \frttto del mas Sagrado 
Rofal. Dividefe en tres partes , en la 
primera fe  ponen las flores , y rafas del 
Santifsimo Rofario con las meditaciones 
de fus Divinos Miflerios. En lafegun- 
da , los frutos de las grandes Indulgen-

’. cias que gozan fus Cofadres , confirma
das por nueflro mity Santo Padre Ino
cencio XI. año .1679. En la tercera 

fe  añaden algunas quefliones morales,, 
y curiofas para cabal inteligencia de cf- 
ta Obra. En Mallorca por Miguel Ca
pó 1694. en 8. y  en V ^rnaa por 

.Antonio Baile : 1 7 2 4 . también en, 8. 
i pero ella fegunda Imprcfsioñ fallo 

tan añadida que parece y puede 
reputarfe por . Obra diverfa.

3. Los tres Éfiados del Sol. Difcur- 
fo  Panegírico en la folemne Tranjlacion 
de la Imagen del Santo Cbriflo de la 
Ciudad de Alcudia en Mallorca. Allí 
mifmo por Miguel Capo 1697: en 4.

‘ Salió inferro en una Relación de las 
Fieflas que hizo dicha Ciudad en los 
dias 25. 26. y  28. de Julio de di
cho año,

v 4. Conflitudones de la Hermandad 
de San Raymundo de Feñafort , fita 
en el Real Convento de Predicadores 
de Valencia, Por Jayme de Bordazar 
1702. en 4.

y. Huevos frutes del Rofario, In
dulgencias , y otras gracias concedidas 
por Nueflro. Santifsimo Padre Benedic
to XIII. en ios tres primeros años de 

fu  Pontificado. Addicion con notas y y 
reflexiones al libro intitulado : Flor y y 
fruto del mas fagrado Rofal. En Va
lencia por Antonio Baile 1727^08.

6. El -Parayfo de Dios'y defcubier
to en el Religiofifsimo Monaflerio de 
Religio fas Dominicas de la Real Villa 
de Carcaxente. M.s. en fol. Le tra
bajo en el año 1701,. iiendo, Confef- 
lor de aquel MonaRerio. Trata de fu 
Fundación , y de las Vidas de vein
te Religiofas de venerabler memoria, 
aplicando á las virtudes de cada una 
las propiedades de una flor.

| 7. ÑuevÁs'. Frutos del RofartOyPar- '
" .te fegunda, rndulgéncias, y otras gra

cias concedidas flor fiueflro SS.P .Bene
dicto X1ÍI. en e) fegunda trienio que 
contiene los años. l i l i :  V. y VI. de fu

del Reyno
Síglo
xyui.

AñO;
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Si^Io glcrioío 'Pontificado. M.s. en fol. que 
imvlera dado á la Silampa a no aver
íelo impedido la muerte.

8. . Compendio de la Vida , y vir
tudes del y.P.M.Fr.Jofcpb Bono., hijo 
del Real Convento de Predicadores de 
Valencia. M.s. en fol. ,

9. , Palacio , Rtal de la Sabiduría, 
Idea del Real Convento de Predicado
res de Valencia. Es un Volumen de 
mucho cuerpo M.s. en fol. de puño 
propio de íu A utor: eftadividido.cn 
liete dalles , ó colanas feguiv aquel 
vería' de los' Proverbios' , Sapiencia

:7 3 ¿-

tfdificavit fibi Domum, excidh colum
nas feptem ; porque trata en el larga-, 
mente de los Privilegios que los Su
mos Pontífices , y .Reyís han conce
dido a ella C ala; de los hijos iluf- 
tres en Santidad , y  Doctrina que ha 
tenido 5 de los, que han llegado a' 
Dignidades , y otros Empleos hono
ríficos ; y; de todo lo demás que la 
engrandece , y  fírve de cfplendor. 
.De ellos quatro M.ss. he vilto los 
tres últimos en el referido Conventoj, 
el otro no lo he vlfto, pero le def- 
frutó clPrefentado Fr. Vicente Beau- 
rnont para fu Compendio Hijlortco del 
Convento de Santa Marta Magdalena, 
como lo dize en una Nota que pu
ño ai fin del libro. El P. Rodríguez 
dizc aver i mp relio cite A. utor fien do 
de edad de trece años una :traduc
ción Cdftellana intitulada : 'El Afro- 
logo d la moda , en. Valencia .por Be
nito Mace 1670. cuya *Obra avia 
compuefto en Italiano Juan Bautifta- 
Carcelli; (2) pero efta es una noticia q 
totalmente le ignora en el Real Con
vento de Predicadores , y  .que por 
lo mifmo la tengo por muy incierta. 

JOSEPH FERRAGUT Y 
SANGUINO y  hijo de Don 

Erancifco , y- de Doña Tercia. San
guino. Fue natural j dc Valencia , y 
muv dado al ¿Iludió de las Mathc- 

-ma ticas. Tomó1 el Abito de los Ca- 
-Valleros de San1 Juan de Jeruíalen,

ocaüones fe le ofrecieron , eípccial- 
mente ,cn la deígraciada Expedición 
de Sicilia del año 1719. Fue Tenien
te de N av io , y en Cartagena de In
dias Comandante de una Fragata , y 
aun le lbbravah méritos para otros 
Empleos fnperiores. Murió, en fu Pa
tria a9.de Julio del año 173 z.Efcrivió 
un Tratado dé Náutica con efte tirulo: 
. ’l .  Tratado de Difimciones Matbe- 
wat teas , de Algebra , :dé Definiciones 
de, Stótica , Idrofiatica , y Mecánica, 
para mayor inteligencia de las tbeorí- 
cas den\oftraciones conque fe  explica la.
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Tbe orica de la Maniobra , particular
mente para los que no tienen', ningún,, 
conocimiento de efías Ciencias, ,M.s. en
4. le tiene en fu poder D.Crilpinia- 
jio Fcrragutj Cavallero del Abito do 
San Juan , hermano del Autcr.
P D . PASQUAL COM BES , Re- 

.  ligiofo Cartuxo , hermano del 
Doctor Bartholomé Combes y referi
do en el año 1719. Nació en la Ciu
dad de Valencia Lunes a 7. de Oc
tubre del año ió 8<5. y  fe reparó def- 
pues de averíe hecho Cartuxo, que 
aquel dia fe avia rezado del Patriar
ca San Bruno , por averíe transferi
do del dia antecedente por la fefti-. 
addad del Rofario. Fue Maeftro en 
Artes , y  Doélor en Sagrada Theo- 
logia por ella Un i veri idad. Poflcyó 
un Beneficio en la Iglefia Parroquial 
de Santa Catalina Mártir, con cuyo 
titulo recibió los Ordenes Sagrados.
P red icava en efta Ciudad con bailan
te fcquitoj y  no folo hizo fruto en 
fus oyentes , fino que facó pata si . 
el deten gaño mas prbvechoío j por
que aviendofe opuefto con mucho 
lucimiento al Canonicato Magiftral de 
la Santa Iglefia de Segorbe, torteó 
para allanto del Sermón que avia de 
predicar a las veinte y quatro , el 
Evangelio' de la Converíion de Santa 

I Mafia Magdalena. Trabajóle, y con- .
¡ el u yo le por si mifmú ; pero aquella 
.noche recibió en fu inrerior tal gol-

y  p a ra  no. degenerar!de la noble fan- ,! pe de luzp que no atreviéndole ápo- 
gre quedada en fus venas ,..y avia f  ner reíiftencia al 'Divino Jlamamien- 

•heredado.de fus mayores:, de;dedicó; ' tq , délprejcio. las yanas efpcranzas del 
_-á. fervir 9 íu Magefiad en los Baxe- ligio , y i  las .feis de la manmui du
des . dé Efpaña , 'y .mafiifeftó fu intre
pidez!, fidelidad ,y . valor ien. quintas. 
. Tn„. o a . . • ; ; j
(1) tvüdrig. BibUotbJh!. 'pag.ioz, toj.i.

xa trabajado fcl Sermón , y le fue; 
,1a Carta xa'cercana, de Val de Chrifto, 

■ G$z y.
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y. pidió humildemente:el Abito, que 
le concedió guftofa aquella fanta. C o
munidad día 10. de Junio de 1714* 
y profefsó día 11. del mifmo mes del;

. ano figuiente.
En la Religión vivió con notable 

txemplo. Todos los ratos que le de- 
xavan libres las precifas ocupaciones, 
de fu In [Ututo Jos emplea va en eferi- 
:vir. Avia abortado poco antes el In
fierno alperfido , y abominable Apofi 
tata de ndelira Sagrada Religión Paf- 
qual Qucfnel > Dottor Parilienfe , in
digno Presbítero de la Congregación 
del Nombre de Je'fus 5 y  enardecido 
el zelo Catholico tlel P. D. Combes 
al confiderar fus impíos, y  execrables 
errores , como afsimifmo la ceguedad 
de fus Sectarios, tomó la pluma con
tra, ellos empleo que le agradeció 
mucho el P. D. Antonio de Mond- 
geffond, General de la Orden de la 
Cartuxa , en dos Cartas llenas de C a - 
riñofas exprefsiones, la una de -J. de 
Junio , y  la otra de 30. de Agollo 
ael año 1721. las quales publicó el 
Maeítro Fr. Gerónimo Pelvis al prin
cipio del tomo primero del Gentes con 

.reflexión) en una *nuy: difufa qué D* 
Combes le embió en elogio de dicha 
Obra. Sucedió fu muerte en la Car
tuxa de Val de Chrifto a 10, de Se
tiembre del año 1733- Ellas fon fus 
Obras:

1. Quefnellus ( in Calila peftis ori- 
go ) Abfaion fukmet ipflus coma fufpen- 
f a s , conflxas triplici bafla. Trabajada 
ella Obra , hizo un Epitome de ella, 
y  fe lo embíó al General de la Or
den i y animado defpues con las Car
tas mencionadas arriba , proliguió fo- 
bre lo mifmo , y reíblvió dividir la 

.Obra en tres partes intituladas Qttef- 
neili ■ Antipodes , por lo mucho que la 
avia aumentado. Luego que conclu
yó la primera Parte la embió M.s. en.
8. a la Gran Cartuxa , por medio del 
P* D. Aguftin Mafio t , Convifitador; 
y' el General: la mandó archivar en 

.aquella Cafa,
2. Hifloria del origen verdadero, m- 

wa\üertA de la prodigiofd Imagen de N. 
Señora de ¡a Cueva Santa , la Real Car- 

■ 'ttfla.de Val: de Cbriflo'.-■ Intenta pro
bar en elle libro., que la Imagen ha
llada en la Cueva Santa, dos leguas
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diftante de Segorbe , es una que fe 

: venera en dicha Cartuxa ; y que la 
: otra de yeito , que con tanta fréquen- 

. cia vifitan los fieles en dicha Cueva,
' file puefta en aquel lugar por el V. p,

. D. Bonifacio Ferrer , hermano de San 
' Vicente i pero ello tiene contra si la 
. antiquifsima tradición de aquel Obif- 
pado , y  de lós Reynos de Aragón, 
y Valencia,, y el milagro de no def- 
hacerfc una Imagen de yeífo , puef-

1. ta en lo mas-profundo de una Cue- 
. va tan húmeda , que todo, el 'año efi
ta deftilando agua. He vifto la Obra 
M.s. emq.. en poder del Dodor V i- 

■ cente Sanz , fobrino del Autor.

PEDRO GIL D O LZ , Sacerdote, 
natural de Valencia , Maeítro en 

Artes , y Do&or Theologo por efta 
. Univerfidad , y  Examinador Sinodal 
■ ,de efte Arzobispado. Día 2y. de No

viembre de 1688. entró á pofleer un 
Canonicato de efta Santa Iglefia Me
tropolitana i y  en Sede vacante fue 
nombrado por fu Cabildo , Vicechan
ciller de la Univerfidad , Oficial de 
Caufas Matrimoniales, y Vifirador de 
algunas Parroquias, y Monafterios de 
dentro de Valencia, en cuyos empleos 
manifefló fu buen zelo. Rcfplandecia 
en todas fus acciones una exempiar 
modeftia,y defendió la Imunidad Ecle- 
fiaftica con mayor intrepidez de la 
que fe efperava de fu genio pacifico. 
El; conocimiento de ias buenas partes 
que le adornaran , le fervia para fer 
agradecido ,á Dios , y para emplear
las en beneficio efpiritual propio, y  
ageno. Comunicó familiarmente por 
elpacio de muchos años con aquella 
gran Sierva.de Dios la Venerable Lufi 
ía Zaragozas y no folo formó de los 
papeles que quedaron en fu poder de 
toóos los Dire¿tores , un Epilogo de 

. íu Vida , fino que fue uno de los Pre
dicadores de fus virtudes. Por averna- 

r ciclo en la Parroquia de Santa Cata
lina Mártir de elia Ciudad , hermo- 
leó una Capilla en la Iglefia Metro
politana., y dedicó a la . Santa un 

. Retablo muy primorofo.Murió día 19. 
de Deciem.bre del año 1733. a. los fe- 
fenta y  flete de fu; edad r ,  y ,efia en
terrado delante de bicha Capilla. Ef- 
crivió citas Obras:

1. Oración Panegírica del Angélico
Doc-.

del Reyno

xvm,
Año
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Votfsr Santo Tbomas de Aquisto. EnVa- le embiaflen a la  Mifsion del Reyno^ S ig lo  
lencia por Vicente Cabrera 1703.cn 4.. de Tungkin. Nombráronle Vicario Pro- 3T V 1II

2. Sermón del SS. Nombre de Jefus} vincial de la Mifsion . y  con otro ■
en ocafton de averfe expuefo d la pu~ ■ Compañero fe embarco en una Nave 1 A ? ?  
blica 'veneración Una de las /agradas E f . . ; de Chinas , á cuyas Riberas llego fe- '•Í'j 'a Í* 
pinas de la Corona de Chrifio Señor nuef- . lizmente defpues de aver padecido por ■
. tro en la Santa IgUJia Metropolitana de i efpacio de tres dias una bot rafea muy ! - 
Valencia en el dia 14. de Enero del año: furiofa. Para llegar á Tungkin atra- 1 
1717. En Valencia por Antonio Bor- ; . veso el vaftifsimo Imperio, de la Chi- :
dazar dicho año en 4. n a , fin hallar ningún eftorbo , hafta.'

3. Sermón Hiftorico-Mor&l en las : que llegó finalmente el dia de la fe- i
Exequias de ¡a Ven. Madre Luifa Za .̂ lemilídad del Santifsimo Sacramento 
ragozd de Carlet a que fe  celebraron en del año 1715. Lo mifmo fue .entrar.
el Real Convento de nuefira Señora del en .aquella inculta Viña , que empe- - ;
Carmen de efia Ciudad de Valencia. En zar a trabajar en ella con ied , def-

:1a mifma por Joíeph García 1727.- nudez , hambre , peligros .de todo ge- : 
en14. ñero , y  continuas perfecuciones de.

4. Epitome de Ja Vida , y heroycat muerte ; pero de todo le libró mara-
virtudes de la Ven. Madre Luifa Zara-' villofamente Dios nueftro Señor, haf- ■ -
goza , y de los favores que nuefiro Se~ ta que lleno de merecimientos , y  co-
ñor la hizo ; facado de los quadernos de . roñado de m u c h a s  V ito r ia s  a  favor del
fus mifmos DireBores. A lo  ultimo aña- Nombre de. Jefu Chrifto , rindió pa-, 
de una exatfa Narración de lo que el ; cificámente fu  a lm a  eü manos del Se-¡ 
avia experimentado , y averiguado pol ñor en el mifmo Re y no de Tungkin»

 ̂jz mifmo. Todo lo he vifto en un 1Í- de edad de cinquenta y quatro años
bro con cubiertas de pergamino M.s. en el de 1733- Efcrivio: 
en fol. 1. Varias Cartas, en las quales re-

FRAY ELEUTHERIO GUELDA, fíete fus viages , y el eftado de las
de la Orden de Predicadores. Na- Mifsiones de fu Religión en aquellas

ció en Valencia á 26. de Mayo de partesjefpecialmente en Tungkin, Tres
1679. y  a los diez y  fíete de fu edad de ellas he vifto originales , eferitas
tomó el Abito en eL Real Convento en lengua Efpafíola, en el Archivo del
de Santo Domingo dia 30. deNovicm- Real Convento de Predicadores de Va- 
bre de 1696. y  profeísó en el 1. de lencía $ la primera dada en México a 
Dedembre de 1697. Concluidos fus 4. de Marzo de 1713. la1 fegunda en 
eftudios, leyó Ei lo i ó fia en el Conven- un Defie rto de la China d 18. de Ju- 
to de Hontiniente ; de donde pafsó a uio de 1 7 1 5 .7  la tercera.en Tungkin 
Maeftro de Eftudiantes del Convento a 15. de Julio del mifmo año 171J.
de San Onofre , y  defpues del de Va- Ella ultima fue traducida en Francés^
lencia. Tenia ya las Patentes del Pro- como dice el Maeftro Echará , (1) y
vincial para leer Theologia en efte eftampada en París año 1718.
Convento ; pero movido de un defeo 1 ^  LUIS TARREGA de la Compa-
ardentifsimo de procurar la fallid de X  * uia de Jefus. Nació de padres - 733y
las almas , fe fue a Filipinas con otros virtuofos , y  Nobles en la ViUa de El- 
Religiofos de fu Orden, entre los qua- . che dia 9. de Marzo  ̂de. 1647. y  .en- 
les avia algunos otros Valencianos ; y  , tro en la. Compañía a 20. de Seticm- 
embarcandofe en Cádiz dia 15. de Se- : bre de 1662. Hecha fu primera pro- 
tiembre del; año 17x2. llegaron á Ma- ' ■ bacion en la Cala de Tarragona , era- 
nila-En el Capitulo ProvinciaL cele- 'p retKbó i°s eftudios de Retorica, y  
brado allí mifmo en ,1714. fue defti- otras Facultades mayores; y  campea-

. nadoi pa.ra:Letor de Prima de Thco- ;ron;de fuerte fu aplicación,y talen- '
logia en el Colegió de Santo Thomas ' tos:, que defpues, de aver enfeñado

: de aquella Ciudad. Pero como nóera letras Humanas en Alicante, le def-
1 efto lo;quc le ■ avia conducído.a aque- tinaron los1 Superiores para leer Ei-
[ lias remótifsimas Provincias , procuró loíófia en el Colegio ;de :Monte Sion

de Valencia. 237 ,

f i )  Echard Script. Ordin, Pradic, tom. z.pag. 7? j. co i.i.
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X V III V Tocología en la Ciudad menciona- 
„ * da de Alicante, Todo lo executó con

Ano tai acierto , y deívelo , que no me- 
1 7 3 3 ,  nos florecieron fus dicipulos en las 

ciencias, que en la virtud. Nombrá
ronle Superior del referido Colegio 
de Alicante , y  de allí le llamaron pa
ra Secretario de la Provincia , y deí- 
pues para Rector del Colegio de San 
Pablo de Valencia : y  en todos elfos 
empleos refplandcció tanto fu zelo, 
prudencia , y diícrecion , que fe co
noció que el nivel de fu govierno, y 
refolucioncs eran las Regias admira
bles de San Ignacio. En la Caía Pro- 
fefia , donde períeveró muchos años, 
empleó gloriofumente Tus talentos en 
Confcflónariü , y Pulpito con utilidad 
de las almas. Su recato , circuní’pec- 
cion , y aplicación a todos los Minif- 
terios del lnílituto, y la devoción gran
de con que celebrara el Santo Sacri
ficio de ia Milla todos los dias , aun 
quando ya la ancianidad le reduxo 
á tai flaqueza, que apenas podía fof- 
renerfe en el Airar, le merecieron el 
buen concepto en que cítuvo tenido 

A de todos quantos le conocieron , y
V  trataron. Sucedió fu muerte en la mil-
.A nía Cala Proferta , fin mas accidente 
V;' que la ancianidad de fus dias, á 2g. 
:.A de Mayo de 1733. de ochenta y feis 

anos de edad , íctenta de Religión, 
y finquenta y dos de Profcfsion de 
quutro Votos. Do;o compuertas mu
chas Obras , que manifieítan lu gran
de meditación , y eftudio en las San
tas Eicrlturas , y  fon como fe liguen:

1 . C o m e n t a r i o  j e b r e  e l  L i b r o  d e  la  

S a b i d u r í a .  Un tomo,
2. Exp-afición de los Pfuimos. Qua

tro tomos.
3. Comento fubre el Libro del Ecle~ 

fia fies. Un tomo.
4. Comentario fobrs el Libro de Job. 

Un tomo.
y. Turcas Evangélicas , y Tcjlivi- 

dades Di-vinas. Dos tomos.
6. V otros muchos de Indices pre

dicables. Todos los qualcs fe confcr- 
vun deritos de mano de fu Autor en 
lengua vulgar en 4, en la Librería 
del Colegio de Alicante,

1 7  3 T  T JE D R Ó  VICENTE ZA PATA Y 
_1 GRIFOLJLA, hijo de Pedro Ray-
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mundo Zabata, Efcrivano, y de Aguí- 
tina Grifo lia , confortes. Nado en la 
Villa de San Matheo dia 11.d e No
viembre del año 1662. fue Doctor en 
L e y e s , excelente Gramático , lugeto 
muy verfado en la Poética latina, y  
Caftellana 3 y  tan confumado Retori
co , que en fu tiempo no era fácil 
hallar quien le exccdidíe. Era dici- 
pulo de Gramática de fu rio Moflen 
Miguel Grifolla y Giner , Presbítero, 
que la enfeñó en aquella Villa , y  en 
la de Morella halla 21. de Setiembre 
de 16518. en que falleció , como vimos 
arriba pag. 130. col. 2. De orden de 
fu rio fue nucifro Zabata a perfieio- 
narfe en la Retorica al Colegio de la 
Compañía de Jelus de la Ciudad de 
Scgorbc , en donde la enlcñava con 
grandes créditos el P. Hilarión Labra
dor 3 el qual le adelanto tanto en ella, 
que decía á fus dicipulos: La dificul
tad que no faltare Zabata , no tienen 
que preguntármela.

En el año 1687. pafso a Roma, 
en donde perfeveró cinco años , y  
hizo celebre fu nombre. Nombráron
le Te forero , y Depofitario de las 
Rentas del Hoípiral de nuelfra Seño
ra de Monlerrate de ia Corona de Ara
gón 5 y afsi por cite empleo , como 
por fu eloquencia , le hizo tan cono
cido en aquella Curia , que no avia 
función publica de letras Humanas á 
que no ccncurrielle. En una de ellas 
dedicada ai Cardenal Don Antonio 
Pignateli, que defpucs ilibió a la Tia
ra con nombre de Inocencio Xlí. en 
que íc ncopañeron graves dificulta
des , tiraron á deducirle por íer Eí- 
pañoí , proponiéndole una que a los 
concurrentes parecía infuperabie ; pe
ro el la allano tan á latisfaccion del 
labio Cardenal , que le mereció cx- 
prelsiones muy honoríficas , y que le 
lucidle eferivir la Retorica que deí- 
pues veremos. Pero no es elfo lo mas, 
lino que exaltado lu Eminencia al Su
mo Pontificado en 1691. refolvió Pe
dro Vicente reifituirfe a fu Patria en 
el año ÍÓ92. y yendo a del pedirle, 
y  helarle el pie , le dixo íu Santidad 
una , y otra vez , no fe moviefie de 
Piorna , que le daría empico en aque
lla Curia en lo Eelefialfieo , ó Secu
lar 3 ofrecimiento que el agradeció,
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de Valencia.
5Jalo como era jufto, pero no admitió, por 
Y VIII a Efpaña , donde bol vio con
^ „ * muchas dadivas que le dio fu Santi-
Año dad en teftimonio de fu amor.

Por muerte íu r*° Moflen Mi- 
■ guel fue Maeftro de Gramática de fu 

Patria S. Matheo j y  era tanto el,con- 
curfo de los Eftudíantes, que acudían 
á fu enfeñanza de Aragón , Catalu
ña , y  Valencia , que llegó á tener 
en fus Aulas docientos dnquenta y 
tres dicipulos. Defpues del año 1707. 
enfeñó en las Villas de Moreíla , y 
.Vinaroz; y facó dicipulos tan hábiles, 
que dio Maeítros a treinta y  tres Ef- 
tudios de Gramática. Solo de los que 
tuvo mientras enfeñó en San Matheo, 
falieron veinte y  cinco Maeítros pa
ra Cartilla , Aragón , Valencia , y Ca
taluña 5 y en el prefentc año de 1748. 
ay ocho de ellos enfeñando en di
ferentes partes, Un hacer mención de 
nueve dicipulos fuyos que han efe ru
to , y dado libros a la Eftampa. En 
el de 1716. le ofrecieron Cathedrade 
Gramática en la Univerfidad de Va
lencia ; pero no vino á regentarla, 
por hallarfe en mas de mediana edad, 
y  con el accidente de Gota. Su cita
do fue el de cafado , y  fu fortuna hu- 
viera podido ferie muy favorable, íi 
él no hirviera malogrado la ocafion 
que tuvo en Roma. Sucedió fu muer
te en fu mifrna Patria día 26. de Agoí- 
to de 1733. Eftas fon fus Obras:

1 . Rbetorica brevis , &  compsndio- 
fa , compojita d DoBore Retro Vinccn- 
tio Zabata , tíifpano Valentino in qua- 
tuor libris , &  Comfendium breve de 
Tropis Rbeporisit. En Roma por la Viu
da de Antonio Ribieri á 27. de Julio 
,1689. en 8.

2. Poejias varias del DoBor Pedro 
Vicente Zabata y Grifolla de San Ma- 
tbeo de las Fuentes del Reyno de Valen
cia. En Barcelona por Antonio Gau- 
fes 1697. en 4. Hizo imprimir efte li
bro el Doftor Don Vicente de Bas, 
Presbítero, Theforero,y Canónigo de 
la Cathedral de T órtola, .amigo del 
Autor.

3. Diaria verídica Relación de lo 
Jueedido en los Ajfedios de la Villa de 
San Matheo , cabeza del Maeftrazgo 
viejo de Mo.ntefa en el Reyno de Va- 
Uncía t en los añas 1049. 1705.y 1706.

2 3 9
En Valencia por Vicente Cabrera 1706. 
en 4.

4. Quatro Diálogos latinos , que 
contienen las mas principales reglas 
de Urbanidad , pata entenada á lias 
dicipulos. Compufo efta Obra en el 
año 1702. pero quedó M.s. en poder 
de fus parientes , los quales me han 
entibiado Los títulos de todas ellas.

FR. FRANCO SIRERA , natural 
de la Villa de Caudete , Reiigio- 

io  de la Orden de los Mínimos de 
San Francifco de Paula. Tomó el Abi
to en el Convento de San Sebaltian. 
de la Ciudad de Valencia á 26. de 
Noviembre de 1696. y profefsóá 17, 
de Deciembre de 1698. Leyó Artes, 
y  Theologia hafta llegar al Grado de 
Jubilado.Fue eleéto Afsiftcntc del Pro-, 
vincial en el Capitulo que celebró en 
el Convento de Alaquias la Provin
cia de Valencia año 1710. y para el 
Capitulo General de toda la Religión, 
que fe celebró dicho año en el Com- 
Vento de la Ciudad de Genova , fo 
nombraron Socio de la mifrna Provin
cia. En los Capítulos celebrados por- 
ella , el uno en dicho Convento de 
Alaquás en 1713. y el otro en el de 
Valencia en 1720. Fue ele£to Provin
cial. En otro Capitulo celebrado añq 
1727. fue nombrado Difinídor para el 
Capitulo General que en el de 1728. 
fe avia de congregar en la Ciudad de 
Peíaro de la Provincia de Loreto ,.en 
el qual le nombraron Afóllente del 
General por H Nación Efpañola ; y  
en efte Sexenio tuvo el empLeo de Vi
cario General de las Provincias de Ef
paña , por nombramiento del mi Cuno 
General. Dio tan entero cumplimien
to á las obligaciones de fus cargos, 
y  Prelacias, que en e l Capitulo Ge
neral que celebró la Religión en el 
Convento de la Ciudad de MarfelH 
en 1734. fue elegido General de co
da ella con todos Los Votos , menos 
el fuyo ; y acabado el Sexenio , le vi
no á lu Convento de Valencia , don
de vive al prefentc., Siendo Provincial 
facó a luz los Sermones que fe figuen:

1. Capitulo General, que en lucidas 
aclamaciones celebró la Religión de los 
Mínimos el año iyi6. en el Real Con~ 
vento de San Sebajlian de Valeada , por 
efpacio de ocho dias. llufirado con la fre
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jt ciencia del Reverendifsimo Padre Syro 
Jofeph Vico , Leólor jubilado , Califica
dor de fil Santa Inquifidon de Sabaya, 
y Corredor General de toda la Religión. 
JT delineado el quinto dia a la luz. del 
Santifsima Sacramento que fe  venero pa
tente. En Valencia por Vicente Ca
brera 1716. en 4.

2. Oración Gratulatoria en badmien- 
to de gradas por la Canónica elección 
del Reverendifsimo Padre Fr. Miguel 
Stela en Corredor General de toda ¡a 
Religión del gran Padre San Francifco 
de Paula. En Valencia por dicho Ca
brera 1716. en 4.

JUAN PEREZ CASTIEL Y  AR
TIGUES , natural de la Ciudad 

de Valencia 7 Sacerdote yimiofo , y 
de mucha candidez. Fue Beneficiado 
en la Iglefia Parroquial de San Lo
renzo de cfta Ciudad , y Refidentc en 
la de San Valero , y San Vicente Már
tir del Lugar de Ruzafa. Era hombre 
de admirable imaginativa , dado á la 
Arquitectura , en la qual fue peritif- 
finao , y hizo bclLiíshnas trazas, A los 
últimos años de íu vida ie dio a eí- 
crivir en profa , y  verí'o fin aver cur- 
fado las Efcuelas i y íegun el empe
ño con que lo avía tomado , huviera 
eferito mucho , fino fe lo huviera im
pedido la muerte , que le fobrevíno 
en fu Patria dia 29. de Enero de 1734. 
Imprimió las Obras que fe liguen:

1. Recreo del alma f ie l , que ilumi
na , y defengaña 5 en verja, Con una 
breve Declaración en profa , como el In- 
vido San Lorenzo Mártir es nacido en 
la Ciudad de Valencia del Cid. En Va
lencia por Antonio Baile 1722, en b\ 

2. Política Cbrijliana , y aforifmos 
de prudencia que hacen al hombre ad
vertido \ enverfo de v/trios metros. En 
Valencia por dicho Baile 1723. en íí.

3. Empeño de amor Divino contra 
Lucifer fobervio , d favor del alma ama
da. En Valencia por dicho Baile 1725. 
en 8.

4. Breve tratado de la Ortografía 
Efpañola. También en Valencia por 
el miírno Imprefi'or 1727. en 8.

FR. JUAN XIM ENEZ, Religiofo 
Mínimo , natural del Lugar de 

Moceros. Tomó el Abito en el Con
vento de San Sebaftian de ia Ciudad 
de Valencia á 16. de Noviembre de

240 Efcritores
1698. y prbfeísó i  22, del mifmo de 
1Ó99. En el Capitulo Provincial cele
brado en fu Real Convento el año 
1720. fue eleCto Corrector del Con
vento de nueftra Señora del Olivar 
del Lugar de Alaquas. En el del año 
1723. celebrado en dicho Convento 
del Olivar , le nombraron Maeftro de 
Novicios , y Difinidor de Provincia. 
Y  en el que fe tuvo en el Convento 
de Caftalla el año 1726. le nombró 
todo el Capitulo , Procurador de la 
Caufade la Beatificación del V. P.Fr. 
Gafpar de Bono , Valenciano , en la 
Curia Romana, donde todavia fe man
tiene 5 y aun defpues fe le agregó la 
Procura de la Caufa de la Beatifica
ción del Ven, Patriarca de Antioquia 
Don Juan de Ribera , Arzobifpo de 
Valencia ; la tpial ha adelantado nota
blemente , afsi con fu agencia , y  apli
cación , como con el libro que facó 
a luz de la Vida de efte iníigne Pre-; 
lado, con elle título:

I. Vida , y virtudes del Venerable 
Siervo de Dios el llufrifsimo ,y  Exce- 
lentifsimo Señor Don Juan de Ribera, 
Patriarca de Antioquia , & c. Recopila
da de varios Autores, y de los Procejfos 
que por autoridad ordinaria , y Apofio- 
lica fe  han formado para fu  Beatifica
ción. En Roma por Roque Bernabo 
1734. en 4. mayor,
T 'H EO D O SIO  DE HERRERA Y  

BONILLA > Sacerdote , natural 
de Valencia, Doctoren Sagrados Cá
nones , y Beneficiado en la Santa Igle
fia Metropolitana de la mifma Ciudad. 
Fue mas de quarenra años Maeftro de 
Ceremonias en ella , y Examinador de 
los nuevos Sacerdotes de efte Arzobif- 
pado, Eftimaronle mucho ios IIuftriL 
limos Prelados, v Cabildo de efta San
ta Iglefia , no íolo por fu pericia en 
la practica de las Ceremonias , e inte
ligencia grande de los Sagrados Ri
tos , fino por el zelo que tuvo del 
Culto Divino , por fu piedad , y  vir- 
tuofas coftumbres. Cafi todo fu patri
monio , y lo que iva adquiriendo con 
lu empico , lo aplicó á Obras Pías, en
caminadas al mayor culto de Chríílo 
Sacramentado, y de fu Santifsima Ma
dre , y al lufragío de las Animas del 
Purgatorio ; y Aporque cafi todas las 
fundó en vida , tuvo el confuelo de
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de Valencia.
5í<t1o vedas cumplir , y  de afsiftir a ellas 

YV Ilí rü^os l° s ados. Llegó á ícr el mas 
^ ' antiguo de ios Macftros de Cererno-
A h°  nías de las. Santas Iglefias de Eipa- 

117 a., ña, y  por ella tazón muy defeado, 
-- y  eílimado fu dictamen. Coníultavan- 

le de Efpana, y  fuera de ella, y ref- 
pondiu á todos con notable acierto, 
y  afabilidad: halla en Roma fueron 
fus didamenes atendidos. Murió en 
¡Valencia a 24. de Marzo de 1734. 
de ochenta y dos años de edad , y 
le enterraron en la Real Capilla de 
Nucida Señora de los Dcíamparados 
en una Sepultura, que el fe avia he
cho fabricar junto a las gradas del 
Altar mayor.

Efcrivió las Obras figuientes:O
1 . Breve Tratado de algunos abu

fos , que fe experimentan en la celebra- 
cion de la Mijfa rezada. En Valencia 
por Vicente Cabrera 1698. en 1 ó.

2. Bre-ve Prañica de las Ceremonias 
de la Mijfa rezada , con fus mas me
nudas circunf anclas, fegun Rubricas del 
Nuevo Mijfal Romano , recognito por la 
Santidad de Urbano VIII. con un Tra
tado de las ceremonias efpeciales , que 

fe  deven bazer en ¡as Bendiciones de las 
Candelas, Ceniza, Ramos , y toda la 
Semana Santa. T  juntamente fe  trata, 
y tefuelve , en que Sábados fea licito 
cantar la Mijfa votiva folemne de 
Nueflra Señora. En Valencia, por el 
tnifmo ImpretYor 1701. en 8.

3. Pr aplica de las Ceremonias déla 
Mijfa cantada folemne. En la qual fe 
individúan por extenfo las Ceremonias 
que fe  deven bazer en la Mijfa folem- 
ne i las que fe dexan en las de Difun
tos ; de la que fe canta fin Minijiros; 
y de la que fe celebra en el Altar que 
efid expuejio el SS. Sacramento , con 
otras notables advertencias. En Valen
cia por Vicente Cabrera año 1728. 
en 8. En elle libro ay añadidos ios 
Tratados que fe liguen:
■ I. Del Orden que fe deve guardar 

en la pronunciación del Martyrologio 
Romano.

II. Breve Tratado de algunos de los 
abtfos que fe experimentan en la cele
bración de la Mijfa cantada , y folemne.

III. Breve Tratado de los abufos en 
la Mijfa rezada. Es el miímo del nu
mero 1.

Tomo II,

IV . Rito, y forma de conferir d los 
Sacerdotes enfermos la Sagrada Eticha- 
riftia por Viatico.

V . Rito de conferir la Sagrada Eu- 
cbarijiia a los Diáconos, y Subdiaco- 
nos enfermos por Viatico.

VI. Del tfo del Pileolo , o Solideo 
en el tiempo en que fe  celebran los Di
vinos Oficios por los Rejtdentcs en el 
Coro.

V II. Rito , y forma de rezar el Ofi
cio Divino en Fieji.% Jimpk.

VIII. Modo de purificar el Globo, 
o Copan.

4. Cenfueta de la Santa Metropoli
tana Iglejia de Valencia , difpuefia de 
Orden de fu muy Ilujire Cabildo ano 
1705. M.s. en fol. Ella Obra es to
do el govíerno de dicha Santa Iglc- 
íia para todas las fieftas , y funcio
nes , afsi ordinarias , como extraor
dinarias que fe le pueden ofrecer por 
todo el difeurfo del año. Hallante 
en ella notadas halla las colas mas 
menudas , para que todos lepan lo 
que de ve prafticarle íegun la varie
dad de los dias, y fuceílbs. Amas do 
una Copia que ay cuilodída en el Ar
chivo de eíta Santa Iglelia , ay otra 
fiemprc a la mano en la Sacriílla, 
para que el Mae tiro .de Ceremonias 
pueda fácilmente infrruirfo para diri
gir a los de mas,
F UL GERONIMO BEL VIS DE 

MONCADAjReligiofo de la Or
den de San Gerónimo , natural de 
Belgida , hijo de los llullres Marque- 
fes de la mifma Villa. Tomó el Abi
to en el Real Convento de San Mi
guel de los Reyes de la Ciudad de 
Valencia. Fue Mac Uro de Elludiantcs 
en los Colegios de San Antonio de 
Porta Coeli de la Ciudad de Siguen- 
za , y  de San Gerónimo de Jelus de 
la de Avila , Cachedratico de Filofo- 
fia en la Univcrudad de Sigucnza, 
Maeítro en Sagrada Thcologia , Dí- 
finidor General, tres vezes Prior de 
San Miguel de los Reyes, y  dos ve
zes del Monailerio de la Eípcranza 
de Segorbe , Viiitador General de los 
Monafrerios de la Corona , y Parti
do de Aragón , y Predicador de fu 
Magellad. Eran celebrados fus Sermo
nes en Madrid , Valencia , y otras 
muchas partes. En Zaragoza predicó 
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dos vezes la Quarefma continua del 
Hofpítal General ; pero la fegurida 
vez perdió la voz caí! enteramente:; 
y  lío pudicndo cnfeñar mas de fde el 
Pulpito , Te dedicó a efenvir lobre la 
Sagrada Biblia , en laqual eftava ver- 
fadifsimo , para dar abundante ma
teria á los Predicadores» pero tam
poco pudo proícguit en. citó mucho 
tiempo , porque murió en San Mi
guel de los Reyes dia I. de Mayo 
del año 17351 Ellas fon. fus Obras: i

1, Sermón de tas Vtrdades , Domin
go de Pafsion, En Valencia. 1699, 
en 4.
, 2. Sermón, en la .QBa-va déla Ca

nonización delGloriofo San Pió V.Pún- . 
tifiee Máximo , predicado en el. Real 
Convento de. -Predicadores de la Ciudad 
de JA-alenda dia de la celebre Pié fia que , 
hizo la -muy Jlufire Congregación de 
mtcflra Señora tic la Soledad: En Va
lencia por Antonio. Bordazar 1713- ■ 
en 4..

3. Lagrimas de la mas acreditada 
Lealtad en las Reales Exequias, que ce
lebro él Real Colegio de Corpus Chríf- 
ti de la Ciudad de Valencia a la tier
na memoria de la Catbolica Magefiad 
de María Luifa Gabriela de Saboga-, 
Lfpofa de nuefiro Gatbolico Monarca, 
y Señor Felipe V. E11 Valencia por di
cho Bordazar 1714, en 4.

4. El Gcncfis con reflexión. De 
ella Obra fe publicaron dos tomos 
en Valencia ; el uno por Antonio 
Baile 1731. y  el otro por Vicente 
Cabrera el mi fino año, ambos en 4. 
y  queda otro tomo M.s. en el refe
rido Monaíleno de San Miguel de 
los Reves, que no cita del todo com
pleto.
D OñA MARIA EGUAL , hija d e 

D. Jofeph Egual, y  de Dona 
Batilia Miguel. Nació cu la Villa de 

, Calle lio n de’ la Plana dia 'ó. de Ene
ro de a 698. y  casó en Valencia con ■ 
Don Chrifotlotmo Peris , Marqués de. 
Caílclfort, ■ Cavatlero; dcjl Abito de 
Santiago, y-Gentilhombre de Garua
ra del Señor Rey.Carlos’II, Era Da
ma difccetílsima fd e  claro fy j  defpe-.

■ jado-entendimiento , y'adornada "de ; 
; amena , y  fecunda erudición. 'jSu'COnx ' 
veri ación era. oída,con aplaufo de 

■ las perfonas ■ mas dillinguidas , ' y  de

242 Eícritores
buen . güilo de ella Ciudad. Floreció 

. en la Poesía Efpañola , y  compufo 
tanto en todo genero de metros» que 
avia en fu cafa una arca cali llena 
de papeles1 j y  fe hirvieran' podido 
enquadernae muchos tomos , fi a im- 

, pulfos de fu modeília , y  conciencia 
efcrupulofa, no hirviera mandado que
mar mucha copia de ellos. Alguna 
porción pudo refervarfe , por aver.- 
citado ella Señora impedida,. y  tu
llida algunos años antes de fu muer
te , de ios quales puedan formarle 
tres tomos en 4.- de harto volumen, 

.que conférva fu nieto Don Nicolás 
Peris y  Marques actual de Callclforr^. 
con intento de darlos á la Eltampa: 
y no entran en ella cuenta las Obras 
qile veremos defpues. Murió ella N o
ble Efcritora en Valencia dia 23, de 

. Abril de 1735- dexando á las Mufas 
guílofa , y  honeítamehre entretenidas 
con la habilidad , y  Numen poético 
de fus Buitres- defendientes. Eftas 
fon fus Obras:

1. Un tomo de Poefas varíate
■ En 4. f

2. Dos Comedias de Vaílidores, 
intituladas:

I. Los Prodigios de. Te folia. En 4.
I í. Triunfos de amor en el agre, 

en 4. y con unifica.
3. Loa para la Comedia También 

fe  ama en el Abifmo'áo, Don Agüítin 
de Salazar , que fe reprefentó en la 
mifma cafa de la Murqucfa.

4. Romance d la Adoración de los 
Santos Reges parafrafcando los Evan
gelizas; y otros a varios aífuntos.

FRANCISCO O R Ti Y  EI- 
.  GUEROLA,: hijo de D- Jo

feph Vicente Ortl y  Mayor , de cu
yos Efcritos tratare [adelante , y  de 
Doña María Eufebia-Figuerola, her
mana de Don Fraricifco Figuerola, 
réterido. en el . año 1694, Nació en 
la Ciudad de Valencia a 7. de M a
yo del año .1695. Críófe de fde fu ni
ñez en la Univerfidad de Valencia, y  
la amó., y  reconoció por madre jiai- 
ta la muerte. Dia 19. de Enero de 

; 1714. tomo poffefsionbde un Rene- .
' ficio en. lá. .Iglefia Parroquial de- San' 

VBartholome de ella Ciudad, y  ;de edad'
■' de, veinte y  un "años., defpties de: aver 
.' ílultrado ella - Efcuela eh muchos Ac-
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de Valencia.
recibió ei Grado de xemplo, y  Doctrinatos públicos ,

Doctor Thcologo día 29. de Octu
bre del año 1716. con apíauí'o de los 
Dotfios ; y  a 31, de Oíftubre del mii- 
mo año entró Canónigo Prebendado 
de efta Santa Metropolitana Iglefia.
Ordenóle de Sacerdote á 28. de De- 
ziembre de 1719. y  luego fe dexó 
ver en los Pulpitos como modelo de 
Oradores Evangélicos. En todos fus 
Sermones juntava los refplandores de 
la Eloquenda fagrada, que alumbran 
el entendimiento , y embelezan la 
atención con los ardores del zelo de 
la gloria de Dios , que mueven, e 
inflaman la voluntad. Muchos fueron 
los que predicó en los mas autoriza
dos concurfospero en todos fe ad
vertía que cafi no dexava pallar clau
sula por fu boca , que no íálieíle fan- 
tificada , ó con palabras de la El en
tura , ó con exprefsiones de los San
tos Padres , ó con hermofas alufio- 
nes á alguna Hilloria Eclcfiaftica, ó 
Sagrada 5 y fe le hizo tan familiar ef- 
tc lenguage , que apenas labia abrir 
la boca , que no fuelle para deítilar 
fus labios la leche, y  miel de las Sa
gradas Letras, y  del Idioma del Ef- 
piritu Santo.

Su ingenio era aventajado , fu ca
pacidad maravillóla, fu memoria pron
ta , fu cLlilo claro , y  elegante , y  lu 
aplicación a leer buenos libros con
tinua. Día 5. de Abril delaño 1725. 
le nombraron Calificador del Santo 
Oficio de la Iñquificion de cite Rey- 
no , y  fatlsfecho el Sagrado Tribu
nal de fu inteligencia , y  dilatada, 
comprehenfion en las caulas de Fé, 
nunca le tenia ociofo en el Empleo,
Eligióle finalmente nueftra Ciudad 
líuftre en el año 1728. por Redtor 
de la Univerfidad; y en fu trienio, 
amás de averia governado con Ungu
lar prudencia, y  de averia iluftrado 
con el curioío libro de íüs Memorias 
Hiji o r i c a s defendió confian temen te 
fus antiguos Privilegios, Digno era’ 
efte Varón doóto, y  erudito de mas 
larga vida i pero, á los quarenta años 
de fu edad , qtvando la Ümveifidad, 
y  la Patria fe'eftavan prometiendo , 
colmadifsiraos .frutos de fu buen E- - 
■ ' Tomo II.
(1) San Jofeph., ibi ,tom&. pagAy#. col.i .  ¿r1 tornean cahf, o,IV 

moni tiene 4 , ^ . 4  8.

2 4 3
murió intem- 

peftivamente día 2. de Abril del año 
1735. Efcrivió las Obras que fe fi- 
guen:

1. Sermón fúnebre en las Exequias 
de la V.'-Señora Doña Getrudis Anglc- 

fe lá , Religiofa Cifterctenfe , y dos ve- 
zes Abadeja en el: Real Mona-ferio de 
nuefra Señora de Grafía Dei de la C'du
dad de falencia. En la mifma Ciudad 
por Jofeph García 1728. en 4.

2, Memorias HÍft oricas de la Fun
dación , y progrejfos de la- Infgne UnT 
verfidad de Valencia. En Madrid por 
-Antonio Marín 1730. en4. El P.Fr. 
Miguel de San jofeph (1) pone efia 
edición en Valencia , y fupone que 
vivía Don Francifco en el año 1740. 
quando ól imprimía el fegundo tomo! 
de fu Bibliograjia Critica ; pero ya 
lo enmienda en las RetraBadones, 
que pone al principio del tomo 4. 
advertido del P.Fr.Jacinto Segura. (2)

3, Oración fúnebre en las Exequias 
que la Real XJniverfidad de Valencia con- 

fagro d i a gloriofa memoria dél Iluf- 
trifsimo , y  V. Señor Don Marcelina 
Siuri , Obífpo primeramente de Qrenfe$ 
y defpues de Cordova. En Valencia por 
Juan González 1731. en 4.

4. Panegírico del Seráfico DoBor 
San Buenaventura 5 en ocafion de aver- 

fe  infituido nuevamente en Obfequio. 
del Santo fu  Cofadria con el titulo de 
Milicia Seráfica , en el Real Convento 
de Re ligio fus Franctfcos Obfefvantes de 
la Ciudad de Valencia. En ella por 
Jofeph Garda 1732. en 4.

y. Dexó M.ss. y  enquadernados 
en un tomo en 4. los Sermones de
fina Quarefma , qlie avia predicado 
en la Iglefia Parroquial de San Mar
tin de efia Ciudad con mucha accep- 
tacion , y concurfo de lo mas luci
do i pero fe défaparéció al tiempo de . 
fu muerte y  halla aora'no fe ha'po
dido raftreau en donde para, , .
J j 'R .  B ARTHOLOME CASES, 'Re-

Sícrlo 

X V III, 
A ñ o  
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íigiofo. Trinitario Calzado., na
tural de.Valencia. Tomó: el Abito-en 
el Real Gúnvento. de nueftra Señora 
del Remedio de efia.Ciudad, y  pro-', 
fefsó á'3. 1 de: Mayo de I fip f  . f ue 
Macftro en Sagitada Tlieologia, Exa- 

llh  2 - ■ nfi- ■
(l ) Segurs in Ádtnonitiomb.Ad^

1 7 3  v.



Sí crio minador, y Theolog'o de la N uncía- de la Salud, venerada en la Parroquial Sigl0
yviT T  tura de Eípaña, Examinador Sinodal de Algernefi. En Valencia por Joíeph XVM

■. dei Obifpado de Albarracin, dos ve- Garda 1735. en
A ñ o  zes Miniíh'O de fu Real Convento, ó. En la Librería baxa del refe-. Ano 

I 7 í í Provincial de la Provincia de Aragón, . rido Convento del Remedio ay cuf- i y ,  ,
y  predicador de fu Mageftad. Su in- todidos muchos tomos de Sermones cf- '
tícnio , viveza en el difcurlb , y gra- critos de mano propia de fu Autor. \
a a  en el decir, Le merecieron tan ge- SOR BEATRIZ A N A  RUIZ, , j
ñera! aplaulo, que le bufeavan con V  * Proferta de Abito patente de \
mucha frequencia para los Sermones, la Tercera Orden de San Aguftin. 
y Quardmas mas autorizadas, y de Nació de virtuoíos padres en la Vi- ]
mavor empeño. Era uno de aquellos lia de Guardamar , Obiípado de Orí- j
Oradores que nacen para ella ocu- huela a 29. de Enero de 1666. A  los 
nación, y Sagrado M in ífteriopor- treinta y tres años de iu edad .que-, lj
'que al paífo que deleitava el oido. do V iuda, con tres hijas, y  un hi- y |
para atraer y enfada va , y  dava luz al jo , y  en pobreza cali extrema. Avia. 1
entendimiento , v vencía la voluntad: labrado la Divina Providencia a efta 1
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y rodo ello, naturalmente, y íin nin
guna aíefUíoion, Murió en el Conven
to.de Valencia ü 8. de Juño de 1735. 
Elias fon fus Obras:

1. pejhvr.s Demonfiraciones con que 
la Real ,■  Piel  ̂ y Coronada Villa de Al
zara celebró la feliz, Proclamación de 
rmejlro Catbolico Monarca Luis L En 
Valencia por Antonio Bordazar 1724.. 

■ % en 4. ay juntamente algunas Poefias
y!. que fe cantaron , compuertas por el

mifmo Autor.
'.$£ 2. O ración  p an e g ír ica  en ¡a Sa le m -

ne A cción  de g r a c ia s  con que celebro el 

_>> R e a l  C onven to  de S a n ta  M a r í a  M a g 

dalena  de R e lig io fa s D o m in ic a s  de V a -  

lencia la E x a lt a c ió n  d la  T ia r a  de 

nue jiro  m uy  S. P t B cned ié ío  X I I I .  Se 
publicó a io ultimo de la Hiftorta de 
dicho Convento que dió a la Eftam- 
pa el Letoc Fr. Vicente Beaumont, 
en Valencia por Juan González 1725. 
en 4.

3. L a  Pequenez, ca n o n iza d a  en la  

C o m p a ñ ía  de J e  f u s , S a n  E/ lan ific io  de 

R o f if i i.  Se rm ón  en las F ieflas que a  f u  

C a n o n iz a c ió n , y  de S a n  Eu,js G o n z a g a ,

. h izo  la C a fa  P rofejfa  de V a lenc ia . En. 
la mifma Ciudad por Antonio Bor-. 
drizar 1717- en 4. -

4. C a m p a n a s  f in  v id a  ) C a m p a n a s  

con  alm a. O rac ió n  p a n e g ír ic a -g ra tu la 

to r ia  en la Ig le fia  P a r ro q u ia l de S a n 

ta C a ta lin a  M á r t i r  de la : C iu d a d  de 

V a le n c ia , p o r  a v e rfe ' colocado fiéis C a m -

. ! _ ■ panas- en f u  To rre. E11-Valencia por 
j- Antonio Baile 1730. en 4.

5. Se rm ón  p an e g ír ico  H íf io r ic o  de.- 

la  m ilagro fia Im a g e n  de nue fira  Se ñ o ra

Sierva fuya en el -diado del nu trí- _ $

monio á prueva de grandes Santos; $
y dcfpues de Viuda fue perfeguida de 
los demonios , ultrajada de fus pa- ¡
tien te s , infamada de fus patricios, 
aborrecida de los Confe llores de la 
Villa , y delamparada de todos. -Un 
folo confuelo tu v o , y fue. que mo
vido de pura compafsion Miguel Pu
jarte Notario , y defpues Sacerdote, 
de quien haré memoria en el año 
1737. fe dedicó a afsíftirla en.quan- 
to podía ; pero efto que ie era de 
alivio en lo tem poral, acarreó á am
bos horribles perfecucioncs baña en 
lo mas vivo de la honra. Sus virtu
des ivan de aumento al pallo que 
Dios acríiolava fu heroica paciencia 
con los trabajos. Avia tomado á fu 
cargo padecer por todas las criatu
ras racionales , para que llegaran a 
gozar del Sumo Bien , y ella extrema
da caridad agradó tanto al Señor, 
que tomó tan por fu cuenta la direc
ción de efta inocente alma , que ca
li íin otro D ircftor, llegó a una fu- 
blime Santidad.

Uno que vivia di liante; de aque
lla Villa , jy que cafi íiempre la ''di
rigía por Carras, viendo lo'mucho que. 
abunda va ’̂ n divina iabiduria en fu 
modo de q p rar,y  que recibía del Se
ñor efpecialifs irnos favores", le man
d ó , por no faber ella-leer, ni eferí- 
vir , que por medio de Miguel Pujal- 
te , que ya entonces era Sacerdote, 
le eferiyiera todo aquello1 que el Se
ñor le diera á entender, y fuerte de 
fu agrado manifdtarle para provecho

nfi
sfc
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de las almas , enmienda de los vicios, 
y  adelantamiento de las virtudes. 
Obedeció rendida , aunque con gran 
tormento de íu humildad , y  por me
dio de fu aman nenie, eícrivió las Doc
trinas que luego veremos. Murió efi 
ta infígne muger día de Santa Ana 
fu Patrona , á 26. de Julio de 1735. 
de edad de fefenta y nueve años cin
co mefes , y  fíete días. La Villa de 
Guardamar , que halla entonces la 
avia; tenido, en un total abandono, 
toda fe convirtió en fu obféquio, ha
ciéndole fus moradores Pregoneros de 
Pus virtudes. Rizóle la Villa-a fus 
expenfas un mageftuofo entierro , au
torizándole con fu afsiftenda , y con 
aclamaciones de Santa, y  fue fepufi 
tada en la Iglefía Parroquial, dentro 
de la Capilla de la Comunión , de
dicada a nueítra Señora del Rolado, 
á mano derecha del Altar. A  29. de 
Decicmbre del mifmo año le le hi
cieron folemmfsimas Exequias a ex
ponías de la mi fin a Villa, en las qua- 
les predicó el Mac tiro Bz.Matbias Boix, 
Carmelita , natural de la Villa de la 
jana , Prior de los Conventos^ de On
da , y  Ouihuela , y  Difinidor de ja 
Provincia de Aragón , Valencia , y  
Navarra i y  el Sermón fe dio a la Ef- 
tampa en Orihuela por Francilco Ca
yadas 1735* en 4. Las Doctrinas que 
la Ven. eícrivió del modo referido, 
fon ellas:.

1. BoSlrinas , 0 Revelaciones doc
trinales para provecho de las almas, en
mienda de los vicios, y aumento de ¡as 
virtudes. Son fefenta y cinco en nu
mero , todas entretegidas de Embo
los , metáforas, fímiles , gcroglificos, 
parabolas, y  enigmas, aptos , y  ex- 
prefsivos para atraer las voluntades 
con dulzura, fuavidad , y  eficacia al 
amor de las virtudes. Las publicó el. 
Maeftro Fr. Thomas Perez de la Or
den de San; Agutíin en el libro fe- 
gundo de la Vida de cita Venerable, 
que imprimió en Valencia año 1744* 
iluftrandoias con N otas, y doblas Re
flexiones para manifcllar. fu verdad, 
y  folidez..

2. .También eferivió de Orden de 
fu Conrcífor. v por mano de Moflen 
Pujalte , un ..Papel dirigido a la Piño-

ra , y  Religiofas Aguílínas del Con
vento de Orihuela , que empieza a fi
fí : P¿™ l¿ Madre Priora del Conven
to de Religiofas de San Seb ajilan, ür- 
den de nuejiro Padre San Águjiin, de 
Orihuela. Be una humilde efe lava del 
Señor. Contiene una Vifion que tu
vo de muchos Religiofos , y Reli- 
giofas , que padecían en Purgatorio 
por los defebtos que explica en nue
ve Dezitnas : y concluye con un Poe
ma que abraza toda la Hiftoria de la 
Pafsion del Señor, que lé avian pe
dido las fobredicltas Religiofas. El 
Maellro Perez ingirió elle Papel en 
el libro 1. capitulo 31. defde la pag, 
109. liada la pag.115. como alsi mifi 
mo en varios lugares de fu Obra, 
diferentes verjas que en fus raptos 
folia componer, fíendo en lo natural 
una muger ruda , e ignorante. Los

de Valencia. 245
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originales de ambos cícritos con una 
Aprobación del Ordinario de Orihue— 
la , eñan cuftodidos en el Archivo del 
Convento de San Aguílin de aquella 
Ciudad, juntamente con el Refumen 
de la Vida que eferivió Moflen Pn- 
ja k e , como veremos 5 y también ay 
copias autenticas de todo en el Ar
chivo de la Villa de Guardamar. (1)

Fr a n c i s c o  l l o r e t  y  m a r - I 7 c ¿ ,
Ti , natural de Valencia, Doc

tor en Medicina por ella Univeríidad.
Obtuvo en ella la Cathedra de A fi 
trologia , que regentó por cfpaeio de 
diez años hada el de 1714. que hul
eado con un partido ventajólo para 
Medico de la República de Bilbao 
en V izcaya, fe defpidió de fu Patria, 
y  Efcuela para trafladarfe a aquella 
Provincia» Adquirióle en ella muchos 
apíaufos, no fin gran crédito de ci
ta Univerfídad; y aviendofe venido á 
Madrid, donde eíluvo tenido en con
cepto de infígne Aledico , murió por ■ 
Obtubre del aflo 173Ó. Sacó i  luz 
ellas Obras:

1. Enigma Sydereú de'nobles , be- 
nebolos, y  arcanos infuxos , que dif- 
penfan favorables, ¡os Cielos d h  Mo 
narquia de Efpana en el feliz Nata
licio del mejor Alcides el Señor B .C ar- 
los de Aujlria , Emperador de dos Man* 
dos. En Valencia por.Viccntd Cabré- _
ra 170(5. en 4.

(1) Pérez en la Vida deefa Ven. lib.it cap . t ín tco  praemia!pa¿. îCol,i.
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2. Apología de la Medicina) y fus 
doBos Profesores contra los Críticos 5 y 
defenfa dé la DoBrina de Hipócrates, 
y Galeno contra los errores vulgares.'- 
.Laeícrivió para defender, el método 
que él avia llevado contra iu payía-: 
no el Doctor Vicente Gilabert , de 
quien daré noticia en el.año 1742,, 
en da curación del MaCÍlío Muñoz, 
Prior que avia fido del Convento de 
Nueítra. Señora de Atocha de Madrid  ̂
de que "tuvo principio la reñida dif- 
puta que acuerdan los Diariftas en 
el tomo' feptimo , pag. 216. Porque 
el Doctor Gilabert publicó contra la 
Apología ‘referida el Jifcrutinio Fi/ico- 

- Medico-Anatómico' que veremos en la 
Relación de fus Obras , y  le refpon- 
dió nueitro Autor con la que fe ligue: 

2). La Calentura Mefeniberica es la. 
Feyna de las Calenturas , y otras enfer
medades ; y repefo del Jifcrutinio Ptiyji
co- Medico- Anatómica, epte acabala la me- 
jentberjea, Ella Obra , y la Apología 
antecedente le imprimieron en Ma
drid por Manuel Fernandez 1730. en 
un Volumen en 4.

FRANCISCO SACES , Sacerdote.
Nació en la Villa de Cati , Obif- 

pado de Tórtola , dia 4. de Octubre 
de 1668. Avia empezado a e iludí a r la 
Gramática en San Mutiico , y la con-; 
cluyó en Valencia, donde eftudió ia 
FÍIoíofia,y Theologia. Crióte a la fom- 
bra del labio Pavordee Don Gafpar 
Falter, defpucs Arzobifpo de Sacer; 
y  conociendo eftc Prelado lu redi- 
tud , y  fidelidad , le efeogió para Ma
yordomo , y Theforero de las Rentas 
de fu Mirra, impidióle el predio em
barco para pallar a Cerdeña el peli
gro de dar en manos de enemigos 
de ella Corona ; y  quedándole en Va
lencia , refidió un Beneficio en la Igle- 

. fia Parroquial de San Bartholome, que 
el mifino Arzobifpo le avia procuran
do. en 1696. donde efiuvo tenido ep 
concepto de Sacerdote de mucha en
tereza, y  verdad 5 lucedió íu muer
te a 21. de Noviembre de i73Ó.:SierA 
do Archivero de dicha Santa Iglefia, 
compufo de los Origínales ¡que vio en 
el Axchívo un Papel intitulado:,...

1„ Memories de dlferems fuceffos. de 
Vsifones fítsyalades. M.s, en 4/ Empie
za en Febrero de 151Ó. por elFuhq-

246 Efcritores
ral del Rey Don Fernando el Catho- SÍg[0 
lico , y llega halla la muerte de Car- v y m  
los II. El original cita en poder del *
Dt- Agutlin Sales , fobrino del Autor. Ano

P ' ,GERONIMO JULIAN > de la x ?  ¿ 
w - Compañía de Jelus. N adó en ' - - 1 

Valencia el primer día de Marzo del 
año iddo. de padres Nobles , llama
dos Don Vicente Julián y Perello,y 
Doña' Terefa Julián Funes^y M u - ; 
ñoz. Viftió la Beca de Colegial:por ' 
cfpacio de algunos años en el Sémi- :
nario; de San Pablo , donde, le previ
no Dios con la gracia de la Vocación 
á la Compañia i á que el correfpon- 
dió , tomando la Sotana con aproba- ; 
cion de fus padres en el Noviciado 
de Tarragona , dia 6 . de Octubre de ,
1674, á los catorce años > fictc rne- 
fes , y algunos dias de fu edad, Pafi- 
só fu Noviciado con el fervor que 

. fue le una Inocencia bien inítruida deí- 
de. la niñez ; y hechos los primeros 
V otos, fue á elludiat lettasHumanas 
al Colegio de Calatayud , donde apro
vechó ventajofamente en poco tiem
po , y  comenzó a. adquirir aquel ga
llardo eftilo , y exprefsiva cloquea-, 
cia , que defpucs fe admiró como na
tural toda fu vida. Pafsó defpucs á 
efiudiar Filofofia al Colegio de Huef- 
ca , donde hizo progreflos tan felices, 
que defendió eTAeto publico con el 
mavor lucimiento ; corno también el 
de Theologia en Zaragoza , a donde 
le embiaron a elludiarla.

Vino de alia a la Cafa Profefia de 
Valencia a fu tercera Probación , don
de manifcftó lus relevantes prendas 
en varios Sermones que le fiaron a fu. 
de (empeño ; y  defpues le deftinó la 
Obediencia para leer Retorica en el 
Seminario de Sin Pablo de ella Capi
tal ; pero no pudo continuarlo mucho, 
porque llegando. la noticia ñe fu ad
mirable magifierio á los Señores Du
ques de Gandia, que a la fazon vfe: 
vían en aquel Eílado , y defeavan mi1 
Maeftro proporcionados la grande
za.,.,, y talentos de fu hijo": Don Jo-:- 
feph de Borja , explicaron fu defeo á 
los Superiores de la Compañía,-y ellos, y. ... 
defiinaron al P. Julián para que en' . j ! 
aquella: Üniverfidad leyqiTe Artes á. , ■;

,, Don Jofeph r, y le inftruyelTe: en Ias- 
Máximas de virtud, y Política Chrif- 

'" ‘ ■ tía--

del Reyno
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tiana. Todo lo cumplió el Padre ya- fu Magefiad en una ocafion el penfa-
balifsimamente , llenando los defeos 
de los Señores D uques, y  defempe- 
nando la confianza que hizo de el la 
Compañía i porque íalio Don Joíeph 
de Borja excelente Filo fofo , y  fe 
graduaron otros muy aventajados di- 
cipulos, que le adquirieron al Padre 
grandes, créditos.

Eftos le merecieron venir á leer 
Theologia en el Colegio de San Pa
blo1 a los .Hermanos! Eñudiantes, aun 
antes de cumplir dos veinte y nueve 
años de fií edad. LOs primeros de fu 
Letura opíervó un prodigioíb retiro, 
y  abííraccíon de otros cuidados que 
de ios libros ; y  de ella fuerte pudo 
formarfe uno de los mas iníigncs Maef- 
tros que ha tenido la Provincia de A- 
ragon : verdad que fe vio bien califi
cada én averie' nombrado Examinador1 
Sinodal del Arzobifpado de Valencia 
antes de tener edad para Profefib j y  
muy poco' defpües , Calificador del 
Santo Oficio : empleos que íirvió haf- 
ta los últimos años de fu vida con 
mucho crédito de la Religión. Los 
aplaufos que fe adquirió en ios Titea
dos de las Univerfidades fueron in
creíbles : ni era inferior el aplaüfo , y  
fruto de fus Sermones. Predicó íiem- 
pre los de mayor empeño , y  entre 
los Predicadores de fu tiempo fe ad
quirió fin galanísimo nombre. N i era 
menos celebrado por el acierto que 
tenia en la reíblucion délos calos, y  
dudas que le conlultavan halla los Vir
reyes , Arzobilpos , Cabildos, y  otras 
Comunidades enteras , aífegurando en 
fu labia reíblucion el mayor acierto. 
Pero ellas mifmas honras , y  la con
fianza de los Xefes , le labraron al
gunas perfecuciones, elpecialmente en 
la entrada de las Tropas enemigas en 
eñe Rey no , las quales le obligaron 
á .trafladarfe a Aragón ; y delpues d 
la Ciudad.de Burgos, donde eftavan 
los Reyes Catholicos con toda fu Cor
te , dé los quales mereció muchaá ex- 
.prefifiqnes Angulares del aprecio y que 
hacían, de lu virtud , ,-y méritos. El 
difunto Rey .Felipe V. le nombró Pre
dicador luyó comcxercicio , y, la Se- 
r.eilifsima Reyna Dóña Maria Gabrie-

miento cpie tenia de pedir al Rey le 
empleare en el férvido de la Monar
quía , dándole alguna Mitra de las I- 
glefias de Eípaña , fe forprendió pri
mero con.la propuefta, como tan con
traria a fu Inftimto y pero recobran
do el aliento , tanto fupo 'decirle a la 
Reyna , que pudo lograr con fu eficaz 
perfuafiva , que definidle de fu inten
tos y pata mas aftegurarfe , partió con 
liccnda de los Reyes á Madrid, que 
eftaya entonces como dcficrta , y  ca- 
í f  fin .govierno , por las turbaciones: 
de la Guerra. Quilo vivir allí defeo-. 
nocido y y  retirado; pero no fuepof- 
fib le, porque a poco tiempo le buf
eo , y  felicitó el. Supremo Tribunal de 
la Inquificion para fus confuirás, por 
la larga experiencia que tenia en elle 
genero de negocios,

Rcftituidq á fu amado Colegio de. 
San Pablo , fue nombrado Redtor, fin. 
que las ocupaciones del govierno le 
íitvieílen de embarazo para la Cathe- 
dra ; porque al mifmo tiempo lela a 
los Hermanos Eftudiantes , y afsiftia 
a todas las funciones literarias , como, 
íi no tuviera otros cuidados. De allí 
le trafladó la Obediencia al Redorado 
del Colegio de Zaragoza , donde de-, 
xó memorias inmortales de fu accrra
diísimo govierno; y aunque acabado 
el Redorado fe retiró gnftofo fin nin-. 
gun empleo, á la Cafa Pro teña de Va
lencia , donde fe ocupó en la Pretec-, 
tura de la Congregación de Sacerdo
tes , que jamas fe vio mas lucida, ni 
mas numerofa, no le duró mucho efi
le fio (siego ; porque le fiacó el Gene
ral fiegunda vez para el govierno del 
Colegio de San Pablo. Por elle tiempo 
le eligió la Provincia para ir a Ro
ma como Procurador a la Congrega
ción del año 1723. y afisi por el ca
mino , como en aquella gran Metro- 
poli , conoció por experiencia }o mu
cho que avia corrido la . fama de1 fu 
nombre.'El Émbaxador de Eípaña'en 
la Corte de Turip le prefentó al Rey 
de Cerdeña , que moldó muy partí-: 

bular güito, de conocer -a un bómbr?.,. 
d: quien -tonto - eslebrava .la Nación. E f-- 
'p añola; exprefsion honorífica, Cou que' .

*7  A -
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tuyo a Valencia , y proíiguió el Rec
torado de San Pablo , cuya Iglefia 
adornó de alhajas mñy preciólas ; y 
erigiendo un Altar a San Juan Nepo- , 
muceno, que es el. primero que ha 
tenido el Santo en el ReynO de Va
lencia , empezó á publicar , y  dar á 
conocer Tus glorías , y a eílablecer iu 
devoción , no folo én ella Ciudad  ̂
donde efta muy eítendida, fino en to
da Hfpaña. Concluido aquel govierno 
páfsó inmediatamente al dé la Cafa 
Profefla;y acabado elle con igtial te-' 
Hcidad ,. quilo el Rc.y Nuéllro Señor 
Felipe V, continuafie el de la Real 
Caía del Refugio , que el milmo Pía- 
dofo Monarca avia fundado; en ella 
Ciudad en el aiiO'1711. para fuílen- 
to , y  educación de pobres huérfanas. 
Fío le puede decir con pocas. pala
bras la aplicación , y delvelo con que 
el Padre fe dedicó a adelantar ella 
Fabrica funruóla. , que es de las mas 
excelentes que ay en ía Ciudad , y a 
inftruir en virtud , y devoción chrif- 
tiana las niñas. Con ellos piadofos 
Empleos le fobrevino la enfermedad, 
de que murió día 7. de Enero del año 
1736. a los.fctenta y ieis de fu edad, 
defpues de aver hecho la Profefsion 
del quarto Voto día de la Affumpdon 
de Nueílra Señora def año 169$. Im
primió las Obras íiguientes:

1. El Ĵ cüoto de María , infruido 
en ¡o.r motivos , y en ios medios que le 
conducen a fu  mayor culto , y venera- 
clon. En Valencia por Diego de V e
ga 1701. en 8. Ella Obra íe avia tra
ducido del Idioma Tofcano por otros, 
peto con infinitos yerros ; y  ello dio 
motivo al P. Julián para traducirla 
nuevamente del Original Tofcano en 
que la avia compqeíto el V. P- Pablo 
Stñeri.

2. La Vocación vitoriofa. Obra ef- 
piritual, en que-fe defeubren las ajfal- 

. tos que fe don d la Juventud , guan
do Dios la llama a la Religión 1 y f s.. 
enféña el'Arte de vencerlos. En Valen
cia por Jayme de Bordazar 1704. en'
12. La rraduxo del Italiano,'en que 
la. avia compueíló el P. Juan Pedro 
Pinamonti dé Ja Compañía, de jefus.

3. . Refpuefía-breve al-Manijiefto en, 
que el Rey Don Pedro, II. de Portugal 
■ pretexto- los motivos que -tuvo Rara rom-
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per la Guerra a ¡as dos Coronast Le 
firmó en 14. de Marzo 1704. y le 
dio a la Eñampa ocultando fu nom
bre con e l, del Efpañol. Profejfor de 

. Minerva.
4. Jefa Ghrifii mónita máxime fa- 

lutavla de mi tu dileSlifsima Matri Ma
ri# debite exhibendo. En, Sevilla 1707. 
en 12. Le eferivió contra los ctrores 
de los Janfeniftas. Es Opúfenlo pri- 
morolo. ■
. 5. Piifsmd erga Deigenitruem De- 

voiio , ad impetrandam gratiam pro ar
ticulo mortis ex Serapbüo Doólore' Di- 

. vo Bónaventura deprompta.' En Valen
cia por Jofcph Garda 1708. en 164

6. Zelo Catbolico , y Efpañol, por 
la Religión y y  por la Patria. Eli Va
lencia por Antonio . Bordazar 170S. 
y  en Granada por Erandfco de Ochoa 
1710 .cn  ful. Publicó ella O b ráb alo ' 
el nombre del DoSlor Don Juan Me
ló y Girón , Sacerdote. Valenciano 5 pe
ro es Anagrama de fu nombre , y  ape
llido. Contra ella eferivió Don Gaf- 
par Fujler , Arzobifpo de Sacer , re-, 
ferido en el año 1720.

7. Oración fúnebre en las Reales 
Exequias que la jiempre Augufta Ciu
dad de Zaragoza confagro los dias 14, 
y 15. de Febrero año 1 7 í 6. d la in
mortal memoria del Señor Luis X IV . el 
Grande , Rey Cbrifianifsimo de Francia. 
Corte al fin de la Relación de aque
llas Exequias, que imprimió el P. fo- 
feph Andolllla , Cathedratico de "Ef- 
critura en el Colegio de Zaragoza, allí 
mifmo por Pafqual Bueno 1716. en 4.

■ S. Exercicia utilifsimo , que compre
bende la. perfección cbriJHana 7y la fa
ma de la Ley Evangélica. Con el qual 
la Alma defeof,a de fu  fAvadan dar i  
principio al día , para vivir , y morir 
Juntamente , y ayudar d otros en el tran
ce de la muerte. En Zaragoza por Pe
dro Carreras 1718. en 12. ,Se que es. 
Obra del Autor , aunque no ella fu 
nombre.

0.. Sermones dichos en el Palacio A -.
• pofolleo d la Santidad de Inocencio XII. 

por el P. Pablo Seneri -de Id .Gompr.ñia : 
de Je fus. En Valencia por Antonio - 

■ Bordazat 1721. en 4. Los traduxo deL
i.TQfca.no. j y los imprimió como la O- 
Era del n. .3. con nombre de D. Juan 
'M? lo y Giran , Sacerdote Valenciano..

' l i t t r .  - ,
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Siglo 10. Humilde , y reverente tributo unas Letanías latinas muy devotas al SÍ crio 
XVIII, Í u* úf :’'scs un Devoto Á lil veneración, mifmo Santo. Todo en Valencia por VVITT
^ y cinto de San Juan Nepomuccno , Ca- Jofeph Eftevan Dolz 1734. en 4. Sa- ' V1U*
Ano nonigo de Praga, y  Mártir. En 12. Le lió con el nombre del DrT DonGavi- AÍÍO '

173(7. dio a ía Eftampa defpues que elPa- no Romelini , que es otro Anagrama,
1 pa Inocencio XIII. pufo al Santo en del Autor. * ■ ■ ■

el Catalogo de los Mártires d ia 7 .d e  15 . Elogio que de los libros intitu 
‘Junio de 1721. lados : Ada Sandforum , compuefias por

11. Noticia de la Vida , virtudes,y los Padres Balando , Henfchenio , Pape-
. muerte .del P.Francifco Ferrando déla brocbio i y  fus Continuadores todos de

Compañía de Jefas. No efta notada la i : la Compañía de Je fus hace el R. P.Fr. . .
. Imprefsion / pero la eferivió , y. dio V Honorato de Santa Mafia , Carmelita 

a ja  Eftampa tiendo Redor del Colé- . Defe alzo de la Provincia de Aquitania.
. gió de San Pablo de Valencia en el , : en fu  celebrado libro , cuyo titulo esi ’ 

año 1724. en 4. . Reflexiones fobre las Reglas, y  ufo.
V - 12,. Vida de la Augupfsima Empe- de la Critica , impreco en Parts, aña'

ratriz Leonor Madalena Terefa. En Va-- 1713. Se hallará elle Elogio en la pag.
lencia por Antonio Bordazar 1729.cn . 58. defpues de otro que hace de Ja
4. Salió en* nomlfre deí Dr. Don Mi- -Obra intitulada : Afía primorumMar- 

■ • ' guel Rinojano, también Anagrama de tyrum , fincera , &  feUSia del P. D.
: fu,nombre, Theodorico. Ruynart , Benedidino. , .

13. Exercicios Efpifituales de San Le traduxo .al Efpañol el P. Julián,
Ignacio de Loyola , Fundador de la Com- poniendo el Original Francés en la

. . . pañia de Jefas. Con una Introducción una colana, del imptello , y la traduc-
antes del texto del Santo , conveniente cion en otra, No ella notada la Im-
para formar el devido aprecio de ejios prefsion, ni el año , ni el nombre del
Exercicios , y  la idea de fu  método , y  Tradudor.
praólica. En Valencia por Jofeph Dolz 17. En obfequio de las milagrofas 
1733. en 8. La Introducción, que conf- Imágenes de María SS. veneradas en
ta de quatro capítulos , y  94. pagg. efta Cuidad, la una con el titulo de
es de nueftro Autor : el texto de los Nucftra Señora de la Seo , ó del MÍ-
Exercicios es conforme al primero ori- lagro ; y  la otra., con el de Madre de
ginal, corregido, y  enmendado de la los Defamparados , eferivió, b impri-
mano del Santo Patriarca , que fe con- mió dos devotifsimas Oraciones latí-
ferva en eL Archivo de Roma , co- ñas , de las qüales aprobó la fegunda
mo lo teftifka el P. Bernardo de An- la Sagrada Congregación de R itos, y  :
gelís , Secretario General de la Com- es la mifma que fe reza e! día de N.
pañia , en la primera Imprefsion que Señora de los Defamparados en efta
en lengua Caftellana fe hizo de ellos Ciudad , y Reyno. ■ '
por el Colegio Romano en el año A  dTIGUEL PUJALTE , Sacerdote,
1615. a la  qual correfponde fefta fin j_V_L natural de la Villa-de Guarda- * 7-3 7 '

. alterar una filaba , como lo advierte mar. Fue antes Notario publico, y  Sc-
el P. Julián en el Prologo , por reve- cretario del Ayuntamiento de aquella
rencia al Santo Patriarca fu verdade- Yilla. Hallandofc cafado , y  en dichas
ro , e indubitado A u tor, y a la mif- . ocupaciones, le eligió nueftro. Señór 
ma ineftimable , y  milagtofa Obra, para protección, y  afsito de una. def-, ■ 
eferita de lá que el Santo aprendió con valida , y pobre Viuda 3 hija deda mif- 
el Magifieria Divino , como lo díxe- ma Villa , llamada Beatriz Ana Ruiz, 
ron lois-Auditores de la. Sagrada Rota , de quien hice memoria en el año 1735V 
al Papa Gregorio XV. y  cumplió la divina infpiracion con1

! / 14.; -.Vida , Martirio , Virtudes , y  ; -.tan confiante , y  fiel folicitud , !que .
; M ila g t o s  .de San Juan "Nepomucenob Y .-aunque confpitaron contra el todas.las . V 

; ' ¡j allí mifmo: : - , : ; furias del- Infierno para apartarle de , . ¡
15. - Saeta Quinario en-cinco, dias de- -los oficios de caridad que exerdtava 

■ 1 dicados d \'an Juan Nepomuceno ,para • ^con aquella ínocentiisima .muger , :no 
1 : implorar fu imitación1,y  patrocinios falieron con lu intento ; porque jamás '. ■:

Tomo di. E

de Valencia. 249
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2 5 o Efcritores
Ja defamparó. Muerta fu muger > re- 
folvió fer Eclefiaftico , y de allí a tres 
anos fe ordeno de Sacerdote, y  fue 
exemplarifsimo en fus columbres. 
Maniféftó nueftro Señor a la Venera
ble Ruiz , a quien revelava altiisimas 
Doctrinas para beneficio de las almas, 
que era fu voluntad las perpetualíe 
por eferito , fegun le lo avia manda
do fu Dircftpr ; y  no fabiendo ella 
leer , ni cfctivir-, le tirvió Moflen Pu- 
jalte de Secretario, y Amanuenfejy 
defpues efcrivió el Re fumen que ve
remos, Murió eñe exemplar, y  devo
to Sacerdote en aquella Villa por 
Setiembre del año 1737- Compufo la 
Obra que fe figue:

1. Refumen de la Vida , y Virtudes 
de da V. Beatriz* Ana Ruiz* El origi-. 
nal eítá cuítodido como arriba dixe 
pag. 245. col. 2, en el. Archivo del 
Convento de San Aguftln de la Ciu
dad de Orihuela, juntamente con el 
Códice original de las Doítrlnas de 
la Venerable , con una Aprobación 
de ambos Efcritos dada por el Ordi
nario de Orihuela , y  con los demás 
papeles que el Maeftro Fr. Thomas 
Pcrez tuvo ptefentes al eferivir fu V i
da : quien añade , que de todo fe fa- 
có copia, y fe puto en el Archivo 
de Guardamar. El Rehurten de Mol- 
fe n Puialte fe halla repartido á mo
do de texto, en el libro primero de 
la Vida del Maeftro P etez; y el mif- 
1110 Refumen manifiefta. la legalidad, 
y  verdad conque efta eLcrito.

FR. VICENTE BEN AVEN T, na
tural- de la Villa de Beniganim. 

Tomó el Abitó de la Orden dePre^ 
dícadores en el Convento de Corpus 
Chrifii de Cúchente , dia 17.de No
viembre de 1675. y  profcfsó á 22.de 
Noviembre del-liguiente año ; pero 

-defpues de algún tiempo fe prohijó 
en el Convento dé la Ciudad de AlU 

-cante, en.el .quahfue Predicador Ge- 
mera! , . y  con eñe1 titulo obtuvo, en 

; JaÓrden el Gtado de Prefentado,y 
-fue Prior del Convento de Segórbe.. 
En la ipredicacioyi , y exercicio. de las. 

,Mifs iones erar'feVvurófÍfsiino , como 
. fe- experimentó .en la'Ciudad-de.Va-1 
. lehcia ¿I y en otras muchas .partes de. 

' ;efte Rcyno , donde íembró la femi;
- -lia.del Evangelio, con maravillbfo fruh

del Reyno
to. Pafsó de ella vida en fu Conven
to de Alicante día 22. de Dedembre 

. de 1737. Sacó á luz un librito inti
tulado:

x. Breve Inftruccion para la Ora
ción mental,. Un Alicante por Andrés 
Clemente 1720. en 16, Aífegura:íer 
Obra de nueftro Autor e l Letor Fr. 
Vicente Pía , Aprobante , aunque por 
humildad no avia.querido .poner fu 
nombre.
F R. LEO N AR D O  MIGUEL , Re- 

, iigiofo Mercenario, natural de la 
Villa de la, Alcudia llamada de Car- 
let. Tomó el Abito en el Real Con- 1 
vento de la Ciudad de Valencia día 

. iy . de Mayo, del año 16S9. y pro
fe fsó á 17. del milmo mes de 1690. 
Leyó Artes , y  T h ío logh f, y avien-- 

: do obtenido el Grado de Prefentado, 
¡fue Rector del Colegio de San Pe- 
; dro Nolafco , fuera de los Muros de 
, efta Ciudad , en la qual murió á 25. 
i de Deciembre de 1737* Eftas fon 
fus Obras:

1. Honras que celebro el Regimien
to Viejo de C avalle ría de las Oraenes de 
Caftilla por fus hijos los Soldados que 
murieron en. defenfa de nueftro Re'y Fe
lipe V. y fu  Monarquía. En Murcia 
por Jayme Mefnier 1707. en 4.

2. Regios mifter tojos dones, que pu
blican la multitud de gracia que obtu
vo en fu  Concepción María Santifstma 
nueftro, Madre. En Murcia por dicho. 
Mefnier 1707. en 4.

3. Noticias pertenecientes d la mi- 
lagrofa. Imagen de nueftro Señora, del 
Puig. Las recogió de Monumentos 
antiguos, y fe entibiaron al General 
de la Orden. ,

D MANUEL MARTI -Y ZA- 
,  RAGOZá , Dean celebre de 
Alicante. Nació en el Lugar ;de Oro

pela, Dioceíi de Tortofa ,. -para ere-, 
dito de la-erudición de Efpdña, dia.

. 19. de Julio de 1663. Éftudió laGra- 
m atíca .en la Villa de Calle lio n de la 
Plana, donde fqe dicipulo RélMaeí- 
tro Jayme Miguel Falcó Preceptor 
-muy. celebrado; , ,de !quien: arriba di 
noticia: pag. 92. col. 1. De, edad de .

: trece años vino a Valencia, y  eítú-, 
dio 'en efta Univerfid'ad Filofófia, y  
Théologia coq mucha aplicación..Su , 
ingenio era ca£az d e. adquirir -todas

das'

17 3 7 ,
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Siglo las Ciencias no pudiéndole con- cario luyo. Colocado en efte Empleo
XVIII. t t̂ier en los limites de dichas facul- ayudo mucho al miímo Purpurado á

 ̂ tades, fe aplico al efludto de las le- coordinar , eílender, imprimir , y  cor-
A^o; tras Humanas. Florecía grandemente. regir la Imprefsion de la Infigne Obra 

173 7 * entonccsla Poefia en ella Ciudad por de la Colección de los Concilios, y .  
la competencia de las dos Academias Sínodos de Efpaña que avia llevado
iníignes del Alcázar, y Patnafo, y  i  Roma informe todavía, y  fofo en
fe hizo famofo en la fegunda , a quien quadernos luchos, y apuntamientos, 
íhiftró con inumerabies Poemas. Te- fin que ello , ni ehaverícle quebran- 
ma Numen poético deíde niño 3 por- tado la faiud por el trabajo que lle- 
que a los diez anos de fu edad com- ■ vava-, le impidieíTe fus gloriólos pro-̂

; pufo Sonetós Castellanos, que mere- ■ greífos en las Ciencias. Con ellas dul
cieron publicar fe. La Amalthea Geô ; tro la Academia de los Dogmas , y

■ V  grapbica, Obra excelente , que con la celebrada Academia de la Ai.ca-:
razón alaban el Prefencado Rodríguez, dia, infti cuida en aquella Corte bajo.

!: y  Don Gregorio Mayans, (1) note- . la protección, y  autoridad de la la
nía.mas de veinte y dos años quan- bia , y  Catholica. Reyna dé ‘ Suecia 
do la elcrivíó. Chriítína , hija de Guílavo Adolfo,

1 r Eilava muy anílofo en ella edad ganando en ella tanto nombre de eru- 
de faber, y entender con perfección dito, y  prudente , que fue uno de 

■ la lengua Griega, por aver'conocí- doze Varones Cabios que efeogieron
.do fu importancia para' bevet la eru- para , la formación de las Leyes Acá-,.

. dicion en fus propias fuentes , y  v ien -. demicas. Llegaron por aquel tiempo., 
dofe aquí deftituido de Maéñro fe- a manos de fu Amo el Cardenal to-: 

..gun lo defeaya , refolvió irfe a Ro- dos los M.ss. de la Bibliotheca Ef- 
:ma , donde como en Ciudad Capital pañola Antigua de Don Nicolás An
del O rb e , fiava hallarlos muy ido- tonio , y los cometió a Don Manuel,-
neos. Partió en el año n58<5. y  quan- para que los coordinare, y fupliefTe,

1 do llegó á divifarla, fe arrebató de por no eftar perñcionada la Obra fe-
gozo 3 la faludó con ciento y cinquen- gun la idea de lu Autor , todo aque
ta verlos que compufo de repente en lio- que juzgaífe neceífario para í f
fu alabanza , y quando entró por fus perfección de ella. Obedeció a Cu Me-
puertas fe fintió inñamado de un amor cenas, y  no folo la coordinó , Ciño
nías intenfo a la Sabiduría, por con- que la ilulltó con eruditifsimas No--

' liderar que halla las miCmas piedras tas que pufo a lá margen en nombre
podrían enfeñarle. NegóCe en ella en- del Cardenal 3 añadió el Prologo del
teramente ai los placeres , y  delicias, Autor ; previno al Lctor con una
de que tanto abunda , y  cerrándole Epiftola Latina muy elegante, en la 
en las Bibliothccas, aprendió en pô - qual da noticias-de la Vida de Don
tos nieles a hablar, y  efcrivir los Idio- Nicolás Antonio 5 cuidó de la Impref-
mas Griego , Hebreo , y  Francés con ñon , y  corrigió los dos volúmenes 
tanta perfección como labia él Lati- con una aplicación increíble. .
■ no, y  los dos primeros íln Maeítro; Con ella., y  con fu ¿Iludió fe
y  en la lengua Italiana fe adquirió concilló el amor , y cftimación de
tal deílreza , que en la facilldad .de otros Cardenales, y de los hombres . 
componer verfos Etrufcos. no le igua- mas fabios de Roma. El Papa íno- 

jlavan los Naturales.- I ‘ . .. cencío, XI. quilo óirie-, y  dia de'.S.
Huvo Uña fuerte inundación del Juan Evangetifta predicó en.prefen-'

: Rio: Tiber luego que llego a. aquella cia de fu Beatitud y def Sacro Co-
.Corté T Í , Cardenal Don Fr. .Jofeph legío en la Capilla Paulina* En lap

, Saenz de Agtñrue , y  A  eílé .aflunto muerte de: eñe SS, Pontífice predicó ,.
. efetivió la Sylva 'de Tibe'ris - AUuvione, otro Sermón i dia ultimo de ; fus Exe-
Obrá tan1 ingéqioía , y  erudita , que quiás aLmifmo Colegio dé los Car- y

. '.folo por ella le eligió el'Do&ifsimo denales , Pro eügeruio S animo Póntifi- ' 
. "Cardenal por .Comenfaló y Bibñóthe-: ce? y  deípueriotro -en laBaíiljca La- ■ 

Tomo l í .  Ii 2, ■ , . . ; ■ ■ - í"1 ■
■ ■ (1) Rodrig, S t b l i t t b . V A , i. coLz. y R'Jayan.s'ín ht Vida dti ptan
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Siglo  teranenfe al Papa Alexañdro VIII. Le 
X V m  honró tanto ella Santo Padre , que 

¿ ' varias vece£ le fignificó efperava oca- 
A n o  fio n  de premiar fus eftudio's con al- 

XJ 5 7 ,  g una Dignidad correfpondiente á^fu 
aventajado mérito. Pero en diez anos 
que eftuvo en Roma no vacó otraen 
el Re y no de. Valencia , donde el la 
defeava , fino el Deanato de la Igle- 
fia Colegial de Alicante'; y  á peti
ción Tuya , Te lo confirió el Papa 
Inocencio Duodécimo , explicando 
en gloria de nueftro Efcritor, que 
le , parecía corta aquella Dignidad, 
para lo. qüe el merecía.. StnemV 
bargo fe vino con ella a Efpaña; 
porque Don Luís de la Cerda , Du
que de Medínaceli que, de Emba- 
xador de Roma avía pallado al Vir- 
reynato de Ñapóles, le quería en fu 
Cala con grandifsimo empeño ; refif- 
tiendolo el CardenaL, como afsimif- 

y rno Don Manuel, que. no quería en 
fuerza de fu gratitud , reconocer otro 
dueño que a fu Eminencia. Antes de 
venirfe fe graduó de Doftor en am
bos Derechos; y  con mucho dolor fu- 
yo , y  de fus fabios amigos, tomó el 
Camino para el, Reyno de Valencia en 
el año 1696. Llegado á Alicante , fe 
Ordenó de Sacerdote a los treinta y  
quatro de fu ndad. Vino defpues á 
¡Valencia , donde fe detuvo cinco años 
tratando con ios Varones eruditos de 
aquel tiempo. Por infíuxo luyo logró 
ella Univerfidad tener en la Cathe- 
dra de Retorica al cclebradifsimo 
Maeftro Fr. Jofeph Manuel Minana, 
de quien hice memoria en el año 1730, 
para que fe re nova lie por fu medio 
el eíhidio de la Eloquencia , que tan
to avia diftinguido á efta Eícuela au- 
tíguamente.

En la celebrada Sagunto , oy Mur- 
viedro , defeubrió muchas partes prin- 

■ cipales , de fu antiquífsimo The atro, 
hafta entonces ignoradas de t los Ef
critores , y  le ilüftró con una erudi- 
tifsima Diflertacion , y  Epiftola latí- 
na * como defpues veremos; y  tomó 
la palabra al Goviemo de lá Villa de 

1 ■ Murvíedro ■, de que por ningún cafo 
permitirían maltratar-, ni derribar fus 

/ ruinas, como de hecho lo ptohibie- 
, :ron por;Decreto publico, ;baxo de pe

nas muy graves. Era amantifsimo de

252 Efcritores
la Antigüedad; y por efío quaíquie
ra Monumento fuyo fue para el de 
tanta eflima, como para el codicio- 
fo la mayor riqueza. En Madrid, don
de eftuvo el año 1704. por las repe-, 
ridas inftancias del expfeflado Duque 
de Medínaceli, y  en todas las demás 
partes que le fue pofsible , recogió,

, fin reparar en gaftos , gran numero 
de monedas, medallas , y  otras me
morias antiguas. En el conocimiento 
de ellas era eminente. En Sevilla tam- 

. bien delineó , b iluftró con otra Dif- 
. fertacíon igualmente erudita el Am- 

phitheatro de la antigua Itálica; Pa
tria que avia íido de los Emperado
res Trajano , y  Theodoíio ,y  de don
de Hadriano tuvo fu origen. Reftítu- 
yófe defpues d Alicante ; pero eftava 
tan difguftado , y  violento , por fal- 

. tarle la compañía de hombres erudi
tos , que fe fue fegunda vez á Roma 
en el año 1717.

Gonfervavafíe en aquella Corte la 
fama de fu elevado ingenio , y  vafta 
erudición , como puede colegirfe de 
lo que le fucedió con el Abad Barat- 
ta , Varón doftifsimo : oíale efte un 
día fin conocerle; y  admirado de lo 
mucho , y  bueno que hablava , dio 
en que feria el D ean , y exclamó di
ciendo : Peream , nifi ta es Alonenjts 
Decanus. Ingenii tui praflantia proiit 
te, De cada dia iva renovando las amíf- 
tades antiguas , y  adquiriendo otras 
de nuevo con los hombres mas fabios, 
y  eminentes, con el intento de per- 
feverar toda fu vida en Roma. Pero 
aviendo mandado el Rey Felipe V. fa- 
lir de los eftados del Papa á todos los 
Efpañoles , y  reftituirfe á fus Domi
nios , obedeció el Real Decreto, re
partiendo antes entre fus Amigos la 
mayor parte de fus monedas. Vino por 
ultimo a Alicante > donde , no se fi 
defpechado de no comerciar como fq-,

: lia con los doftos, y  eruditos , ó por. 
cierta enfermedad que le  fobrevino a, 
los ojos , vendió á un Mercader In
gles las monedas que le quedavari,que 
eran mas de fetecientas; entregó á las 
llamas muchos de fus preciólos ma- 
nuferitos , y  vendió á otro Figles fu: 
feleóta Librería , que e¿ lo mas ienfi- 
ble ; afsi por aver ido á parar á un 

: Reyno tap diftante, como porque con,-
te-s

del Reyno
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Siglo tenia libros cafi impofsibles de ha- fus cartas ; pero aviendole efcrito D. 

YVIIL ^ar> y  L̂ima e^ mac ôn' Gregorio Mayans y Sifcar lo que de-
^  ̂ Efte fue nueftro Dean Marti. Baf- cían de él ; refpondió , quien ha de
Ano ta fu nombre para fu mayor elogio; creer que yo foy Gentili Su Íntima a- 

173 7 * Fortluc la grandeza de fu ingenio, miftad con el Abad Juan Vicente Gra- 
1 -- --/profunda erudición , y  íingular cío- 'vina dio ocaíion á que algunos no 

quencia , le ha hecho celebre en el penfaílén de él conforme íu piedad 
M undo, por lo que ha iluñrado á la conteftada toda fu vida con un pro- 
Nacion EfpanOla, quando los Eftran- cedímiento continuado muy Chriftia- 
geros la acufavan de barbara. Dos no. También dixeron mal de él al
anos antes que murieffe publicó fu gunos de ligera creencia por no po- 

/ (Vida con latin muy elegante fu inti- : -der fufrir fu genio critico. A efte pro- 
mo amigo Don Gregorio .Mayans y  potito es del cafo referir lo que eí 
Sifcar, la qual efta tan puntual haf- ■ aftual Obifpo de Cuenca el Señor D„ 
ta en las cofas mas menudas, que. .. Jofeph Florez OforiÓ contó al erudi- 
manifiefta la exafta averiguación que tifsimo Padre Andrés Marcos Burriel 
hizo de las cofas del Dean para ef- de la Compañía de Jelus , que fien- 

: ' xrivirla. De ella me he valido para do fu Iluftrifsima Obifpo de Orihue- 
cfta breve narración.’Sucedió fu muer- la quando murió el Dean , y  avien
te en Alicante día 21. de Abril del . do el eftilo de legar los Clérigos al
ano 1737. á los fetenta y quatro de' go a fu Obifpo, el Dean mandó que 
fu edad , y  dexó á todos los hom- ; le dieflén fus Breviarios , porque te- 

• bres eruditos que fupieron. conocer- nía en ellos algunas notas, que filas, 
le , con un notable defconfuelo. Pa- veian otros le avrian de tener por he
la  templar el que tuvo con la dolo- rege ; pero el Señor Obifpo como 
rofa noticia de fu fallecimiento el Ex— Perfona dofta no las defpreciaria. Las 
celentifsimo Señor Don Francifco de notas eran fobre algunas Híftoriasdel 
Almcida , Cavallero nobiliísimo, y  Breviario , como la de Marcelino, 
eruditifsimo , le hizo celebrar Exe- Bautifmo de Conftantino en Roma por 
quias fúnebres en Lisboa, donde re- San SÜveftre , antigüedad demafiada 
citó Antonio Félix Mendes, Cathedra- de alguna Religión, &c. diciendo; 
tico de Letras Humanas, una elegan- Efio es fuljo , ejlo fingido, ejio mentí- 
te Oración que fe publicó con efte ra , ©V. Compufo las Obras que fe. 
titulo : Oratio in Obitum Maximi Hif- figuen:
Panorum D. D. Emtnanuelis Marttni 1. Soledad. En Valencia por Fran- 
Decani Alonenfts , habita , &  Illuf- cifco Meftre 1682. en aj.. Es un Poe- 
trifsimo D . D. Francifco de Almeida e ma á imitación de los que compufo 
Qomitibus de Affumar, Sacra Inquifi- con el mifmo titulo D.Luis'de Gon- 
tionis Judici , Regal is Academia Socio f gora , Poeta Cordoves.

dicata ab Antonio Felice Mende- 2. Amalthea Geographica, Sive de 
fio litterarum líumaniorum Profejfore. Rerum copia, Opus Mifcellaneum in vi-
Ulyfsipone Occidental i apnd fofepbum ginti Elegías divifum. En Roma por. 
Antonium de Sylva 1737* en 4 - Afsi Domingo Antonio Hercules i 68ó.en 
han honrado fu memoria los Foraf- 8. lo que contiene efta Obra (dize 
teros cumpliendo con las obligado- el Pretentado Rodríguez) parece ím- 
nes que mas, de cerca tocavan á los pofsible averio podido comprehendey 
Naturales , íi de efte grande hombre un entendimiento , con la verdadera,

, . Tuvieran hecho el concepto que él y  puntual individuación que él lo po- 
‘ : fe merecía, y  que fe aumentará con ' ne, fin ayer peregrinado por todas

el tiempo. ,No ha faltado quien le h a . las Naciones q menciona en ella. To- 
i, reprendido por las alufiones Genti- do lo refume el Autor.  ̂en eftos.DiC 
i licas que con: frequencia fe leen en ‘ ticos que pone al principio;

1 /.' ■ ■ Confería ejl variis'Elegeia\prÍma.m&\.^\V :̂ ■■
Quo Gemmx veni.ant axd Secunda docet.

’Terjtia quas babitent proferí, Animaba térras: 7 ^
. Próvida petceUbres quartaque didt Aves* _

h *'■ Quin-t
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Quinta dedit varios diverjo in Litare Pifcesí 
Hórrida Serpentes Jed tibí fexia dabit.

Fert'üis inmimsris ornatur Jeptima Plantis:
No bilis ofiavam plurimus implet Odor.

: Nona psregrinis legitur efpcBahilts Hcrbís:
1 !■ Diverjas decimum frudus adimplet optu\
\ , Undécima pingues Elegía carpite Eruges:
i BijJ'ena .elefto confita Flore víget.

Utilis Armorum. varios tulit altera Ritus:
■ Fert Iníeótorum próxima charta genus.

Per} quinta ex décima preciofo muñere Veítes;
Bifque oBava Juas ordme monflrat Opes.

Séptima poft decimam, Fíammaf/Wí?, 0 “ Frigóra dieit;
Bis nona& Potus concinit atque Cibos.

Qu<e Nona ex decima utilibm dat muñera Saxis:
, Ordiñe non ullo pojlera Jinit opus.

3, Sylva de Tyberis Alluvtone. En y  G. Smith 1738, en 4, m ayor, ana-¡
Roma por 'Juan jaco.bo. Komarech - djendo nna Oración que avia efcrito, 
.1688. en 4. Confta de Verfos heroicos, 7. Pro crepitu ventris7 impreÜa an-

4. A p a j ls r .o j í s ,  f iv e  In Ajlrutn con- tes en Madrid 1737* en 8.
verjlo. Elegía , in qua Arcam , itine- 8. Tbeatrum Saguntinum. Eíta O- 
tum attrhu , ac vetujlate fatifcentem> bra es a modo de Tablalchnógraphi-
quadam veluti confscrátione ínter Aftra ca , en la qual deLíneó exaótifsima-
collocat. En Madrid por Nicolás Ro~ mente aquel Teatro , defpucs que con
driguez Francos 173.1. en 4. La avia mucho trabajo hizo cavar , y  apar-,
dedicado a Don Eclipc Bulifón, Düc- . tar la tierra que cubria muchas d e . 
tor en ambos Derechos, que de Abo- Pus partes principales. Para fu expli-
gado de Ñapóles vino a fer en la endon añadió unas breves Notas muy
Ciudad de Alicante Thcforero de Cu eruditas , juntamente con una Carta
Mageftad i y  elle Cavallero la hizo latina que embió al Arzobifpo de Da- ;
dar a la E(lampa con algunas cartas mafeo Antonio Félix Zondadari, Nuil-
Tuyas, y del mifmo Don Manuel. ció de fu Santidad en Efpaña , y def-
Repitiófe fu edición en el tomo 2. pues Cardenal , que defeava verlo. Y
de las Epiftolas de Marti, lib.9. pag, aun añadió defpucs una erudidísima
i <5i . el qual la e(envió en Rufinel- Dijfertachn latina, que ingirió en el
Ja, íituada cu lo  mas eminente del tomo 3. de fu excelente O bra, An~
monte Tufculano , y  (obre los mifmos. ti quitas lilufirata el fabio Bernardo 
veftigíos del antiguo Tufculo , y de Mont-Faucon , Rciigiófo Benedictino 
las que llaman Efcuelas de Cicerón, de la Congregación de San Mauro, 
.como mónita de una Carta que era- juntamente con la Ichnograpliia re- 
bió defde allí a fu amigo el Doítor ferida , y  con una Traducción fuya 
p.Antonio Carrillo de Mendoza, del- de la DiíTertacíon en lengua France- 
.pues Dean de Siguenza , día 15. de ía : dándole la íinguiariísima, gloría 
Agüito 1718. que es la primera délas . al Dean M arti, deno.avcr incovpo- 
cinco de nueftro Autor , que entre rado en una Obra tan grande,.que 
las Morales-f &c. .publicó D. Gregc^ fe compone de diez grandes volu-< . 
rio Mayans. . , , ■ ■ ■ menes, ninguna cofa que no fucile
. Epiftolarum Ubri XII.. En Ma- Tuya, fino la DiíTertacion , de la qual, . 
drid por Juan de Zuñiga-1735. dos ', .y del Teatro Saguntíno dize citas no- 1 
tomos en '8. A lo ultimo del feguh- 1 tables palabras : E x ómnibus qu¿ bic 
do fe hall y .una1 DiíTertacion Filofo- prefenmus The atris 'nullurn ad formatn 
ñca., intitulada: , ¡ Marceliiani Theatri magís acc.edit qudm

6. 'HEPI - nA©¿rtí , Jive. de Aninú . Saguntinum, cujas Ichnograpbia d Pi- \ 
Affe£lionibns.\Eft.& incompleta. R'epí- ro dodijsimo amicifsimo que D.Emma^ ¿ 
'tiófe - la Imprefsion dy eítós, dos to-; ntiele Martino,.  Departo • Alonenfi mibi 
mos en Amñerdam.por J. Uvetftenio,; tranfmiJjA ejl  ̂ cu]ti$_ eruditio F̂ niitir,

' ’ 1 qtta-i
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Siglo qüari¿ rsi peritia tminet in Dijjertatio- ina en el año 1696. d éla  utüifsima

yVIlL ne circ  ̂ Thertmm ümnia, vd  Obra de la Bibliotheca Antigua de D.
^ ,  ; ' minutifsima accurató confcripjlt. Es de Nicolás Antonio , fe colegirá de lo que.
Ano advertir pata quien quiílere tomar las dice el Cardenal Aguirre en abono, y
737. dimeníiones deL Tbeatro Saguntino, „  crédito de nueftro Autor : Ut au-

que el P. Mont-Faucon , defpues de: ,,, te medido ha:c accuratilsima & cor- 
efta Diflertacion , dice , que1 el palmo re&ifsima ellet , illam. dirigendam 
contiene, tres quartas partes del pie .,,,plene , &  omninó curandain com- 
Rom anoiy como las pulgadas en Ita- ,,'mifmius Bibiiothécario , &c Convi- 
lia, de que fe compone el pie , fon _ ,, £lori noftro D. Emmanueli ; Marti 
menores que en Francia , dice que no ■ „  natione Hifpano , patria Valentino, 
fabe Ja diferencia que ay fobre efto'. „ :íatis noto Roma- ob íingulurein eru- 
en Efpaña. A lo que refpendo , que, ,, ditionem Gvxcam, &:Latinam. Qui
hablando el Dean Marti de los pal- ,,ingend cura &  pertinacl labore dúo,
mos Valencianos como habla , no ay AhíEC Volumina Bibliothecíe Veteris
diferencia de los de Mont-Eaucon;. : „  fidelifsime edenda &  corrigenda cu-
porque cada palmo Valenciano fon „  ravit: ac pr;etcrea ad margidem qui-

juftqs las tres quartas partes del pie . >> bufdam locis adjecit Notas aliqaas 
Romano; porque la vara Valenciana, „  meo nomine. Si qua; autem plura cir-
que confia de quatro palmosjviene juila „  ca Auílorem , aut opus ipfum Lí
alos rres pies Romanos,ó geométricos. ,, bliotheca; Hifpana: ( pradertim hü-

9. Icbnograpbia Ampbiteatri. Itali- ,, jus Veteris qua; nunc primum pro-
cenjis. Ella elle Amphiteatro cerca de ,, d it) prxfari oportuerit , feu prxtno-
Sevilla en los veflígios de la antigua . nere leftoribus, ídem D.EmmanueL 
Itálica 5 pero muy arruinado por los „  Marti ín fe recipiet , prout oppor-
SevUIanos , fegun dice nueftro Autor „  tunius ipfi fuerit vlfum. Y lo pufo'
en fu Eplílola al Marques Scipion Maf- el Dean en execucion al principio del
fe i , que. es la quarta del libro XI. de primer tomo en una Epifíala , que es
fus Epiftolas ,y  la 23. del libro I. de como Adición al Prologo que avia ef-
1as Epiftolas de Mayáns. Como le ha- crito Don Nicolás. Halla aquí fon O-
Jló en fu tiempo le delinco con la ma- . bras impreñas : íiguenle las M.ss. que 
yor exa&itud, y embió la defcripcion pone Rodríguez , y que yo he podir
al mifmo Bernardo Mont-Faucon , el do recoger, aurrque no exiften todas,
qual la incorporó también en la refe- porque quemó muchas el Autor , y
rida Obra : Antiquitas illujlrata. otras fe han perdido:

10. Ferdinandi Ruizái Villegatis 12.. . Etymologicon Lingute Latina ̂  in
Burgenfís qua extant opera n Emmanue- quo non origines modo ac vera Romané
lis Martini Alonenjis Decanijiudio emen- Ser monis inicia , qítajt ¿ tenebñs edu-
data , &  ad fidem C ajlelviniani Codi- cuntur , fed quamplurima , ut ita dm
cis carreña. En Veneda por Juan eam pmyfieria detegmtur. En fol. Ef-
Bautifta Albrizzio 1734. en 4. ma- ta Obra quedó, en apuntamientos, los
yor. Fue hallado un Exemplar M.s. quales pararon en la Librería de D.
de eftas preciofas Obras en la Líbre- Gregorio Mayans y Sifcar.
ria que tiene en Valencia el Excc- 13. Awmonii Hermetis verfto deTe
lendísimo Conde de Cervellón Don milibus &  differentibus vocabuUs ,■ Aío~ 
Juan Baíilio de Caftelvi, dicipulo de tis- &  Commentariis illufirata. Eh.4. i 
,nueftro Dean , el qual tefolvió dar- j 14. De veterum poculis. Ubi unL 
las á. la Eílampa i pero antes quilo yerfa qu& ad veterum pocula &  Sym~ 
que el mifmo Dean la s : enmendañe ! pofia fpedant Mfsutiuntur. , mí que illu 
de infinitos yerros que teman por i n - :jlrantur. En fol. ;
curia de loscopiantes. Lp pulo: i 15. Notú inTheocriti Idyllia. Item* . 
en execucion1,, y" anadio tre¿ Gáttas■ !' : que Ín óptimos Poetas Latinos, En 4, 
latinas , que, fe iinprimieron en efmif-; y.Las Notas 'á Theocrito fon ppeas. La$ 
mo libro.1 .' 1 : 1 ; ■ tiené originales Don Gregorio.^ . ,

11. Lo' mucho :que trabajó ;. 1: 16. Elegiarum decada adCamiHam. 
para la edición que fe hizo en Ro- En 4. El mifmo Don Gregorio coníer-
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va una de eítas Elegías.

17. Tay?; Romam vete fes , Elegía- 
ei$ ¿armiwbus. *

i 3. ’ Satyromajíigen , Aroírf ¿d 
Satyras X . en 4. Las tiene 

también Don Gregorio Mayans. Ef- 
ci'ivió eítas Notas en grada de Juan 
,Vítente Gravin.a. fu amigo > y  no 
Maeítro, como le llama Gotfrido Mal- 
covio en la primera nota que pulo 
al Dialogo de Lingua latina de Gra- 
v in a , dedicado a nueítro Dean. En 
aquellas faticas citará muy reprehen

dido Gravina.
ig„ Martialis Difiycba &  Épigram- 

mata aliquod gr¿ece eaeprejfa, En 4. Los 
'Epigramas de Marcial íe imprimieron 
en el ó. de Lis Eplitólas, en la Epiít.
13. algunos orros pocos Epigramas 
eonferva el referido Don Gregorio 
Mayans.

20. Eafiathii Patriarcba tTheJfalo~ 
nicenjss, egregii Ulitis Homeri Scbdia- 
Jíd Commentariorum in Homerum dúo 
priora volumina in Latín am linguam 
convetfa, Avia emprendido á inltan- 
cias de Laurencio Zaccagna, Prefec
to de ía Biblíotheca Vaticana la Tra^ 
duccion de cÜa Inílgne Obra que conf
ía de quátro tomos en tbl. y  la con
tinuó con fuma aplicación haítu con
cluir los dos primeros 5 pero avifadó 
por el Erudito Bernardo Mont-Eau- 
con de que otro hombre do£to te
nia hecho en Francia aqueL trabajo, 
y  que luego.lo imprimirla, fufpén- 
dio la pluma, y  no pafsó adelante, 
y  en el citado que tenia' la Traduc
ción , fe la regaló deipucs á D. Gre
gorio Mayans, Contiene cinco Rhap- 
lbdias hermoíifsimamente eferitas por 
el Preferí tado Fr. Jaleph Manuel Mi- 
ñana, cuya Ierra es mmamente pa- 
recida á la del Dean.

21. Qdarum líber. He nd'eeafiy Ha
bí, Vyrjio plurímorum AntboCgia Egi- 
grammatum,
’ ■ 22Í Phkgontis Tralliani Imgerafb- 
ris Hadriani Liberti Wfiaría Olympia- 
dum.\ Es verdón de Griego al Latina 
de la qual dize Don Gregorio Ma- 

■ yans (1) en la Vida de nueíiro Au- 
: tor : ,, Han¿ yerfionem. Roma: olim 

,̂, vidit j 'Matritique poílea .lau'davi’t 
,, Caefar Laureatius BulÍpho: ha ele-

,, gantifsima Prxfatione ad Apafiero- 
„ j in  Martinianam. Y añade : Ipfe 
„  ñaramis commifit anno 1728. mag- 
„  no famee fu a: detrimento , máximo 
,, erilditorum defiderio , atque do- 
,, lore.
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• 23. Obferv atienes in- Arijioptanis 
Comee día s,

24. Obfervationes Política in Ho~ 
Tfíerum. Son tres hojas en foL que tic-

.ne Don Gregorio Mayans.
25. . Volumen pragrande variantium . 

ledionum,
26. En Romance eferivió. la Gi~ 

gantomaebia en odtavas , dividida. eró 
quatro Cantos en 4.' , Y las Come
dias,

I. Amar y no amar d un tiempo: :
//. Que mas injierm que Amad
l í í , Xener de simifmo zelos.
IV, Ulijfes y Pene lape,
27. Y  cinco Cartas Efpañolas que 

publicó D. Gregorio en fus Cartas 
Morales , Militares defde la pag. 
240, por las quales fe ve con quan- 
ta propiedad pollera D. Manuel Mar
ti el Idioma Caílellano. El mifmo D.

. Gregorio tiene un crecido volumen 
de cartas fuyas Efpañolas ■, que fola- 
mente de xa leer á fus efpeciales ami
gos j porque en ellas trata de algu
nos , que no tomarían bien que fe 
publicaílen ; pero dize que fe podrían 
efeoger algunas dignifsimas dé la pu
blica. luz.

JOSEPH ARNAU , natural de Va
lencia , Doctor en Medicina. Def

de fus primeros anos irguió los Ef- 
tudios en ella Univerfídád halla el de 
la Sagrada Theologia. Defpues fe fue 
á Roma, y aficionándole á la Mili
cia, firvió con tanto honor, que le 
dieron brevemente una Vandera. de 
AUerez. EoIvu> á Valencia , péro a- 
viendo tratado en Italia con algunos 
Médicos de rnuefio nombrej, y  en 
Roma efpecialmehte con ei firmofo 
Raglivio que en el año 1.7021. le avia 
curado de un tabardillo, ó. intempe- 

‘ ríe relblvip aplicar fe aí eflaidio de 
1 la Medicina.- Adeíantófe - brevemente 

ayudado de fu buen ingenio , y fe . 
, graduó de ¡Dotlot . en ella ¡Univerfi- - 

1 dad. En fu tiempo, quífierqn refor
mar en Valencia por díílamen deal-
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5lgIo gunos Modernos, la celebrada , y  an- gunda , que luego veremos , fe debí- SíM o
YVIII tigu;i Triaca Magna de Andromaco; litó tanto al tiempo de fu Edición,que YV ITI

* pero él fe opufo valerofamente de pa- lo mifmo fue concluirla., que cerrar
Ano . labra , y  por eferito , y  huvieron de . la ultima claufula de fu vida en Va- A n o

, , y t ceder de fu intento los del-dictamen' lencia día 8. de Noviembre de 173 7- i j z j .
‘ contrario. En efta Ciudad era tenido ; á los cinquentay ocho años de fu edad. 1 ̂
; uniyerfalmente por ' Medico, obfervan- Todo lo comprehendió el Dr.Maria-

: I tifsimo , y  de mucha: pra&ica ; y  fin- . no Seguer, de quien tratare'a ftuiem-
embargo de que tenia poca falud,fc. po , en el figuiente Epitafio', que fe

y dedicó á eferivir en beneficio del Pu- hallara en el romo primero de lxO-j
blico 5 pero aunque acabo la Obra fe- bra fegunda de nueítro Autor: !

■ Josephus A rnau V alentinos,
7 :7 '■ . M edicina; D oc tor , 1

Pa tr i a  A cademia monos, '
■ MlLITIAM sequutus, PRAMIA PROMERuiTi J 1 "

B aglivium R omanorom A pollinem,' ' t ;
' R oma McurciNÁM facíontem v i d i t , . i ■ ,

Medicom. habuit .
:H abitam J atricam  Polymathiam

; INDEFESSO STUDIO
mirabiliter accumulavit.

X heriaci A ndromachi  reformationis ■ .
A ntagonista  , V í ctor .

C eRTAMINE DE T heRI ACA '
Fa MAM COMPARA.VIT , EX GLORIAM. ■
M e d i c i n a  solidorum propagator,

T a Be CONFECTUS1 OMNIBUS UT PRODESSET,
O b i i t  die VIII. N ovembris M.DCC.XXXVII.

T anto V iro
In amicitije tesseram 5'ACRABAT M. S. M. D.

Eftas fon fus Obras: te XI. en la Bula Unigénitas , confide-
1. Certamen Pbarrnaceutico-Galeni- radas como que contienen el Sifiema de

'mm , in quo tres continentur THjferta- janfenio , y como condenables por si 
ttones úrea Theriaca Magna prtjlan- mifmas. En Valencia por Juan Gon- 
íiam. En Valencia por Antonio Bor- zalez 1729* en 8. Elle libro fue eferi- 
dazar 1727- en 4. to en lengua Fr anecia por algún Theo-

2. Opus Neotericum Medicttm}Theo- logo doguísimo de la miíma Nación,
tico-Pracitcum , de laxo &  afiriBo, ju- que quifo ocultar fu nombre. Dcípues 
xta Diviní Htppocratis msntem , San- fue traducido en Italiano por otro que . 
toril obférvationes, Baglivii experimen- calló también el luyo. En ambos Idio- 
ta,fcriptum. En Valencia por el mif- mas fue muy aplaudido, y  fe repitie- 
mo Botdazar 1737. dos tomos en 4. ron fus imprefsiones f  halla que ulti-
F R, JOSÉPH RUIZ , natural del mámente fue traducido por nueího Ef-

Lugar de Chefte , Religíofo Car- critor , para manifeítar a los Eípaño- 
melita de la Regular Obfervancia, hi- les el veneno que las propoíkiones ,
jo del Real Convento de nueftra Se- de Quefnel contienen, y la jufti.fsima
ñora dei: Carmen de Valencia. Tomó razón con que las condenó la Santa 
el Abito ¿lia 2. de Marzo de 1683. Sede por heréticas.
obtuvo el Grado de. Prefentado y  '“ p 'fiO M A S  RODENAS ,-Sacerdo- t  , 
murió; en Cheíle día 7. de Agofto del ; JL te , natural de. la Villa de Ayo- , / A 
año 1737. Traduxo del Idioma ita- r:i, Doctor en Sagrada Theologia, Vi- 

■ bario: . ■ ’ cario de aquella. Parroquial , y Co-
■ .i ■. 1. ¡Las ciento y una Propoficiones ■■ miflafio' de la Santa Inquificion .de. .

■ "v ' ■ ' 1 facad'as'del libro de las Refiexiones Mo-. ; Murcia. FUe Cathedrático de Retorica ■ 7 
7 7- ■ ■ rales f obre el Nuevo Tt ¡lamento ¡.con- ■ en la Urñverfidad de Valencia,y mu- 7 

■ ' 7: denadas, por .el Sumo Pontífice Ĝhmen-z rió Jubilado a ■ 25̂  de--Mayo de 17.37,
Tomo II. ’ ■ . de- ;

de Valencia.



S ig lo  de edad de ochenta y un afxos. Ef- 
X V III envió:

' i ,  Panegyris Hhetorica fotuto , &  
A no Hgato Jlylo omnifariam Híufirata. In , 

1 y ,  laudem Blorentifsima ScboU l^alentiné, 
Dialogi ad infiar. En Valencia por An- . 
tonio Baile 1721.. en 4. f

2. Dialogo Alegórico d la- Santifsi- 
ma Trinidad por los tres atributos Di- 

. ■' ' vinos de la Omnipotencia, Sabiduría, y 
; ■ Bondad. Le he vifto M.s. en 4. en po

der de un dicipulo Tuyo.
; t-r  o .T J  FRANCISCO RODRIGO déla 

I 73   ̂ Compañía de Jcfus. N adó en
Alicante dia 15. de Setiembre de idS.in 
Eftudió la C rom atica.y Retorica en 
el Colegio qtie tiene U Compañía en 
aquella Ciudad , con machas venta- 

. jas entre todos fus condicipulos ; y o  
. allí mitin o el Curto de Artes. Vino 

defpues á Valencia fin acabar de de
liberar íl eftudiaria Theologia , ó Le
yes , á que le tiravan í’u afición , y  
los alagos del Mundo ; pero Enrien
dóle llamado de Dios para huir de 

■ lus lazos,engañólos , y entrar en ia
,|I Cumpañia , pufo en exccucion el di-
,;la\ vino llamamiento, y fue admitido en
/■ ÍJij el Noviciado, de Tarragona día 5. de
r:>4 l Odtubre de 1698. Concluido el bie-

,pi nio , bolvió a efludiar Filofoíia en Ca-
latayud, y Ja Theologia en Zarago
za , donde defendió ei Acto mayor 
de cita Facultad ; como también def- 
pucs en Valencia , fin embarazarfe en 

. las diferentes Sentencias que alia , y 
aquí leían los Maeftros. En medio de 
fus eiludios enfeñó Gramática en Ta- 
razona, y en ei Seminario de San Pa
blo de Valencia 5 y  aviendoios con
cluido , leyó Retorica en Zaragoza, 
Filofofia en Orihuela , y  Theologia 
en Ahcánte. Las mueftras que dio de 
grande ingenio .en ellos Magiílerios, 
le hadan acrehedor de otras mas lu

cidas Cathedras 5 pero el fe refiítió 
.con modeftia , y agradecimiento , por 
lo que le tírava ei exercicto del Pul
pito , que era todas fus delicias, . ' 

No es fácil de explicar la diíere- 
don , viveza de ingenio. , y facilidad

/■  V  con que manejo1 cite, empleo fagrado.
' . . Eran .fus Sermones efembelefo f y  ad-, ■

' miración de todas las Ciudades , y 
f  ' : .Pueblos donde prcdicava , y de todos

;■ . 'lus. oyentes. Antes de'cñudiar laTheo-
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. logia ya empezó a predican porque Siolg 

enfeñando Gramática en.Tarazona, ynrm 
no folo explicava la Doctrina Chtif- _ 1 
tiana.á los niños, y  prcdicava en las Ano 
Plazas, fino que el Señor Don Blas 1713 
Sertáte , Obifpo'de aquella Santa I- , 
gleíla , le hizo predicar muchas veces ;, 
en fu Cathedrah, y le dio ia Quaref- 
ma del Hofpital , que roca dar al Pre- ■ 
lado , difpenfandole la falta de Orde- . 
nes , y todos los impedimentos qup 
huvicífe, Quien con tales créditos fe i 
exercitava en la Predicación , aun an- : 
tes de fus eíludios , que feria íquan-: 
do mayor , defpueS de iluftrado fu 
entendimiento con las luces de la cien-, 
cia fngrada ? Aquel Señor Omnipo
tente qnc reparte los talentos, le en
riqueció con tantos, que íe puede de
cir fin hipérbole , que mayor facili
dad , y prontitud en difeurrir, ni ma
yor afluencia, de voces cañizas , pro
pias , y eloquentes , no íe hallarían 
fácilmente en otro. Quiíieron algunos . 
probar lu facilidad ,. empeñándole a 
fubir al Pulpito a las veinte y  qua- 
tro horas , a las doce , y alguna vez 
del todo de repente , fin mas tiempo 
que para leer el Evangelio, en el Mif- 
f a l , y eíto en Sermones de empeño, 
y drcunftancias 5 peto hallaron luego 
el defengaño, á viña de fu maravi- 
llofo ingenio , y  eloquencia. A  nin
guno de quantos le buicavan para 
predicar fabia negar fe i y  olvidando- 
fe tal vez de algún Sermón que te
nia encomendado , fe lo acor da van 
la vifpera , ó el mi fino dia., y no por 
eílo dexava de predicar con mucho 
defembarazo. Las Mifsiones , y  Qna- 
refmas que tuvo en algunas Parro
quias de Valencia, llamaron los mas 
lucidos , y  numerólos concluios , y. 
íucedia lo miímo en los Sermones que 
prcdicava entre año , que eran tan 
ftequentes , que avía .dia que predi-, . '
:cava dos, y tres íobre un mifmo'af- i 
funto , fin repetir nada. EiCel año '\
1723. predicó todos los Sermones de !
Quatefma , que antes , y defpues han' 
acoftumbtado predicar.; Oradores di- ó 
íerentes , a la Real Audiencia1 de ef- ; 
ta Ciudad en la Capilla del Real Pa- 
lacio ; y lo. executcy con tal aplaufo ; ;
dé aquel dofto, qo.bilifsimp , y auto- : . ¡
rizado Auditorio.iy.que.profiguió’ en 

' . i .pre-:

del Reyno



Sirio predicarla nueve años continuos. tro Votos» Amás de las Obras que
y VTIT A l mifmo tiempo cuidava de las dexo infinuadas , efcrivió:

* Cárceles y de algunas Congregado- i .  Sermón de los Defagravios de 
An0 nes de la Cafa Profeífa , efpecialmen- Cbrif o Sacramentado. En Alicante por

1-738.. te de la de los Cavalleros, á qüie- Claudio Page 1713. en 4.
L - - nes induxo á hazer.los provechofos. 2. Oración fúnebre en las Exequias

. . Exercícios de Salí Ignacio por eípa- ■ de U Reyna nuefra Señora Doña Ma-.
; ció de diez dias , defde las feis á las tria Luifa Gabriela Em'anuel de Sabaya,'.

ocho de la tarde , de que refultó un, biza la Ciudad de Or i huela. En;
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; gran reforme en las coftumbres : y  
para el buén govierno , y  aumento de 
ella Iluftre Congregación , compufo 
Reglas, y , E f  atutos muy proporcio-. 
nados á los fugetos que la eompo-: 

■ nen , las quales fe imprimieron, y  
repartió entre los Cavalleros Con
gregantes. Por orden del Provincial 
cuidó afsimifmo de la Cafa Real de 
las Niñas huérfanas del Refugio: las‘ 
enfeñava la Doctrina Chriftiana , las 
inftruia con frequentes Platicas , y las 
tenia cada mes fus Comúnionesj crian
do, aquellas tiernas plantas con el San
to temor de Dios. Para una magni
fica fiefta de San Luis Gonzaga , que 
el Exce laidísimo Principe de Cam
po-Florido D. Luis Riccio , Capitán, 
General de efte Reyno , hizo en la. 
Cafa Profeíla el año 1734. amas de 
ayer predicado efíe día con admira
ción del auditorio, compufo una Ope
ra que fe cantó a la tarde como Síeí- 
ta , y  fe repartió en libritos impref- 
fos. Para otra fiefta folemnifsima que 
fe hizo en la mifma Caía por la Ca
nonización de San Francifco de Re
gis, tomó á fu cargo todo el ador
no de la calle de lá Portería , y  la 
M tífica que huvo por la noche, y  
trabajó muchas y  muy primorofas 
poefias en todos metros: y dedicado 
a componer una Relación de efta gran 
fiefta , efcrivió con elegante eftilo to- 

. do el adorno de la Iglefia , y fus Ca
pillas , y Clauftto , entretegida con 
diferetas, y. agudas ppefias; pero-ai 
llegar á; referir ios adornos de la Por
tería para contar defpues los que. avia 
en la:calle, le acometieron con.tan
ta fuerza los graves ¡accidentes que 
de antemano eítava padeciendo, que 

.no le dexaron hafta quitarle la vida 
dia 13.,de Agofto de: 1738. á las cin- 
quema y fie re años de fu edad, trein
ta y  nueve de Religión, y .veinte y 
dos y feis raefes de profefsion dc‘ qu.a-

Ahcante por dicho Impreflor 1714. 
en 4.

3. Breve noticia délas feftivas de- 
monf raciones con que la muy [lufre Ciu
dad de Valencia celebró la feliz noticia 
del efeEluado cafamiento del Serenifsimo 
Señor Principe de las Afurias, con la 
Serenifsima Señora Princefa de Orleans* 
No cftá nombrado el A u tor, ni no
tada la Impreísion > ni el año i pero 
es cierto que efta fiefta fe hizo con 
mucho lucimiento de la Nobleza que 
corrió á cavalto las alcancías dia 30. 
de Mayo de 1722.

4. Perillufiñ Valentina Civitatt, 
pro glorioffsimi fuá Univerftatis Pa
tronatos exercitio , nuperd Catbolico Re
ge Pbiüppo i n d u l t o &  ejufdem Re El o- 
ris otrlnium fuffragíis , cíe Eli me , &  
pojfefsione ab eadem fceliciter collata, 
Omito gratulatoria. En Valencia por 
Antonio Bordazar 1720. en 4. Es la 
primera Oración Rethorica que fe. lia 
oido de boca de Jcfuita en el Tea
tro de efta -Un i veri idad: el Re£tpr de, 
quien habla fue el Dodor , y Canó
nigo Benito Pichón , de quien daré 
noticia en el año. 1742.

5. Oración fúnebre en las Reales 
Honras que por el Rey nuefiro Señor 
D, Luis I . celebró U Villa de Alzira 
dia 13 .d e  OElubre de 1724. En Va
lencia por Antonio Bordazar dicho 
año en 4.

R. VICENTE FERRER, Relígio- 
fo Dominico. Nació en la Villa, 

de Trayguera , Díocefi de Tprtofa, ! 
dia 21. de Julio del año 1675. T o -1 
mó el Abito en efReal panventó de, 
Predicadores de Valencia á 20. .dey 
Deciembre de 1691.Concluida la Filot 

Toña en el mi fimo Convento / eftu- ■ 
dió la Theologta en el de San Eñe- 
van de Salamanca-; y r^ftítújdo á Va-, ! 
leuda , .fue Letor; dé Artes , y de 

' Theologia-, y^Maeftrp: de ¡-Eftüdian- . 
tes en fu nativa Cafa. En la U ni ver- ;

K ka - ü-,

Siglrf-
xvin.
A n o
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2 6o Eícritores
; S ig b  fidad de Valencia obtuvo los Grados 
X V III Maeftro en Artes , y  de Doótor 

„ ‘ Theologo j y  fue promovido á las 
A n o  Cathedras perpetuas de Filofofia Mo- 

ra l, y de Theologia, y  regentó cf- 
: ta ultima hafta el año 1735- con E- 

xaminatura de ambas Facultades. E11. 
.atención a lo mucho-"'.que trabajava 
.en beneficio publico de la Eícucla,, 
le aumentó la Ciudad el íalario de 

¡: la Cathedra dia 9.de Febrero delaño 
1753. en treinta libras mas , duran
te tu vida. Era Calificador del Santo 

„ . Oficio de la lnquificion , y nunca ef- , 
; , : tava ociofo en elle Empleo. En la ¡ 
■ ! . ■ Orden tuvo él Grado de Maeftro , y  1 

fe dedicó al Minifterio de predicar,  ̂
y  conféííar con utilidad de muchas ' 
almas. Partió de efta Ciudad para el 
Capitulo que fu Provincia avia de ce- 
lebrar en Barcelona dia 27. de Abril 

; ■ del año 1738, y enfermando grave
mente'en-el Lugar de Albalat deis 
Sorells, poco diftante de Valencia,

: murió a 22. de los mifiuos con no
table íentimiento de efta Efcuela , que 
le vencrava pór uno de los Maeftros 

I mas Volidos en fu Facultad. Luego
I que efpiró , fue traído el cadáver a
i ' fu Convento , donde le enterraron 
[i día 23. Sacó á luz las Obras que fe
y liguen;
y  1. Epitome Curfus Tbeologici ad

mentcm D i v i  Tborn<e DoBoris Angelíes, 
compUBem controverfas omnes qu¿e bac 
tempefate exagitati folent in Schotis. 
Es Obra dividida en 4. tomos eh'8. 
impreíTos en Valencia, e l i ,  por An
tonio Bordazar 1720. y defpues por 

’■ Antonio Baile 1734. el 2. por elmif- 
mo Baile 1725. el 3. también por 
Baile 1728. y el 4. por Jofeph Gar
da 1730.

2. Sumíj Moral pata Examen de 
Curas  ̂y Con fejfores. En Valencia por 

: Jofeph Thomas Lucas 1736. en 4.
; Efta Obra ha tenido tal defpácho,

< . que ya no fe hallan exemplares ven-
■ ■ dibles. ¡

T ~ T 7 R. JUAN BAUTISTA AM ADOR 
I 7 3 s - p  Y ..SA N Z,; Rdigiofo. Mereena- 
: rio , hijo de la Ciudad y Real Con-
f : vento de nueftra Señora de la Mer-
i ■ ced de Valencia, donde viftió el Abi- , 

.y  to i  29. de Mayo d'e 1676. y- p'ro- ;

(1) San Jofeph Bibliógrapb, Crit. iom.i.pag,56$,

del Reyno
fefsó á 30. de Junio de 1678. Fue Siglo ¡ 
Predicador Jubilado, y  murió en el Y y n j \ 
Real Convento de nueftra Señora del _ ' í 

: Puig a 14. de Marzo de 173S. Dió Año [ 
á la Eftampa los Sermones íiguientes; 1

1. Sermón de San Erancifco de Pau- ! [
la con el titulo de el Angel Defenfop \
de los mortales. En Valencia por Die- , - j
go de Vega 1699. en 4. |

2, La difpenfera de la gracia , ha ■ $
Señora Santa Barbara. .En Valencia ¡
por Joieph García 1704. en 4, |

IGN ACIO AN TO N IO  PALOU, * J  
Sacerdote , natural1 de Valencia, ■ ^  

Maeftto en Artes por efta Univeríi- J
dad , Doótor en Sagrados Cánones, jjj
Beneficiado en la Santa Iglefia Me- ¡
tropolitana , y\Maeftro que fue de . |
Ceremonias del llnftrifsim.o Señor D. I
Andrés de Orbe y Larreategui, Ar- . 1
zobifpo de la mifma Santa Iglefia. Sa- |
có á luz un libro que el P. Miguel \
de San Jofeph (1) llama, XJtih fané 1
ac pium, ñeque indoBum ñeque inerte . ¡
ditum ; quamvis fortajfe (añade) non |
proximh aecedat ad eam perfeBionemr I
excellentiam, eruditionem , q ai bus in i
eo genere emineni aliorum no Jira fep- 
me atatis Scriptorum opera , como Ja 
de Rerum Liturgicarum del Cardenal 
Bona í y  la Explicación Literal, hifto- 
rica , y dogmática de las Ceremonias 
de la Mijfa que publicó en lengua 
Francefa Pedro Lebrun: y defpues de 
mencionar el juicio que hicieron de 
la Obra los Díariftas de Efpaña ea 
el romo fexto art. 4. concluye dicien
do , que no dexara el Letór de facar i
fruto de ella. Se intitula afsi: f

1. E l Sacerdote injlruido , y enfe-  1
nadó en la antigüedad , origen, Auto- ¡
ridad , y  praBica de cada una de las |
Ceremonias de la Mijfa. En Valencia 1
por Antonio Bordazar de Artazu 1738. I

. en 4. Vive efte Autor. 1
F R. PEDRO NICOLAU  , Religio- : g j 

fo Carmelita. Nació en el Lu- * 7}  'T
gar de Almazora, Dioceíi de Torto- . : I

: l a 1, y  fue bautizado a 15. de De- V 1 |
ciembre del año IÓ93. Viftió el Sa- :' j
grada Abito en .el Convento del Car- ■ 'i !

: men de Villarreal dia 14. de Setíem- . : - |
. bre de 1712. y  profefsó a 17. ,del mif- ' ■ 1 \
;:mo mes del figuiente año. Concluí-; 1 \ |

dos fus Eftudios , y  Leturas, fue pro- \ ■ . ; ¡
mo-. i

o}.\. -i



de Valencia.
Siclo movido á los Grados de D o d o r, y  

VVUI Maeftro eíl Sagrada Theología j y  ha 
^ v 1" íido varias vezes Regente de Eílu- 
Ano dios, y  Difinidor de fu Provincia. 

17 jS ,  Mandado por obediencia , admitió el 
-  ■ „ Priorato del Convento de la Ciudad 

de Orihuela , pero negoció con el 
; General le admitieffe la renuncia , y  

■ fe eftá retirado en fu Celda ocupan-* 
do el tiempo en empleos propios de 

i fu Inftituto , y en eferivir para la pu
blica utilidad. Ha imprefló las Obras 
que fe liguen;

. 1 ,  Sermón déla AJfumcion de Ma
ría Santifúma , predicado en la Villa 
de Biche dia 17. de Agojlo , tercero de 
la OHav& de dicha FeJHvidad , año 
1725. En Orihuela por Jofeph Diaz 

. Cayuelas 1727. en 4.
2. Clypens Carmelo-Marianus , in~

, finita Beatifsima Virgints María Digni-
tate, atqus potentia munitus. En Valen
cia por Jofeph Thomas Lucas 1738. 
en fol.

3. Me avífan que efta poniendo 
en limpio un Curfo Thomifiico de Fi
lo/ofia , que fu Provincia, á cuya pe
tición le ha compuefto , defea dar á 
la Eftampa ; y  que en otras varias 
materias tiene eferitos algunos Tra
tados. Vive al prefente el Autor en 
el Convento de Orihuela.

P PASQUAL AGRAMUNT de 
.  la Compañía de Jefus. Nació 

en la Ciudad de Valencia a3 .d e Ma
yo de ió SS. de padres de conocido 
linage , y piedad. Su vocación fue 
Angular por el tiempo en que fuce- 
dió ; porque un dia que fu padre ce- 
lebrava un gran feftin en fu cafa ,1a 
dexó , y  fe refugió aL Colegio de S. 
Pablo , pidiendo la Ropa de Jefuita; 
examinaron fu vocación los Padres de 
la Congregación de San Felipe Neri,

: y  otros fügetos Nobles , y  defenga- 
nados, y  probada fu conftancia, fue 
admitido en el Noviciado de Tarra- 

1 gona dia 27. de Febrero de 1703. 
AHÍ, y 'e n  Hueíca eftudió lasXetras 

. . Humanas, y falló aventajado en'Jos .
, 1 Idiomas Latino , y  Griego. Cursó Ar- 

; 1': tes etl 'Calauayud , y  Theologiá en 
: el Colegio de San Pablo, dando ta

lles muehras de fu talento , que al 
‘ tercer año defendió el.A flo  General, 

con extraordinario lucimiento. Antes

de ordenar fe tuvo una fuerte batería S iglo 
de fu Madraftra Doña Jofepha Bou 
de Peñarroja, que le citimava como ;J . * 
fi fuera propia madre , para cafarle : -Ano 
con la heredera única que quedava.. 1 7 3 8 . 
de fu Caía , prometiéndole para mas.1 
obligarle hacerle heredero de ludo- 
te , pero todo lo venció con. un ani- : 
rao rcligiofamence inflexible ; y  avien
do recibido los flagrados Ordenes, fe 
fue á leer Gramática. en el Colegio 
de Orihuela, de donde Je pallaron á 

. Gandía , y  leyó Filofofia con apro- . 
vechamíento tan notable de fus dici- 
:pulos, que fe graduaron hafta doce 
de ellos de Maeílros en Artes, co- ' . 
ía que no fe avia vifto en aquella 
Uníverfidad.

Vino á Valencia para hazer Ja 
tercera Probación , y aviendo profef- 
lado dia 24. de Febrero de 1723. paf- 
so al Colegio de San Pablo á leer 
Theología. Empleandofe deípues en 
el Minvíterio Apoftolico de las MiC- 
íiones, predicó en los Obifpados de 
Segorbe, y Albarracin , y en el Ar- 
zobifpado de Zaragoza. Bufcavanle 
para las Qua re linas, y  Sermones de 
otros aííuntos, y  a nada fe negava, 
como ni tampoco a la afsiftcncia del 
Confeflonario en que era incanfable. 
Acompañó haciendo Mifsiones al Se
ñor Don Juan Francifco Navarro Sal
vador y Gílaberte', Obiípo de A l
barracin , en la Vifita que cfte Prela
do hizo del Arzobifpado.de Valen
cia por comifsion del Señor D. An
drés de Orbe y Larrcategui, que fe . 
halla va en Madrid Govefnador det 
Real Confejo de Caftilla, y le llenó 
de fuerte , que eferivió el miímo Pre
lado al General de la Compañía, que 
en el P. Agramunt avia encontrado 
una Librería llena, y un Colegio en
tero de Jefuitas para fu., confejo , y  
dirección. Pafsó defpuesA Madrid á ; 
dar cuenta de la Viíita a,¡fu Excelen
cia, y  aviendofe redimido á fu Pa
tria, murió |*en la Cafa Proietfa de ' 
edad de cínquenta años, á 27. de J 
Marzo de 1738-; Eferivió: 

f ' 1. AlUg&tio ‘The o lógica Pbpfico-Po-
■ Umita pro unione Bucbáriftica, ajferta ■ ; 
ah Eminentifsimo Alvaro Car dina l i . 
Cienfuegos Wfpano> Soc. Jefu, adver- 

. fus Anommum Ludí afiivalis Striplo- \
rtm.
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Siglo rem. En Valencia por Antonio flor- 
X V I 1Í. dazat 1732- en 4. Le dedicó aLre- 

i *  tcrido Señor Obiípo de Abarrada, 
A ñ o  y  publicó ocultando íu nombre 

I 73 8. con el de Afcanio Persa Plegas yHon~
. temar.

2. Ad recentes Pr£anonymi infian- 
tias pofirema refponfio. Salió a luz en 
la Obra intitulada: Dialogi 3-&  Ca~ 
teche fes de ConjunBione Eucharifiica 1 
de Fr. Luis de Flandes , Provincial 
que fue de la Provincia de la .Sangre

■ de Chtífto en los Reynos de Valen
cia , y Murcia , impreíTa en .Valencia 
por Jofeph Eftevan Dolz 1735, en
4. y es todo el Dialogo 19* conte- 

, nido defde la pag.313. hada 343.
3. Rifarla de nueftra Señora deja 

Cueva Santa. LadexoM .S. en 4. con 
todas las Aprobaciones para darle á 
la Prenia., en la Cafa profeíla de ef-

. ta Ciudad.

JUAN BAUTISTA BER.Ni , Sacer
dote. Nació en Valencia dia 25. 

de Junio del año 1705. Eftudió en 
ella Univerfidad, y por Julio de 1722. 
recibió en ella el Grado de Maeitro 
en Artes. Curiando Thcologia obtu
vo. una Beca en el Colegio mayor de 
Santo Tbomas de Villanueva , (i)dia
15. de Marzo de 1724* donde fue 
Regente de los Elludios. Graduófe 
de Doctor Theologo en dicha Uni- 
vcrñdád j en la qual. obtuvo Cathe- 
dra de Fñoibfia en el año 1731. y 
le opnfo varias vezes a las de Theo- 
logia , y a las Pavor drías de la San
ta Metropolitana que vacaron en fu 
tiempo. Nombráronle Examinador de 
Eilofofia, Penitenciario del Hofpitai 
General de efta Ciudad , y  Notario, 
del Santo Oficio de la Inquificion de 
elle Reyno ; y fin duda huviera lo
grado Empleos í upe ñores, íi la muer
te no le huviera cortado los palios 
a los -treinta y dos anos de Tu edad, 
día 8. de Enero del año 173S-. Im
primió las Obras que fe liguen: . .

i .  Vida de Id Penitentifsima Vir
gen Inés de Moneada' , bija efpiritual 
d̂ l -Grande ‘Apoftol. de Europa San VI- 
cefite. Ferrer. En Valencia por Jofeph 
Efte.vafi Dolz 1734. en 8- i 

. 2'.1 Vida j Virtudes * y milagros di 
■ 'S'afityt Rojfslina de[ Vil anova y Virgen

(1) Catalogo de ¡os Colegí fol.-jo, ff.jSo*

262 Efcritores
felebiifsima del Sagrado Orden Cartu
jano. En Valencia por Antonio Bor- 
dazar 1736. en 8.

3. Filofo fia Racional ■> Natural-, Me- 
taphifica , y. Moral. En Valencia por 
Antonio Bordazar de ;Artazu 17.36. 
dividida , en 4. tomos en 8. Por avet 
vifto malogrados1 muchos Jovenes, 
que vienen á eftudiar en las Univer- 
íidades poco inftr'uidos | en el Idioma 
Latino ; y que las Naciones mas cui
tas tienen el erica' la Fílofofia en fu

. lengua vulgar, refolvio , figuiendo el 
confie jo de hombres doctos , Tacar al 
publico efta Fílofofia completa, en len
gua. Efpañola ( que ha íido 'bien rê  , 

■■ cíbida dentro , y  fuera de Efpaña ) 
para que por efte medio puedan apro- . 
vechar los que fe adelantaron poco 
en las Efcuelas, ó no pifaron fus huni- 
bralcs , por aver empleado en otras 
ocupaciones fu Juventud. EL primer 
extrado que hazen, los Diariftas es 
el de cftos quatro tomos , como pue
de verfe en el rom. 1. del Diario ds 
los Literatos de Efpaña pag.l. donde 
empiezan por eftas palabras: „  Es (eí 
>, Doftor Juan Bautifta Berni) el pri- 
„  mero de lo,s Efpañoles, que ha em- 
,, prehendido poner la Filofofia en 
,, lengua vulgar, por lo qual es fin- 
,, guiar la Obra, y  merece eftima- 
,, cion. EL methodo es brevifsimo, 
,, pero con batíante claridad , de fuer- 
,, te , que une los dos extremos di- 
,, fieulrofos , evitando la oblcuridad, 
, ,y  la moleftia. El eftiio es llano, 
,, y  muy proprio para la inteligen- 
jj cia de las Doctrinas que en teña, & c. 
De cuyas palabras fe infiere el buen 
juicio que hicieron de efta Obra, aun
que le cenfurau algunas cofas leves.

4. Noticias breves de las Virtudes 
del Seráfico DoBor San Buenaventura; 
Indulgencias , y ConfHtuciones, de ft* 
Milicia Seráfica de Valencia , Agregada 
d la Arcbicofadria de Confalone que el 
Santo Doblar- fundo en Rama. En Va-

: Tenda por Antonio Baile 1737. en 8.

FELIX GASTÓN , Sacerdote , na
tural Me Ja'Villa de' Alcalá de 

. Xibert en i el Obifpadq de Tortqfa, 
donde, nació -dia 17.. de Julio del año
1672.,. Eftudió la Gramática en la Vi-, 

-v-Ua 'de San Madreo, de donde ya ex-
. . ce-

del Reyno
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celente L atino, y  confumado Reto
rico, vino a Valencia áeftudiar Fi- 
lofofía, y  Theologia , y recibió en 
efta Univerfidad los Grados de am
bas Facultades. En 1693. obtuvo Ca- 
tbedra de Artes, y  leyó dos Curfos 
con grándcs créditos, ai si por la ex
celencia de fu Magilterio , como por
que con las letras enfe nava á fus 
dicípuíos las virtudes en que avian 

lde refplandecet. Fueron muchos los

te en fus necefsidaftcs harta tenerlos 
fiempre- contentos, que no es poco, 
fin hacerle falta para ello nías, de diez 
y  feis. mil pelos que expendió en ei 
aífeo , y ornato de fu Igleíia por con- 
íiderarla C afa, y  Templo de Dios, 
y  habitación de fu Gloria. Poco def- 
pues que tomó "portéision del Cura
to , entraron las Tropas Inglefas en' 
efta Ciudad auxiliando las del Señor 
Archiduque Don Catlos de Auftria,.

de Valencia. 263

: dicipulos que fe adelantaron grande- 1 "y no folo procuró defterrar del dif- 
mente con fu enfeñanza, y entre ellos ' trito de fu Parroquia los congreífos 

. fobrelaüeron D. Damián Polou, que que los hereges tenian en materia de 
oy vive .Arzobifpo de Rijolós , el. Religión, fino que a expenfas fuyas 
Doótor , y  Pavordre Palqual Sala, procuró fe llevarte el Santifsimo Sa-

' eruditifsímo Profertor de efta Univer- 
íidad y el P. Francifco Bono de la 
Compañia d ejefu s, Carhedratico de 
Theologia, y  Provincial en la Coro- 

' na de Aragón , y  el Doftor Salva
dor Martin Lop , Jurisperito de los 
mas aventajados de elle Reyno. EL 
Señor D. Er. Antonio Folch de Car
dona , Arzobifpo de Valencia, ente
rado de la fabiduria, y  virtudes ío- 
lidas de efte Dodtor Infigne , le ef- 
cogió para Maeftro de los Cavalle- 
ros Pages 5 y pata que al miftno tiem
po fuerte Antorcha que efparciera en 
efta Efcuela las luzes de fu enfeñan
za , y  buen exemplo, dilpüfo Dios 
que obtuvieüe una Cathedra perpe
tua de Theologia , y  Examinatura de 
ambas Facultades. En efíe tiempo tu
ve yo la fuerte de íef dicipulo Pu
yo j'y  regentava la Cathedra con ta
les créditos , que aun oy fe bufean, 
y  trafladan los Tratados que diftaya, 
dignos del mayor aprecio por la co
pia de erudición, método admirable, 
y  Ungular cultura que encierran.

El mifmo Señor Cardona obfer- 
vando fus virtudes , y  diñinguidos 

.méritos, lé promovió al Curato de 
la Igleíia Parroquial de San^Bartho- 

: lome de erta Ciudad en-el año 1705. 
y  haciéndole cargo el Doftor Gaf-

cramento con el mas lucido acompa
ñamiento á fus feligrefes entermos, 
para manifeftar a los enemigos de nuef- 
tra Religión la Fe , y el refpeto de los 
Catholicos. Con el mifmo zelo, y ve
neración á Chrifto Sacramentado ef- 
tableció en fu Iglerta el Exercicio de 
la Hora todos los Domingos , y al-, 
ganos otros dias del año, con afsif- 
rencia de grandes Concurfos que acu-, 
dian atrahidos déla claridad, dulzu
ra , y  nerviofa eloquencia de fus pla
ticas efpirituales, fin que harta el dia 
de oy ayan defcaecido por la aplica
ción grande de fu Succeílor.

La fuma igualdad con que fe por- 
tava con todos en puntos de con
ciencia , fm mirar a otro que a la Glo
ria de Dios , y beneficio de las al
mas i la gran re&itud que tuvo en 
defender las preheminencias de fu 
Oficio ; fu exemplatifsima modeftia, 
recato extraordinario, y feveridad de 
coftumbres ; fu gran caridad, y juf- 
ticia en no permitir coñverfacioncs 
de faltas age ñas ; fu con fumada pru
dencia, y  madurez en los negocios, 
juntamente con la fuma afabilidad 
con que tratava hafta los mas pobre- 
cilios, y  humildes , le merecieron la 
mayor eftimacion de efte Pueblo , y  
un fingular refpeto de los primeros, 

ton de las graves obligaciones de-fu Xefes., governandofe por fu d i¿ W n  
Minift'erio , procuró ■ defempeñarlas en gravísimos, negocios , aísi el ^e- 
exádifsím ámente. Reduxo el porte de: : ñor Arzobifpo Cardona, y el -Señor
fu perfona, y familia á una notable; 
efeafez para tener. mas que dar á los 
pobres: foftepialos en fus enferme.da-; 
des , confoíavalos érr fus trabajos , y 1'

Don Andrés de Orbe , que Ié hizo ; 
Examinador Sinodal de fu Diocefi, . 
como los Exceíentifsimos Capitanes 1 
Generales del Réyno. Don Gafpac.

aflicciones, y los fo corría .largamen- ■' Eufter, Arzobifpo de fSacer , y  ef V.
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Elcritores del Reyno
D. Marcelino Siuri, Obifpo de Cor- 
dova , Macftros Tuyos en la Theo- 
logia , varias veces celebravan la for
tuna de Valencia en a ver logrado en 
efte infighe Varón un Cura tan per
fecto. 5 y íu dicipulo Don Damián Po- 
lou , Arzobifp'o: de Rijoles , ha con- . 
feílado1' de ver a la dirección de Tu 
Maeítrb los aciertos con que rige Tu : 
ArzobiTpado con admiración de Italia.

Lleno por ultimo de aplaufos , y  
merecimientos 7 murió llorado , y de- 
íeadó de toda efta Ciudad dia 4. de 
iDeciembre de 1 y 59. de edad de Te- 
Tenta y íiete anos cumplidos. Avia or
denado en Tu Téftamcnto, que Tu Cle
ro le enterraile én el .Cementerio de 
la Parroquia ; para citar , aun deTpues 
de dífunro / entre fus pobres. Cum
plióle de la mi,fma Tuerte 5 pero prc-

o . o .

264
cediendo licencia del Juez Ordinario 
del ArzobiTpado , fue aquella mifma 
noche trafladado Tu cuerpo , con.af- 
íiítencía del miTmo Clero, y  otros mu
chos Eclefiafticós de diltincion , de la 
Nobleza , y  de inumerable concuríb 
del Pueblo/ala Capilla de la Comu
nión de. fu Iglefia Parroquial. Las piâ  
doías demoftraciones con que quería 
el Clero de la mifma madifeftar Tu gran
de amor , y  refpeto a la memoria de 
eíte Varón exemplar , ‘fueroii preve
nidas de las suplicas dellluftre Ü011 
Vicente Frígola y. Brizuela,, Canon!-, 
go , y  Arcediano mayor, de la Santa 
Metropolitana , qué. como dicipulo 
quilo diftinguic la Sepultura de Tu 
Venerable , y  Tabio Maeíiro con una 
Lapida que contiene la íigúlente Inf- 
cripcion:

M. ;

s ig io t
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JA C E T  SUB H O C  MARMORE
R. D. D. FELIX GASTÓN,

. QRANTUS VIR!
. Q p l  AUSPICTUM NOMINIS IMPLEVIT OPERE.

FELIX D O CTO R ,
Q U I DOCTRINAL PAKITFR AC P1ETATIS PROFESSOR 

FELICI , AC FO E C U N D O  MAGISTERIO DISCIPULOS DEDIT 
SCHOL^R LAUREIS , JJCCLE5LE HONORIBUS s ETIAM INFULIS SACRIS.

FELIX PASTOR
CUJUS VOCBM

NEDUM PROPRIjE ,  SED ALIENLE OVES AGNOVERE U T  SUL
PUS MENTIBUS

DÜLCrOR'MELLE EX ORE EJUS FLUERAT ORATIO:
SIVE IN SACUATO SF.DERET TRIBUNALIj 

SIVE E SACRO EMINERET SUGGESTU.
ECCLESIASTIC jR DISCIPLINA ARDENTLSSLVIUS ZELATOR 

SUMME.DILEXIT DECOREM DOMUS DEl:
EJUS STUDIO , EXPENsIS 3 VIGl LANTIA, :

SPLENDET HOC TEMPLUM , ALTARIA NITENT , DITESCIT SACRARIUM 
; C ONClpNES , SYNAXES, LITURGIA,

DEVOTO CLERO , AC FREQUENTl POPULO CEIEBRANTUR.
FELIX ORATOR

. QÜI PLANCTUM QUARENS NON PLAUSÜM,
ILLUM MOVIT , HUNC MERUIT. .
QUIS DEMUM FELICIOR FELICE 

CUM THEOTIMOS IN ST IT U IT , CUM PHILOTHEAS INFORMAL:
INTEREA

DUM COPIOSAM MESSEM HORREIS DOM1NI INFERRE GAUDET, ■ '
. IPSE MERETUR INFERRI. .

. ; : / .  MATURUS ERGOFL-LlCl ATERNITÁTX, ’
CUL FELIX ASSUEVERAT MENTE; '

Ü ' FELICHM ANl.MAM DEO R E D 1D1T i
, PRIDIE NON. D EC. AN. MDCCXXXIX, ¿ T .  S U A  LXVH.¡

■ PAST. CURA XXXiV. . 1 ¡
‘ HIC JACET , UBI !ACERE NOLUIT: ./ . = . /

Q V I ENIM PAUPERES', UTI FILIOS DEPERIBAT: ' ■ ¡ : ' ¡ 1 '
/  '■■■-' ■ i ■; ' : IRTER EOS HUMARl VOLUIT. ! . /

' HUMILI TUMULO SUCCESSIT HONORATIORj V v .  ! 
. ,  . . , ■ Nllll CARISSIM1 CURA f .T PIETA TE, , i 1 ■

■ CLElt° r  ET POPULO GRATULANTE. ■ ' : 1 !
' POSUIT ■ " : ■ ."i

■; AMICUS A MICO , DISCIPULOS MAGISTRO, ' r' ‘
. ■ ■ IN PERENNE AMORIS , ET AMATI MONUMENtüM.

EL

y

m

fe



¡o

lL
o

h.

Siglo

■xvni.
Año

m t -

Efcrivió las Obras figuientes: i. Nurtt de Capellaa „ , ,  Guia de
Injiruccion para exemtar per- Militare), dedieado al Rey Van Juan 

finamente la  virtudes d_ que deven af- V. de Portugal. En Lisboa en la pa_

de Valencia. Z6 <
I.
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pifar las Efpofas de Jefas. En Valen
cia por Jotcph García 1738. eil 8. No 
pufo fu nombre en el frontiípieio de 
efta Obra de ■ foiidifsima doctrina, aun
que es luya la Aprobación ; pero es 
confiante que la avía el compuefto.

2. PropiUum adVniverfam Sacram 
Scripturam. M,s. en fol,

3. Varia Dijfert alione sin Evange- 
lia. M.s. también en fol.

4. Conjlder aciones fabre los Evan
gelios de las Dominicas , fegun el mé
todo que fe  obferva todos los Domingos 
en los Ejercicios de la Oración en la 
Jglefia de San Bartbolomh M.s. en 8. 
Encierra eíte libro toda la perfección. 
Evangélica.

7. Platicas doBrinahs fobre los E->■ 
vangelios de todas las Dominicas del año, 
predicadas en la Jglejta de San Bartho- 
hm% los Domingos por la tarde. Son 
dos tomos M.ss. en 4, que nunca qui
lo permitir la humildad , y  modeítia 
del Autor fe publicaflen como todos 

■ lo defeavan.
6. Otro Libro M.'s, en fol. donde 

feftan continuados todos los Redores 
que han íido de San. Bartholomé def- 
de el ano 1392. halla el prefente ; y 
las rentas, preheminencias , derechos, 
acciones , y  obligaciones del Curato, 
y  algunos fuceÜos memorables. Los 
demás M.ss. menos elle ultimo , pa
ran originales, y  de mano propia de 
fu A utor, en'la Librería del D odor 
Aguítin Sales, Chronifta de efta Ciu
dad , y  aun fe defaparecieron al tiem
po de fu muerte muchos Tratados de 
varios aftimtos; que han parado , fe- 
gun me dicen , en poder de perfonas 
muy principales.
F R , MARCOS SALCEDO , Reli- 

giofo Dominico. Nació de padres’ 
Nobles.en Valencia en:el año 1680. 
y  a 15. de Setiembre de 1697. tomó 
el. Abito en el Real Convento de Pre
dicadores de la mifma Ciudad. Orde
nado de Sacerdote, pafsó á Portugal,. 
donde tuvo el Empleo de. Capellán 
mayor del Regiroiento'.dé Moura y  
Serpa ; y  para inftruecioh de los Ca
pellanes dedos Exer.citos , compufo 
una Obra con efte titulo;

Tomo II..

B

tnarcal Imprefsion de la Mufica 1727. 
en 4, Aun vivía el Autor en el año

ARTHOLOMó CALATAYUD, 
Sacerdote , natural dél Lugar de 

Altafara, y . Beneficiado en la Iglefia 
Parroquial de San Pedro Apollo! de 
la Villa de Moxente. Murió en el año 

' 1740. en concepto de Ecleíiaftico ob- 
fervante de las obligaciones propias 
del Sacerdocio. Imprimió la Obra que 
fe fígue:

I. Breve praBlica de las Ceremonias 
de la Mijfa rezada , fegun Rubricas, del 
nuevo Mijfal Romano , y DoSlrinas de 
algunos Autores elafeos. En Valencia 
por Cofme Grancha 1738. en 8,

P ERANCISCO BONO de laCom- 
# pañia de jefus. Nació de pa
dres Nobles en la Villa de Alzira dia 

primero de Deciembre de 1Ó79. y  
entró en la Compañía, defpreciando 
los haberes de fu Cafa , en la qual 
era el Primogénito , dia 9. de Junio 
del año 1695, En la Univerfidad de 
Valencia , donde avia empezado á es
tudiar Eilofofia, fue dicipulo del Dr. 
Félix Gallón , de quien poco antes 
hice memoria. Defpues de aver con
cluido los eftudios en la Religión con 
extraordinarios progrefios , leyó Re
torica en el Seminario de Nobles de 
la mifma Ciudad , Eilofofia en Cala- 
tayud á fus domefticos , y  Theologtq 
por efpacio de catorce años en el Co
legio de San Pablo. Hicieconle Rec
tor de los Colegios de Gandía , y  
de Monte-Sion del Reyno de Mallor
ca ; y  atendidas fus muchas prendas 
para el Govierno , le nombraron Pro
vincial de la Provincia de Aragón, 
Sus argumentos fe oyeron fiempre en 

■ los Theatros con-un aplaufo fin guiar; 
y  en todas, quantas partes refidia, le . 

. folicitavan los. mejores Pulpitos. Pre- 
dicava , no para lifongear á ios oyen- 

. tes con ñores qge folo firven de paf- 
to á la curiofidad ; fino tirando acón-, 
vencer, qué el negocio que mas im
porta á los mortales es el de fu fal- 
yacion eterna. Componía, al femblan- 
te :de la virtud todas fus. acciones j y; .. 
-pqj; efib tenia tln poderófo attaftivo^

Ll ‘ 'i  ■:
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que fus palabras afabÜifsimas , y  lle
nas de- dulzura eran las . delicias de 
todos..quantos le oían , y  tratavam 

Tufcavanlc como Maeftro para las 
rconfuirás de las materias mas difícil 
des de laTheologia Efcoiaftica , Mif- 
■ tica , y . Moral. El Señor Arzobifpó 
.de Valencia-le. eligid, para Examina
dor Sinodal, de efta Dioéefi; y  en: los 
gravjfsimos CongrcÜó.s dé la Santa In- 
■ quificiomera eícuchado de todos co-,. 
mo un Oráculo , fin que huvieiíd al
guno de los hombres grandes , y  fa- 
bios CQnfultores que allí intervienen, 
qu'e regularmente no fubfcrivieífeiá fu 
dictamen. '

Eligióle Dios por inftruméto para a- 
delantar con fu dirección muchas almas 
de Ungular efpiritu , cuyas memorias, 
y  virtuofos exemplos venera la pie
dad i y  para facar a otras muchas del 
inmundo cenagal de fus vicios. Avia 
vivido largos años una mugc.í en un 
torpe amancebamiento j y  por aver 
experimentado en fu amante algún 
defvio , incitada' del Demonio inten
tó vengar fe. Para eíto procuró atra
erlo fegunda vez con alagos ; y quan- 
do le vio mas encenagado en fu amor 
torpe , arrimándole una pillóla a las 
Cenes le quitó la vida. Huyó de la 
tierra en trage de hombre , y corrió 
muchos años el Mundo.í pero ayien- 
do oido un Sermón de MiCsion al Pa
dre Bono , quedó herida de la pode- 
rola eficacia de fus palabras, y  fe con-., 
virtió a Dios miélico Señor por me-, 
dio de una Confefsion general que hi
zo con el mi fino Padre. Siendo Rec
tor .de uno de los referidos Colegios, 
le¡fobrevino a un hombre tan í en ti
bie pefadumbre , que pallando a lan- 
griento defpecho , arrebató con fus 
nianos a un hijo fuyo de pocos me
tes 5 y defahogando con el fu furia, 
le quitó la vida. Efta barbara cruel
dad le- llevó poco dcfpues á tal de-., 
iefperacioh, que parecicndolc írteme-, 
diable fd. condenación eterna , deter
minó delpeñarfe para^cabar mas pref- . 
to. Tomó el camino. y,pero antes, de 
llegar al defpeñadeto fió le apareció 
íu hijo Cercado, de, refplandor> que 
con carinólas v o c e s n o  fóloTe hizo 

. fufpeiider él precipitado! curfo que Lie- (i)

0,66
va va ; fino que affeguraudole él reme
dió de fu alma, le. dixo que fuera á 
explicar fu pena con el Padre Reélot 
del Colegio , que en él hallaría todo 
fu con fue lo , y  ferenidad; P afolo afsi 
en execucion 5 y apenas fe explicó1 
con é l ,.halló tal fofsícgo , y  quietud- 
en fu alma, cotpo 11 el miliiio Dios 
le hablafle por fu boca, fegúu el mlf- 
mo hombre refirió dcfpues á per lona 
muy fidedigna. (1) Murió efte infigne 
Jefuita en la Cafa Proléfia de Valencia 
dia p. de Oélubre de 1740. a los fe- 
fenta años.cumplidos de fu edad , y  . 
veinte y  líete de Profefsioti de quatro 
Votos. Sacó á-luz ellas Obras:

1. Oración fúnebre en las Exequias 
que celebró la Villa de Alz.tr a alSere- 
nifsimo. Señor Dclfin .de Francia , Pa
dre del Catbolico Rey Felipe V. En Va
lencia por Antonio Bordazár 1711 .en 4.

2. Oración fúnebre en las Reales Hon
ras que por el Ref nuejlro Señor Don 
Ruis í.  ( que. efe en el Ciclo ) celebró 
la Real Audiencia de Valencia en el Con- , 
'Vento del Carmen de Id mifm a Ciudad .En 
Vaiéciapor An ton.Eordazar'1724.cn 4.

3. Oración fúnebre , y  panegírica en f 
las folemnes Exequias que celebró el Re-* 
gimiento de Mallorca por fus O f  dales 
difuntos, en la Iglefia de los Padres Tri
nitarios De fe alzos de la Ciudad de Va
lencia el dia 6. de Deciembre 1738. En 
Valencia por Antonio Baile 1739. en.4.

4. Quarefma entera , .que condene 
los Sermones de todas las Dominicas, y  
Ferias de Quarefma. En. Valencia por 
Jofeph Eftevan Dolz 1741. dos tomos 
en 4. Por aver fallecido fu Autor quan- 
do empezaya a darlos a la Eftampá, 
y  quando tenia imprdTos, folamente. 
los. dos primeros Serm onesnotaron . 
al principio de ellos libros fer Obra 
pollhuma.

Ga r l o s  b e r n a l d ó s  d e  .q u e 
r o s  , natdral de-Valencia1, Cor-', 

redor de Lonja, y cambios de la mifiy 
ma: Ciudad , hombre perito en : el Ar
te de contar. Efctivió para facilitar e l : 
Comercio en todo genero de Mercan-: 

elpecialmente en e i d y  la feda, ‘

del Reyno

cías

( i )  Telia confia de la Carta de Bdificacion*

y para precaver i  los Tratantes de los. 
.‘errores que.pueden incurrir en la for- 
. rüacion de-las Cuentas, ;.uñ libro con 
‘ elle titulo: - ■ ■ ! ■ '!
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1-74° '  cn fol‘ Contiene efta ° bra Atenta y bufas de Fedro , Liberto del Emperador I 7 a o  
quatro tablas , la primera para pagar Augufió. M.s. en 8. En efta Obra co- - - -  ' 
los granos de oro con las tres cipe- loca el Tradudor el Texto latino en 
des de moneda que corre al prefen- la una llana , y  la Verfíon en la otra,
te en el Rcyno de Valencia, de pía- para que la juventud perciba mas.,

' ta fuerte , moneda corriente, y  be- ■ fácilmente la propiedad de la locu-; '' 
llon , ó' menudos; y  las demás para ■ don latina,

, ' facilitar el Comercio de la feda con- y . En el libro feptitno deLts EpiR 
tandola dcfde 18. reales la libra haf- tolas de D. ManueLMarti, Dean de :

' ' . las guales pradicando uñare-. Alicante defde la pag. 42. ay dos d e ' - . "
gla que da en el Prologo , podrán nneftro Efcritor, que fon las del nu- ¡

■ Icrvir para los demás géneros., fegtm mero 18. y  20, también ay dos Poe-
alli aflegura. Vive el Autor, fias Tuyas latinas , al principio del

■ T~?R* JOSEPH ROCA. DE L A  libro de las Fiejlas Centenarias del Si- 
l7$0' V  CONCEPCION, Religiofo Fran- ■ glo.V, de la Conqutjla de Valencia , eí-

cifco Defcalzo de la Provincia de S. criro por D. Jofeph Vicente Ortij y  
Juan Bautifta, natural de la Ciudad á lo ultimo déla Oración fúnebre del:

■ de San Felipe, antes Xativa, y  de Pavordrc Atiendo Sales, en lasExe- 
Linage noble. Siendo Predicador , y .. quias de efta Univetfidad por la Rey- 
Viíitador de la Tercera Orden de S. na Dona Mariana de Neoburg , ay 
Frandfco en el Convento de S.Ono- varias Poefias Latinas del Dodor Lor- 
fre de la mifma Ciudad , donde adual- ga compuertas en el año ryqo. 
mente vive,  eícrivíó: JU A N  BAUTISTA CORACHAN, . ,

1. Opufculo Seráfico en que fe. con- . Sacerdote de eximia piedad , y  ■ 7.T ■ 
tienen el Origen, Regla , y progrejfot fabiduria. Nació en la Ciudad de Va- 
de la Tercera Orden de Penitencia del . lencia á 6. de Mayo del año id d i.
Seráfico Padre San Francifco. En Va- Eftudió en efta Uníverfidad, donde 
lencia por jofeph García 1740. en 4. recibió los Grados de Maeftro en Ar-

JOSEPH "JOAQUIN T O R G A , Sa- tes , y  de Dodor en Sagrada Theo- 
cerdote , natural de la Ciudad de logia , y  fue promovido á la Cathe- 

Valencia. Fue Maeftro de Gramática dra da Mathematicas que regentó 
en efta Univetfidad, Dodor en Sa- con fumo aplaufo harta jubilarte. Los 
grados Cánones , y  Beneficiado en la dos fabios Dodores Thomas Vicen- 
Iglefia Parroquial de Santo Thomas te Tofca, y  Baltafar Iñigo hicieron 
Apoftol de fu mífma Patria. Refide .de el el mas Angular aprecio, y  Je 
oy erí Madrid tenido en el concepto profeflaron íntima, y perpetua amif- 
que fe merece de hombre Erudito, tad. El primero le aplaudió fiempre 
donde efta empleado en eL Oficio de por uno de los mayores Mathemati- 
Revlfor de libros por la Suprema In- eos , y  el fegundo , que en la prác- . 
audición General. Ha compueíto las tica era de los mas excelentes de Eu-

3J -Oratio .de Cattfis corrupta latí-. 
Tomo IT L ía yer-
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veríalmente celebrado por excelente dimentos Filofofcos, b idea de una Fi- Siglos
Filofofo , Theologo fapientifsimo, y  lofofia muy fácil de aprender , que de-
Mathematico iníigne , y  eminente: xó empezados eL Autor , y  es lafti- ^
prendas que acompañadas de fu in- roa no los concluyeífe. ^ Ano
creíble modeftia , excmplares coftum-, 1 7* Matbefis Sacra. Trabajó^ efta O - 174.1,
bres , y  converfacion afable > y  eru- bra por efpacio de treinta años con .
dita , hicieron fentida fu muerte fuce- inreato de explicar todos los lugares
dida en Valencia á los ochenta años .de las Santas Efcdturas, que necef-
de íii edad, dia 3. de Febrero.de. 1741. litan para fu inteligencia de laduz de ' 
Efcrivió las Obras que fe íiguen: 1 las Mathematicas. Se cftá imprimien-.

1. Difcurfo ¡obre el Cometa que apa- .do en efte año 1748. en la Imprenta'
recio año 1682. Se imprimió en Valen- de la Viuda de Antonio Bordazar á
da dicho año en 4. expeofas de la Academia Valenciana,

2. Aritbmetica Demonjlrada, Tbso- £or fer Obra; tan excelente. Lasque
rica-PraBiea para ¡o Mathematico , y le íiguen todas fon M.ss. - 
Mercantil. Expiieanfe las Monedas, Fe- 8. Ameno , y dehytabU Jardín de 
fa s ,y  medidas 4 e los Hebreos, Griegos, ; Mathematicas. Le efcrivió en el añp 
Romanos ,y  de efios de Efpaña , cónfe-  ̂ 1679, en 4.
rtdos entre si. En Valencia por Jayme : 9. Ars Magna Sdbilium , memo-
Bordazar 1699, y  en Barcelona por rabilium rerum, 1689. en 8.
Pablo Campins 1735- íiempre en 4. 10. HorologiograpbiaHniverfal.ióZG.
Er. Juan Saguens , Religiofo Mínimo en 8..
Francés, hombre de mucha erudición, 11. Apparatus ad Scientias adqui- 
y  dodrina, le dixo al DoCtor Cora- rendas. 1688. en 8. Es. una efpecie de 
chan , que fu Arithmetica eftava tra- Lógica muy breve, 
ducida en lengua Erancefa ; lo qual fe 12. Aritbmetica Tbeorho-PraBica, 
hace creíble, porque de efte arg ornen- fací ¿i modo explicara , ac demonftrata. 
to no fe ha efedro cofa mejor en Ef- 1696. en 8.
paña. 13. Cofmographla latine /cripta.

3. Rithmus Encomiaft’mis ad Divum 1700. en 8.
Petrum Marlyrem , Grdinis Pradícate- 14.. GeograpbU , O1 Hydtographia.
rum. Salió impreffo en fol. y  fe repi- 1701. en 8.
tió fu Edición en la Obra ftguiente 15. Blementorum Geométrica Eucli- 
pag.401. antes deL Cántico EncomiaL dis Prioris libri fe x  , ttndecimm , O*, 
tico que efcrivió al mifrno Santo en duodécimas. 1703. en 8.
Efpañol. ■ 16. Dijfertationes Pbyjico-Matbema-

4. Noticias breves de la portentofa. tica. 1704. dos tomos en 4.
Vida, Martirio , Glorias, y Patrocinio 17, Geometría PraBica ¡atine feri-
delgloriofo San Pedro Mártir , de laOr- pta. 1704. en 8.
den dq Predicadores. En Valencia por 18. TraBatus de Horologiis Solari-
Antonio Bordazar 1724. en 4 .L aId ea  bus. 1711. en 8. '
de ella Obra es en gran parte una Ale- 19. Hidrometría fluyente, d medi-
goda , fundada en el valor con que da de ¡as Aguas. La trabajó por efpa-
el Santo desbarató las maquinas de los eio de nueve años , y  la concluyó en. ■
Hercges que perturbavan la Iglefia. el de 1712. en 4..

y. Compendio déla portentofa Vida 20. .Hydrometriafluens. 1712. en 8.- y,
de San Francifeo de Paula. En Valen- 21 ¿. Cofmograpbta latiné /cripta.
cía por Antonio Bordazar 1733.,0114. 1715. en 8. ' , / '

6. Avifos de Pamafo.Pn Valencia . 22. TraBatus Pbyjtco-Matbefyatlcus '
: por la . Viuda de Antonio. Bordazar de Vi/one. e 114. - >  :
1747, en 8. Es Obra pofthuma , pu-, . 23- Geograpbia.O1 Hydrograpbia. 
blicada por la Academia Valenciana, . Pan prima, en &. ; ■ .
de la' que daré noticia quando trate. 24  ̂ Aritbmetica praBica latiné feri- 
ae Don Gregorio Mayans y  Sifcar ; y  pta. en 8. :
dedicada al Rey queftro Señor Don Tratado de la Algebra, en 8. ' : -
Fernando VI. Anadieronfe unos Ru- Synopjis *-Metapbyfica Demona

Jira*.
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firaúvee fecundara Patrem Honoratum roquial de la Villa de L iria , fe opu-
Fabri Soc. Jefa. En 8. Las Obras haf- io en la Santa Iglefia de Segorbe á

i

ta aquí referidas eftan completas , pe
ro no las que fe figuen:

27. Synopfis y C of nograpbica ■ , lati
né /cripta. en 4,

28. De Meteoris. en 8. r 
Synopfis Meteorológica* 1703.29. 

én 4.
30. 

catares
Dialogas de Matbeji , interlo- 
Eupbyander , qui Dialogo no- 

men fa c it , Pbilomufus y &  Didafcalas. 
en 4 .'

31. Elementa Geométrica, en 4.
3 2. Elementos Geométricos. Obra dí- 

yerfa. En 4.
33. Compendio de Geometría, en 8*
34. Synopfis Analytica Triangulo- 

ram. en 4.
35. Mcditationes Geométrica de Lu- 

nulrs. 1713. en 8.
36. AritbmetieaDemonjlradajTheo- 

vico-Praffica , abreviada y y eferita def- 
pues de la imprejfa. en 4.

37. Aritbmetica latinéfcripta, en 8.
38. Optica, Catoptrica ,y  Dioptri- 

ta latiné /cripta. 1705. en 8.
39. Tratado de Algebra. 1706. en 8.
40. TraBaíus de PerfpeBiva. en 4.
41. Syfiema Temporum. en 4.
42. Metbodus elaborandi , compo-

un Canonicato. Moviófe pleyto fo- 
bre fu obtentó , y  aviendo recaido 
fentencia de la Curia Romana á fa
vor de fu competidor, hizo opoficion 
en el Arzobílpado de Valencia al Cu
rato de la Villa de Cullera, que poíTce. 
adfcoalmente dando repetidos teftimo- 
nios de fu buen zelo , piedad, y  eru
dición en Divinas , y  Humanas letras. 
Imprimió;

1. Sermón del gloriofo Patriarca S. 
Ignacio de Loyola , Fundador de la Com
pañía de Jefas. En Valencia por Jo- 
íeph Eftevan Dolz 1741- en 4. L e 
predicó el raifmo año en la Cafa Pro^ 
felfa de efta Ciudad.

2. En el libro de las Fie/as Cen
tenarias del Siglo V. de la Gonquifla 
de Valencia , compuefto por D.Jofeph 
Vicente Ortl y Mayor , ay al princi
pio dos Poefias y la una Caftellana, 
y  la otra Valenciana , y  otras en las 
Fieftas que por efte motivo hicieron 
los dos Colegios de Torcedores , y  
Corredores de Seda, en las quales no 
permitió el Autor fe pufiera fu nom
bre , íinembargo de aver compuefto 
en menos de tres dias un Poema que 
llena cerca de veinte paginas defde

*74*-

nendiqueTelefcopiad Microfcopia.cn 4. la 414. que mereció un aplaufo ge-
43. Metaftrolabium fecundum inven- neral. 

tionem Francifci Serrani. Le empezó 
á 8. de Deciembre de 1681. en 4.

44. Centones de diferentes Autores 
para confuelo de los trabajos, y tribu
laciones. en 4.

45. Apuntamientos para efcrivirla 
Vida de San Francifco de Paula, en 4.

46. Mifcellaneorum Tomi quatuor.
Cali todos eftan eferitos en latín , y  
en la mayor parte pertenecientes á 
las Ciencias Mathematicas.

47. Quince tomos de Apuntamientos;
En 8. cafi todos también pertenecien
tes á las Mathematicas. Todas las re
feridas Obras eftan eícritas de maño 
propia del Autor ? menos la; del nu
mero 39. y  las conferva en fu Libre
ría Don Gregorio Mayans y  Sifcár.

JOSEPH RIOS , Sacerdote y natu
ral de la Villa de Adetnüz , Obif-, 

í pado de Segorbe. Obtuvo el Grado 
de Dodor en Sagrada Theologia , y \ 
hallandofe Vicario de la Iglefia Par-"

MANUEL GOM EZ Y  M A R CO , 
Sacerdote, natural de la Ciu

dad de Alicante. Eue promovido a. 
los Grados de Maeftto en A rtes, y t 
de D odor en Sagrada Theologia en 
la Univeríidad de V alencia, y fe opu
fo en ella á las Cathedras de Filofo- 
fia. Entró defpues á pofleer la Vica
ria perpetua, ó Curato de la Parro
quial de San Pedro Apoftol anexa á 
la Santa Iglefia Metropolitana de ef
ta Ciudad, que rige al prefente, y  
es uno de los Académicos Valencia
nos. Ha dado a luz eftas Obras:

1. Regla, y Gonfiituúones de la Ten. 
cera Orden intitulada primero de la Mi
licia de Jefu-Cbrifo, y defpues de la 
Penitencia de Santo Domingo, con No
tas muy útiles para fu  inteligencia, y  
obfervancia. En el mifmo Volumen: .

2. Breve Noticia de Id Hiforia de 
la Imagen de Santo Domingo en el Con
cento de Sor i ano. Y  allí mifmo:

P<-
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3. Devoción utiUfsima de los qttin- el Theatro Anatómico que avia man- Si
ce Martes en memoria de los quince Mifi- dado erigir Don Juan de Laifeca y
teños del Santifisimo Rofario. Todo jun- Albarado , Decano en la Real Cama-
to en Valencia por Joíeph .Thomas ra , y Proteótor de los Hofpitales Rea- 1 
Lucas 1741. en 8. des* Se mandó hacer ella Fabrica a 1

4. Rcfpuefia d la Confulta fobre las inftancia de nueftro habilifsimo Me-
Explicaciones de una ojfcrta Moneda, dico , por .averíe experimentado Ia .
y una-Piedra antigua de reciente baila- . grande enfeñanza que davan las Ana- 
da. Salió á luz á 10 ultimo de la Apa- tomias. que él practicava , fegun las
logia II. contra los Diarios de los Li- ¡avía aprendido , y  vifto uíar en la
tTratos de Efpaña del Maeftro Fr.Ja- ‘Univerfidad de Valencia, donde avia
cinto Segura en el año 1739. en 8. dido muchos anos Anatómico. Suce- 
baxo el nombre del Dr. Marcial Emo ;dió fu muerte en Madrid en el de 
Mogunez, que es anagrama del norn- ;i74J- Publicó las Obras üguientes: 
bre, y  apellido del Autor ; el quaí 1. Éfcrutinio Pbyfico-Medico-Ana--■
impugna en efte opuículo una cxpli-: tbomico , que fatisface d la Apología del
cacion del Dodor Agujlin Sales , de DoBor Lloret ; prueva , que del, osea-
quien daré noticia en cl año 1747. de la Jangre fale la. materia .de la
ióbre una Moneda, y Piedra de los nutrición', efiablece la necefsidad délos 
Romanos, que añadió a fu DiJJerta- cfpiritus animales ; y convence la fer- 
cion del Sagrado C áliz: el qual ib dio mentación Cbilificativa , y la prefieren- .
luego por entendido , y  publicó una cía de las carnes A los alimentos quadra-
Demojlración en tu juicio de la II.Apo-r gefimales. En Madrid por Gerónimo
logia del P. Fr. Jacinto Segura , déla Rojo 1729. en 4, Efcriviú ella Obra
qual haré memoria en dicho año. contra la Apología del Dobtor Fran-

F'R. JOSEPH SORRIBAS, natural cifeo L lo re t, referido en el año 1736,
del Lugar de Eílida, Religioío pag. 245. col. 2. donde fe hallará el

Francifco de la Oblervancia , y  Chro- motivo de ella controverfia , y  la ref-
nifta de la Provincia del Seráfico Pa- paella del Do&or, Lloret al Efcrutinio.
dre San Francifco en el Reyno d6 Va- 2. Examen Medicum per Diálogos,
lencia, ha trabajado ellas . Obras: juxta Antiquorum , &  Recenttorum pla-

1. Narración Hifiorica de D Anti~ cita , ut tyronibus prodejfe queat. Eti
guedad, y progrejfos del Real M o n a / - Madrid por Antonio Marin 1 7 3 6 ^ 4 . 
teño de la Purifsima Concepción déla Q A L V A D O R  MONTÓ Y R O CA, 1
Ciudad de Valencia. 'En ella por jo -  natural de Valencia, Maeftro de
fcph Eítevan Dolz 1741. en 4. Albcyteria.. Fue, tres veces Examina-

2. HifioriaSeráfica de la Santa Pro- dor por fu Gremio en cfta Ciudad, y  
viada de-San Francifco de Valenda.Lz. por Real Cédula de fu Mageftad, Exa
tiene concluida en tres tomos en íbh minador mayor de los Herradores,y 
con difpoficíon de dar fe á la Eftam- Albeytares de efte Reyno. Era hom- 
pa. De ella hizo un Extrablo en .la- bre muy inteligente , y  pradico en 
tin de orden de fu General para la fu profefsíon. Tenia cafi acabada la 
continuación de los Anales de Vva- Imprefsion del libro que defpues ve- 
dingo , que remitió á Roma.k remos; y  quando ideava fu aplicación

V'ICEN TE GILABERT , natural otro de Obfervaciones praBicas , para 
de Valencia , Dador en Medi- ■ êl qual tenia apreftados muchos ma- 

ciña ; por eftá Univerfidad. Fue Socio tcriales, le fobrevíno una enfermedad, 
de la Real Sociedad., Medico-Chimi- de que rourió:á22. de Febrero 1742. 
ca de Sevilla Medico Primario del ■ de edad de cínqutnta años. Sucedí-. 
Hofpital Real, y  General de Madrid, da fu muerte , fe acabó de imprimir 
Examinador en el Real Protomedica- el libro referido , y  fe publicó ; con 
to de Caftilla:, Medico de la Real Fa- efte titulo: ' h :
.miliá en el litio , y^Cafa de Buen-Re- . 1. ■ Sanidad del Cavallo , y oíros a,nD\,
tiro , y  por los años de, 173^- Me- males fugetos ai Arte de .Albeyteriafíuf-. 
qico de Cantara de fu Mageftad. ;A trada con.el de herrar. En Valencia potri 
dirección fuya le concluyó en Madrid Jofeph Eftevan Dolz 1742, en 4. A

lo
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de Valencia. 2
gjfflo lo ultimo ay una Eftampa de un Ca- 
VT/íTÍ Va^° 3 en 'R13* *e ^emueftran todas 

' Jas enfermedades, afsi internas, como 
Ano externas , de que fuelen adolecer , con 

i l í i ' ,  Jus.propios nombres, y  lineas que íe- 
* ñalan la parte del cuerpo del Cava- 

lio en dónde fe forman , y  los núme
ros marginales del libro , para hallar 
fácilmente el lugar donde fe trata de 
cada enfermedad , y  fu remedio.
B EN ITO PICHON ,  Sacerdote, na

tural de la Ciudad de Valencia* 
Nació a 21. de Marzo de 1663. Eue 
Beneficiado efe la Igleíia Parroquial de 
San Pedro Mártir , y  San. Nicolás de 
ella Ciudad, Doótor en Sagrada Thco- ' 
logia , Cura ,de la Iglefia Parroquial 
de San Miguel , y  Notario , y  Co- 
mifTarío de la P la ya , y  Mar de efte 
Reyno por el Santo Tribunal de la In- 
quificionf.En el ano 1716, d ia 2 1.d e  
Noviembre , tomó pofíefsion de un 
Canonicato en la Santa Igleíxa Metro
politana , y  defpues tuvo los empleos 
de .Calificador, y  Juez Ordinario del. 
mifrao Santo Oficio por varios Obif- 
pos de fu Jutifdicion , y  el de Gover- 
nador de efte Arzobifpado, por el Se
ñor Don Andrés de Orbe y Larrea- 
tegui , en cuyo nombre avia tomado 
polfefsion de la Mitra de Valencia á 
13. de Junio del año 1725. En el de 
1720. reintegró' el Rey Don Felipe 
V* á efta Ciudad en el exercicio del 
Patronato de la Efcuela , para cuya 
gracia avia aplicado el Canónigo to
do fu influxo , que le tenia grande en 
la Corte i y  la Ciudad , en . atención 
á efto, le nombró Redor de la Uní- 
verfidad día 20. "de Julio del iulfmo 
ano, Eue Varón de admirable conf- 
tancia en las adverfidades, de mucho 

. animo en fus empreñas , y  benéfico 
para todos fus amigos. Pocos le tra
taron , que no fe reconocieren deu
dores a fu benevolencia , ó por aver
íos favorecido Con fu empeño , ó por 
otro beneficio ., ó agafajo de fu- bi- 

= zarria. Sucedió fu muerte en Valen-1 
ciai dia 5. de Marzo de 1742. a. los 
detenta y mueve años de fu edad. Sa- : 
có á luz las Obras figuientes:

.1 , Serano# del Beato Pió V. Papa, 
y Gonfejfor. En Valencia, por. Jayme 
de Bordazar . 1698. en 4. Le predicó 
en el Colegio del mifmo Santo, def

pues que le dio fu Fundador el Señor ; S ig lo  
Arzobifpo Don Ft. Juan Tilomas de vw ttt  
R ocaberti, á los Padres Clérigos Me- 
ñores. A n o

2. Certificado , por el qual confia 1 742-. 
refumidamente la Fundación , progref — - 

fos  , y preeminencias de ¡a Real <*afa-
dria, de Ñueftra Señora de la Seo JfHofi ; 
pital de pobres Sacerdotes enfermaos dé 
la prefente Ciudad de Valencia :¡devo  ̂ ■ 
cion , y culto q#e han dado algunos San
tos , y Pérfonas de feñalada virtud día ; 
Sacratifsima 'Imagen de la Virgen Ma± \ 
ria , que en ella Je* venera 5 y ej¡pedales-, : 
milagros , y favores can que ba facorri
do d fus devotos. En Valencia por Jo- 
feph García 1732. en 4. Efta Obra 
falló firmada, y autorizada por el LÍ- . 
ccnciado. Jacinto Gargallo , Presbítero,
Notario Apoftolico , y  Archivero de 
efta Real Cofadria, por aver parecido 
afsi conveniente para que fe diefie en
tera fe a fu contenido. Pero a la ver
dad , quien dio la idea , y  concurrió 
a fu formación , fue el Canónigo , que 
entonces era Prior de efta Real C o
fadria í y  yo que rae hallava Clava
rio en 1731. le forme de muchas no
ticias que avia recogido de fu Archi
vo" , y  de monumentos, muy feguros, 
con el intento de eferivir con otro mé
todo la Hiftoria de efta Real C a fa ,y  
H ofpital, y  de la Sandísima Imagen 1 
de la Virgen que en ella fe venera.
No. me permite el amor ó la verdad, 
y  á la buena memoria de efte Canor_ 
nigo , a quien devi particular afe&o, 
dilsimular en lo que concurrió , y  
ayudó para la formación de efta Obra. ■

3. En el Papel que dio á la Ef
tampa Don Antonio Palomino Velafco,
Pintor de Camara de fu Mageftad , in
titulado : Explicación de la Idea que ha 
difeurrido , y execatado en la Pintura 
del Presbiterio de la Iglejia Parroquial 
de San Juan -del Mercado de Valenciay 
Don: Antonio Palomino , & c. impreflo 
en Valencia por Francifco Meft.re 1700. 
en 4. ay un Elogio erudito del mif- 
mo Canónigo , en que celebra la ele
gancia desella Obra , y de la Pintu- '. 
ra , y  la fuma deftreza del pintor. -

D  JOAQUIN O R Ti Y  FIQUE- I ? , z .
# R O LA , hijo de Don: Jofeph 

Vicente Órti y Mayor , de quien da
ré noticia en el año 1748. Nació en ■ ' r '

Ya-
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Valencia, día 30. de Deciembre de 
1707. Recibió ei Gradó de Doóior en 
ambos Derechos en efta Univeríidad, 
en Ja qual tiene Examina tur a de Le- 

; yes ■ , y  es juntamente Abogado Fifi 
cal del Tribunal Apoftolico de Jas 
tres Gracias de Bula , Sublidio , y Ef- 
cuíado , Aboga.do mas antiguo de ef
ta Ciudad, y Académico de Ja ReaL 
Academia de la Hiítoria de Madrid.! 
Ha compuefto las Obras que fe fi- 

1 guen;
1. Devoción de los nueve Martes de 

San Antonio de Pahua , con fus Ora
ciones ,. Meditaciones , y Gozos difererb 
tes y ara cada Martes, En Valencia por 
Antonio Bordazar 174X* en 16.

2. Erección , Patronato , y pregref- 
fos de la Univerfidad de Valencia, Tie
ne ella Obra M.s. en fol. y  efpera 
oportunidad para darla a la Eftampa, 
X a  eftrivió recogiendo1 en ella de or
den de la Iluftte Ciudad todas las no
ticias de fu Archivo , antiguas, y mo
dernas , qne principalmente miran á 
eftablecer los derechos del Patronato, 
y  las facultades que tiene el Ciailftro 
mayor.

3. Explicación de la Nobleza Va
lenciana , fegun el Privilegio del Señor 
Don Luis /. Rey de Efpaña , fu  fecha 
en Buen-Retiro d los catorce di as del mes 
de Agojía de 1724. M.s. en fol. con 
Jas Licencias del Ordinario , y del 
Real Confejo para la Imprefsion. Le 
compufo en 1742. iluftrandole con. 
Notas muy curio fas.

4. Addicion d la utilifsima Obra del
Govierno de las lluftres Fabricas del Rio, 
que en el año 1675. .dio ala luzpubli
ca el DoBor Jofeph Lop , Abogado de 
la Ilufre Ciudad , y Fabricas del Rio. 
M.s, en fol.que trabajó en el año 1742,. 
por motivo de que los Oficios > ó Em
pleos que entonces fe labia lo que 
eran fin ninguna explicación , porque 
fe prafficavan 3 aora quemo fe. ufan, 
por el tranfeurfo de los años , e in
troducción de nuevas L e y e s , no fe 
.entienden fin explicarfe. :
F R. JUAN VILLALO N G A , natu

ral del Lugar de Figucroles, Dio- 
: cefi de Tortofa., Relígiofo de la Or- 
; den de San Francifco de Paula. Vifi- 

tió .el Abitó: eu el.Real Convento de 
: San SebaíUan de Valencia día prime-

del Reyno
ro de Mayo de 1685. y profefsó á 
18. de Deciembre de. 1687, Leyó Ar
tes > y  Theologia hafta jubilarfe. Fue 
Corredor del Convento de la Villa 
de Muchamiel , Provincial de la Pro
vincia de Valencia , nombrado en el 
año 1696. y  Predicador de. fu Magef- 
tad. El Reverendifsimo Don Fr. Jo
feph Gafch , que de General de la Or
den de los Minimos afeendió al Ar- 
zobiípado de Palermo , como hemos- 
vífto en el año’ 1729. pag. 216. col. 2. 
fe lo llevó en fu compañía , y  hafta 
que murió le tuvo ocapado en los 
Empleos de Procurador General , y  
de Governadcr de aquella Diocefi. 
En el Tribunal de la Santa Inquifi- 
cion de aquel Reyno , como también 
en el de Valencia , fue Calificador; 
y  aviendofe venido á fu Convento de 
San Scbaftian defpues que faltó aquel 
Prelado , vivió en ól hafta fu muerte, 
y  dexo Varias memorias , en teftimo- 
nio de fu amor a la Orden. Pafsó de 
efta vida en dicho Convento á 4. de 
Febrero de 1743. de edad de fetenta 
y  tres anos. Imprimió los Sermones 
que fe figuen:

1. Oración panegírica gratulatoria, 
por la exaltación del Reverendifsimo P . 
Fr. Sacarías Rofelet d la fupretna Dig
nidad de General de toda la Religión 
Mínima. En Valencia 1703. en 4, N o 
ay nombre de ImprefTor.

2. Retrato de la mas Divina Efpo- 
fa  de Chriflb, copiado en el rofiro de 
la mas infigne ,fngular , efpecial Patra
ña ,y ProteBora de Palermo , Santa Ro- 

falia , Virgen Anacoreta. Sermón en la 
folcmnifsima Fefiivtdad que le confagrd 
la Ciudad de Palermo, Allí mifmo por 
Aguftin Epido 1705. en 4.

3. Oración Panegírica de los Dolo
res de Mafia Santifsima7 al Tribunal de

. la Santa Inquifcion del Reyno de Sici
lia. En.Palermo por el mifmo Impref- 

; for 1705. en 4.

FR. VICENTE MARIA O LI VER, 
Religiofo Mercenario , hijo de la 

Ciudad , y  Real Convento de nueftra 
Señora de la Merced de Valencia. Vil- 
tió el Abito a 17. de. Setiembre de
1688. y  profefsó á i i .  de Deciembre
1689. Recibió en efta UniVerfidad los 
Grados de Maeftro en Artes , y  de " 
Dóftor en Sagrada Theólogía , y  en

fu

Sigloj 
X V lIli 

Año! 

* 743*

I 743-'



2 7 3de Valencia.
(¡jcrlo fu Religión fue promovido alM agif- 
\n/íll tcrio' ^ rv’do a 7u Provincia en los' 

' empleos do Rector del Colegio de S. 
Anp Pedro Nolafco de efta Ciudad , de Co- 

mendador del Convento de Orihue- 
iV  ■ la , de Socio del Maeítro General de, 

Ja Orden , de Difinídor varias veces, 
y  de Provincial de la ruifma , elegi
do en el Convento de T eru ela  16. 
de Febrero de 1726. Es Examinador 
Sinodal de los Obífpados de Teruel, 
y  Orihuela , Predicador de fu Ma^ef- 
tad , y  vive a£t nal mente en fu Con
vento de Valencia con los créditos que 
le han merecido fu Religiofa Obfer- 
vanda , y  doóttina. Ha compuefto ef-, 
tas Obras:

1. Sermón en el día celebre del Na
talicio del Rey nuefiro Señor Don Feli
pe V. Le predicó en la Igleüa C o lé -. 
gíaí de Alicante , y  aquella Ciudad 
le  imprimió á EL ex pe nías en el año
J7°4 -

2. Idea de un Varón Reltgiofo , Ora
ción en las Exequias A la inmortal me
moria del V. P. Prefentado Fr. Andrés 
Garrido del Real, y Militar Orden de 
nuefira Señora de la Merced. En Va
lencia por Jofeph García 1728. en 4. 
Le predicó en la Villa de Vallada, 
-de donde era natural eñe Venerable 
Religiofo.

3. Explicación Wftorica, Moral, y  
‘Miftica de laSeqtiencia del Santifsimo 
Sacramento. En Valencia por Joíeph, 
García 1738. fon dos tomos en fol.

. pero d e l . legundo no efta concluida 
la Imprelsion : hada el año 1747. lle
ga a 224, pagg.' _ ■ .

4. . Oración en la Fiefta de San Pe
dro PafqUal de Valencia , Mártir de 
Chrijlo ,y  Obifpo de Jaén, que en oca- 
Jton de a-ver logrado una Reliquia fuya, 
celebro el .Real Convento de la Merced 

,de la Ciudad de. Valencia día 28. de 
OBubre i 743 . En Valencia por Pafqual 
García dicho ano en 4.

5. Relación Critico-Hifiorica'ftel mi- 
lagrojo hallazgo de las Reliquias de S* 
Pedro Pafqual, y .de la Sentencia decía-■

. ratoria'dc la identidad de las mi [mas. 
T  una-. breve memoria de las folemnes 

■ Fiejias .'con que. celebro :la Metropolita-' 
: na Igíefia.ide Valencia■ el moer 1 logrado 
i una Reliquia -, fuya. La eferivio en el 

Pobre dicho año 1743. pero no Pedio 
' Tomo II.

á la Eftampa. S iglo
6. Expojicion del Cántico del Mag- XVIII

nificat, con dos DoBrinas , y dos Ser- . . ^
manes fobre cada uno de fu s "diez, ver-
f os ? y iguales DoBrinas , y Sermones: 174.3,; 
fobre cada una de las Fefiividades de la — ‘
SS, Virgen Madre María , que perte
necen d fus Gozos.,.

7. Pan de tribulación , y Agua de * 
anguftia. Dolores de la Santifsima Vir-

; gen Madre María , explicados por me
dio de 30. Meditaciones , iguales Doc- 

1 trinas, y correfpondientes Sermones fuñ- 
1 dados f  ibre quince dolores principales de 
la mifma Virgen María.

S. Corona Gloriofa de la Virgen SS.
María ,fignificada en las doce, ejlrelias. 
con que la vid coronada fu  adoptivo bi- .

.jo el Señór San Juan Evangelijia en el 
Apocalypfi , y explicada pór medio de 
veinte y qttatro DoBrinas , y correfpon
dientes Sermones , y con algunos otros 
de fu  glorioffsima Ajfunción d los Cíe- ' 
los, Ellas tres Obras componen una, 
dividida en otros tantos tomos en fol. 
del todo concluidos para dárfe á la 
Prenfa.

9. Informe verídico de la Vida , y  
virtudes del Santo Varón el B. Jofré 
Gilabert , Compañero en la predicación 
de San Vicente Ferrer , Fundador del 
Hofpital Geiser al de efta Ciudad de Va
lencia , cuyo Cuerpo fe conferva mila- 
grofamente en el Convento del Puche 
en el preciofo Relicario de dicho Con
vento , y del Real Orden de ñueftra Se
ñora de la Merced , Redención de Cau
tivos. M,s. en 4.

10. Chrifto en fu Pafston , y Cru
cifixión facrofanta , Predicador d los ojos 
con viveza de Exemplos, y a los oídos 
con eloquencia de palabras. M.s, en 4.

11. Veinte tomos de Sermones , d 
faber q.de varios ajfuntos , 3. de San
tos 4. de Quarefma , 1. de-Vefperti-s 
ñas ,3  .d e  Dominicas , y  4. de v ¿trias 
invocaciones de ¡a Virgen Santifsima Ma
rta. M.ss. en 4. Todas eftas Obras pa
ran en poder de fu Autor , eferitas 
de fíi propia mano.

FR. PEDRO SOLER, de la Or- v 
den de Predicadores. Nació en 

.la 1 Villa de Beígida dia 25. de Setiem
bre de 1672. y  tomó el Abito en. el ,. , ■ 
Real'Convento de Santo Domingo de . ; 
Yalencia i : 23. de Febrero de. 1087. .

- ;\itn Eue
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Fue en dicho Convento Lctor de Fi-
jofofia , y  Thcologia , y Maeítro de que fe  celebraron en el Real Convento XVIIJ
Ehüdiantes. Recibió el Grado de Doc- de Predicadores de Valencia por la Ex- 1
tor Thcologo en ella Univerlidad á celentifsima Señora Doña María Bernar- Ano
30, de Enero de 1705/ y aviendo ob- da Villacis Manrique de tara , Duque- 17^^
tenido la Cathcdra de Thcologia de de Cailus y dia 5. de Enero de 1743.
Santo Thomas, y  Examinatura de ella En Valencia por^Antonio Bordazar de
Facultad,leyó defdc el año 1708. haf- Artazíi dicho ano en 4.
ta el de 1731- y le jubilaron con to- "I^ASQUAL ESCLAPeS DE GUI-
dos los Honorarios , y  emolumentos J_ L L ó  , natural de la Villa de El- 7 «3
que goza va. Eniu Convento fuere- ch e , Librero, y  vecino de la Ciudad
petidas veces Regente de los Eftudios. de Valencia , hombre curiólo , y  afi-
Afcendió al Magifterio. Fue Prior del donado á la Poefia 5 ha compueftolas
Convento del Pilar , y de fu nativa Obras que fe liguen:
Cafa , Viíitador , .Diíinidor Provincial,. 1. Romance Heroico alfeftivo ohfe- 
y General , Calificador , Coníultor, qnio , con que la muy llujlre Ciudad de
y Juez Ordinario del Santo Oficio en Valencia celebro el Arribo del Serenifsi-
los Reynos de Aragón, Cataluña , y mo Señor Infante Don Carlos el dia i r .
Valencia, y Examinador Sinodal de . Ae Noviembre 1731. En 4. falta á no-,
cite Arzobifpado ■, y  Obifpado de Se- tar la Imprefsion.
gorbe. Ha (ido fugeto , que ni las ocu- 2. Refumen Hiftorial de la Funda- 
paciones de la Cathedra , .ni los puef- cion , i Antigüedad de la Ciudad de Va-
tos , y  Prelacias , le han férvido ja- Uncía de ¡os Páctanos , vulgo del Cid.
más de impedimento para exer citar- Sus ptogreffos, ampliación , i Fabricas
fe en el Miniftcrio fagrado de la pre- injignes , con notables particularidades.
dicacion , afsi en la Quarefiua, como En Valencia por Antonio Bordazar de
en lo reliante del año , en Barcelona, Artazu 1738. en 4. Eftá el Autor con.
Valencia , Holpital de Zaragoza , y animo de reimprimir efta Obra , aña-
otras partes. Vive al prefente en fu diendo mas noticias , y  enmendando
Real Convento ; pero con la cabeza algunas equivocaciones que conoce
tan perdida, que parece aver buelto aver hallado en ella , como hombre
á Ja primera infancia ; no tanto por ingenuo , y Amigo de la verdad,
fu edad , quanto por averie infulta- 3. Hijloriadel Cautiverio, i dicho- 
do un accidente apiopeftico , habitual, fo Refeate de la milagrofa Imagen de 
e incurable. Ha dado á la ElFampa Chrifto crucificado que fe  venera en el 
ellos Sermones: Convento de Relighfas de San J o fe f

1. Oración fúnebre en las Exequias i Santa Tech ¡del Orden de San Aguf-
que celebró la Venerable Orden Terce- tin de la Ciudad de Valencia. En ella
ra de Penitencia del Gran Padre Santo mifma por Antonio Bordazar 1740.
Domingo de Guzman , d la tierna me- en 8. Es. un Compendio de la que ef-
moria de fu  memorable Hija , y Herma- crivió fobre elle aílunto Er. Antonio
na Leocadia Efiopina. En Valencia por Juan Andreu, referido en el tomo 1.
Juan González 1716. en 4. pag. 229. col. 1.

2. Oración fúnebre , ceñida a tres 4. Demonfi r acione sfefti vas, y fag ra -
lamentables Ay es, con que exprefó fu  dos cultos con que la Santa Iglejia Me±

filial dolor el Real Convento de Predi- iropolitana de Valencia celebro - en los
cadores de Valencia en 'la muerte de fu  días 22. 23. 24. y 25. de QSlubre de
Ven. Reverendifsimo P. M. Fr, Antón!i. 1743. U venida de la Reliquia de San
no Cloché , General de iodo el Orden de , Pedro Pafqual, Obifpo de.Jaén , y Mar-
Predicadores. En Valencia por Auto- th\ Y  en fu  continuación la Parroquia
nio, Bordazar'1720. en 4. - . de Sari Bartbolome , y Conventos déla

3. Oración fúnebre■. én las .Reales Merced de, la mifma Ciudad. No ay no-.
Exequias  ̂ qu,e por el Rey nuefiro Se- ta de Imprefsion.’Es Papel en v^rfo.
ñor Don Luí i /, celebro la Real Univer- 5-. Rafgo heroico en que fe man fifi*
fidad de V. alenda en fu  Cap illa. En Va- ta la folemne Tranf ación del SS. Sacra*
lencia por Autonio Baile 1724.6114. / mentó de la Antigua Cafa del Oratoria,

de



¿icrío Ae San Felipe Neri de U Ciudad de Va- 1. Vi age Real del Rey míe Jiro Señor Siglo 
-nrr lencía, M.s. en q.> Le trabajó en el ano Felipe V. Caufu de la Guerra , y Re- '5ÍV rTTT

M * 1736. en que le hizo dicha Tranfla- medio para confeguir la Paz. En Ma-
Año don día ultimo de Setiembre. dridpor Blas de VÜlamleva 1712. en 4., Ano

6. También ha compuefto quatro L a divide en dos libros : en el pn- 1 7 4 4 .,
■ V ‘ Comedias que tiene M.ss. de las qua- mero refiere la Calida de fu Mageftad

les fe han repre fe otado las dos prime- de Ja Corte de Madrid en o. de Se-,

1 de Valencia. 275

ras en Valencia con ellos títulos:
I. E l Martirio mas favgriento , y 

\Muerte en cama de flores. Defcrive el 
Martirio de San Vicente^ Mártir , Pa
trón de ella Ciudad.

II. La Reflauración de Oran. La tra
bajó en Polos quatro dias.

III. E l Premio de la Humildad.Con
tiene la Hiftoria de San Luis Bertrán, 
nueílro Patricio.

IV. Amor impofsibles vence ; y pia- 
dofo Vandolero.

„. . FRANCISCO MARTI DE PU-
;j Jr JADhS , Sacerdote, natural de 
la Ciudad de Valencia. Elle Autor fue 
un modeftifsimo Cavallero de familia 
muy conocida en ella Ciudad , llama
do Don Francifco Ferragut , Dodtor 
en Leyes 5 que tiendo el Primogénito 
de fus hermanos , fe hizo Eclefíaítico, 
y  refidió un Beneficio en la Igleiia Par
roquial de San Andrés Apoftol. Su 
modeltia le hizo difsimular fu nombre 
en el'frontifpicio del libro que vere
mos , ufando de los apellidos que te
nia por razón de un Vinculo que def- 
frutava. Eta hermano de Don Jofeph 
Ferragut y Sanguino , referido en el 
año 1732. Sucedió fu muerte á los fe- 

, fe uta y tres de fu edad , dia 25. de 
Febrero de 1744. Sacó á luzr un libro 
con efte título:

1. Avifos falüdables de como deven 
portarfe los Padres , y Madres en la edu
cación Cbrijliana de los hijos, para que 
cumpliendo con ejla obligación puedan 

f a h  arfe. En Valencia por Jofeph Gar
cía 1733. en 8.

l l L . H A B L O  DE MONTESTRUCH 
I  FERNANDEZ DÉ RONDEROS, 
natural de la Ciudad de Valencia, Dr. 
en Leyes. Fue Abogado de los Rea
les Confejós , y  Relator en el Supre
mo de Cañifla por los Reynos de la 
Corona de: Aragón , y  hombre verla- 
do e n :Ia Hiftoria fagrada , y  profa
na. Murió en. Madrid por los años 

' 3744. Dio a la Eftampa fina' Obra in
titulada:' ó

Tomo II. ! ,.

tiembre de 1710. en refulta de la B a-■ 
talla perdida en los Campos de Zara
goza dia 20, de Agoílo del mifmo 
año , con todo lo fucedido en la Cor
te halla que bolvió á ella viótoriofo 
en i j . de Noviembre de 1711. y  en 
el fegundo tratava de l a . caufa de la 
Guerra , y  remedio para coníeguirla 
P a z , iluftrdndólos con mucha erudi
ción . Sagrada , Moral Canónica, y  
Legal 5 pero elle fegundo libro no se 
que halla aora .aya lalído a luz. .

A n t o n i o  b o r d a z a r  d e
A R T A Z íi, hijo de Jayme Bor- I 7 L ‘F* 

dazar , Imprefl.br , y de Eufraíia Gi- 
labert.. Nació en la Ciudad de Valen
cia dia 9. de Noviembre del ano 1671.
Luego que fupo leer , y  eferivie le . 
aplicó fu Padre en la Oficina de fu 
Imprenta al exercicío de componer, 
en que en breve tiempo' fe hizo dief- 
trifsim o; y por quanto naturalmente 
tenia ingenio Mathematico , fe aven
tajó a fu mifmo Padre , que era muy 
hábil en fu Arte. El tiempo en que 
no componía , le empleava en la le-* 
tura de varios libros ; y  íiendo ella 
muy flequen te , y  fu ingenio muy 
petfpicaz, logró por s i , y  fin Maefi-' 
tro entender las lenguas Italiana, Fran-, 
ccfa , y lo que.es mas , la Latina , fin 
aver eftudiado la Gramática 5 fi bien 
tuvo mucho tiempo en fu cafa al Dr.
Pedro León , Sevillano , Maeftro, de 
Sintaxis en ella U niverfidadde quien 
yo fui dicipulo , y  entonces entiendo, 
que tomó algunas lecciones. De la 
mifma fuerte aprendió todas las par
tes de la Fil.ofofia fin aver curiado las .
Efeuelas.> y .c o n e l trato de Ddn Feb 
liz Falcó de Bciaochaga , del Doólor,
Thoraas Vicente ;Tofca , Presbítero de 
la Congregación de San Eelipe Nerfi 
del Doctor Juan Saudita Corachan, 
Cathedratico de Mathernaticas ; y del ¡
Dodpr Balthafar .Iñigo, Beneficiado. :: '
;en la Seo de Valencia , fe aficio'nó a ■ 
la Mathematíca , la qüal je..facilitó ■ 7
■ mucho para habilitarfe : infignementey 

Min 2 cu.
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Siglo en fu A rte, y  aprovechar a otros en 

X V III I~uyaSi Su Pfrutfí° era una Eícuela 
á donde Concurrían para aprender mu- 

A no  clios Artillas, y también hombres cien-
I 7 4 4 .  tíñeos. Acompañava íu doctrina con 

un vehemente deíeo de comunicarla 
á otros , con una rara paciencia en 
acomodarle al genio de cada qual, y  
con una facilidad , y claridad cierta- 

. mente admirable , por lo bien que de
clarara fus penfamientos.

En quanto a la manera de expli- 
carfe en fus Efcritos; como no tuvo 
Maeílro alguno en el Arte de decir, 
y  avia aprendido los preceptos de la 
Retorica en Autores romanciftas, ef- 
crivió en la mayor parte de fu vida 
con eftilo afeitadamente fentenciofo, 
y  florido , fegun el güito común, Pe
ro con la comúnicp.cion de los Doc- 

: tores Corachan , y  Tofca , y dcfde 
que comenzó a tratar con Don Gre
gorio Alayans y Sifcar /entonces muy 
mozo , pero aventajado en la Eloqucn- 
cia Efpañola , y  Latina , recibió bien 
fus inílrucciones, y las de eítelofigne 
Critico, Decíale D- Gregorio, que con- 
íiitiendo la Eloquencia en los penfa- 
míentos , y en las palabras 5 la ma
yor perfección del decir ella en pen- 
far con verdad , ordenando los pen- 
famienros del modo mas natural , y 
que mejor cniaze unos con otros, y 

/; expreflandolos con las Voces mas in-
Á tehgibles, ufando eie ellas , ó fegun

. y  el primer deltino de fu ñgnificacion, 
óy ó fegun alguna aplicación metafori- 
yj ca nada violenta, y acomodada al ufo 
$ común ; y abrazando Antonio Borda- 

zar eíte acertado díftamen , que pre
valecerá íiemprc contra el güito cor-- 
rompido de muchos, mejoró fu efti- 
lo , explicando fe en fus ultimo  ̂ Efcri
tos con gran juicio , limpieza , y gra
vedad. Carafterizava fus Obras con 
fus prendas naturales, y  adquiridas,

. que fueron muchas; porque fue hom
bre de mucha bondad, y pundonor, 
muy zeloíb del publico bien , verda
dero en fu trato , circunípecto en fus 
acciones , entretenido en la conver- 
facion , de honeftas coltumbres , y 

; exempiar vida. 'Afsi mereció la eíti-
y  macion de todos, y .que Ja Ciudad de 
'• Valencia ., el Santo. O.lieio dé la In- 

; ■ qmíkion, los Virreyes, Capitanes Ge-

del Reyno
nerales , y  Arzobífpos , le elígieífcn Siglo 
por ImprefTbr fuyo. XVíU

Era muy voluntario en emprender „ 
qualquier trabajo por grande quefuef- Ano 
íé: y  por cita caufa, aviendo ido al 171*  
Monaíterio de la Cartuxa de Val de ■ 
Chriíto para formar un Mapa ; como 
ya tenia fetenta y  tres años , y  fe 
acaloró mucho yendo á tomar las me
didas del terreno , fe encendió en una 
calentura que le duró nueve dias,com
plicada con otros accidentes morta- 1 - 
les i y recibidos los Santos Sacramen- 

. tos con mucha reíignacion , y  humil
dad , murió á las líete de la noche 
del dia 2. de Noviembre de 1744- y  
el dia figuiente le enterraron en la 
Igleíia Parroquial de la Villa de Al- , 
tura. Avia hecho Teitamentó , y  man- ' 
dado de palabra , que fus M.ss* fe dief- 
fen á Don Gregorio Mayans , á quien 
muchas veces los avia ofrecido; el qual 
poHee loá que luego referire , con mu
cha eítimacion, y  con deleo de pu
blicar los que eitcn mejor dífpueftos 
para eñe fin , ítngularmente las Ta- 
bl&i Cbronologicas, y Ajlronomicas. Avía 
compueíto muchas Relaciones pertene
cientes á las cofas de la Guerra paf- 
fada ; de las quales fe pudiera hacer, 
un íarguifsimo Catalogo , íx huviera 
pueítú en ellas fu nombre , el qual 
nunca cuidó de eítender por el mun
do. Por efta tazón ferá muy poco lo 
que dire de lus Obras impreílás, ref- 

’ peto de las; que publicó , y  ocultó 
lu modeftia fer fuyas. A mi noticia 
han llegado las figuíentes:

1. Dependencia Real Cbronologica,- 
y Genealógica dcfde la Gonquijla de Va
lencia. En fu Oficina 1704. en foh de 
marquilla. Llega hafta el Rey D. Eer 
lipe V. fin el nombre del Autor.-

2. Ortografía Efpañola f x  amente a- 
pifada d la naturaleza invariable de 
cada una de las letras. En Valencia en 
la Imprenta del Autor 1728. en 8, Se
guía Bordazar la Ortografía , mas co
mún , y  corriente ; pero obfervando 
que D. Gregorio Mayans y  Sifcar fe 
apartava de ella en muchas cofas, le 
preguntó las razones que tenia para 
ello; y  aviendolafe oido, efctiyióen 
.pocos _dias Lna Ortografía totálmen-

. te conforme á la idea' que avia oido, . :
' y  la prefentó á , fu' amigo f  el qual,

aun-;
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(¡j'alo aunque alabo la facilidad conque avia 
 ̂— comprehendido , y  explicado fu Sif

ué ma ortográfico , vio que fe avia ef- 
rendido demafiudamenre en 51. ho
jas en foí. y que para ÍU mayor iluf- 
rracion podía añadirle algo, y  le a- 
confcjó que abreviafie íu Obra , exa
minando antes la doctrina de Ma- 
theo Alemán , y  de Gonzalo Cor
reas. Y  aviendolas vifto Antonio Bor- 
dazar , deieofo de hazer fu Siftenia 
mas fencilio , fe. apartó algo de la 
primera idea, defechando en algu
nas cofas el ufo de la H > y  de la 
c u  ló qual no obftó para que fu 
Amigo D.Gregorio dexaifc de apro
bar la Ortografía que el publicó con 
el referido tituló , con una carta muy 
dodtrinal , y elegante,

L a general opinión de que los 
Impreífores de Efpaña fuelen fer in
doctos , el poco conocimiento que 
muchos tenían de la inteligencia gran
de del nueltro, la femejanza de lu 
Ortografía con la que praÓticava D. 
Gregorio , y  la embídia que algunos 
tenian á Bordazar, dieron motivo á 
que fe foípcchafte que no era elle, 
fino D. Gregorio , el verdadero Au
tor de aquella Ortografía. Afsi lo ef- 
crivíó alguno al Maeftro Feijoó , el 
qual olvidado de la perfona que íe 
lo avia dicho, exprefsó en una car
ta privada , interceptada defpues, 
que ais i fe lo avia eterito eL mifmo 
D . Gregorio. Divulgófe la carta , y 
fintíendo D, Gregorio que fe le atri- 
buyeñe lo que ni avia eferito > ni di
cho , ni era conforme a la verdad, 
eferivió al Maeftro Feijoó , que efti- 
maria deshiele fie aquella equivoca
ción , y le refpondieífe, con el pre- 
fupuéfto de que imprimiría fu re!- 
puefta. El Maeftro Feijoó manifeftó 
las caufas de fu equivocación en una 
Carta derita dia 13. deOótubre del . 
año 1737. que fe imprimió en la Ofi- - 
ciña de Antonio: Bordazar, acompa
ñada de otra de gracias de D. Gre
gorio Mayans; quedando afsi Anto
nio . Bordazar con la gloría de aver 
fído el Autor de la referida Ortogra- , 
fía; fí Ipicn no. negava: aver apten-.. 
dido mucho de fu. . A m igo, a quien 1 
devia la idea.

Contra efta Ortografía eferivió ^
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D. Salvador Jo fe ph Mañer, movido 
de que el Maeftro Feijoó, de quien 
era Antagonifta, la avia alabado ex
tremadamente teniéndola por Obra 
de Antonio Bordazar , y  por efta im
pugnación de Mañer , íe imprimió 
nuevamente con eñe tirulo: Ortogra

fía  Efpañola jiramente ajufíada ¿i la 
naturaleza invariable de cada una de 
las letras. Segunda imprefsion, en que 

f e  añade una Apología. En Valencia 
en la Imprenta del Autor 1730. en
8. En efta Apología manifeftó. Bor-, 
dazar la gracioíidad de fu genio fín 
incurrir en maledicencia.

3. Ortografía Latina fieramente ajt/f- 
tada al ufo regular de los Antiguos 
Latinos, i Eruditos Modernos. En Va
lencia en la Imprenta del Autor 1730. 
en 8. Le incitó a eferivir. efta Or
tografía Latina el buen fueefío que 
avia tenido en la Caftellana.

4. Puntual Relación de la Aveni
da del Rio Turra , que bañad efía Ciw- 
dad de Valencia, fucedida el dia jó . 
de Setiembre de 1731. Impreífa en 4. 
en el mifmo ano, ocultando el Au
tor fu nombre.

7. Breve Relación de las Demonf- 
traciones fefíivas con que la Ciudad de 
Valencia ba celebrado el feliz arribo d 
ella del Serenifsimo Señor Infante de 
Efpaña, Don Carlos de Barbón Far- 
nefe, Duque de P&rma , i PUfemia 
en los días 11. i 12. de Noviembre 
de 1731.. En Valencia en la Oficina 
del mifmo Autor ocultando fu notar 
bre , en 4,

6. Afcendencia Genealógica del Se
renifsimo Señor Don Carlos de Barbón 
Farnefe, Duque de Parma , i Piafen-  
cía. La imprimió, ocultando también 
fu nombre, en foh de marquilla.

7. Al feftivo Obfequio con que la 
mui Iluflre Ciudad de Valenda celebrd 
el arribo del Serenifsimo Señor Infan
te D. Carlos el dia 11. de Noviembre 
de 1731. Romance Heroico que em  ̂
pieza: Heroico Ple£lroy& c. en el míf- . 
rao año , y  callando fu nombre. Ma- 
nifiefta en el fu vena Poética; pe
ro fe explicava con mayor naturali- 
dad;en las feguidillas, en .que, cier
tamente tuvo mucha1 gracia, fatiri- 
zando. cbn agudeza y juicio. .

8. Tabla para fabsr todos los dias :
del

Siglo*
xvm.

A ñ o

l Z 4 i*



Siplo del año a que hora , i  r, Anutos fa h  el 
Sol y i fe pone en Valenda , i dura- 

^  don de ¿os cfcpujcuhs. En fob La pu- 
A n o  biicó por aquel tiempo con poca di- 

2744, lerenda.
■ 9. Plantificación de h  Imprenta

de i Rezo. La imprimió en Valencia 
á 25. de Agallo de 1732. en fcl. Ei
ra Obra pudo dar gandiísimos ze- 
los a los Efirangeros , y cautar á EC- 
paña Ungular beneficio , íi huviera- 
mos remdo la dicha de que fe pu
liera en practica la unliisima pro- 
pueíta que en ella fe hizo, porque 
es una ciara dcmotlradon > y prue- 
va efectiva , de que en Eipaña ay 
diípoficion para que los Millalcs, Bre
viarios , Diurnos , y  otros libros 
Ecleliaílicos ie impriman corteótifsi- 
ma y y hermolifsimamante en papel 
Eípañol, vendiéndole por bajiísimos 
precios refpeto de los de Ambcres, 
y  orras partes.

10. CAlendarlo Perpetuo en el qual 
fe  halla con facilidad , brevedad , i 
certeza y para qualquiera ano paffado, 
i  por venir y hafla en muchos figlos> 
el Aureo numero , el Ciclo Solar y la 
EpaBa y la Indicción Romana , la letra 
Dominical y la letra del Martirologio y 
i las Pie fias movibles fegun el efilio

: Juliano , i fegun la Corrección Grego-
* rlana , Obra del Reverendo Padre Fr. 

Joaquín liigaud y Mínimo , di [pusfia 
nuevamente , i añadida por otro Pro- 
jejfor de Mat hematíe as. Elle Profellór 

1 es Antonio Bordazar que ocultó fu 
nombre ; pero no en la Obra fi- 
guíente:

11. Proporción de Pefos , i Medi
das con principios propileos de Arith- 
metica , i Geometría para fu ufo. En 
Valencia en !n Imprenta del Autor 
1730. en 8. Del’pues de la Real Prag
mática de ió. de Mayo de 1737. pu
lo una Adición a ella Obra para ajuf- 
tar el valor de las monedas al au
mento que por aquella le dio a la 
plata r y también añadió algunas Ta
rifas importantes para facilitar el co
mercio.

12. Academia Mathematica , que 
fe propone d ¿os aficionados d influen
cia del Egregio D. Felipe Lino de Caf- 
telvi y Conde de Carlet , quien ofrecé 
(afa y i algunos infitumeníos preveni-

278 Eícritores
dos d ejle fin  ( como años ha que lo de- Siglo 

fea , i tiene manifefiado) en cafo de X V III 
¿aver numero fu  fiel ente de Perfmas , que 
comprebendan la utilidad , i fe rejuel- 
van a fu  ¿tfsiflenda, En tol. Con el 174 ,^  
deíeo que tenia Antonio Bordazar de 
que los Jovenes , efpecialmente los 
Nobles, fe aplicaflen a las Ciencias 
Mnthcmaticas , elcrívió, y publicó 
ella Carta exortatona ene! año 1738. 
y aunque luego huvo perlón as ga
llofas de que fe puiieiíe en execu- 
cíon tan útil penfamiento ; faltava un 
hombre Eminente en la ProfelVion, 
que con la notoriedad de fu fama 
autonzaíle tan noble Concurlb con 
la expectación de ¿u enfeñanza. Ne- 
gavafc á ella por fus muchos anos, 
y cabeza fatigada con largos , y  pro
fundos ciludios el Dodtor Juan Bau- 
tiíla Cotachan , Mathematico infigne; 
pero vencida ella dificultad por me
dio de D. Gregorio Mayaus, el qual 
perfiladlo aL Doctor Corachan a que 
li quiera firma lie fu nombre , pues de 
el dependía la formación de tan im
portante Junta, fe fundó la Acade
mia de Mathematica , y  Antonio Bou- 
duzar comptifo una Obra con elle 
titulo:

13. Idea de una Academia Mathe
matica dirigida al Serenifsimo Señor D.
Felipe Infante de Efpaña. En Valen- 
da d 19. de Decíembre de 1739. Im
pedía por el mili no Autor , que ca
lló fu nombre , año 1740. en 4. Rc- 
imprímiófe en Madrid en el Mercu
rio Literario de febrero del año 
1740. en 12. Ella Obra manificiía el 
ingenio Mathematico de Bordazar.

14. Propoficion que fe  baze al Rey 
Nueflro Señor para el cflableúmiento 
de las Medidas , i Pefos comunes, d 
fin de que fcan univerfales, e inalte
rables en los Dominios de fu Magef- 
tad , i en los tiempos venideros. En 
íu mifina Imprenta á 25. de Abril 
de 1741. en fol. Ella fue una de 
las cofas que Antonio Bordazar 
mas defeó ver prabticadas para que 
Efpaña dieíTe ley a todas las Nado-, 
nes en ello.

15. Parecer de un Mathematico Va
lenciano Jobre el Cometa que fe ha de- 
xado ver en ¡as noches de Enero , i  

Febrero de ejie año 1744J  bol d 1 .de.
Mar-

del Rey no
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de Valencia.
Marzo faU las cinco i media de la
man ana Jiendo un mifmo Corneta, En 
Valencia en la Imprenta del Autor 
en 4. ocultó fu nombre , como tam
bién en 3a Obra ílguiente:

i<5. Explicación del Marco conque 
fe  aprecia la madera quadrada que vie
ne por el Rio (T uria) i fe aprecia fue
ra de los Muros de efia Ciudad de Va
lencia para la mayor inteligencia del Ca
ballero Regidor que tuviejfe la comtfsi on
de efe abafo. En fol.

Ellas fon las Obras impreíTas de 
que tengo noticia. En quanto á las 
que ha dexado M.ss. fu principal aten
ción fue cultivar la lengua Efpañola, 
y  las Ciencias Marhematicas. Para 
confeguir lo primero , efcrivió:

17. Reglas breves para la buena Ha
bla Efpañola. En ellas fe conformó con 
las opiniones comunes.

18. Tablas Chronologicas univerfa- 
les, que contienen las fíete Edades del 
Mundo. En ellas fe hallan apuntadas 
muchas noticias ; pero no eftán faca- 
das originalmente de los Elcrítorcs 
mas antiguos , fino de otras Tablas 
poco exactas, como las del P. Clau
dio Clemente , y  en gran parte fe va
le fin citarlos , de Autores fabulofos, 
como Eercfo, Dextro , y  fus afocia- 
d o s; y afsi es mayor en ellas la va
riedad , que la feguridad de las no
ticias. Tenia ya quien coítcaffe la Im- 
prefsion ; pero quilo que las revieffc 
antes Don Gregorio Mayans , y  fefte 
ñte de parecer que no las imprimief- 
fe , hafta que fe examinaílen todas las 
noticias por memorias origínales. Pe
ro como faltando las citas , era efta 
lina empreña muy difícil , y mas fá
cil formar de nuevo otras Tablas, aun
que fe dio principio al Examen , no 
fe proíiguió,y quedaron ellas de aquel 
modo.

19. Difcurfo Matbemattco-Geograf
eo en ajfunto de invefiigar la lengua 
Efpañola , ó Idea de Medidas de lon
gitud.

20. Renovó , y  acomodó al efta- 
do prefente el Mapa de la Ciudad de 
Valencia que hizo el P. Doótor Tilo
mas Vicente Tofca , y  anadió una De
lincación de toda fu  Contribución , la 
qual fe guarda en la Cafa Capitular 
de la .mifma Ciudad.

2 7 9
21. Recreaciones Mathematicas, Siglo
22, Dexó varios Apuntamientos X V I il

pertenecientes á la Mathcmatica; gran „ ' 
parte de elfos fe enderezan á la fcr- Ano 
macíon de un Diccionario Facultativo, 174.4., 
en el qual trabajó muchos años jn- * - ■
terrumpidamente , por acobardarle la 
grandeza de la Obra. Animavalc á
ello Don Gregorio Mayans , por la 
grandilshna neccfsidad que ay de un 
Diccionario , en que fácilmente fe buf- 
quen , y  hallen , no folo las dicciones 
que uno oye , ó lee , cuyo ligniñea
do fe ignora ; fino también los voca
blos de las colas que uno conoce , y  
no fabe como fe llaman 5 y para mas 
incitarle , le dio la Idea de la Juris
prudencia reducida a método a mane
ra de unas Particiones , dividiendo, y  
definiendo todos los vocablos legales, 
los quales defpues devian reducirle a 
orden Alfabético ; y  la mifma Idea le 
dio en gran parte de la Jur i (pruden
cia Canónica. Llegó pues Bordazar k 
poner en orden Alfabético todas las 
voces del Tbeforo de la lengua Cafe- 
llana de Don Scbañian de Covarrli
bias , dando a cada una de ellas una 
fencilla explicación , y  fcñalando el 
Arte , ó Ciencia a que pertenecen.
Y  formó también una general divi— 
fíon , y  fubdivifíon de todas las Ar
tes , y  Ciencias , con intento de po
ner las partes debaxo de los todos, 
los individuos debaxo de las efpecies; 
y  las efpecies debaxo de los géneros, 
para que fe fupieflen los nichos don
de fe avian de hallar todas las cofas 
que fe defearen faber , y cada una de 
ellas. Efto lo executó con mas perfec
ción en las Marhematicas, por el ef- 
pecial conocimiento que tenia de ellas; 
pero en lo demás folo dexó á los ve
nideros el defeo de ver acabada una 
Obra , que feria íin duda de fuma uti
lidad ; y  á los laboriofos dexó el exem- 
plo de aver intentado una empreña 
que pide muchos años de trabajo, y  
que no es para un hombre folo el fa- 
lir con ello.

23. Tablas Chronologicas , y Afro- 
nomicas. Empiezan en el año 4664.del 
Periodo Juliano , cinco anos antes de 
la Corrección Juliana , y  cinquenta 
antes de la Era coman Chriftiana. Son 
treinta y feis Tablas, y  cada una de

ellas
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, ellas .comprehehde cinqucnta; a ñ o s y  ,
' todas ellas ñ icz : y  ocho Siglos j'y  en 
íiis ' refpettivüs tiempos' íe hallan pa
reados en una miíma linea cada uno 
de los años de cada Epoca , que ion, 
las del Período Juliano , de la C or- 
í'cccion juliana , de las Olimpiadas, 
de la Fundación de Roma , de la In
dicción Romana , de Nabonazar , de 
■ los Aticos', de ios Judíos , de Diocle- 
ciano , y  de la T kg ira  $ íeñaiando el 
dia en :que empieza cada año , el de 
la P.LÍqua Judaica halla la ruina de:. 
Jerulalcn , el de la Cbrifiíana defde 
que em pezó‘y. y  notando ai mifino1. 

.tiempo el Equinoccio Vernal , el Solf- ; 
■ ticio Eítival j el Ciclo Solar., la.letra 
D om inical, alsi verdadera , .como al
terada ; el Aureo Numero , las Epac- 
tas Aítronomícas ,.  y  los Eclipícs So
lares , y Lunares. A efias autiñeiofif- : 
limas Tablas , que ocular , y  p rá ti
camente Jou capaces de enfeñar, aun. 
a ios mas rudos , la coirefpondencia 
de los afros , y  dias de tantas Epocas, 
precede una científica, y  d o ta  expli
cación del ufó de ellas ; fi bien en al
gunos Capítulos fe échamenos ella ex
plicación,por aver preocupado la muer
te a tu Autor. Falta que no impide el 
ufo practico de dicha Obra : la qual 
es tan necetlavía , que fin ella , ó otra 
fomejante , nunca lograra la Hiftoria 
iu perfección. Y  aunque para formar 
chas Tablas tuvo la dirección ., y  ayu
da de fu Am igo Don Gregorio M a
yares ,.c l qual le dixó los libros en que 
devia trabajar , y  la diligencia que de- 
via poner de im parte , y  le ofreció 
cerca de quinientos Eclipfes con prue- 
vas hiftoricas , y  los Fallos Confuía- 

: res bien enmendados con todos los 
Confuías Suffeótos *, ello no obftante 
es Obra de muchifsuna gloria para 

. Bordazar; porque el trabajo que en 
ella pufo , es, el que mejor m anifief-. 
ta  fu ingenio ., infinítela, d o ¿trina , .y 
aplicación irífatigablé.,

í f 7 -4 4 *; T J R ;  LUIS V IC E N TE  M Á S , dje la 
■ ' ■ jy* ' Orden de Predicadores. Nació en ■ 

V alen d afa  \g. de Oftubre de 169.8'.
. ‘ ■■ ■ T onto el; A bito en. el Real Convento

. .... de Predicadores ale efta Ciudad dia 3. 
.■  ;de Setiembre de 1713 . .y;profefsó á 

I ■; i '■ A o .d e  Octubre déliiguiente- año. Ob-, 
tuvo en ella Univerfidad los Grados
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de Maefiro en A rtes3 y  de Doctor en 
Ságradq Thcologiá ¿ y  fue, promovido ; 
en ella á la Cathedra de T heologia de 
Santo Thotnas , qüe anualmente rige. 
En fu Religión ha a Rendido al Grado 
de Maeltro , y  ha fido Prior del C o n 
vento referido , nombrado en el año, 
1744, Ha dado a luz:

1, Samuel nuevamente refucilado> 
San Vicente Ferrér. En Valencia - pop 
Vicente Cabrera. 173 1. em 4. Es uti 

■ Sermón que predicó en la Iglefia Par
roquial de Santo Thomas A poílol, cotv 
el morivo de aver eílablecido el C le 
ro  de aquella Iglefia una Ficfia anual 
á San Vicente , por aver fido Benefifo 
ciado en ella , como dixe en mi pri-:

..111er tomo , pag. 27. col. 2. y  de 
fefiejar ai Santo vellido con Abiros 
Clericales , del modo que acoftum- 
bran en Valencia refidír en el C oro.

2. Memorias de la fantidad , doctri
na , y milagros de San BenediBo A/,. 
Pontífice Máximo , de la Sagrada Re- 
l'tgion de Predicadores. En Valencia por 
Joíeph Eltevan D o lí 1736. en 8. Eftq 
Obra fe publicó en nombre del Doc-i 
tor Juan Baiuífta Monfeu, Vicario ma
yor , y  perpetuo de la V illa  de Cafo 
tclJon-fie laT ia n a  > pero confia por 
un Teftimonto dado por el Lector Fr. 
Jofeph T e i x ido r , Archivero del Real 
Convento de Predicadores de Valen
cia , y  N otario de la Provincia de A - 
ragon , a 27. de Ágofto del año1173 6. 
que füe compuefia por el Maefiro Mas, 
entonces Prefentado i y  que por obfe- 
quiar al Doctor Monfeu , que era fu 
rio , la publicó en fu nombre ; y  lo 
miímo conteftan otros R eligiofosgra
ves , que fe la vieron trabajar.

F'R. T H O M A S  P E R E Z , Religiofo 
Aguftino , natural de la Villa de 

MuchamieJ, Doótor en Sagrada T h e o 
logia por la Univerfidad de Valencia, 
Regente que fue de los Efiudios en los 

, Conventos de San Aguftin, Nue.ftra Se-’
■ ñora del Socorro ,. y  C olegio de San 

Fulgencio de la mifma Ciudad,y Maef- 
, tro en fu Religión. Publicó fin libró 
. en que manifiefia fu inteligencia gran-, 
fie en la  T líeo  logia Miftica , con efte 

■ : titulo: ■ ;'j
;V r. . Vida de la-Venerable Madre Sor' 
-■■■■B ea tr izAna Ruiz. , Manlslata Profe¡fa 
. M  la Orden de San 'Aguftin. T  DoBri-

xviii
. Año . 

t:7 4 fo'

1744:

ñas



ídc Valencia. 281
Sido ñas MifiUa Stmbolieo-FraBUa , que le 
YVIJI reve^ Señor. En Valencia por Paf- 

' qual García 1744* en fcl. Divide la 
Ano Obra en dos libros: en el primero re- 

174.4. ^ere ía Vida de la Venerable > y  al 
— - principio de algunos Capítulos pone 

como texto el Compendio, ó Redi
men de la Vida , y  virtudes de la mif- 
ma'j que dexó eferito Moflen Miguel 
Fujalte , referido en el año 1737. y  
en el fegundo pone las dodrinas, ó 
Revelaciones doctrinales, que ella dic
tó á efte Sacerdote, iluftrandolas nucf- 
tro Efcritor con dodifsímas Reflexio
nes , y Notas Tbeologicas.
TOSEPH JUAN AN TO N IO  BA- J GUER ( antes Baiaguer ) Y  DE 

O LI VER , natural de Valencia, Doc
tor en Medicina por efta Univeríidad, 
en la qual fue Cathedratko extraor
dinario,y Comiflario General del Cíauf- 
tro de Medicina ; Académico de la 
Real Academia Medico-Matritenfe , y  
'Juez delegado privativo , y  Exami
nador primero del Real Protomedica- 
to en la Subdelegacion de efta Ciudad, 
y  Reyno. Ha dado a luz las Obras 
figuientes:

1. Fiare fia de Disertaciones Ftifio- 
rico-Medicas , Cbimico-Galenicas, Me- 
tbodico-FraBicas. Dos tomos en 4. ini- 
preflbs en Valencia por Jofeph Gar
cía , el primero en el ano 1741. y  
contiene doce Disertaciones íbbre 
otros tantos afeólos; y  el fegundo en 
el año 1743. el qual contiene el ref- 
to de los afectos que faltan en el pri
mer tomo , difttibuidos por el orden 
correfpondiente a las tres cavidades.

2. Flor efta de Disertaciones febriles 
Hifiorico-Medicas , Cbimico-Galenieas, 
Metbodico-PraBicas. En Valencia por 
Gerónimo Conejos 1744- en 4. Todos 
los tres falieron dedicados a Don Jo
feph Servi , Protomedico de fu Ma- 
geftad.

3. D iferí ación Fbifico-Farmaceuti- 
co-Medica , fobre un quid pro quo del

■ que murió una Religiofa Capuchina. De
dicada al Sapientifsimo , DoBifsimo ,y  
Reólifsimo Tribunal del Protomedicato. 
En Valencia por Jofeph Thomas Lu
cas 1743. en 4.

Fr a n c i s c o  v i c e n t e  d e  o r e 
l l a n a  , Sacerdote , natural de 

¡Valencia , Maeftro en A rtes, y  Doc- 
Tomo IL

tor en Jurifprudencia Civil por efta 
Univeríidad , Beneficiado en la Santa 
ígleíia Metropolitana , y  en las Par
roquiales de San Marrin de dicha Ciu
dad , y  Lugar de Foyos , y  Acadé
mico Valenciano. Tcaduxo del Idioma 
Trances al EPpañol una Obra com
puerta por Don Luis Abelly , Obifpo 
de R odas, con eíte titulo:

1. Corona del Año Ghrifiiano, b Me
ditaciones fobre las principales , y mas 
importantes verdades del Evangelio de 

fe fu  Cbrijho ; difpuefas para todos los 
dias del Año , fegun el orden del Oficio 
Eclefiafiieo. En Valencia por Jofeph 
Thomas Lucas 1744. quatro tomos
eti 8.

P A N TO N IO  MIRA de la Com- 
9 pañia de Jefus, natural del Lu
gar de Benilloba , donde nadó a 18. 

de Enero del año lópp. Entró en la 
Compañía a 9. de Febrero de 1717 . 
Obtuvo los Grados de Maeftro en Ar
tes,y de Dodor en Sagrada Theologia. 
L eyó Filofofia en el Colegio de Gan
día , y  defpues Theologia en el de S. 
Pablo de efta Ciudad de Valencia. Bol- 
vio a Gandía , donde obtuvo los em
pleos de Redor, y  Chanciller de aque
lla Univeríidad , y de allí pafsó a Rec
tor del Colegio de Mallorca , cuya 
Prelacia íirve adualraente. Imprimió: 

1. Sermón Panegírico en el día quin
to de las Fiefias d la Dedicación del nue
ve Templo de San Sebafiian de Religio- 
fos Mínimos , en la que hizo la muy 
Jlufire Parroquia de San Juan del Mer
cado de la Ciudad de Falencia. En ella 
mifma por Jofeph Thomas Lucas 1740. 
en 4.

2. Sermón Panegírico en lafolemnt 
Fie fia que todos los años celebra la Iluf- 
tre Univerfidad de la Compañía de Je- 

fus de Gandía d fu  Santifsimo Funda
dor , Milagro de Principes , y Milagro 
de los DoBores , San Francifcé de Borja. 
En Valencia por Jofeph EftevanDolz 
1744. en 4.

P D O C T O R  JOSEPH AM AT, 
natural de la C iudad'de'A li

cante , Presbítero de la Real Congre
gación de San Felipe Neri de Valen
cia , Dodor en Sagrada Theologia, 
Viíltador General, y  Examinador Si
nodal del Obifpado de Cuenca. Fue 
Diredor de la Obra de la nueva , y  
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Siglo magnifica Iglefia de fu Congregación, 
X V III y Oratorio Parvo. Precücava con 

„ ’ irrvoroío zeio , y efpiriru , y parece 
Ano que nueftro Señor quilo premiarle fu 

¿ 7 4 J ,  aplicación grande a. elle lauto Minif- 
' - terio j porque predicando unas Pla

ticas Vcfpertinas en la Iglella Parro
quial de San Juan dei Mercado de efi
ta Ciudad, donde policía un Benefi
cio , en la Quarcfma del año 1745* 
le infinitó una fuerte Apoplegia en el 
Pulpito, dia mi fin o del Patriarca San 
Joícph fu Patrón ; y aviendoie lleva
do á la Congregación , murió á. 27. 
de Marzo de dicho año , a los cin- 
quenta y líete de fu edad. Sacó a luz 
un libro , que aunque tiene titulo de 
Sermón , puede llamarle Hilloria, por 
Jo mucho que en el fie eftiende en la 
Relación de Ja Vida de la Ven.Seño
ra , cuyas virtudes Ic dieron copiofa 
materia. De fu contenido lelamente 
predicó en las Exequias lo que pudo 
decir en cinco quartos de hora ; y  
aviendofie defpues refuelto imprimir 
efta Oración entera , pareció conve
niente dilatar fie en algunos fiicelfos de 
la Vida de la Venerable difunta. Afisí 
lo advierte también el tomo quarto 
del Diario de los Literatos de Efipa- 
ña defide la pag. i6 j .  en donde fie ha
llara un extradio puntual de la Ora
ción , y el Elogio que fu Autor Pupo 
merecerle. La intituló afisi:

1. Sermón en las Exequias de la V. 
Doña Jofepha Maña Roca de la Serna 
y Mafear sil , muger del Generofo Don

'A Lorenzo Torres y Carróz, celebradas en 
la nueva Iglefia di la Real Congrega- 
cion del Oratorio de San Felipe Neri de 

M Valencia dia 6, de Junio de 1737. En 
Valencia por Jofieph Elle van D olz 
dicho año en 8. mayor.

2. Ftejí as con que la Congregación 
del Oratorio de Valenda dedico fu  ntie- 
va Iglefia , celebradas defde 29. de Se
tiembre bajía 7. de O el ubre 17 36, M.s, 
en 4. cuftodido en el Archivo de la 
mi finia Congregación.

; i 7 4 C  T \  C A R LO S G A ZU LLA  DE UR- 
J L ^ .  SIN O , Doctor en Leyes. N a
ció en la Villa de M ordía dia 25. de 

- ‘ Mayo del año 1674. Era hijo del Dr.
Jofieph Gazulla , Secretario que file 
de dicha Villa por eí'pacio de treinta 
y  tres años , y. que la governó mu-
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chas veces con los Empleos de Jura- Siglo 
do en Cap, de Jufticia m ayor, y  de X V líí  
AíleíTor. Su hijo también fue Juíicia H 
mayor , y  Lugar-Teniente General de Ano 
todo fu diftrito ¡ y  en el tiempo de 1-74^ 
la Guerra tuvo el Exercicio , y Paten- - ■
te de Capitán de las Milicias del Rey- 
no por el Señor Rey Don Felipe V. 
a quien íirvió baxo el comando de D.
Ximen Pcrez Zapata de Calatayud,
Conde de R e a l, y de Sinarcas, C o
mendador mayor en la Orden de N .
Señora de Montefa , y Coronel de 
Cavalleria. En atención a fus méritos, 
y  fervicios obtuvo Don Carlos la gra
cia , y  merced de fiu Mageítad de 
Regidor Perpetuo de la mi fina Villa, 
en donde murió á 5. de Marzo de
1745. de edad de fetenta años. El ca
talogo que me han embiado de fus í
Obras es como fe figue:

1. Una Comedia imprefía en Va-; 
lencia , cuyo titulo es : E l Amor Pe
regrino. Falta el año de la imprefision.

2. Relación difufa , recopilada con
varios metros, de tas Fiejlas Sexenales g
que la ilujlre Villa de Mordía , y fu s v
individuos dedican d fu  Gran Patraña J
Marta SS. de Valliv ana en el Sexenio de 
173S. En Valencia por Jofieph Efte- 4
van Dolz 1739. en 4. J

3. Nueve Villancicos al Señor San
Joaquín , con unos Gozos efdrujuíos. En i
Valencia por Antonio Eordazar 1740. ;

Siguenfe las Obras que dexó M.ss.
4. Un tomo en 4. en profa , y diver- 

fdad de verjas de las Fiejlas que dicha 
Villa confagro d fu Patraña María SSt 
de Vallivana en el Sexenio del año 1703, 
con muchas noticias del Hallazgo de di 
cha Santa Imagen.

5. Otro tomo en 4. de varias Pos fias 
en Iqs Fie fias que la Villa confagro d la 
mifma Virgen en el Sexenio del año 1744.

6. Un manifiejlo en profa fobre el
Voto de fefiejar la Villa d la Virgen fi
de Valliv ana. En 4.

7. Eco Satisfa&orio en defeargo de 
una Apología impreffa en Zaragoza, en
que intenta Ssbafiian Velilla denigrar i:
una Hifloria Anónima , y ceñida , de ¡
Alaria Santifsima de Valliv ana , en el 
Territorio de la Ilujlre Villa de More- 
Ha. En 4,

8. Diez y nueve tomos en 4. de Poe- 
fias fagradas , y profanas , y un gran

m - ‘
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de Valencia.

numero de Loas. No para aquí.
9. t7» fOfK'o 4. jae contiene cin

co Comedias , rajoí títulos fon:
I. E l Galan ftn competencia.
II. Querer olvidar amando.
III. y  inda ? Cafada , y Doncella.
IV. Infortunios del querer.
V. La mejor Feria del Bofque. Efta 

tiene Loa.
10. Encomios , y alabanzas fonoras 

de la Mufica. En profa , y  en 4.
11. Linterna Política , Hsfiorica , y 

'Moral, alumbrada por Catón con la luz 
de fus Exámetros. Es Obra en profa 
dividida en dos tomos en 4.

12. Dtfcurfo /obre el ufo de las 
Modas,

1 3. Cinco Enfiyos , con la primo- 
roía círcunftancia de faltar una de las 
cinco letras vocales en cada uno de 
ellos. Todas las Obras referidas , y  
otros muchos Papeles fucltos en pro
fa , y verlo , paravan en poder de 
Moflen Pafqual Gazulla de Uríino, Sa
cerdote , hermano del Autor ¿ Reft- 
dente en la mi fina Villa.

P JA CIN TO  O R Tt de la Com- 
m pama de Jefus. Nació en Va

lencia a 29. de Deciembre de 1702. 
y  fue hijo de Don Jofeph Vicente 
O rti y Mayor , de quien tratare en 
el año 1748. Bien inftruido en la len
gua Latina , y  Retorica , entró en la 
Compañía en el año 1718. Fue Ca- 
thedratico de Artes en el Colegio de 
Segorbe. Hizo en Valencia la profef- 
fton del quarto Voto ; y  aviendole 
nombrado Redor del referido Cole
gio , íirvió la Prelacia por efpacio de 
tres años cumplidos; y antes de nom
brarle fucefior , murió allí mifrno día 
.19. de Abrihde 1745- a los quaren- 
ta y dos años de fu edad. Imprimió 
un libro con efte titulo:

1. Hiftoria del Hallazgo de la Ima
gen de San Cbriftoval, jas milagros , y 
Fundación del Real Convento de Reli- 
giofas Canongefas Agufiinas de la Ciu
dad de Valencia. Con un Compendio de 
la Vida , y milagros del mi fino Santo. 
En Valencia por Cofme Granja 174o* 
en 4.

AI principio de las Fie fias Cente
narias de ¡a Conquifia de Valencia , ef- 
critas por fu Padre Don Jofeph Orti, 
ay un Epigrama latino con fu Tradue- 

Tomo II.

cion Caftellana , del P. Jacinto, en ob
le quio de fu Patria , y  del Autor. 
T ^ S T E V A N  BRU , Sacerdote. Na- 
X_J ció en la Ciudad de Valencia día
26. de Deciembre del año 1706. Ef- 
tudió en efta Univerfidad , enlaqual 
obtuvo el Grado de Maeftro en Ar
tes en el mes de Julio de 1722. y 
el de Dodtor en Sagrada Tocología 
por Setiembre del año 17 26. En e Mi- 
guíente año fue promovido a Cathe- 
dra de Eilofoña , y leyó dos Curfos 
hafta e ld e i7 3 3 - En eí inifmo año af- 
cendió a la Carhedra de Theologia, 
llamada de San Buenaventura t y  an
tes de Metafilica ; en la que continuó 
hafta el día 7. de Deciembre de 1737. 
que le promovieron a una Pavordria 
de la Santa Igleíia Metropolitana. Los 
créditos de iu lucimiento grande en 
el Pulpito le facilitaron que lalluftre 
Ciudad le nombrado Predicador fu yo 
con todos los votos , día 23. de De
ciembre de 1737. En la Academia Va
lenciana 7 fundada en el de 1742. fue 
el Académico mas antiguo , y  uno de 
los que mas fe intercía van en procu
rar íu aumento , hafta dar territorio 
para las Juntas en fu mifma habita
ción con mucha urbanidad , y  agra
do. Vivía en el Colegio Imperial de 
los Niños Huérfanos de San Vicente 
Ferrer con el empleo de Prefecto , ó 
Clavario luyo , y  murió allí mi lino en 
la florida edad de 39. años no cum
plidos j día primero de Abril de 1745'. 
y  fue enterrado en la Sepultura de 
fus mayores en el Real Convento de 
Santo Domingo de efta Ciudad. Im
primió las Obras figuientes:

1. Sermón en la folemne Fiefa que 
hizo la muy lluflre Ciudad de Valenda 
por cumplirfe el Quinto Siglo defaglg- 
riofa Conquifa. Se dio a la Eftampa 
en el libro de las Fie fias Centenarias 
de la quinta Centuria de efta Con
quifta , derito por Don Jofeph Vi
cente Orti y Mayor 7 impreftb en Va
lencia por Antonio Bordazar 1740. 
en 4. y fe hallará a la pag. 261.

2, Oración en Acción de gracias a la 
Divina Sabiduría , Patraña de la Aca
demia Valenciana. En Valencia por An
tonio Bordazar de Artazu 1744.cn 4.

JOSEPH DE AVI LEON  DA- 
* ZA Y GUZMAN ? natural de 
JSln 2 la.
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Ja Ciudad de Valencia , Doctor en 
ambos Derechos , y Abogado de los 
Reales Con fe jos. Murió en la flor de 
fu edad a 27. de Mayo del año 174Y 
aviendo dado a la Eftampa un libro 
que intituló:

1. Lumen JuftitU &  Jures nttiuf- 
que j in novem vefperihiis rejulgens , to- 
t ídem que Dialogis illufiratum. En Va
lencia por jofeph Thomas Lucas 1737* 
en 4. De efla Obra hacen extractólos 
Díariítas en el tomo 2. del Diario de 
ios Literatos de Efpaña } pag. 16/. y  
juzgan que es Obra que puede íervir 
á la curioiidad de los Profeflores de 
Ja Jurilprudencia , peto no para la 
praCYica ; porque le contenta el Au
tor en dar unas noticias muy genera
les , iin deícender a ningún calo en 
particular de aquella Facultad.

D ANTONIO E S C R Í V a  DE 
1XAR M O M PALAU J MON- 

SOIUU , hijo de Don Onotre , Con
de de la Alcudia , de quien di noti
cia en el año ió88. pag. 104. col. 3. 
Fue natural de Valencia , Cavallero 
Gran Cruz de la Religión de Juan 
de Icrulalen , Comendador de Alfam- 
bra, Bayl'10 de Cafpe,y Sr. de los Tuga
res de la Torre de LIoris,y Miralvó.Eli
gióle fu Magcftad por uno de los Regí- 
dores,quando mandó que ceflafle en ef- 
ta Ciudad el Govierno de los jura
dos antiguos; pero exercitó aquel Ofi
cio poco tiempo ; y retirando fe a la 
quietud de fu Caía , vivió dando mu
cho excmplo a todos halla el día 2 ó. 
de Deciembre del año 1745- que paf- 
só de efla vida de edad de íetenta 
y  dos. Dio á la Eflampa un libro 
intitulado: -

1. El Sacro Corazón de María. Mo-_ 
tivos de una afeéiuafa devoción al Sa
cro Corazón de la Virgen Madre. En 
Valencia por Jofeph Eftevan Dolz 
1735. en 8. Traduxo efla Obra de la 
lengua Tolcana, en que la avia com- 
pueflo el P. Juan Pedro Pinamonti de 
la Compañía de jefas , y  la imprimió 
para repartir entre los devotos de la 
Virqen , ocultando fu nombre. 
T^RAN CISCO MIRA , Sacerdote, 
IT  natural del Lugar de Benílloba, 
hermano de! P. Antonio Mira de la 
Compañía de jefus , referido en el 
año antecedente. Obtuvo el Grado
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de Doótor en Sagrada Theología, y 
eJ Curato de la Iglefia Parroquial de 
la Univerfidad de Canals , de donde 
pafsó al de San Eftevan de la Ciu
dad de Valencia , en el qual actual
mente perfevera. Ha dado á luz las 
Obras íiguientes:

1. Lnjh'uccion para ¡os que han de 
tomar el efiado del Santo Matrimonio, 
leyes, ó reglas que deven guardar los ca* 

Jados : con un pafmofo prodigio del In
clito Protomartir San Efievan. En Va
lencia por Antonio Bordazar en 8. N o 
efla el añ o , ni el nombre del Autor. 
Al principio fe nota averio fido un 
Sacerdote Cura de almas , defeofo de fu  
aprovechamiento 7 pero es publico que 
lo fue dicho Cura.

2. Sermón d la Reedificación de la 
Capilla de la Virgen de las Virtudes 
( Fundación del Cid ) é Iglefia Parroquial 
que fue del mifrno Territorio , que hoi 
es de San Efievan de efia Ciudad de Va
lencia , y Ala renovación de fu  Cemente
rio y en fiefta que hizo la muy Ilujtre 
Parroquia en el dia 29. de Agofto del 
año 1745. En Valencia por Jofeph 
Tilomas Lucas dicho año en 4. Con
tra las noticias que fe dan en efle Ser
món , de aver eftado en aquel litio 
la antigua Iglefia de nueítra Señora 
de las Virtudes ; de no averia pro
fanado los Moros defpues de fu Fun
dación ; y de averfe hofpedado en ella 
los Santos Mártires Francifcanos San 
Juan de Pcruíia , y San Pedro de Sa- 
xoterrato , efetivió el Doctor Aguflin 
Saks , de quien liare memoria en el 
año 1747. un Examen del Sitia yy du
ración de la Ifie fia de nuefira Señores 
de las Virtudes ? que pufo a los ojos 
de todos defde U pag. 12^. de fus Me- 
morías Hiftaricas del Antiguo Santuario 
del Santo Sepulcro de Valenda , impref- 
ías en dicha Ciudad por jofeph Efte
van Dolz en 1746. Pero faliendo á la 
defenfa la Junta de Eletos de la Par
roquia de San Eftevan , publicó en 
nombre de Juan Bantifia Vergara , Fa
briquero de la mifma , un Papel con. 
elle tirulo:

3. El Examinador Reprobado en fu  
mi fimo Examen. El Oratorio de la Vir
gen de las Virtudes, ¡ito en el Cemente
rio de la Iglefia Parroquial de San E f
tevan de efia Ciudad de Valencia , con

ñus-
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de Valencia.
$jaIo nuevos fundamentos, refiablecido en nue- 
yVIÍI Vo examen' En Valencia por Jofeph.
J ,, * Thomas Lucas 1746. en 4. y  el Dr.
Ano Sales facó a luz otro Papel en refpuef- 

ta de eñe , con el titulo de E l Exa- 
' minador confirmado en fu  miftno Exa

men , del qual daré noticia en la Re
lación de tus Eícritos.

P JOSEPH GUM ILLA de la Cora- 
.  pañia de Jelus. Nació en el Lu

gar de Carcer , íituado en la Ribera 
del Rio Xucar en el Reyno de Va
lencia , como lo tengo averiguado por 
la mi fin a Cafa donde eftudio en efta 
Ciudad , y  de donde fe fue derecha
mente a Sevilla á veftir la Ropa de 
Jefuita para pallar á Indias. También 
concuerdan en efto diferentes Padres 
del Colegio de San Pablo , y de la 
Cafa Pro felfa , a quien lo he pregun
tado i y el mifino Padre Gumilla, (1) 
hablando de la abundancia de arroz 
que naturalmente nace , y  fe cria en 
aquellas partes del Orinoco , lo expli
ca baftantcmente por cftas palabras:
En el Reyno de Valencia, mi Patria, que 
es la Ribera del Xucar, es donde mas 
abunda. Digolo , porque Perfona muy 
autorizada , digna de mi mayor vene
ración , afirmó aprobando la Edición 
fegunda del Orinoco lluftrado > aver 
nacido en Gandía , que no ella en la 
Ribera , como todos faben. E1P. Cafi 

fani (2) en la Wfioria de la Provin
cia de la Compañía de Jefus del Nuevo 
Reyno de Granada 7 cuenta eftendida- 
mente lo que eñe Varón Apoftolico 
ha trabajado en las Mifsiones del Ori
noco 5 y  el miftno Gumilla lo dice 
modeftatnente , hablando en tercera 
perfona, en la referida Obra.

Fue Superior de las Milsiones de 
aquel Rio , como también del de Me
ta , y  Cafanare ; Calificador , y  Con- 
fultor del Santo Tribunal de lalnqui- 
ficíon de Cartagena de Indias jy  Exa
minador Sinodal de aquel Obifpado.
De fpues de aver fido Vi ce-Provincial 
de aquella Provincia , le nombraron 
Procurador de las Mifsiones de ella, 
y  vino á las Cortes de Roma , y  de 
Efpana , donde hizo manifiefta fu in- 
íigne virtud , y fabiduria. Quando ef- 
tuvo en Roma le dio el P. General a 
efeoger el Colegio de qualquiera par-

( 1) G um il la  ¡bi, tom, z.peig. z6j.  de la fegunda Edición.

te del Orbe , en que quifiera defean- Siglo 
far ; pero el Je pidió humildemente, XVIII 
que le dexafle bolver a morir entre . „ * 
fus Indios. Sus virtudes admiraron á A n o  
todo el Colegio Imperial de Madrid; 1 7 4 c .  
y  le hizo amado de todos fu genio ob- J * 
fequiofo , y  fu trato fiemprc igual, ale
gre, y  fantamente feftivo. Todos los 
Padres fe i van tras e l , fin faber apar- 
tarfe de fu dulzura. Su humildad es ef- 
tremada , como lo manifeftó también 
pallando por Valencia , y  vifitando la 
Familia en cuya Cafa avia eñudiado.
Bolviófe finalmente á fu remotifsima 
Provincia á continuar las tareas de fu 
ardentiísimo zelo en beneficio de las 
almas. Eftas fon fus Obras:

1. E l Orinoco Ilufirado , PLifiaría 
naturalCivil, y Geográfica de efic gran 
Rio , y de fus caudalofas vertientes. En 
Madrid por Manuel Fernandez 1741. 
en 4. AL principio del libro pone un 
Mapa , en que deferive toda La tier
ra que baña aquel caudalofo Rio , y  
dcfpues explica el govierno , ufes, y  
coftumbres de los Indios que allí ha
bitan , con nuevas , y útiles noticias 
de animales , arboles , frutos , azcy- 
tes, refinas , yervas, y raíces medi
cinales , y  fobre todo fingularifsimas 
conversones a nueftra Santa Fe , y fu- 
ceflos de notable edificación. Efta O - 
bra tuvo tan pronto defpacho , que 
fehuvo de hacer otra imprcfsíon, re
viña , aumentada por fu Autor , y  di
vidida en dos Partes , también en Ma
drid por el mifmo ManueL Fernandez 
1747. en dos tomos en 4,

En el tomo primero defde la pag.
41. hafta45.yen la pag. 18. déla pri
mera Edición, defiende efte Autor,que 
el gran Rio de las Amazonas , ó Ma
rañan , que es lo mifmo ( Mañer lo ne
gó contra el P. Feijob, pero el Maeftro 
Sarmiento le convenció en fu Apolo
gía ; y  Gondamine , y  Vilo a ufan indi
ferentemente de ambos nombres) no 
fe comunica por el Rio Negro con el 
Orinoco. El defcubrimlento de efla co
municación , afirmada de los “Antiguos 
defde el rebelde Lope de Aguirre , y  
negada del P. Gumilla , y  de otros 
Geógrafos modernos en fus Mapas, es 
de fumo provecho al comercio de a- 
quellas remotilsimas tierras,y por tanto

rué
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( ; )  CafTani ibi, cap. 3 1 .



S ig lo  me ha parecido decir algo fobre el. 
V ’V]]] Porque Moi'. Luis de la Condamine y 

 ̂ " Académico Pveal de las Ciencias de 
A n o  Pans , que ha eíbrito defpues de la 

I 7 4 C  Pn,nera imprcfsion del P. Gumilla un 
-   ̂ libro intitulado : Relation abreg e edí un 

voy a ge fait el fifis ll ínter ¡eur de ¿í Ame- 
ríque meridionale , ó voyage de la Re
viere des Am fizones , imprcíTo en París 
año 1745. aliona abiertamente deíde 
la pag. 119. cita comunicación i y ci
tando al Orinoco Ilujlr&do 7 dice , que 
vio en Para cartas del mil ¡no Gumi
lla , traídas del Orinoco por el Rio 
Negro 3 que Tupo por Mol. Bouguer 
( que vio al P, Gumilla en Cartagena 
de Indias de buelca de Europa ) que 
cite Padre eftava ya detengañado en 
cite punto 3 y que por cartas del P. 
Juan Ferreyra , Reidor de Para, tupo, 
que el año 1743. los Portugueíes del 
Rio Negro fuñieron elle R io , y die
ron contigo en el Orinoco ; y que tra
taron allí con el Superior de aquellas 
Mí fsiones, con el qual bolvicron luí 
defembarcar hada llegar a la forta
leza PortLigúela del Rio Negro 7 que 
ella cerca de la embocadura de clic 

-v Rio en el de las Amazonas.
} Cómo , ó por dónde fucedc ella
1 comunicación del Rio O* Inoro con el

¡,.i de las Amazonas í Lo dice Mof. Luis
de ¿a Condamine por idea propia, mien- 

' ■ tras efpera alguna Carta circunftancia- 
 ̂  ̂ J  da de la Corte de Portugal,para inftruir-

fe exaétamcnte : y entretanto en la 
Carta , ó Mapa que pone ai principio 
de fu Ubro , intitulada ; Carte da Cours 
du Mar agrión 011 de la grande Riviere 
des Armazones , & c. grava la comuni
cación del Orinoco con Marañan por 
medio del Rio Negro , y en el mí lino 
Mapa pone ella Nota en aquel para- 
ge donde lale el Rio Negro del Ori
noco azia el Marañan , que fegun fu 
Carta , es a dos grados de latitud 
Septentrional , y fetenta de longitud 
Occidental del Meridiano del Obfer- 
vatorio de París : Les Portugais du Pa
ra ont remonté en 1743. de ¡a Riviere 
‘des Amazones dans lc Orinoque par Rio 
Negro , quiere decir en Eípañol: Leu 
Portuguejis del Para fubieron en 
1743* de la Ribera de las r-niazonas al 
Orinoco por el Rio Negro. De ella co-

286 Eícritores
municacion hacen memoria nueftro 
Valenciano Don Jorge Juan , de quien 
daré noticia en el año 1748. y Don 
Antonio de Ulloa en fu Relación HÍfto- 
rica del viage a la America meridional, 
Parte 1. tom. 2. lib. VI. cap. V. num. 
marg. 880. pag. 501. refiriéndole á 
Condamine fin nombrar á Gumilla; 
el qual efcrívíó también , fegun me 
avifan:

2. Vida , y muerte del P. Juan Ri
vera , Compañero fuyo en las Milsio- 
nes del Orinoco. Se imprimió en Ma
drid ; pero no se en qué año , por
que no he vifto Exemplar.
F 'R A Y  PEDRO POLO , Religiofo 

Francifco Recoleto , natural de 
Ja Villa de Aras de Alpuente, Fue 
Letor Jubilado de Theologia , Difi- 
nidor , y  Cuftodío de Jas Provincias 
de M allorca, y Cataluña, Provincial, 
y  Padre de la de Valencia , y Difini- 
dor General de la Orden. Quando 
publicó fus dos primeros tomos ¿fla
va eferiviendo una Obra femejante á 
éíta en ci concepto , é idea , el Maef- 
tro Fr. Manuel de Villarroél , de la 
Orden de San Benito , con el titulo 
de Epbemerides jagradas , y profanas, 
Tbeforo de los tiempos para los quatro 
tiempos , que empezó a imprimir eu 
Madrid en el año 1730. Y ñutió tan
to efte encuentro el P. Villarrocl, por 
hallar fe impenladamente prevenido de 
otro ; que , hablando con la expret- 
fion que ufan los Día Aftas de Efpa- 
ña , (1) fe íe turbó el juicio; porque 
el eftiio con que informa de los £f- 
critos del P, Polo , es (dicen) mas de 
un principiante fogofo , que de un 
hombre que tenía acoftumbrado el co
razón a la paz de un continuo eftu- 
dio erudito. El P. Polo es verdad que 
ufa de un latín bárbaro , y no libre 
de foleci finos :1o que devia a ver evi
tado , por mas que quifiera explicar- 
fe , como él dice , con eftiio llano, 
fincero , y fácil de entender 3 pero 
tampoco puede negarte, que elP. VL 
Uarrocl fe excedió en la eenfura mu
cho mas de lo que permitía fu Hita
do , y  la modeftia, y  caridad Chrif- 
tiana ; y  que no huvieran podido des
componerle tanto aquellos defectos, 
fi los huviera vifto en otras Obras de

dif-

del Reyno
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díftinto aífunto. Nueftro Polo , que lo General ,
fue de efta Provincia cafi halla la 
muerte , era un hombre m odefto,y 
muy religiofo } y  aunque no fe avia
cuidado del eftudio exacto de la lati
nidad , merecía mejor tratamiento , y  
atención. Murió en íu Convento de 
San Franclfco de Valencia dia 4. de 
Enero de 1746. de edad de ochenta 
y  un años. Ellas fon fus Obras:

1. Manfiones , Fefiaque Hebraorum 
Htteraliter defcripta , moraUter , myfli- 
ce , &  ene omi afine exp ofita , cttm Dia
rio dttpliü , altero /aero , tn quo ge fia  
ex Sacra Scriptura per anni dies addu- 
cuntur 7 loca facra deferibuntur , expo- 
mmtur, 0  interpretantur \ altero Sa~ 
cro-Propbano , in quo &  per anni di es 
Fafii , Fefiaque GeniiUum adducuntur? 
vertuntur ad facra : Gbrífi'tana Religto- 
nh proponuntur Fafii. En Barcelona 
por Juan Piferrer 1725* dos tomos 
en fol. En el primero pone un Dia
rio fagrado por los dias del ano, fe- 
gun las Santas Efcrituras; y  en el fe- 
gundo , otro Sagrado-Profano con los 
Palios de los Gentiles , acomodados 
á las cofas fagradas, y  defpues aña
de los Fados de nueílra Santa Reli
gión Chrilliana.

%. Manfiones morales ■ ¡five Quadra- 
ge Jim a continua per Manfiones Hebreeo- 
rum ideara 7 0  myfiice ad Fratres, 0  
Móntales pro commoditate Pralatorum, 
0  Confejforum7 tum provifitatlonejum 
pro exbortationibus , aliifque exercitiisy 
&  funBionibus Regulartbus , tum 0  
tum aliquibus collationibus pro vefiiüone 
Habitas j 0  Profefsione. En Madrid en 
3a Imprenta de la Caufa de la Ven. 
Madre Agreda 1737. Son dos Partes, 
divididas en quatro tomos de á foh 
impreííbs en dicho año.

> T 7 R A Y  JOSEPH DE SAN A N T O - 
[H 6* j p  NIO , Religiofo Trinitario Def- 

calzo , natural de la Alcudia de Car- 
let. Leyó Artes en el Colegio de fu 
Religión de la Ciudad de Toledo , y  
Theologia en el de A lcala , en el qual 
fue Miniílro , y  tres veces del Con
vento de Valencia i como afsimifmo 
Secretario , Procurador de Provincia, 
y  dos veces Diíinidor. Era hombre 
aplicadifsímo a los libros, y  de vivo 
ingenio ; y  por elle motivo le honró 
la Religión con Patente de Efcricor

2 S 7
que defempeñó á fatisfac- 

cion de fus Prelados. Murió en Ma
drid á 19. de Febrero de 1746. y de- 
xó M.ss. las Obras que fe íiguen:

1. De Sacramento Matrimonii. Un 
tomo en fol. con todas las Licencias 
para la imprefsion , en el qual avia 
recogido muchifsima doctrina.

2. D eja re Canónico Quafiiones va- 
ri<et Ellas dos Obras quedaron en el 
Convento de Madrid.

MAN U EL M A R TIN , natural de 
la Villa de Altura , Obifpadó 

deSegorbe. Obtuvo el Grado de Doc
tor en Medicina en la Univerfidad 
de Valencia, donde fe opufo á algu
nas Cathedras , y  á la Plaza de Me
dico del Hoipital General de efta Ciu
dad , en la qual murió en el año 
I74Ó. Sacó a luz:

1. Un Papel f  'obre la Triaca Mag
na , que fe dio a la Eftampa en Va
lencia en el año (Tegun entiendo) 1727. 
en 4. N o he podido hallarle para po
ner el titulo mifnio que tiene i pero 
no fe pierde mucho en ello.

2. Clamores inconfolables del Agua; 
y Sangría contra la mala minifiracion7 
y vana efperanza de fus Profesores. En 
.Valencia por Coime Granja 1738. 
en 4.

FR. JU AN  FACUNDO CLEMEN
TE , Religiofo de la Orden de 

San Aguftin , natural de Valencia, hi
jo de Abito del Convento de nueftrá 
Señora del Socorro de la mifma Ciu
dad. Leyó Eilofofia , y  T heologia,y  
obtuvo en la Orden todos los Gra
dos halla el Magífterio. Fue Prior de 
los Conventos ae Alzira , y  de Ali
cante} y  manifeftó tan adequadas pren
das para el Govierno , que aviendo- 
le encargado el Priorato del Conven-; 
to de la Ciudad de San Felipe , an
tes Xativa , le continuaron en el mu
chos trienios , con notable beneficio 
de aquella Cafa en lo efplritual , y  
temporal. En el año 1744. le trafla- 
daron íegunda vez al Priorato del 
Convento de Alzira , donde muría 
dia ultimo de Marzo del año 1746. 
Dio á luz eftas Obras:

I, Diario de Indulgencias de la Cor
rea de San Aguftin , en la Anbicofadria 
de nuefira Señora de Conflación , con
cedidas por veinte y  dos Sumos Pontifi-

ceSf
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ces reg'tJijados en la Bula , y Sumario 
de Clemente X. que las confirma > con 
otras que concede de nuevo. En Alican
te por los Herederos de Andrés Cle
mente 1727- y  añadida la Aprobación, 
y  nueva concefsion de Indulgencias 
del Papa Benedicto XIII* hecha en 
1727. fe reimprimió en Valencia por 
Antonio Baile 1737* en 16.

2. Magni Arcbiepífcopi VahntiniS. 
Tbomes á Villanova vita d Cardinali 
Palleotto relata ad ejfeclum Canoniza- 
tionis cjufdcm. Cui adjiciuntur RilbmUi 
in laudem D. Tboma , Summomm Pon- 
tijicum fuccefsio , Generalium Ord. S. 
Aug. Catalogas i atque excretó i a pii Re- 
ligiofi, Jlve rcfpeSiive cujufvis perjona 
pU. En Valencia por Jofeph Thornas 
Lucas 1741, en 4.

3. Venerahilis Serví Dei 7 &  Apa- 
fio lid Viri Adm, R. P. Magiftri Fr. 
Augujlim Antonii Pafcual Vita , &  Con- 
clones Qaadragcjlmales. En Valencia por 
dicho Lucas 1744- cu 4- Se deve a 
nueítro Autor la Imprefsion de ella 
Obra , y aver puedo Adiciones á la 
Vida latina que compufo el Prelenta- 
do Fr. ffayme Ferrer , de quien hice 
memoria en el año 1717.
F 'R. THOMAS v a r ó  , Religíofo 

Mercenario , natural de la Ciu
dad de Orihucla. Tomó el Abito en 
el Convento de la mifma dia 15. de 
Julio del año 1708. y profeísó en el 
de Valencia á 22. de Deciembre de 
1709. En eíta Univerñdad obtuvo el 
Grado de Maeftro en Artes , y le opu- 
i'o con mucho lucimiento á las Ca- 
thedras de FUofoña , y de Metafifica. 
Pafsó a Salamanca , y en aquella in- 
íigne Efcncla recibió el Grado de Doc
tor Thcologo , tuvo CaLhedra de Re
gencia de Theologia , y  en propie
dad la de Lengua Santa , en la qual 
permaneció halla fu muerte. En lu 
Religión ateendió al Grado de Maef- 
tro , fue Elector , y  Difinidor Gene
ral , y en el (Capitulo celebrado en el 
Convento de Valencia á ió. de Mayo 
de 1739. fue cleóto Provincial de efta 
Provincia. Era vivo , e ingeniólo en 
el Pulpito , eficaz en el argumento, 
y  muy verfado en todo genero de le
tras. Antes de concluir el Provincia- 
lato bolvió á Salamanca al exerci
clo de fu Cathedra, y  murió en aque-

29. de Marzo de 1741?. 
Imprimió los Sermones que fe liguen;

1. Oración fúnebre en las Honras 
que la Univerjidad de Salamanca ofre
ció d la agradable , y tierna memoria 
del Señor Don Vicente Cafa-Mayor y  
Pichón 7 DoSlor en la Facultad de Cá
nones , y Opojitor a fus Cathedras en 
la mifma Univerjidad. En Salamanca 
por Antonio Villargordo 173 9 ^ 0 4 .

2. Sermón fúnebre en las Reales Exe
quias que la Univerjidad de Salamancaf 
el dia 27. de OSlubre de 1742. ofreció 
en fu  Real Capilla de San Gerónimo, 
a la memoria de fu  Reyna , y Señora 
Doñta Luija Jfabel de Orleans , Efpofa 
que fue del Señor Luis Primero. En Sa
lamanca por Nicolás Joleph Villar- 
gordo 1742, en 4.

3. Otros dos Sermones fe fuponen 
ímpreíTos por eñe Autor en las Exe
quias de otros dos Cathedraticos de 
la referida Univerfidad 5 pero no he 
podido hallarlos , aunque he puefto 
en ello bailante diligencia.

V SOR ESPERANZA DE CHRIS- 
,  T O , Religioia Carmelita Def- 

calza. Nació en la Ciudad de Valen
cia á 24. de Noviembre de 1671. Fue
ron lus padres Gregorio Badenes, Ciu
dadano , y María Pons $ los quales 
quiíieron que rccibieífe la primera gra
cia del Bautifmo , por devoción de 
San Vicente Ferter , y San Luis Ber
trán , en la Pila BaudfmaL de la Par
roquia de San Eitevan , fmembargo 
que avia nacido en la de S. Martin. 
De edad de trece mefes fe tuvo por 
cierto averia reluchado Maria SantiT 
finia, al punto que fus Padres hicie
ron promeífa de llevarla íiempre veL 
tida de Abito del Carmen. Inclinófe 
defde nmy niña á fer Carmelita Def- 
calza , y empezó defde luego a tra
tar íu cuerpo con mayor afpereza de 
la que permitia fu debilidad. Refiftian- 
fe fus padres , por motivo de no tener 
otra hija , a que tomafie eftado de 
Pvdigiofa , y  mas en el Convento de 
Jas Deícalzas de Sau Jofeph j y afsi, 
a los veinte y dos años de fu edad fe 
entró dia ió . de Julio , fin noticia 
de ellos, en el Convento de San Ju
lián de la Orden de San Aguílin 5 y 
aunque halló en ellas Religiofas tan
ta perfección, que pudo fatisfacer fus

Eícritores del Reyno
lia Ciudad á

1746..
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anfias ; pero como María Santifsima 
la quería en fus Defcalzas de Santa 
Teretá , aunque concluyó felizmente 
el ano del Noviciado en San Julián, 
y  tuvo los votos de la Comunidad 
para profeífar , fe mantuvo Novicia 
hafta que fe computo el traníito , é 
ingreífo en el Convento de S. Jofeph, 
que logró á 28.de Decíembre de 1694. 
donde pallado otro año de Novicia
do , prctefsó el liguiente , dia de San 
Silveftre Papa.

Vías de dnquenta años vivió en ef- 
te Mo nade rio fin parar de lubír por 
las gradas de las virtudes a la cum
bre de la perfección religiofa. Tres 
veces fue Priora de ella exempíarif- 
íima Comunidad , y íiempre la expe
rimentaron fus fubditas como Maeítra 
de íantidad para 1’u edificación , y  en- 
feñanza , como Madre muy carinóla 
para fu confuelo , y como Sierva hu
milde para afsiftirlas á todas. Ardia 
fu corazón como en una fragua de 
amor de Dios , y devoción al adora
ble Sacramento del Altar , á María 
Santifsima , y  a aquellos Santos que 
Vivieron en efte mundo mas inflama
dos del amor Divino. Su celeftial Ef- 
pofo la hacia participante de aque
llos cariaos, finezas , y  dones > que 
liberalrnente comunica á las almas que 
fe unen intimamente con el por me
dio de una perfetlifsima caridad j y 
por eíte motivo fue tenida , y vene
rada en ella Ciudad por una de las 
Religiolás de mas excelente , y  extra
ordinaria virtud. Llamóla el Señor pa
ra si á los fetenta y quatro años, y  
cali cinco mefes de edad , dia 20. de 
Abril de 1746. El referido Convento 
de San Jofcph celebró fole tunes Exe
quias a til memoria , y  predicó el R.
P. Fr. Macheo de los Angeles, Car
melita De (calzo , natural de Aragón, 
Leótor que fue de Artes , y  Theolo- 
gia , y Prior de los Conventos de En
guera , y Valencia. En eíte Sermón, 
que fe dio a la Eftampa en efta Ciu
dad por la Viuda de Bordazar 1747. 
en 4.. fe hallaran mas por extenfq las 
virtudes de efta infigne Religiofa, que 
yo omito por la brevedad , y  por no 
ler de mi admito. Por mandado de fu 
Confeffor efe avió:

1. Una Relación de fu  Vida } para 
Tomo II,

darle cuánta del método que Ilevava 
en ella , y  de las mifericordias que le 
hacia íu celeftial Efpofo. Algunas clau- 
fulas de ella Relación fe hallarán def- 
de lapag. 59. del Sermón referido, pot 
las quales le puede colegir el incendio 
de caridad que ardia en fu enamora
do pecho.

FR. FRANCISCO PASTOR , na
tural de la Villa de Hontinien- 

te , Relígiofo Carmelita Obfervantcy 
hijo del Real Convento de Valencia, 
donde tomó el Abito á 2.de Febrero de 
idSo.y profefsóá 23.de Abril de 1681. 
Leyó Artes , y Theología , y fue 
Regente de ¿iludios , y  Maeftro de 
Novicios en dicho Convento. Obtú
volos Grados de Doftor , y de Maef
tro en Sagrada Theologia ; íirvió á 
la Orden en los cargos de Prior del 
Convento de San Julián de la Ciu
dad de San Felipe , antes Xativa , y  
de C uftodío,y  Vicario Provincial de 
fu Provincia. Se exercitó en el Mi- 
nifterio del Pulpito , y  Confeffbnario 
fruítuoíiísimamente ; vivió con un 
exemplar retiro , y abfiraccion de1 
negocios feculares j y murió tenido 
en concepto de Varón obiervantifsi- 
mo en fu Convento de Valencia, dia 
6. de Setiembre del año 1746. á los 
ochenta de fu edad. Imprimió las O- 
bxas que le liguen:

I. CateciJwD Sacerdotal, fegun ¡ai 
Rubricas del novifsimo Mijfal Carme
litano j y Reglas del Ceremonial de la 
mifma Orden. En Valencia por Juan 
González 1728. en 8.

Reimprimió un Oficio de Semana 
Santa , legun el Rito del Breviario , y  
Miflal de lú Orden , con una curió
la , y devota explicación de las Ru
bricas , y  Ceremonias particulares de 
aquellos dias , que intituló afsi:

2, Rubrica adjunta , Hifpánico fer- 
mone expofita 5 O 1 fgnifcationes M yfe
rio? um , qu<£ per facrati bajas temporis 
ceremonias myftice innuuntur. Ad exci- 
tandam devoúonem Dominicte Pafsionís 
in cordibus laycorum latini Sermonis 
infdorum. En Valencia por dicho Gon
zález 1729- en 8.

3. Regla , y Confutaciones de ¡as Re-, 
ligiofas de la Orden de la Bienaventu
rada fiempre Virgen María del Monte 
Carmelo , de la Antigua j y Regular Ob-

Oq
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fervancia. En Valencia por Antonio 
Bordazar 1732. en 8. Pufo de luyo 
una Expoíicion de la R egla, con una 
declaración de los quatro votos de 
Obediencia , Pobreza , Caftidad , y  
Clattfura, y  de todo lo demas que per
tenece al eftado de las Monjas i y  á 
lo ultimo una explicación del texto 
de la Do&rina Chriftiana , que pue
de fervor para todo eftado de perfonas. 
JO A Q U IN  CASES Y  XALó.Nació 

en Valencia en el año de 1701. 
Eftudió en ella Univerfidad , y obtu
vo los Grados de Maeftro en Artes, 
y  de Doctor en ambos Derechos , y 
Medicina* Hizo en ella algunas Opo- 
ficioncs a Cathcdras de efta ultima Fa
cultad, y fubílituyó en una de ellas; 
pero traíladandofe a Madrid , fe hizo 
Abogado de los Reales Confejos; y  
defpucs de aver frequentado mucho 
la Bibliotheca Real , fe dedicó a ef- 
crivir ; pero con un eftilo , y lengua- 
ge tan impropio del Idioma El'pañoi, 
que dio motivo a Don Hugo Herrera 
dejafpedós , vecino , fegun le dice, de 
Cacabelos , á clcrivir una Carta de 
zumba , que ponen los Diarillas de 
Efpaña en el romo 7. de íus Diarios, 
defde la pag. 362. a la qual tenia ani
mo de rcfponder nueftro Autor, co
mo lo previene en una Advertencia que 
pone antes del Prologo de fu Triden
te Sceptico , aunque parece que no lle
gó a exccutarlo. Su laboriofidad era 
mucha ; pero quitó a un mifmo tiem
po abarcar tanto , que no ay que ad
mirar que dexafte las cotas imperfec
tas , y  poco limadas. Falleció en Ma
drid de edad de quarenta y cinco años, 
día 24. de Setiembre de 1746. Eftas 
fon fus Obras:

1. Tbeatí'o Catbolico , ruina de ¡a 
Tuerta Hotamana , de fu Alearan-,y Sec
ta, y progrejfos de la Iglefla par las Agui
las del Imperio. Tomo Primero, En Ma
drid 1738. en4. fin nobredeImprefiór.

2. Tridente Sceptico en Efpaña,Pby- 
Jica natural Agricultura no cultivada, 
y Mágico, efperimental. En Madrid 1738. 
en 8. Falta el nombre del Impreílór. 
Contiene un Proyecto para aumentar 
en Efpaña los Plantíos , y acrecentar 
las cofechas ; conducir el Rio Xara- 
m a, y anivelar las Cueftas vecinas d 
Madrid ; limpiar las calles de la Villas

290 Eícritores
liermofear fus edificios; precaver en
fermedades en ella, &c.

3. Rofgo Epico , verídica Epipbome- 
na, ( Epiphonema devia decir) y Acla
mación cierta d favor de Efpaña , en el 
célebre Trofeo que conflguteron en Car
tagena Americana las Armas Catboücas 
cor.tra Inglaterra, governadaspor el Vir
rey de Santa Fe Don Sebajlian de Efta- 
ba. En Madrid 1741. en 8. Falta el 
nombre del Impreílór.

4. Hiflor i a Civil del Reyno de Ña
póles, La dividió en tres tomos en 8. 
de los quales tenia cali concluida la 
Imprefsion del primero , y  empezada 
la del fegundo al tiempo de fu muer
te; pero quedaron aísi , y no llega
ron i  publicarle. Obras M.ss. dexó 
tantas, que parece cofa increíble. Las 
que han llegado a mi noticia ion ellas:

y. Tbeatro Catbollco de los Sobera
nos de Europa. No se íi feria el le
gando tomo.

6. Entis corporei Pbilofophia Cor- 
p u fe u-1a ris- Ma i h s m a tica-P byjda -Natu ra- 
lis-Geograpbica. Dos tomos.

7. Encbiridion Phyficum , Medicum, 
&  furidicum. Tres tomos*

8. Curfus Juridico-Canonico-Civi- 
lis , Tbeorico-Prabiicus , continens Juris 
Antiqui-Antiquifsimi , &  Neoterici pri- 
mordialia.

9. Biblioteca Jurídico-Canonica im i- 
verfa lis Jar i fe unfultorxmi AutborUm, O* 
Scripturum. El Licenciado Don Vicen
te Centura de la Fuente y Valdes, 
que vio efta Obra , dice, que folámen
te en la letra A , ay 1800. Autores. 
Se ignora fu paradero.

10. Digeflo Político , y Aphorifmos 
de Efpaña Impugnación al ProyeBo de 
Don Miguel Zabala. Arte nuevo dego- 
vernar , y. aumento de los mayores pro- 
greffos de Efpaña.

11. Statera Política , en que nive
lando los primitivos derechos de los So
beranos de Europa ,fe extinguía la Guer
ra de Italia el año de 173 3.

12. Fénix Triunfante , y Vaticinios 
ghriofos en aplaufo de la Militante Igle- 
fla ,y  del Serenifsimo Señor Jacabo III. 
de Inglaterra contra las Monarquías Bri
tánica , y de Marruecos.

1 3. Grifis de los peregrinos Elogios, 
y Angulares trofeos del Atiguflifsimo Se
ñor Don Carlos de Barbón y  Farneflo?

Rey
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Í ’íy áf Ñapóles , ^ Sicilia.
14. PW f mecum arrima porto tecum. 

Con cite Titulo eftravagante exprcíTa 
él mtfmo , aver efctito doce Mapas, 
ó Tablas de dos pliegos de marqui
da cada una , cuya explicación , y  di
latado Epigraphe hallara el defocu- 
pado en la Advertencia que pone al 
principio de fu Tridente Sceptico , don
de ofrece cofas que provocan á rifa. 
| 7 R .  JUAN BAUTISTA SERVERA, 
JT  Carmelita Obferyante , natural 
del Lugar de la Salfadella , Diocefi 
de Tórtola. Tomó el Abito de edad 
de diez y lcis años en el Real Con
vento de Valencia , día 26. de Setiem
bre de 1686. y  profefsó á 27. deí 
mifmo mes de 1687. Concluido el 
tiempo de fus Eítudios , y Leturas, 
fue promovido a los Grados de Doc
tor , y  Maeftro en Sagrada Theolo
gia. Dedicóle grandemente al exerci- 
cio de la Predicación , para lo qual 
recogió materiales copiosísimos , y 
de mucho trabajo , y  eftudio para 
qualquier adunco que fe le pudiera 
ofrecer, Governó el Priorato del Con
vento de la Ciudad de San Felipe , an
tes Xativa ; fue Difinidor , y  Culto- 
dio de la Provincia de Aragón , y  
murió en Valencia a 27. de Noviem
bre de 1746.

1. Dexó IX. tomos M.ss. en 4.0a- 
ginales , y voluminofos, que he vif- 
to cuftodidos en la Librería del Car
men , para Sermones de Chriílo nuef- 
tro Señor , de la Virgen , de Santos, 
de Tempore , y  de otros varios af- 
funcos , los que manifieftan fu gran
de aplicación , y  eftudio.
V ICENTE ALBIñANA , Sacerdo

te , natural de la Villa de Be- 
niganim , Colegial del Mayor de San
to Thomas de Villanueva 7 Maeftro 
en Artes , y  Doftor Theologo por la 
Univerfidad de Valencia, en la qual 
obtuvo dos veces Cathedra de Filofo- 
f ia , y defpues de Theologia Efcolaf- 
tica. Fue Maeftro de Pages del Exce
le ntifsimo Señor Arzobilpo de Valen
cia Don Andrés de Orbe y Larreate- 
gui , el qual le promovió al Curato 
de la Igleña Parroquial de Poyos. Es 
juntamente Examinador de Fiíofofiá,
■ y Theologia en dicha Univerfidad, 
Cathedratíco de Prim.a de Efcritura 

Tomo LL

Sagrada , Pavordre de la Santa Metro
politana Iglefia, Predicador de la Ciu
dad y y  Académico Valenciano. Im
primió:

1. Vida, virtudes , y milagros de 
la Ven. Madre Sor Jofepba María de 
Santa Inés ( en el Siglo jofepha Albi
tana ) Religiofa Deje alza del excmpla- 
rifsimo Convento de la Furifsima Con- 
cepcion de nuejlra Señora de la Villa de 
Benigantm. En Valencia por Jofeph 
Eftevan Dolz 1737. en 4. Repito aqui 
efta Obra , referida en elle tomo pag, 
197, col. 2. porque aunque el P. Dr. 
Thomas VicenteTofca fue fu Autor prin
cipal ; la enmendó en algo , y  añadió 
una tercera parte de ella nueftro 
Pavordre , que es pariente, y  payfa- 
no de la Sierva de D io s , á villa del 
Procedo informativo de fus virtudes, 
y  milagros , que fe acabava de formar 
en efta Curia Eclefmftica. Solamente 
qüifiera yo que huviera puefto algún 
feñal á fus Adiciones ; porque imitó 
tanto á aquel celebradiísimo Autor en 
la folidez , erudición , íinceridad, y  
claridad , que fe confunde un eferito 
con otro,

2. Oración Fúnebre Ni¡loriea en las 
Reales Exequias que por el Rey nuejlro 
Señor Don Felipe Quinto ( que de Dios 
goze ) hizo la Ilujlre , Noble , Leal, y 
Coronada Ciudad de Valenda en fu  Igle- 

fía Metropolitana día 13. de Setiembre
1746. En Valencia por Jofeph Eller 
van Dolz dicho año en 4.
C ARLOS ROS , natural de la Ciu

dad de Valencia , Notario , y  
Efcrivano Publico por Autoridad Apos
tólica , y  R eal, hombre muy dieftro 
en hablar con pureza el Idioma Va
lenciano , y  en efcrivirle con propie
dad , y  buena Ortografía. Ha com- 
puefto en profa?, y  verfo muchas O- 
bras con ellos títulos:

1. F radie a de ¡a Ortografía Cafíe- 
llana , y Valenciana. En Valencia en la 
Imprenta del Heredero de Vicente Ca
brera 1732. en 8.

2. Traélat de Adages , y Refrans 
Valencians , y praBica pera eferiare ab 
perfeecio la lengua Valenciana. En Va
lencia en la mifma Imprenta 1734. 
y  por Jofeph García 1736. fiempre 
en 8.

3. Epitome del origen > y grandezas 
Ou 2 del
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Siglo del Idioma Valenciano. En Valencia por 
X V ÍU  Cofme Granja 1734. en 8.

’ 4. Lo libre de ks Dones, é de con-
Ano csltj donacs per Mojen jaume Roig , d 

[174(1, fo n riebot en Balt bajar Boa , Senyor de 
 ̂ - Gallofa. En Valencia por Joíeph Gar

cía 1735* en 4. Veafe fobre cita Im- 
prefsion lo que d?xo notado , hablan
do de Mojfen jayme Roig , Autor de 
efta Obra, en el tomo 1. pag.51, col.r.

y. Norma para que ios Valencianos 
{guiandoje por fu  lengua) fepan eferi- 
’vir la Caf diana fegun el ufo mas rec
to. En Valencia por Joíeph Garda 
1737. en 8.

6. Norma de Cultura , y política de 
hablar para el idioma C a f el laño. En 
Valencia por dicho García 1737- en 8.

7. Cartilla Real Tbeorico-PraéBca 
fegun Leyes Reales de C afilia , para Ef- 
crivanos , y Procuradores♦ En Pamplo
na por Joaquín Martínez 1738. dos 
tomos en 8, Salieron en nombre de 
Don Diego Buflofo y Lifares , Efcri- 
vano i peto es Obra de nueítro A u
tor, fegun me ha afleg urado el mi fin o,
- 8. Romanee de Arte mayor Endeca-

fiaba , a la Entrada , y Recibimiento 
en Valencia del lluflrifsimo Señor Don 
Andrés Mayoral y Arzobífpo de efa Dla
ce f s  , en 8. de Setiembre 1738. En Va
lencia por Joíeph Garda dicho ario 
en 4.

9, Breve Diccionario Valenciano- 
C a f (llano. En Valencia por Joíeph 
García 1739* en 8. Efta es una Obra 
muy útil para inteligencia de los vo
cablos que por no eltár en ufo fe ig
noran , 6  á lo menos fe duda fu dig
nificado quando fe hallan en Eferitu- 
ras , y  libros muy antiguos. Seria muy 
conveniente que la añadidle fu Autor, 
y  que la bolviefle a imprimir, aunque 
fuelle a expenfas del Publico 5 por
que a mas de lee un medio podero- 
ío para evitar pleytos que fe origi
nan de la frita de inteligencia dcllen- 
guage antiguo de cite Reyno , feria 
una llave maeftra para deícubrir los 
theforos de erudición , y  doctrina que 
encierran en fus antiguos eferinos Va
lencianos los Hiftoriudovcs, los Poe
tas, los Inftrnmcntos públicos, y pri
vados , y los Fueros , Privilegios , y 
Leyes Municipales; mucho mas, quan
do por la precíla comunicación de
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Idiomas eftraños, es inevitable que fe 
vaya olvidando , y delcaczca el na
tivo.

10. Breve Relación que exprejfala 
feliz, Confagracien del Iluftrifsimo Se
ñor Donjuán Bautifa Ferrer , natural 
de la Ciudad de Valencia , Obifpo , y 
Señor de Lugo. Celebrada en la Catbe- 
dral de la Ciudad de Segorbe el día 21. 
de Noviembre de efe prejente año 1745U. 
En Valencia dicho año en 4. Es Pa
pel en verfo.

11. Defde el año 1728. hafta el 
de 174Ó. ha ímpreño muchas Poe/tas 
Ca Helianas , y  Valencianas ; que jun
tas con otros Papeles en profa , lle
nan 36. pliegos, 6 mas.

Tiene M.ss. en fu poder las Obras 
figuicntcs:

12. Norma breve , en la que fe  dan 
indefectibles Reglas para la Ortografía 
Cafellana ,7  prevenciones para leer con 
puntualidad.

13. Reglas de Retorica para la lena 
gua Caftellana. Las que fervirdn tam
bién para otros Idiomas,

14. praBica de Efcrivanos en lo to
cante al juicio executivo , con fus for
mularlos conducentes : y prevenciones del 
ájfumpto , fegun Leyes Reales.

iy . Beceroles Valencianos: ab lescom- 
bmacions de fon diaUBos : fy/abes, d ele
mente , pera la formado de les diccionsy 
y monofylaboSy que facilitaran d be llegir.

16, Explicación de las Cartillas, Va
lenciana , y Cafiellana.

17. Tres tomos en 4. de varios 
Poemas en los dos Idiomas, y  mas en 
el Cartel laño , afsi fagradas , como 
profanas, en caíi todo genero de me
tros i y  fe paradamente íeis Loas , un 
Entremés, y  otros Eícritos.

A SSENSIO SALES, Sacerdote, na
tural de Valencia, Macftro en 

Artes , dos veces Cathcdrat-ico de Fi- 
lofoña, Doftor , Examinador, y Ca- 
thedratico de Theologia en efta Uni- 
verfidad. Fue antes Beneficiado en la 
Igleíia Parroquial de San Lorenzo, y  

Prefecto de los Eftudios en el Real 
Colegio de Corpus Chrifti ; y  es ac
tualmente Pavordre de la Santa Igle- 
íia Metropolitana de Valencia deíde 
el día 29. de Noviembre do 1732. 
Reñor del Colegio de los Santos Re
yes , y Académico Valenciano eru-
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de Valencia. 2 9 3
$ítrio diti istmo. Imprimió: 
vVIlí i .  Oración fúnebre en las Exequias 
ó y-1 * qUS /j Reai Vniverjidad de Falencia ce- 
Ano lebró d la gloriofa memoria de la Sere- 

nifsima Reyna de Ejipana Doña Maria- 
■ -- na de Neoburg , dia 24. Oélubre de

1740. En Valencia por Jofeph Gar
cía dicho ano en 4.

2. Oración d la Divina Sabiduría, 
Patraña de la Academia Valenciana. En 
¡Valenda por la Viuda de Antonio Bor- 
dazar 1746. en 4. La díxo en el día 
7. de Enero del mifmo ano 1746. en 
ambas Obras manifiefta fu profunda 
fabiduria , erudición , eloquencia , y  
piedad.

,  rf^ H R IS T O V A L C O R bT  Y  PERIS,
VT&* Sacerdote , Dodtor en Sagrada

Theologia , natural del Lugar de Al- 
boraya en la Huerta de Valencia, don
de nació á 21. de Enero de 1683. Es 
Macflro de Latinidad en las Aulas del 
Cabildo de la Santa Iglefia Metropo
litana de efta Ciudad , Preceptor acre
ditado , y  Beneficiado en la Iglefia 
Parroquial de San Martin. Efcrivió:

1. Explicación de la Sintaxis de Tor- 
relia. En Valencia por Antonio Bor- 
dazar 1712. en 8. Avia dexado efta 
Obra M.s. Leonardo Micbavila , Sacer
dote Valenciano , natural de la Villa 
de Onda , Maeftro que fue de Gra
mática en las mifmas Aulas ; pero el 
P oftor Coret , a mas de averia pu
blicado , la iluftró con Notas, y  ana-' 
dio las autoridades latinas que fe ci- 
tavan en aquella.

2. Diálogos del doElo Valenciano 
‘huís Vives 7 corregidos de los muchos 
yerros que han contraido al pajfo que fe  
han reiterado fus imprefsiones , tradu
cidos en lengua Efpano-la de la Latina. 
En Valencia por Antonio Baile 1723. 
en 8. Eftan los Dialogas en ambos 
Idiomas , porque en la una llana pu
fo el texto Latino , y  en la otra la 
verfion Efpaaola : y  actualmente pien- 
fa en bol ver los á imprimir con algu
nas enmiendas que ha juzgado necef- 
farias.

3. Centuria de Frafes reducidas d 
método fácil. Eu Valencia por jofeph 
Dolz 1744. en &•

4. Noches y y días feriados fobre 
la Syntaxis del Mae jiro Juan Torre lia. 
La he vifto M.s. en poder de fu Au

tor j del todo, concluida, y  difpuefta 
para dar á la Eftampa.

Qfficium Tranjlationis SanBi Mar- 
tini Turonenjis Epifcopi , pro die IV. 

Julit. Confia de Oración , y  tres li
ciones propias para el fegundo Noc
turno ; y  fe píenla en pedir a la Sagra
da Congregación de Ritos fu Apro
bación , y  Licencia para rezarlas en 
dicho dia en la Iglefia Parroquial de 
efta Ciudad.

Fr a n c i s c o  b a l l e s t e r  y
M ARCO  , Sacerdote , natural de 

Valencia, Maeftro Cathedrarico, y  
Examinador de Filofofia , y  Doblar 
en Sagrada Theologia en efta Un i ver
il dad. Obtuvo un Beneficio en la Igtc- 
fía Parroquial de los Santos Juanes 
Bautífta , y  Evangelifta ; y  antes 
de acabar de leer el Curfo de Filo-, 
fofia , fue promovido a la Cathedra 
Primaria de Mathematicas , que efta, 
regentando anualmente con mucha 
aplicación. Sacó a luz un libro intitu-; 
lado:

1. Hifioria de la S. Imagen del San
to Chrijlo de la F e , venerada en el Con
vento de Santa Momea de Valencia. En 
la mifraa Ciudad por Pafqual García
1746. en 8. Defde la pag. 53. ay un 
Sermón del mifmo aífunto , predicado 
por el Doftor Agufiin Sales, como ve
remos quando haga memoria de efte 
Autor en 1747.

Fr a y  A n t o n i o  s a l a n o v a ,
hijo de la Ciudad , y  Real Con

vento de S. Aguftin de Valencia, Lec
tor Jubilado, y  Prior aótual del Con
vento de A ízira , imprimió:

1. Plaufibles alborozados fefiejos con 
que la Villa de Alztra acredito fu  inex
plicable gozo en la celebridad de la fe 
liz Proclamación de nuefiro Catbolico 
Monarca Fernando VI. que Dios profi- 
pere. Y  feguidamente:

2. Oración Panegírica gratulatoria 
en las plaufibles fie fias que celebró la Vi
lla de Alzara en dicha Proclamación, afi- 

Jiftiendo patHe Dios Sacramentado, acorné 
pañado de los Inclitos Patronos de la mif- 
ma Villa San Bernardo y Marta y y Gra
cia. Todo en Valencia por la Viuda 
de Gerónimo Conejos 174^* en 4 - Ett 
la primera Obra calló fu nombre el 
Autor , pero me confia ftr fuya.
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D o n  io s e p h  f r a n c a  d e
CASTILLO Y BERENGUER, 

-natural de la Univeríidad de Muro 
.en el Condado de Cofenrayna, Rey- 
no de Valencia* Se graduó de Licen
ciado en Juriíprudencia Civil , y eftá 
exerdendo en la Corte de Efpana el 

-Empleo de Abogado de los Reales 
Cornejos. Ha dado á luz. un libro 
con elle titulo:

1. Biflor i a grande , Real , y Dif- 
curfvs Políticos i en que fe contiene lo 
mas memorable que fuesdíd - en Efpana, 
defde el mes de Enero bajía el pn de 
'Noviembre -del año 1746. En Madrid 
por Jofeph González, dicho ano en 
■ 4. Divide la,Obra en dos Parces: en 
la primera cuónta lo fucedido en Ma
drid defde el fallecimiento del Ca- 
thoiico Rey D. Felipe V. halda la Pro
clamación del adual Monarca D.Fer
nando VI. y agrega otras noticias de 
curiofidad; y en la fegunda Parte po
ne un Tratado Político para las Pcr- 
íonas Reales , en que pudiera averíe 
explayado con lo mucho , y  bueno 
que fobre ello fe ha derito:

2. Otras Obras tiene Ms. afsi Mifa 
tieas , Políticas , y Gubernativas , como 
de fu  Facultad , que eípera con d  tiem
po dar al publico.

FR. JOAQUIN ESCUDER, natu
ral de la Villa de Liria , Reü- 

gioíb Franciíeo Deíealzo de la Pro
vincia de San Juan Bautifta , Predi
cador de los Conventos de Gandía, 
y  Valencia. Imprimió:

1. Sermón de San Franeifco de Bar- 
ja  , Duque de Gandía , Grande de E f-  
paña, y lufre de la Compañía de Je
fas. En Valencia por Joíeph García
1741. en 4.

2. Sermón de la Virgen Santifsima 
del Orito en el día de fu colocación en 
una nueva C u f odia de plata. En Va
lencia por Pafqual García 1746, en 4.

El dia inmediato a la colocación 
de ella Santa Imagen que fue a 9. de 
Setiembre de dicho ano , fe hicieron 
folemnes Exequias en el Convento 
del Orito al V. P. Fr. Jofeph Servera 
de la mifrna Dcfcalcez, natural de la 
.Villa de Chulilia, y predico un ele
gante Sermón Fr. Juan Bautifta Ser- 
vera , natural de Orba, Leedor que fue 
de Artes , y Theologia , Secretario
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de Provincia , y  anualmente Guar
dian del Convento de San Juan de 
la Ribera > impreífo en Valencia por 
Gerónimo Conejos 1746. en 4.

D  M ARCOS AN TO N IO  O R T1 
.  Y  F1GUEROLA , Sacerdote, 

hijo de Don Jofeph Vicente Orti y  
Mayor , de quien tratare mas adelan  ̂
te. Nació en Valencia día tó. de Ene
ro del año 1699. Obtuvo un Benefi
cio en la Santa Iglella Metropolita
na de ella Ciudad , y ella reputado 
en ella por uno de los primeros 
boquillas que aquí fe conocen. Ha 
dado a luz las Obras que fe liguen: 

i. Adanual del Rezo, y Mtjfa re
zada fegun el orden del Breviario , y  
Mijfal Romano. En Valencia por Juan 
González 1739- en 12.

2. Modo de bailar perpetuamente la. 
letra Dominical, EpaFla , Fie fias mo
vibles , di as de la femana, y letra del 
Martyrologio Romano por la. Santidad 
de Gregorio XIII. año 1582. Escomo 
Mapa , ó Tabla de un pliego de mar
quilla , que imprimió en 1741- aun
que en día no fe exprefia el año, 
lugar , ni nombre de ImpreíFor.

3. Prontuario moral de las Sagra
das Ceremonias de la Miftfa , mayormen
te de aquellas, fobre las quales con mas 
frequeacia fuete dudarfe. En Valencia 
por Jofeph Tilomas Lucas 1746. 
en 16.

FR. GIL FABUEL , natural de la 
Villa de Chulilia, Religiofo Fran- 

cifco Defcalzo , hijo de la Provin-¡ 
cía de San Juan Bautifta. Fue Lector 
de Sagrada Theologia, Cuftodio , y  
Chronifta de la mifrna Provincia. Mu
rió en el Convento de la Villa de 
Liria dia 15. de Abril del año 1747. 
Efcrivió ellas Obras:

1. Oración por las Honras del Ex-, 
eekntifsimo Señor Duque de Beruií^, y 
de Liria. En Valencia por Jofeph Éf- 
tevan Dolz 1735. en 4.

2. Cbronica de la Provincia de San 
Juan Bautifta , de Religiofps Menores 
Defcalzos de ¡a Regular Observancia del 
Seráfico P. S, Franeifco. Parte Tercera. 
Es continuación de las dos que facó á. 
luz Fr. -Intonio Panes, natural de Grana
da , hijo de ella Provincia , impreffas 
en Valencia por Gerónimo Vilagrafa 
i ó í j ,  y  1666. en fol. La he vifto M.s,
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de Valencia.
$¡ctIo también en fol. en el Convento de 
ny’jTf San Juan de la Ribera , cuftodida en 

XV1H- Archivo de la Provincia»
Ano ^ 3  D r. PEDRO CALA TA YU D , 

_ J[ • Presbítero de la Congregación 
‘ del Oratorio. Nació en la Villa de 

Albayda a s i .  de Noviembre del año 
1688. Obtuvo elGrado de D odor en 
Sagrada Theologia , y  un Beneficio 
en la Santa Metropolitana Iglefia de 
Valencia. Entró en la Congregación 
dia 2. de Abril de . 1714. y fe dedi
có en ella toda fu vida al cuidado 
del aprovechamiento de los Eftudian- 
tes en las letras, y  en la virtud. Cor
regíales fus de fcuidos , animavalos 
con frequentes exortaciones , fufria 
las travesuras de la edad , los trata- 
va con amor , y  fuavemente los afi- 
cionava á la virtud , y  al Eftudio. 
Murió en la Reol Congregación de 
efta Ciudad á 18. de Abril de 1747. 
de edad de cinquenta y ocho años 
cumplidos. Traduxo del Idioma Tof- 
cano al Efpañol las Obras que fe li
guen:

1. Rafael Guia del Joven Tobías, 
En Valencia por Antonio Bordazat 
en 16. Falta el año , pero es cierto 
que efta Traducción es la primera 
que el Padre dio k la Eftampa para 
apartar á los Eftudiantes de los pe
ligros de la Juventud , y guiarlos por 
el camino de fu falvacíon. El Autor 
del originaL Tofcano es el P .Juan Pe
dro Pinamonti de la Compañía de Je- 
fus, cuyo nombre, como también el 
del Traductor le omitieron en el libro.

2. Bl Director de las almas. Me- 
tbodo para dirigirlas por el camino de 
la perfección Ghrifliana. En Valencia 
por Antonio Bordazar 1723- en 8. 
También es Obra del P. Pinamonti, 
como fe dize al principio : El 'Tra
ductor calló fu nombre ^también en 
efta Obra , y  folo fe halla en ella 
averia vertido un Sacerdote defegfo del 
aprovechamiento efpiritual de las almas.

3. EJcuela del Gran Maejlro de Ef- 
piritu San Felipe Neri , en la qual con 
los'dichos , y hechos del miftno Santo, y 
de algunos diápulos Juyos fe enfsña la 
praBica de la Vida Efpiritual d todo 
ejlado de perfonas. En Madrid por 
Bernardo Peralta 1732- dos tomos en 
4* Los avia compuefto en lengua Ita-

2 9 ?
liana YS.Joftph Crifpmo., Obifpo de Siglo 
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4, Diario Sacro , d Exercicios de . > 
devoción para obfequiar todos los dias ^ ní? 
d la Santifsima Virgen María. Recogí- 1 74 .6 . 
dos de las inflarías de los Santos, y —  J 
Beatos , que ocurren en cada dia del 
año , y de las Vidas de otros Venera
bles Siervos de Dios. El. Autor de la 
Obra Italiana fue el P. Francifco Mar
qúese de la Congregación del Ora
torio $ y  aviendo fallecido el P. Ca- 
latayud quando tenia muy adelanta
da la Traducción , refolvió fu her
mano el P. Pavordre Vicente Calata- 
yu d , de cuyos Efedros daré noticia 
el año que fe ligue , hacerla concluir, 
y  darla á la Eftampa , como lo efti 
executahdo en efta Ciudad en la Im
prenta de la Viuda de Gerónimo Co
nejos en el año 1748. en quatro to
mos en 8.

FR. GABRIEL MONTAñeS , Re-
ligiofo Francifco Defcalzo, hijo * 7 4 *7 * 

de la Provincia de San Juan Bautif- 
ta , natural de la Villa de Albocacer.
Fue L edar en Sagrada Theologia, y  
Difinidor de dicha Provincia. Murió 
en el Convento de Villa-Real a ’ prin
cipios de Julio del año 1747. Im
primió eftas Obras:

I. Sermón Panegírico de Nueflra 
Señora del Milagro. En Valencia por 
Jofeph Garda 1723. en 4.

2. ’ juventud Religiofa injlruida en 
lo fubft uncial de la Oración , DoBrimt 
Chrfliana, Regla, y Cafos refervados.
En Valencia por Gerónimo Conejos ■
1745 .̂ en 8.

3. Breve Relación de la Vida, muer
te ,y  milagros del Venerable Fr. Andrés 
Hibernan, Reiigiofo Defcalzo de la Pro
vincia de San Juan Bautifta. En Va
lencia por el mifmo Impreífor 1745". 
en 8»

OSEPH BERNi, natural de Valen- j  , 
da , donde nació a 4. de Eebre- -T ' 

ro de 1712. hermano del Dodor Juan 
Bautifta Berni , referido en el año 
1738. Obtuvo el Grado de Dodor - 
en L eyes, y adualmente exercita el 
Oficio de Abogado de los Reales Con- 
fejos en la Real Audiencia , y  Tri
bunales de la referida Ciudad. Ha ef- 
crito las Obras figuientes:

I. El Abogado injlruido en ¡a prac-
ti-
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f/ííí Civil de Efpana. En Valencia por 
Colme Granja 1738. en 8, Divídela 
Obra en dos tomos; y aunque tie
ne trabajado el legundo como vere
mos , Solamente ha dado a luz ei pri
mero , del qual hicieron extracto los 
Diariftas en el tomo 7. del Diario de 
los Literatos de Efpana , donde ha
llara el curiólo el juicio que hicie
ron de ella Obra. Si bien el Doctor 
Borní procuro fatisfaceries publica
mente en el opulento que luego be 
dirá. Ellos afirman averie publicado 
ci referido libro fin los principios, y 
fin nombre de Impreílur , lugar , ni 
ano de imp reís ion ; pero fue equivo
cación , como lo convencen los mif- 
mos excmplarcs.

2. Manual de te fiar , dividir , y 
partir. En Valencia por el miírno 
Granja 1739. en 8.

3. Injintccion de Alcaldes ordina
rios , que comprebende las obligaciones 
de ejlos , y del Arnotacen, E11 Valen
cia por Antonio Bordezar 1741.cn 4,

4. Satisfacción d los Artículos pri
meros del primero , y jeptimo tomos del 
Diario de los Literatos de Efpana. En 
■ Valencia por joleph García 1742. 
cu 8.

5. Inflituta C iv il, y Real, en don
de con la mayor brevedad Je explican 
los §§, de Jnjliniano , y en fu  feguida 
los cajos pratticus fegun las Leyes Rea
les de Efpana. En Valencia por Col
me Granja 1745. en 4.

6. El Abogado penitente  ̂ y el pley- 
to mas importante. En Valencia por 
la Viuda de Gerónimo Conejos 1747. 
en 8.

Las que fe liguen fon M.ss.
7. El Abogado injlmido en la prac

tica civil de Efpana. Tomo legundo 
en 8.

8. VraElica Criminal, con nota de 
todos los delitos , fus penas , excepcio
nes , y modo de f u f  melar fe todo gene
ro de caufas crimínales, fegun la prac
tica de los Tribunales de Lfpaña. en 8.

9. Additiones ad operam ñlpbonjt 
de Azebedo. en fol. Ella con el ani
mo de Idearlas todas a luz.

II .NICOLAS DE JESUS BEL AN 
DO , Religiofo Francilco Defcal- 

z o , natural de la Ciudad de Alican
te* Yiftió el Abito en ei Convento

296 Eícn'tores
de San Juan de la Ribera , fuera de 
los muros de la Ciudad de Valencia, 
día q.de Julio de 1719. Eftudió Theo- 
loipa en el miírno Convento , y  es 
actualmente Predicador de efta Pro
vincia. Ha eferito las Obras figúren
te s:

1. Vida bien ordenada. En Valen
cia por Jofeph García 1730, en 8.

2. Avifos para el mayor peligro en 
la hora de la muerte. En Valencia por 
d  dicho ImprclTor , y  en el miírno 
año en 4.

3 . Rifarla Civil de Efpana , fu -  
ce j f  os de la Guerra , y Tratados de la 
paz dcfde el ano de 1700. bajía el de 
1733. Es Obra dividida en tres to
mos de a. fol. impreflos en Madrid 
por Manuel Fernandez 1740. 717 4 4 . 
Comprcher.de la mayor parte del Rey- 
nado del Catholico Monarca Felipe V. 
Pero ellos libros le mandaron reco
ger por el Santo Tribunal de la In- 
quiíicion , luego que fe divulgó el 
tercer tomo.

4. Manual para Sacerdotes. En Ma
drid por Manuel Fernandez 1744. en
12. Contiene varias Bendiciones, y 
ExorciíVnos , con nn breve método 
de con lo lar a los en termos , afsÜlir 
á los moribundos , y ajuftidados, y  
todo lo que es propio de los Cape
llanes , y Sacerdotes que liguen la 
Corte del Rey Catholico , y inven 
en (its Reales Excrcitos , y  Armadas 
de Mar , y Tierra.

5. Adiós Lbri/lianos para confeguir 
la verdadera felicidad. En Valencia por 
Gerónimo Conejos 1745. en 12.

6. Hijloria Sagrada de la Pafsion 
de Nuejlro Señor fefu-Cbriflo. En Va
lencia por el mi tino ímpreflor 1746. 
en 12.

7. Rlforia de los grandes milagros 
de San Pafqual Baylon, con un breve 
refumen de fu  portentefa Vida, En Va
lencia por la Viuda de Gerónimo Co
nejos 1747. en 4.

8. Dos Novenas de San Pafqual 
Baylon. Ambas en Valencia, la una 
por Joíeph García 1730. y la otra 
por Gerónimo Conejos 1745. en 16.

9. Defenfa de la Juventud contra 
fu  capital enemigo la mala compañía. 
Tiene ya las Aprobaciones , y  Licen
cias para darlo a la Eftampa.
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rlo. Septenario de los "Dolores dé
Marta Santifsima , y  favores que por 
ellos ba becbo d fus devotos,. En Valen* 
da por Jofeph Eftevan Dolz. 1747.
en- 12. ■ ■ ■ ':■ ■ . _

11. Hifioria de la portentofa Vida 
del milagro de• la Penitencia S. Pedro 
de Alcántara, La tiene M .s,en 4 , dif- 
puefta para dar á la Eftampa..

12. Efte mifmo Autor ihá; empe
zado á efcrivir una Hifioria General 
de Efipaña defde el Diluvio , y  -efta 
con animo de llegar al tiempo pre- 
fente ; tiene ordenados .los= años, que . 
los Romanos dominaron á Efpaña
fiada el Imperio de Honorio ¿eu cu
yo tiempo entraron los Godos áocu- 
parla; nos podemos prometer de fu 
aplicación á efcrivir verla concluida.

P LORENZO LOPEZ de laCom- 
* pañia de Jefus, fobrino del eru- 

ditifsimo P. En Jacinto Segura , de 
Ja Orden de Predicadores, de quien 
haré memoria en el año 174S. Nació 
en Alicante a 10. de Agofto del año 
1680. En aquella Ciudad eftudió la 
Gramática , y  el. Curio de Artes., y  
defendió Conclufiones publicas de Dia- 
leética , y  L ógica , y defpues de to
da la Filofofia. Continuó fus eftudios 
en efta Univeríidad de Valencia, por 
tiempo de dos años , y  entró en la 
Compañía a 5. de Octubre .de 1698. 
.En el Colegio , y  Noviciado de Tar
ragona fue Maeftro de Poefia latina, 
y  de Retorica de los Novicios , que 
en aquella Cafa cultivan elftas cien
cias para fer Preceptores en otras. De 
allí le Tacaron los Prelados para leer 
Artes a fus Relígiofos en el Colegio 
de Manrefa , y Theologia en el de 
Yique. Hizo la Puofefsion de los qua- 
tro Votos á 2.de Febrero de 1714. fue 
muchos años Cathedratico de Theo
logia en 'el Colegio de San Pablo -de 
efta Ciudad , y Redor de los Cole
gios de Tortofa, y  de Alicante. Ha 
predicado varias Quarefmas, y  Ser- 
anones de empeño en Pulpitos muy 
autorizados de efte Reyno , y del Prin
cipado de Cataluña, aplicandofe igual
mente al minífterio del Confeftónario, 
como lo vimos mientras eftuvo .en la 
Cafa Profefta de Valencia , donde al 
mifmo tiempo era Pteíidente de las 
Conferencias Morales ; y  a&ualmen- 

Tomo II\

te efta continuando en avanzada edad 
los mifmos loables ejercicios de con
fesar , y. predicar en fu Patria Alican
te cpn particular aceeptacion. Ha im- 
preflb.las Obras que le liguen:',

1. Declamación fúnebre en las Exe
quias que la Ciudad, de Alicante confia- 
gro d la memoria del Sersnifsima Señor 
Francifco I. Duque VII. de Farm a. Eu 
Alicante por los Herederos de Andrés 
Clemente 17.27. en 4. ; . *

2. Oración fúnebre en las Reales Exe
quias que la Ciudad de Alicante confa- 
grd d la memoria del gloriofo , y Catho- 
lico Rey Felipa V. el Animofo. En Va
lencia por Jofeph Eftevan Dolz 1747. 
en-4..

D  FELIPE AN TON IO GAVILa,
* natural de la Ciudad de Denia> 

'Mathematico peritifsimo» Vive a&ual- 
mente en Portugal con Ips empleos de 
Coronel de Infantería, y  exercicio de 
Ingeniero , .con füeldo doblado , eu 
fetvicio de fu Mageftad Portuguefa. 
Ha compuefto diferentes Obras , que 
efta con animo de dar a la Eftampa 
con eftos tirulos:

1. Fortificación Militar , regulary 
acomodada 4 re fifi ir las vigor ofas expug
naciones que bajía el prefente año de 
1740. fe  ban executado. Con la expli
cación de,, todos fus computas Stereome- 
tricos , Trigonométrica ,.y Logaritbmi- 
camente de ángulos , y lineas ; y refle
xiones que fe  deven premeditar para fu  
deliberación : y lo que fe  deve hacer pa
ra alejar , é incomodar al enemigo. Allí , 
mifmo:

2. Forma de guerrear,para que la In
fantería pueda combatir con igual nu
mero de Cavalleria en campo rajo , y 
marchar a fu  vifia para atacarla, en ca

fo  de efper arla en parage ventajofo.
3, Tratado'de Artillería, en queje 

da ‘noticia de las invenciones de piezas 
que Joafia el áño de 1740. fe ban fun
dido ; y diverjas modos de cargar , y  
defeargar , para fu  velocidad , afsi ca- 
.nones, como morteros: fus aciertos , y  
plataformas , y reglas Geométricas , y 
Aritbmeticas para que los Fundidores . 
puedan dar ¡a repartición conveniente de

de Valencia. 2 97

metales, tanto enpiezas.de bronce, co
mo de hierro ,fegtm ¡a pólvora con que. 
fe  buvieren de cargar : y lo que deven 
faber los Oficiales de f ia  profefsion , y 
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los Artilleros > con otras particularida
des. Y- juntamente:

4. Refsemen de lo precifo , y 
cial que fe  deve faber para la navega
ción de Altura , fin lo qual no podrdper- 

foria alguna fitr ptrfeHo Piloto.

D. MARIANO GAVILá , Sacer-
 ̂ dote, natural de la Ciudad de 

Denia , hijo del Autor antecedente. 
Eítuvo Colegial en el Real Colegio 
de Corpus Chrifti de la Ciudad de 
■ Valencia , y fue uno de los ingenios 
de mas extraordinaria viveza que fe 
han viftoen nueftros dias eneftaUni- 
ve tildad. Eí Canónigo Don Francifco 
Orti (1) en ¡a Reflexión que hace en 
el cap. ultimo de fus Memorias Hif- 
toricas' al eftado prefente de cita Ef- 
cuela , dice : Se han defendido en nuef- 
tros días por dos hijos muy mozos de 
efia Unwerfidad , las flete Artes libera
les , no fin univerfal aprobación de los 
fabios. Los dos de quien habla el Ca
nónigo , fueron ; fiofepb Nebót y Sans, 
aora Doftor en arabos Derechos, Abo
gado de los Reales Confejos, Regi
dor Perpetuo de cita Ciudad , y Aca
démico Valenciano bien conocido aqui, 
en Madrid , y en otras partes , por 
fu mucha erudición , y faber; el qual 
en el día 12. de Mayo del año 1721. 
defendió todas las Mathematicas , y 
Ja Fílofofia fegun el Syftcma de los 
Modernos, con la glorióla circunftan- 
cia de aver fido el primero que yo 
fepa averia defendido en Efpaña en 
publico Theatro : y el otro , D. Ma
riano Cavila , que en el dia 23. de 
Oftubre del mifmo año 21. defendió 
las fíete Artes liberales para obtener 
el Grado de Maeítro , con unas Con- 
clufiones tan copíofas , que caufaron 
admiración ; y  mucho mayor, quan- 
do oyeron que fe ofrecía a defender
las , no folo en lengua Latina , Caf- 
tellana , y Valenciana; fino en laFran- 
cefi , Italiana, y  Sarda. Eítudió def- 
pues Theologia , y  Jurifprudenda Ca
nónica , y  C iv il, y fue promovido al 
Grado de Doftor de todas citas Fa
cultades , en las quales fubftimyó al
gunas Cathedras, y hizo dos lucidas 
Oposiciones i la una á la de Mctafiíi- 
ca , y  la otra á una Pavordna de Le
yes. Aufentófe de efta Efcuela, y fe

(1) Orti ibi , pa¿, 413.
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fue á Portugal , donde refide fu pa
dre , y  vive al prefente con el honor 
de Académico del Numero de la Real 
Academia de la Hiftoria Portuguefa, 
de Predicador de aquel ^Rey , y  con 
el güito de poíTeer doce diferentes Idio
mas , y  entre ellos el Hebreo, y  Gríe- 
go. Ha eompucíto las Obras que fe 
liguen: .

1. Oración Académica , que en Idio
ma Portugués recitó en el Real Palacio 
en prefencía del Rey de Portugal Se 
hallará impreíTa en las Colecciones de 
la mifma Academia del año 1738.

2. Sermón de la Puf ifsima Concep
ción .j que predicó en Idioma Portugués 
en el Real Palacio de Berganza , con af- 
fifiencia de fu  Magefiad Portuguefa , en 
la Fiefia que la mifma Academia con- 
fagra á dicha Señora. Se hallará tam
bién en las Colecciones Académicas 
del mifmo año.

3. Sermón en el mifmo Idioma, pre- 
dicado en la Real Cafa de la Congrega
ción de la Mifsion , con afsifiencía de 

fus Magefiades Portugue fas , en el pri
mero dia del Ochavarlo que fe celebró 
por la Canonización de San Fícente de 
Paulo. Eftá prevenido, y  deítinado pa
ra la Eítampa.

4. Por encargo de la Real Acade
mia eferive en latín la Kijloriadel Obif- 
pado del Puerto ( una de las principa
les Ciudades de Portugal) y  faldráa 
luz luego que efte concluida. Otras 
Obras tiene entre manos en Idiomas 
diverfos , todavía en embrión ; pero 
no quiere que fe fepan haíta que ef- 
ten para imprimirle,
F RAY JOSEPH FLAMES ,  natu

ral de la Ciudad de Valencia, 
Religiofo Carmelita Obfervaqte. Re
cibió el Grado de Maeítro en Arres 
en eíta Univeríidad , y  defpues to
mó el Abito en el Real Convento de 
fu Patria dia 29. de Junio de 1721. 
y profefsó en .30. de dicho mes del 
líguiente año. Antes de fer Sacerdo
te pafsó á Roma , y recibió el la- 
gtado Orden del Sacerdocio de ma
no del SS. Padre Benedicto XIII. en 
las Témporas de Deciembre del año 
1728. y  le honró el General de fu, 
Religión cediéndole el Altar el dia 
de Navidad , para primeras Vifperas,

May-
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May riñes , y  Miña de la media no
che , que fue la primera que cantó 

' nueftro Autor , concediéndole toda la 
afsíftenda devida á fu mifma perfo- 
na. Aviéndofe reftituido á Valencia, 
fue Regente de Eftudios en fu Real 
Convento , y  Secretario de Provin
cia ; y defpues de averie promovido 
al Grado de Maeftro , le nombraron 
Prior d'el Convento de Alicante, don
de anualmente pcrfevera, Ha dado a 
la Eftampa los Sermones figure otes: 

i .  Deliquios amorofos del Divino 
Coraron de Jéfus enardecido. Oración 
Panegírica. En Valencia por Geróni
mo Conejos 1743* en 4!

a, p r ación Gratulatoria d la mila
gro f  a Imagen de nuefira Señora de las 
Virtudes , en las Rogativas por agua, 

falud y y Paz y que la Ciudad deVillé- 
na hizo año 1743* en el Novenario de 
la Concepción de Maña. En Alicante 
por Nicolás.Carratala 174 4 .6 0 4 .

3. - Oración fúnebre en las Reales 
Honras que por el Rey nueftro Señor 
Don Felipe V, celebro la fidelifsima Ciu
dad de Xioeona día 17. de Noviembre- 
de 1746. En Valencia por JofepliEf- 
tevan Dolz dicho ano en 4.

4. 'Tbeforo efeondido del Carmelo, 
expuefio d la publica luz en la Oración 
fúnebre de la Venerable Sierva de Dios 
Vicenta del SS. Sacramento , Terciaria 
de la Orden de nuefira Señora del Car
men con Abito patente. En Valencia 
por la Viuda de Gerónimo Conejos
1747. en 4.

FR. JUSTO DE V A L E N C IA , Re- 
ligiofo Capuchino , antes llama

do Pafqual Roig. Nació en dicha Ciu
dad , y  fue bautizado en la Iglefia 
Parroquial de Santa Cruz día 12.de 
Abril de 1703. Fueron fus padres Jay- 
me Roig , y Madalena Lucas. Por ins
piración divina tomó el Abito en el 
Convento de Santa María Madalena, 
y  profefsó día n .  de Agofto del año 
¡1720. En efte nuevo Eftado fe apli
co con igual cuidado al eftudio de 
Xas virtudes , y  al de las letras. Or
denado de Sacerdote , le nombraron 
Predicador , y  Chronifta de fu Pro
vincia , y  defpues Guardian del re
ferido Convento de Santa María Ma
dalena. Empleavafe con ardentifsimo 
zelo en propagar, y  avivar la devo- 

Tomo //.

don de la Concepción de María San
dísima en efta Ciudad , y Lugares 
comarcanos; y confiderando que avria 
mas necefsidad de eítenderla por los 
remotifsimos Rey nos de America, to- 
nló la bendición de fus Prelados , y  
vifpera de la Afcenfion del Señor del 
año 1743* 3- Cádiz para em
barcarle. Petuvófe allí hafta el año 
1746. eíperando embarcación ¡ pero' 
no cefsó-de trabajar en aquella Ciu
dad. , y  demás poblaciones vecinas en 
obfequio de María Señora nueftra, yj 
en beneficio efpftitual de muchas al
mas. Llegado el día 16. de Febrero 
del referido año , fe hizo á la velaj 
y  aunque fu deftino era al Maraca- 
yo , todavía eflava en el de 1746. en 
el Puerto de la Habana , fegun lo 
he leído .en tres Cartas efe ritas á 
un hermano fuyo , veciuo de efta 
Ciudad. En aquella lila , llamada de 
Cuba , eftava trabajando con ze- 
lo de un ApoftoL en predicar , con- 
feftar , y  promover á la devoción de 
la Concepción Inmaculada de María, 
en cuya veneración , y.culto ha edi
ficado un Templo , ha fundado va
rias Cofadrias , y  ha introducido la 
coftumbre de rezar por las calles la 
Corona" de la Virgen , por la maña
na, por la tarde , y  por la noche con 
numerofifsimo con curió del Pueblo, y  
afsifteucia de las per lonas mas prin
cipales de la lila.. Antes dc-aufentar- 
fe de fu Patria dio á luz los O piafar
los figuientes:

1. Devotifsimo 'Novenario d la can- 
dida , pura , e inmaculada Concepción 
de Maña Señora nuefira. En Valencia 
por Jofeph Eftevan Dolz 1736. y otra 
vez por el mifmo, fin poner el año, 
fiempre en 16.

2, Preciofifsima devoción de la Co
rona de la Emperatriz Maña Santifsi-■ 
ma. En Valencia por el mifmo Im- 
preftbr 1739. en 8. y„por el mifmo.
1743. en 16.

3. Diaño en culto de la Puñfsima 
Concepción de nuefira Señora , y Coro
na de efia Soberana Reyna. En Valen
cia por dicho Impredor 1742. en 22-

4, Carta circular d todos los fieles 
Catbolleos /obre si culto del Mifterio de 
la Puñfsima Concepción. En Valencia, 
por el .mifmo Dolz 1742. en 16.
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Siglo 5. Devoción del Santo Exe reido del 
X y iI I  Viacrucis , y Corona de María Santif- 

Jima. En Valencia por el mi fino 1743* 
A n o  en 22> £>e eftos libritos fe han repe- 

1 7 4 7 * t^ °  otras Irapreísioncs , defpues que 
fu Autor fe fue a Indias.
T U A N  BAUTISTA COM PANY SO- 

* 7 + 7 - J  LER , Sacerdote, Beneficiado en la 
Santa Igleíia de Valencia, natural de la 
Villa de Aibayda , en la qual nació 
a 6. de Abril de 1699. Concluidos 
Jos efiudios de Filofofia , y  Tlieolo- 
gia en la Univefíidad de Valencia, 
recibió en la de Gapdia el Grado ma
yor de efta (agrada Facultad. Pero- no 
fatisfecba con cito fu aplicación , ni 
con aver eftudiado por eípacio de qua- 
tro anos la Theologia Moral , apren
diendo juntamente la lengua Hebrea, 
fe dedicó defpues al eftudio de Cáno
nes , y Leyes , y  recibió los Grados 
de ambos Derechos en la Univctíidad 
de Avila. Por Breve del Señor Nun
cio de fu Santidad en Efpana fue crea
do Froto Notario Apoftolico , y  en el 
año 1747. fue aprobado , y  recibido 
en Abogado de ios Reales Confejos 
por los Señores del Supremo de Caf- 
tilla , y fe halla al prelente uno de los 

% Abogados del Colegio de la Corte de
T  Madrid. Imprimió una Obra con efte

.,J titulo:
%¡ 1. Ciencia para las Perforas de Cor~

te , efpada , y toga, Seis tomos en 4. 
r'i itnpreflbs en Valencia por Antonio

Baile 1719. y  fegunda vez por el mif- 
mo ImpreíVor en 1736. Computo ella 
Obra en lengua Francela Mof. deCbe- 
vigni *, y aviendofe vertido en Italia
no , la traduxo de efte ultimo Idioma 
al Elpañol nueftro Company ; el qual 
Je añadió varias Iluftraciones , y  tra
tados , y  dedicó la primera Edición al 
Rey nueftro Señor Don Fernando V L 
íiendo Principe de Adunas, por ma
nos del Duque de Bejar fu Mayordo
mo Adayor. L qs nombres , y apelli
dos del Tradudor eftan difsimulados 

. en el fi-ontifpicio de la Obra con ef- 
tas iniciales J. B. C. S. En el tomo 1. 
del novifsimo Expurgatorio de la In  ̂
quificion de Efpaña del año 1747. pag. 
251. col. 2. fe hallan notados mu
chos lugares de los cinco primeros 
tomos de efta Obra , que fe manda
ron expurgar.
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MARIANO SEGUER , natural de Siglo fc i 
la Ciudad de Valencia, Dador, XVIIT 1 I 

y  Cathedratico de Medicina en efta' .i
Univerfidad , Examinador en, el Real Año |;b 
Protomedicato , Socio de la. Real So- j 7/17 fCj 
ciedad Medíco-Chimica de Sevilla, y  
Académico de la Real Academia Me
dica de Madrid* Ha efedro lo üguiente:

1. Obfervationes , cauteUque praBV 
,ca. Efta Obra corre imprefia juntamen
te con Otra del D odor Jofepb Jaí̂ sott̂
Chimico Inglés , intitulada : Encbirí- 
dion Medicum TbeoricorPraBícum -,/ive 
Traffatus de Morborum Tbeorica , &
Praxi ? mi fubneElitur Appendix de Lúe 
Venered¿ En Madrid por Antonio Ma
rín 1734. en 8*

2. Commentarium , &  Cánones de 
medendis morbis . epidemias. Efta en el 
libro referido, agregada a otra Obra, 
que alli áy del Dodor Felipe Hequet,
Medico Parífienfe , intitulada : MonV 
tum , ubi de Medid ofjicio fub noví, attt 
infolüi morbi ingvejfu. La Imprefsion 
es la mifma.

3. Epijlola de Febrífugo Mangeti 
-Xa dio á la Eftavnpa el dodifsimo Man-' 
geto , Protomedico del Rey de Fra
ila , juntamente con unas Notas que 
él avia hecho al tomo Pegando de las 
Obras de Miguel Ettmuliero , en G i
nebra por los Hermanos Tournes 17 3 £>. 
en fol. Efta la Epiflolajzn la pag. 554.

4. Scbedula Monitoria de jtífemo 
•putli lienteriá fpedfico, En Valencia por 
Jofeph Eftevan Dolz 1741. en 8. En 
la pag. 14. de efte Opufculo dice el 
Dodor Seguer, que el efpecifico ma- 
ravillofo para los Lientericos de los 
polvos que fe dan con el caído del po
llo , fe facó de un M.s. del Dr. Luis 
Collado , de quien hice memoria en 
el tomo primero , pag. 1Ó4. col, 1. y  
en virtud 'de cito , le atribuye ía glo
ria de averíos inventado. La Scbedula 
fe reimprimió en las Adas de la Aca
demia de Alemania en el año 1742. 
en un Apéndice que pufieron en el 
tomo 6. pag. 89. Pero aviendole pe
dido los Autores de las Adas al Doc
tor Seguer mayor explicación de Ios- 
polvos hechos ( feguti el juzga ) de los 
Trochifcos de Ramich de Mefue de 
el modo que enieña la Pbarmacopea 
Valentina , refpondió con una Epifto- 
la que fe imprimió en ei año 1744

én

'del Rey no | |
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en otro Apéndice de las referidas Ac
tas , que le hallará en el tomo 7, pag. 
2op. con -cite Epígrafe:

5. Declafatio uberior quoad prapa- 
ratíonem puhsris ad Jufculum Pulli 
Lienteria fpecificum periinentis. En efc 
ta Carta enmienda lo qiie avía dicho 
del Dodtor Collado por eítas palabras: 
Ctitn ego cafti ínTrocbifcos de Ramicb pro 
puf culo. pullipnsparatione imidijfemyejuf- 
que ejfeñus mirabiles in cutatione Lien- 
teria obfervajfem3 ab amico accepi id tra-, 
ditum fu jfe  d Ludovico Callado Profejfo- 

. re Valsntino MedicoJine controverfa cla- 
rifsimo3quodfa\fum ejfe ipfepofimodñ af- 

fecutavit:binc jufeuli pulli compojitio cum 
pullo. Tiocb. Ramicb Colladum non babet 
Auiiorem 3 &  Ucet alia Defsriptiones cir- 
eunferantur jufeuli pulli , utantur ne 
pulvere defcripta nec n e , nondum ha-

dicina por dte Universidad de Valen- S ig ld  
cia Examinador , y Cathedratico de XVTIT 
Theorica en la mlfina. Ha fidojuez ^ . V ' 
Unico , y  privativo de las tres Facul- AtlO  
tades , como Medico nombrado por 1 7 4 7 ,  
fu Mageftad del Hofpital Real Mili- ■■ - r 
tar y y  anualmente lo es de lu Real 
Camara. Dio á luz:

1* Información fobre la ultima en
fermedad de que murió Vicente Navar
ro y Efcrivano de la prefente Ciudad»
En Valencia por Jofeph Thomas Lu
cas 1746. en 4.

Elle Autor es el primero de los 
Médicos naturales de nueftro Reyno, 
que imprimieron en la ruidofa difpu- 
ta que refultó de la muerte de elle 
Efcrivano , cuyo nombre fuena por 
el Mundo con fentímiento de fus 
parientes ; y  el que como Medico
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riolari pojfum. Y fegun efto, otro de-, propietario íe afsíMó defde el prin-

H  7 -

vio ler el Inventor de los polvos*
6. Dijfertatio de Medicina Stbalia- 

na prajlantia, Se imprimió en Lisboa 
en el tomo tercero de la PLifioriolo- 
gia Medica del Doétor Don Jofepb Ro
dríguez de Aur 'eu , Cavallero profeífo 
de la Orden de Chrifto, Hidalgo de 
la Cafa de fu Mageftad , y  Medico 
de fu Real Camara , año 1744. en fol. 
En la pag. XXIX. ay un Elogio lati
no del Doftor Seguer al Autor de 
dicha Obra»

7. Notit'ta Medicorum Hifpanorum 
Veterum y Recentiorum ab anno 167a* 
ad 1747. in quibus non pauci in Bi~ 
bliotbeca Hifpana Domini Nicol&i An- 
tonii pratermtfsi recen/entur: addita mo
dérala cryf. Las tiene'recogidas , y  
fe imprimirán en el Suplemento de la 
Bibliotheca Medica de Mangeto.

8. Carta d un erudito , y fabio. En
4. La firmó en Valencia á 13. de Ju
lio dé 1746, pero la imprefsion no 
eftá notada. Su aftunto es refponder 
á los cargos que le hizo , fegun el 
dice , el Dr. Andrés Piquer en fus Re
flexiones-Gritieas , y  ponerle fobre ellas 
algunos reparos , á qúe refpondió el 
Dr. Piquér en una Carta Joco-Seria 
que publicó en nombre de Don Ma- 
tbias de Llanos, Cirujano Latino, co
mo veremos.

JOSEPH GOZALBES , natural de 
la Villa de Alzira , Do&or en Mc-

op io  de fu enfermedad.. Por efte 
motivo me ha parecido colocarle el 
primero de los que han eferito en el 
aftunto. Porque aunque antes de eñe. 
Papel'fe publicaron otros dos , no fon 
de Autores Valencianos. Efta.contro- 
verfía es como la otra que acuerdan 
los Diariftas de Efpaña (i) entre los 
D o lo re s  GÜabert, y  Lloret fobre la 
muerte del Maeftro Muñoz , Prior del 
Convento de Atocha de Madrid i y  
puede aplicarle lo mifmo que ellos 
dixeroti de aquella : Efcrivír en De
recho dtfpues de avst perdido el PleytQt 
"Los dos Médicos forafteros , pero hi
jos , y  Proteífores de efta Efcuela, y  
.vecinos de efta Ciudad , que avian ef- 
crito antes , fon eftos:

A ndrés P iquer , Dodtor en Me
dicina , de quien hace memoria Fr. MR
Puet de San Jofeph (2) errándole la 

atria ; porque dice que fue natural 
de Zaragoza , aviendo nacido en el 
Lugar de Fórnoles en el Reyno de 
Aragón * cafi á I-os limites deí de Va
lencia , de donde eta fu madreóla qual 
era natural del Lugar de Herves, que 
ya es de efte Reyno. Recibió el Gra
do mayor en efta Univerfidad , don
de tuvo Cathedra extraordinaria , y  
a&ualmente es Cathedratico de Ana- 
tomia , Medico Titular de efta Ciu
dad, Socio de la Real Academia Me- 
dico-Matritenfe , y  Académico Valen-

cia-
(1) piar, de los Lil.de Ejpaña3tom,7>*ri.XL pag.117. ( 0  Míg.dc S .Jof. Siil.Cnt, ící». 1,^£.33 3.ío/.i ,
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■ Siglo daño. Ha dado a luz diferentes Obras, 
X V III  flue deícubren fu erudición en ambas 
'  ̂ ' Filoíofias , Peripatética, y la que lia—

-A110 man Moderna, en las Mathematicas, 
I174 .7. y  en Medicina, como fon:

Medicina vetas, &  nava contimns 
Phatmaciam Galenico-Cbimieam , &  Fe- 
brilogiam GAlenico-Modcmam ad Tyro- 
nes, £n Valencia por Jofepla Garcia 
1735. en 8.

Fífica Moderna Racional, y experi
mental, Tomo I. En Valencia por Paf- 
qual Garcia 1745. en 4. Trata aqui 
de la Fiüca , de íu utilidad , y  mo
do 1 de aprenderla , de los Principios 
del Ente natural, del Movimiento, de 
los Elementos , y de las Piedras; y  
ofrece tratar en ei tomo II. que aun 
no ha publicado, de los Metales, y 
Minerales , de las Plantas, de los Ani
males , y  de los Cielos.

Lógica Moderna , ó Arte de bailar la . 
verdad , y ptrjicionar U razón. En Va
lencia por jofeph Garcia 1747.004. 
La llama Moderna , íegun advierte en 
el Prologo , no porque fe aparte de 
los Filoíofos Antiguos j fino por el 
nuevo orden , y  método que ios Mo
dernos han dado á eftas ciencias pa
ra hacer mas comprehenfibles fus má
ximas.

Manifcjlacion de las razones, y fun
damentos que tuvo el Dr. Andrés Pi
que? para juzgar , y declarar fer héti
co Fícente Navarro, Ejcrivano de efa 
Ciudad, En Valencia 1746. en 4. íin 
nombre de lmprefl.br. La Armó en 23. 
de Abril de dicho año, y  es la prí- ■ 
mera que fe publicó fobre eAe aflunto.

Rejlexiones Criticas fobre los Efcri- 
tos que ban publicado los D D . y Catbe- 
dr áticos de Medicina Manuel Morera, 
Jofcph Gozalbes, y Luis Nicolau , ref~ 
peto de la ultima enfermedad de Vicen
te Navarro , Notario de la Ciudad de 
Valencia. En ella por Pafqual Garcia 
I74<5. en 4. Firmó elle Papel en 25. 
de Junio de dicho ano.

Carta Joco-Seria al DoBor Maria
no Seguer , Catbedratico de Medicina de 
la Uni-verfdad de Valencia. Se fupone 
firmada en Lome ral á 30. de Julio de 
1746. por Don Matbias de Llanos, Ci
rujano Latino 3 pero es voz conflan te 
averia eferito el Dador Piqueren rel- 
pueih de la que vimos entre las O-

bras del Dr.Seguer, pag/joo.col.i.n.S. Siglo
Noticias del Parnafo jotre los Efcri- vrVTTr 

tos del Dr, Luis Nicolau , comunicadas  ̂U" 
por Don Matbias de Llanbs , Cirujano AflO 
Latino , al Dr, Andrés Piquer , en Car- j  74.7 
ta de 2. de julio de 1748. En Valen- - --* 
cía por Jofeph Garcia dicho año en 4.
Le publicó el Dr. Piquer delpues de 
la Dijfertacion del Dr. Nicolau.

Joseph M anuel  Morera , natu
ral del Lugar de Fortanete en el Rey- 
no de Aragón ,Do£tor, y  Cathedra- 
ticp de Medicina en la Univerfidad 
de Valencia j es el otro foraflero que 
avia eferito antes del Dr. Gozalbes 
fobre la referida contr over fia con efte 
titulo:

Satisfacción Apologética , que da d 
la muy tluftre junta de Sanidad de la 
Ciudad de Valencia un interefado de fus 
Profejfores Médicos , fobre el acertado 
conocimiento de una larga cnfcrmcdadi 
contra el díBamen del DoBor Andrés 
Piquer , Catbedratico de Anatomía. En 
Valencia por Gerónimo Conejos día
20. de Abril 1746. en 4. El Dr. Mo
rera cal lava fu nombre , como fe vé 
en el titulo > pero aviendo publicado 
el Dr. Piquer fu Manifeftación , antes 
que el fu Satisfacción , le añadió ai 
principio una Nota , que pudiera ayer 
efeufado , y  pulo allí fu nombre.

UIS N ICOLAU  Y  VERGaRA, x _ 
natural del Lugar de Moneada, ' -

una legua diñante de Valencia. Fue 
promovido en efta Univerlidad á los 
Grados de Maeflto en Artes , y  de 
Doítor en Medicina. Obtuvo defpues 
la Cathedra de Prima de efta Facul
tad , y juntamente fe halla Medico 
Primario del Hofpital R e a l, y  Gene
ral de la prelente Ciudad de Valen
cia. Pata defenderfe de las impugna
ciones del Dr. Piquer en la difputa 
ya mencionada , ha dado á luz eftas 
Obras:

1. Refpuefia día Manifcjlacion del 
DoBor Andrés Piquer , Catbedratico de 
Anatomía , y Medico Titular de la mif- 
ma Ciudad. En Valencia 1746. en fot. 
fin nombre de Impreffor , y íegun da 
vez por Jofeph Thomas Lucas dicho 
año en 4.

2. Dijfertacion Hiforico-Critica^con 
que fe defeubre dire ¿lamente la infubjtf- 
tencia de las Reflexiones Criticas delDr.

- An-
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Andrés Prquer r y la de las razaras que, 
en fu  abono eftrivio .en fu Garfa ¿foto? 
Seria al Dr. Mariano Ssguer Don Ma- 
tbias de Llanos , Cirujano Latino. En

TOSEPH JUAN Y COLOM , na-.
tural de la Ciudadtde San Felipe, 

antesXativa , Efccivano de los Rea-1 
les Dominios de fu Mageftad, y No-

3 O J

Valencia por Jofeph' Thomas Lucas tario publico de la Villa de Álgeme-
1747. en 4. Aísi efta el año en el s i , donde actualmente vive. Cqmpu-

>74-7-

en 4. erra ci ano en 
froútifpicio del libro; pero la Licen
cia del Confejo , la Suma de huTaf- 
fa j y  la Fe de erratas fon del año
1748. por averie detenido la Impref- 
fion.

V ICENTE AG R AIT Y  SALVA
D O R  , natural de la Ciudad de 

Valencia , Maeftro en Artes, y  Doc
tor en Sagrada Theologia, Fue dos 
yeces Cathedratico de Filofofia en ef- 
ta Univerfídad , en la qual avia reci
bido los Grados. Opüfofe al Canoni
cato Penitenciario de efta Metropo
litana que vacó por muerte del Dr, 
y  Canónigo Luis Rocamora ; y actual
mente fe halla Vicario mayor , y  per
petuo de las Iglefias Parroquiales de 
Santa María , y  Santa Catalina Már
tir de la Real Villa de Alzira. Eftas 
fon fus Obras:

1. Oración Panegírica en las fefii- 
vas Aclamaciones que el Reverendo Cle
ro de la Villa de Alzira eonfagrd día 
ultimo de los tres fefiivos d fu  infigne 
Titular Santa Catalina Virgen , y Már
tir , di a 27, de Noviembre de 1735. 
con el motivo de avsr obtenido el De
creto nuevo de la extenfion de fu  Ofi
cio propio. En Valencia por Antonio 
Bordazar 1736. en 4.

2. La Rofa de Alexandria Santa 
Catalina Virgen , y Mártir , DoBora, 
Reyna , y fingular Efpofa dejefus. En 
¡Valencia por el mifmo Botdazar 1739. 
en 4. Contiene efte libro la Vida de 
ia Santa, aunque no á güito de los 
Críticos.

3. Oración Panegírica en la folem- 
nidad de Canonización de los dos glo- 
riofos Santos Capuchinos San Pídele de 
Sigmaringa y Protomartir de Propagan
da Fide.,y San fofepb de Leonijfa, pe- 
nitentif,simo Confejfor, que eonfagrd el 
Reverendo Clero de la Villa de Alzira 
en fu  Parroquial Iglefia dia 3, de Se
tiembre de 1747. En Valencia por Jo
feph Eftevan Dolz dicho año en 4, 
Al principio de efte Sermón ay una 
Relación de las Fieftas de dicha Villa, 
copueíta por un Anónimo Capuchino.

fo ün libro utilifsimo para la practi
ca de la Notarla , fegun.el citado pre- 
fente ; el qual lia fído recibido con tan 
general acceptacion,que en pocos anos 
fe han hecho dos imprefsíones. La 
intituló afsi:

r. Infirucúon de Efcrivanos en or
den d lo Judicial , fundada fobre las 
Leyes Reales , y efiilo de Tribunales or
dinarios, En Alcalá por Jofeph Efpar- 
tofa 1736. y en Madrid en la Impren
ta de. la Merced 1747. íiempre en 4,

FR- JOSEPH HERNANDEZ , na
tural de la Ciudad de Valencia, 

ReÜgiofo Francifco Defcalzo , hijo de 
Ja Provincia de S. Juan Bautífta, Lec
tor de Theologia M oral, y DireCtor 
del Oficio Divino en la referida Pro
vincia ; facó á luz un libro con efte 
titulo:

1. Ceremonial de la Mijfa  ̂ , Oficio 
Divino y y de otros A B os folemnes, con

forme ai Mijfal y Breviario , y Ritual 
Romanos. Ajufiado al ufo y y loables cof- 
tumbres de la Santa Provincia de San 
Juan Bautifia. En Valencia por la Viu
da de Gerónimo Conejos 17 4 7 ^ 0 4 . 
Le avia recopilado , y  dado á ia Ef- 
tampa en el ano 1650. Fr. Pablo Xi- 
meno , de nación Cafte llano , hijo de 
la mifma Defcalcez , y  Provincia, tam
bién én Valencia por la Viuda de Ju- 
fepe Gafch 5 y aunque efte Autor fe 
a juñó exactamente á las Rubricas, y  
Decretos expedidos hafta entonces.,y 
que avian llegado á fu noticia , le ha 
iluftrado tanto nueftro Efcritor á vif- 
ta de otros Decretos, y  DoCtrínas de 
Autores modernos, que puede llamar- 
fe Obra fuya,

FR. JUAN THOMAS GIL , natu
ral de la Ciudad de AlÍcante,don- 

de nadó dia23.deDeciembre de 1705. 
Viftió el Abito en el Real Convento de 
Predicadores de Valencia á 2. de Se
tiembre de 1720.7 profefsóá 24.de De
ciembre de 1721. Ha íido LeCtor de Fi
lofofia, y Theologia,y Maeftro de No
vicios en dicho Convento. Imprimió: 

1, Epitome de la Vida de la porten-*.
to-
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túfa Virgen -Sahtd Catalina de Ricci de 
la Orden- de -Pr¡edieadores. Nuevamente 
Canonizada por- N.SSM. BenediBo XIV. 
el día hydde fuñió -¡di* 1746*--En Va
lencia potjofeJñ/Thom as Lucas 1747. 
en -8. - ‘ •'■ R 1 • ’

THOMAS M A N U E L EER- 
.  -NANDE2  ( anrds Fenrindis ) 

DE MESA y natural de Valencia;; Dr. 
en JunfprudeÁci-a. CiVíl por efta Uni- 
vdríidad, Abogado-de los Reales'Con- 
fejos, y fngeto aplicado , fegun lo que 
el-infinüa en la Dedicatoria , y  eferi- 
ve mas largamente : al principio del 
•Prologo , á iiufttdf las Leyes1. Efpa- 
id olas y- con- efpeciaíidad las líete
Partidas del Rey' Don Alonfo ;el Sa
bio , de las quales dice aver conclui
do todo lo perteneciente a la tercer 
Partida. A cita Obra , que el llama 
grande por fu volumen , anticipó la 
publicación de otra que compuío con 
'eñe titulo:
1 1. -Arte Niftorica , y Legal de co-
htoccr la fúerz,á'> y ufo de los D'rechos 
Nacional , y Romano en Efpaña  ̂ Y de 
'interpretar aquel por efe , y por el pro- 
fio'' origen. En Valencia por Ja Viuda 
jde Gerónimo Conejos 1747. en 4. In
cluye eñe Volumen dos tratados con 
diftinta numeración de pagg. cada uno; 
y  á lo ultimo del fegundo trata de 
los Juezes , y  Tribunales Edefiafti- 
cos , y Seculares de eñe Reyno de 
Valencia , y fus eftilos. Contra efta 
Obra fe publicó un Papel intitulado: 
Advertencias de Don Miguel Sánchez 
dadas al DoBor Don Thomas Ferrandit 
de Mefa y Moreno , Abogado de los Rea
les Conjejos, que repetíre en la-noti
cia de Don Gregorio Mayans y  Sif- 
cár , porque me parece efe rito luyo,

FR. VICENTE SEGRELLES, na
tural del Lugar de Alchorf, Re- 

ligíofo Dominico , hijo del Conven
to de la Villa de Honriniente. Reci
bió los Grados de Macftro en Artes, 
y de. Doótor en Sagrada Theologia en 
la Univerfidad, y  Colegio de Orihue- 
la , y  leyó ambas Facultades en va
rios Conventos de lu Orden. Es Ca
lificador del Santo Oficio de la In- 
quiíicion de Valencia, y  ha íido por 
efpacio de ocho años Prefeíto de los 
Eiludios, y dos veces Prior de fu na
tivo Convento , fin que ninguna de ■

$04. Efcritores
o ellas -.ocupaciones de ^ayan-émbaraza- 
' do*'di -exercicio-frequente de.predicar

la Divina Palabra Tegun el ipftituto 
de‘ fu Orden /en la qual obtuvo el 
Grado de Prefenfadó. Ha imprelfo los 
Sermones figuientes:

1. La Exaltación de las palmas. Ser- 
mon Panegírico en las folemni[simas Fief- 
tas celebradas en el .Convento ..de nuef- 
ira Señora del Carmen de la Ciudad de 
San Felipe , d la Tranfación de fus Re- 
Ugiofas Carmelitas con la Imagen mila- 

grofd de Chrijlo crucificado , SS. Sacra
mento ,y  nuefr a -Señora del Carmen 7 al 
ConVento , f  ig lef a .reedificados en di
cha Ciudad. En Valencia por Antonio. 
Bordazat 1720. -en. 4.

2. ' Carroza del mejor triunfo. Idea 
de un buen Prelado. Sermón panegírico, 
moral, y fúnebre en día de San Venun
cio Mártir ‘, en que fe  hizo comemora- 
clon de los difuntos en el Capitulo Pro
vincial y que la Provincia de Ar.agomdel 
Orden de Predicadores celebró en.el Con
vento de Santa Catalina Virgen y y Már
tir de Barcelona en I I .  de Mayo 1726. 
En Valencia por Juan González di
cho año en 4.

3. Oración panegírica y y fúnebre en 
las Exequias que la Villa de la Ollería 
confagrd d la memoria de la Serenifsi- 
ma Princefa Palatina Doña Marta Ana 
de Necburg, Reyna que fue dé Efpaña, 
y Viuda del Cat bolleo Rey Don Car loe 
II. En Valencia por Joíeph Thomas 
Lucas 1741. en 4,

4. La Cruz de Cbrifio en fu  Imaa 
gen. Oración Panegírica en la Fiefia que 
en el dia fegundo de Penteeojlés ,2  .de  
fuñió del año 1743. celebro la muy No
ble Univerfidad de Sueca d la colocación 
de una Imagen de Gbrifio Señor nueftro 
en la Cruz en la nueva Capilla delHof- 
pital reedificado en dicha Univerfidad.- 
En Valencia por dicho Lucas 1744. 
en 4.

5. Sermón del Arcángel San Miguel, 
predicado- en la Villa de Nontimente en 
la Iglefia del mifmo Santo, En Valen
cia por el mifmo Impreñor 1747. en 4.

A GUSTIN SALES , Sacerdote, hi
jo de AgulVin Sales , natural.de 

la Villa de Albocacer , y  de Juana 
Alcali , Confortes ; los qualcs fe au- 
fentaton del Reyno de Valencia por 
las inquietudes de la Guerra , y fe do-,

mi-
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de Valencia.'
$¡(r[o miciliaron por algún tiempo en el Lu- 

gar de Víftjunquera del Reyno de 
^ rag0n } ¿onde nació nueftro Efcri- 

Ano tor dia a i .  de Deciembre.de 1707, 
De . edad de ocho años vino á Va- 

1 * lencia , encargandofe de fu educación 
Moften Francifco Sales, hermano de 
fu1 padre, referido en el año 1736. pag. 
246. col, 1. y  eftudíó las primeras le
tras. Cursó las Facultades mayores en 
nueftra Univeríidad , donde recibió el 
■ Grado mayor de The0l0giadia7. de 
Mayo de 1731. prefidiendole el Pa- 
vordre Luis Vicente Rogér-, uno dé 
Lus Maeftros, El iníigne D odor Fé
lix Gallón , de quien di noticia en el 
año 1739. pag. 262. col. 2. le dio un 
Beneficio Ecleliallico en fn Iglefia Par
roquial de San Bartholomé ; y  le apre
cia tanto eiD odor Sales , que no qui
lo  dar oidos a la pingue conveniencia 
de Capellán mayor ae las Defcalzas 
Aguftinas de la Ciudad de Pamplona, 
.que le ofrecieron por Juño de 1738. 
Efte mifmo año , día 27. de Odubre, 
la muy Iluílre Ciudad de Valencia le 
nombró Chronifta fuyo 5 y  para cum
plir con eñe empleo ha recogido Me
dallas, Infcripciones , Manufcritos, Pa
peles curiólos, y  otros Monumentos 
antiguos pertenecientes a la Hiftoria 
de ella Ciudad , y  Reyno , de los qua- 
les me ha dexado ver algunos que 
hacían á mi afíunto. Se ha dedicado 
afs i mifmo al cltudio de los Idiomas 
H ebreo, y Griego f  y  en la Acade
mia Valenciana tiene los cargos de 
Corredor , y  Secretario. Ha compues
to las Obras que fe figuen:

I. Ilufir&cion Hifiorica d la Vida 
de San Juan Nepomuceno. Se hallará á 
lo ultimo de la Vida de eñe Santo, 
que compufo eL P. Gerónimo Julián, 
disfrazado con el nombre de Don Ga- 
vino Eomelini , imprefla en Valencia 
por Jofeph Eftevan Dolz 1734. en 4. 
íi bien la Ilufiración fe publicó en nom
bre de Don Lope Hurtado de Mendoza.

1. Disertación Hifiorica , Critica , i 
Expofitiva del Sagrado Cáliz en que- 
Chrijlo Señor nuejlro confagró en la no
che de la Cena , el qual fe venera en la 
Santa Metropolitana Iglefia de Valencia. 
Al fin ay añadida una

3. Refpuefa acierta Confultafobfe 
unos Monumentos Antiguos. Todo en 

Tomo II.

3 0 5
Valencia por Jofeph Eftevan Dolz 
1735. en 4.. Añadió últimamente una 
Advertencia , firmada de fu mano en 
31. de Julio de 1741. en que enmien
da- el modo en que leyó la Medalla 
de que trata en la Refpuefta.

4. Apología Critica contra la recien
te inconftancta de un Moderno. En Va
lencia por Jofeph Eftevan Dolz 1737. 
en 4. Es contra el impreffo que al fin. 
del primer tomo del Norte Critico pu
fo el P. Jacinto Segura , intitulado; 
Defagravio de un Efevito del Autor.

5. Segura convencido en todo quan- 
to opone contra la Dijfertacion del Sa
grado Cáliz en Ju primera , i fegunda 
parte de la Verdad vindicada. En Va
lencia por el mífmo Dolz 1737. en 4. 
Dicha Verdad vindicada avia falidoea 
nombre de Fr. Jofeph Antonio Perece 
de Benitia , como dire en hablando 
del Maeftro Segura.

6. Juicio de la fegunda Apología del 
P. Fr. Jacinto Segura. I  Demofiracion 
de la cortedad del Do&or Marcial Emo 
Mogunez , en materia de antigüedades. 
En Valencia por dicho Dolz 1733.

■ en 4, Es fobre la Apología II. que el 
P. Segura publicó contra los Diarios, y  
contra un Efcrito Anónimo que ay á 
lo ultimo , en que pretendía fu Au
tor impugnar la Refipuejla a cierta Con- 
fulta , & c. del libro del Cáliz. Eñe 
Juicio fe publicó en nombre de Don 
Fortunato Janufeni , anagrama de D. 
Juan Antonio Fufier.

7. Carta fobre la fupoficion de las 
Alias de San Lorenzo , atribuidas ¿tSan 
Donato Abad Servitano. Es la del nu
mero XXXV. de las añadidas á la Cen- 
Jura de Hifiorias fabulo fas de Don Ni
colás Antonio , que publicó D. Gre
gorio Mayans y Silcár. En Valencia 
por Antonio Bordazar de Artazü 1742. 
en fol.

8. Noticias del Hallazgo del Cuer
po de San Pedro Pafcuahde las diligen
cias que prabdicaron la Iglefia , i Parro
quia de San Ba'etholomb de Valencia pa
ra confeguir fu Reliquia j i de las de- 
moftraciones que hicieron por averia lo
grado. En Valencia por Jofeph Tho- 
mas Lucas 1744. en 4. A ellas fe li
gue un Sermón del Dador Jofeph CU- 
ment, Cura de aquella Parroquia, y  
aora Canónigo Magiftral de la Santa¡
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Siglo Metropolitana Iglcfia > fobrc el mif- 
XVIII ni° a^UHt:o » C0C110 veremos adelante. 

 ̂ * p, Origen de la devoción d la pre
finió ciofifiima Sangre de Cbrijlo , i pfinci- 

pi°s de fu  Igle/ia en la Ciudad de Va
lencia. Corre al principio de un libri- 
to que para fomentar la devoción de 
los fieles imprimió fuCofadria en Va*- 
lencia por Joíeph Eftevan Dolz 1744* 
en 8.

1 o. Sermón del Santo Cbrijlo de la 
Fe 7 que predico en el Convento de San
ta Monica dia 9. de Junio 1745* En V a
lencia por Pafqual García 1746.608. 
Salió a luz en el libro de la Hiftoria 
de ella Santa Imagen que publicó el 
Doótor Franciíco Balíefter y Marco, 
referido en 1746.

11. Memorias Mi fóticas del antiguo 
Santuario del Santo Sepulcro de Valen
cia. En la mifma por Joíeph Elle van 
Dolz 1746. en 8. A lo ultimo pufo 
un Examen del Sitio , i duración de la 
Iglefía de míe jira Señora de las Virtudes t 
contra el Sermón que en la reedifica
ción de la Capilla de la mifma Vir
gen publicó el Doftor Francífco Mi
ra , Reidor de la Parroquial de San 
Eftevan , de quien hice memoria en 
el ano 1747. pag. 284. col. 1, en cuya 
defenfa Calió en nombre de Juan Bau- 
tiíta Vergdra , Fabriquero de efta Par
roquia , un Papel intitulado ; El Exa
minador Reprobado en fu  mifmo Exa
men 5 contra el qual imprimió otro 
nueftro Autor con eñe titulo:

12. El Examinador confirmado en 
/« mifmo Examen , de fer fabulofa , i 
de burla la permanencia del Oratorio de 
las Virtudes en tiempo de Moros , i fu  
Sitio. Se defvanecen con un foplo los fun
damentos de humo , fobrc que la apoyó 
Juan Bautifta Ver gara , Fabriquero de 
San Eftevan , en ju  inocente Papel lle
no de equivocaciones. En Valencia por 
Ja Viuda de Antonio Bordazar 1746. 
en 4.

13. Demonftraciones afiBuofas, con 
que el Gremio de Roperos, celebró en Va
lencia , en los di as ip. 20.y 2i.de Ax'gof
io vjq.6. la Proclamación de nueftro Ca- 
tbolico Monarca Don Fernando VI. En 
Valencia por Gerónimo Conejos di
cho año en 4. Falta el nombre del 
Autor.

Se omiten, algunas Dedicatorias > y

3 06 , Eícritores
otras piezas menores que fe han itn*- Siglo 
preü'o de efte Autor 5 ÍRbien entre XVllT 
aquellas es digna de efpecial memo- y11* 
ria la que fe halla en el libro de las Ano 
Inftituüones Medicinales del Dr. Fran- j  74-7 
cifco Pafqual V irrey, impreífas en Ma- — -* 
drid por Antonio Sanz 1743 i en 4 * 
dirigida al Egregio Don Juan Eran- 
cifco Cabanilles y  Villarrafa, Conde 
de C afal, y  Barón de Benifanó , la 
qual es de nueftro Autor defde , Se
ñor muy iluftre, hafta con el mifmo efi- 
plendor que aquellos. Siguenfe aora las 
Obras que tiene M.ss.

14, Differtatio Sacra de Danielis 
atate,quddofuit Babylonem adduSlus,& 
Sufannam liberavit. En 4.

iy . De operibus fex  dierum. £114. 
Compufo eftas dos Diflertaciones en 
1731 *

16. Hiftoria CE Cbronologia ABuum 
Apoftolorum ab Spiritus San Si i defiert- 
fu  j ad joanmm Evangeiiftam ab bo- 
rninum confortio fubduSíum. En 4.1732.

17. Scekel y CE Míddak, IfraelisfffcU 
de veterum Hebraorum pender ibas CE 
menfuris, cum noftris bifpanicis coUatis? 
comparatifque. En 4. 1734.

18. Defcripdon de la Fiefta de la 
Tranjlacian del Santifsimo al nuevo Tem
plo de la Congregación del Oratorio en 
29. de Setiembre 1736. En fol.

19. Relación de las Fie fias que cele- 
bró Valencia en el quinto Centenar de fu  
Conquifta. En fol. 1738.

20. Serie Cbronologica de los Re Ba
res de la Iglefta Parroquial de S. Bar-  
tbolome defde'el tiempo de fuGonquift- 
ta 7 i en que la mandaron los Canónigos 
Reglares del Santo Sepulcro, hafta el pre

fin í t año 1738. En fol. .
21. Hiftoria del Santo Sepulcro , i  

Iglefta Parroquial, i Patriarcal de San 
Bartbolomó de Valencia. En 4. 1739.

22. Disertación Critica fobre la Igle
fta en que tuvo fu Canonicato San Pe
dro P a final 7 Obifpo de jaén  , / Már
tir. En fol. 1739.

23. Refpuefta del P, M . Fr. Juan 
Cadenas Fuentes del Orden de Predica
dores y Catbedratico de Tbéologia de Pri- 
ma en la Univerftdad de Valladalid , al 
P .F r. Tbomas Guell. En fol. 1739. Es 
contra una Carta impreüa en nombre 
de eftc Religiofo , dirigida defde Va
lencia á aquel Maeftro en 7. de Oc-

tu-
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$Íglo tubre de dicho año. por los Fenices de Tiro, año 8. del S id o
24- Diélamen de Lucrecio 3 fobre el Reynado de David, y  trabajando con XA^TIT

 ̂y 1* mérito de los Papeles que form áronse  mucha aplicación , ha ordenado chto- -7, -
Ano vio 3 Fabio 3y el Duende, contra un Ser- nologicamente los fucefios. Pero co- A-no

.-¿ 7 , man imprejfo del P . Reliar de las Efcue- mo es predio , para los que fueron 1 74.7^
—  -  las Pias. Es un Dialogo en 4. efcrito poftetiores á la Conquifta del Rey D. ——

en 1740. ■ ’ Jaym e, ver muchifsimos In (frumentos
25. ■ Notas d la Pida de San Fiktoy de los Archivos de Barcelona, Zara-

tonventiendo que fue fupmfio dicipulo de goza, y  demás de efta Ciudad, y Rey-
Santiago. En fol. 1740. no , ha fufpéndído la profecucion haf-

26. Difcarfo fobre el Reglamento de ta lograr algunas afsiftencias, ó tener
Jos Quarteles en el Efcudo de Armas del orden de fu Mageftad , que en elle
ilufire Don Giner Rabaza de Perellosj mifmo año de 1747. ha fído enteta-
Marques de Dos aguas. En fol. 1741. do en el aíTunto. Todas las Obras

27. Examen de la Critica delosmo- M-ss. menos efta ultima , eftán diR

de Valencia. 307

demos Francefes fobre el nombre, i mar
tirio de Sania Catalina Virgen , i Már
tir ; Í fe  demuefira , que Eufebio Cefa- 
rienfe no hablo de ejla Virgen. En fol. 
11742. Sobre el mifmo aflunto efcrivló 
en latin:

28. De SanBa Catbarin<e Virginís - 
nomine, &  pafsione , adverfus nonnul- 
los Gallorum judicium. En fol. 1743.

29. Explicación de las letras Lon- 
gabardas ■ , que rodé avan una antigua 
Campana de las Religiofas del Conven
to de la Trinidad , becba d petición de 
la R. M. Abadefa. En fol. 1743.

30. Explicación del Pavimento Ro- 
'mano defcubierto en Saguato i fe  con
vence que era elfitto donde los Sagun- 
tinos , d honor de Baco , celebravan fus 
fie fias , llamadas de los Griegos , Orgias, 
ó de los Diofes del Infierno. En fol. 1745. 
Le agradó tanto a Don Miguel Eu- ■ 
genio M uñoz, Miniftro de efta Real 
Audiencia , que la embió originaL al 
Señor Rey Felipe' V. y  mandó fu Ma
geftad cubrir el Pavimento , como fe 
hizo luego , de fuerte que pudieflN 
confervarfe.

31. Satisfacían d ¡os dos Reparos que 
hizo el Ilüflrifsimo Sr. D .fuan Batttif- 
ta Ferrer , Obifpo de Lugo , fobre los Ba
jillos , i primer Prelado de Valenda : i 
fe  confirma el diBamen manifefiado en 
las Memorias FTíJloñcas del Santo Se
pulcro. Es Garra efcrita en Valencia, 
y  en fol. á 6. de. Marzo de 1747*

32. Hi¡loria de Valencia defde fu  
verdadera principio, bajía Carlos II. Res 
de Efpafia. Luego que le dieron ef 
Oficio de Chronifta empezó- á difpo- 
íier una Hiftoria , dándole principio 
ftefde la Fundación de nueftra Ciudad

Tomo Ifi

pueftas para darfe á la Eftampa.
3 3. Genealogía de los C avalle ros P af

eudes de Benimaurell, i de Oliva , def
de la Conquifia de Valencia , bajía elpre- 

fente año 1748. En 4. Se Imprimirá- 
luego , fegiin m& dice fu Autor. De 
la' mifma familia dló á la Eftampa D . 
Gregorio Mayans y  Sifcár un Memo
rial Genealógico en el año 1743. como, 
fe puede ver en fus Obras num.43.

34. Relación de lo fucedido en los 
Terremotos que ban experimentado va
rias Poblaciones del Reino de Valencia 
en efie ano de 1748. i diligencias del 
Clero para aplacar la ira Divina. En 8.
También fe imprimirá, fegun me avifa.

3 5-. Valencia cautiva debaxo la domi
nación Mahometana. Enuncia el Autor 
efta Obra M.s, en fus Memorias Hif- 
toricas del Santo Sepulcro , pag. 44.

V ICENTE G REG O R I, Sacerdote.
Nació en la Ciudad de Valen- 7.T D 

cía á 22. de Marzo de 1680. Recibió 
en efta Univerüdad los Grados de Maef- 
tro en Artes , y  de Doftor en Sagra
da Theologia ; leyó dos Cnrfos de Fi
lo fofi a , y  fue Examinador perpetuo 
de efta Facultad. Obtuvo un Benefi
cio , y  una Capellanía en la S.anta 
Igíeüa Metropolitana , en la qual fue 
promovido al Canonicato Magíftral 
-día 9. de Deciembre de 1722. llenan
do , y  defempeñando el ¡.agrado mí- 
nifterio del Pulpito fegun las altas obli
gaciones de fu Prebenda , en orden' 
á promover la piedad , y  el beneficio 
■ efpiritual de fus oyentes. Fue en Se
de vacante Viütadot por fu Cabildo, 
Examinador Sinodal de efte Arzobif- 
pado, Vicechanciller de la Univerü-, 
dad por el Bufttifsimo Señor Arzobif- 
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3 os  Eícritóres
Siglo po , el qual le nombró juntamente Vi- 

XVIII- k tatIor del Convento , y  Caía de Ar- 
. „ repentídas de San Gregorio Papa de 

A fl°  efta Ciudad , cuyo empleo fim o haf- 
* 7 4 8 . ta fu muerte con beneficio confidera- 

ble de ambas Comunidades. Falleció 
en efta Ciudad a 7. de Enero de 1748. 
de edad de fefenta y ,ocho años. Im
primió los Sermones figuientes:

1. Sermón en la folemne Acciónele . 
gracias por la Proclamación del Señor 
Don Luis /, de Efipaña. En falencia 
por Antonio Bordazar 1724. en 4.

2. Oración gratulatoria en la cele
bridad injigne, con que el Real Convenc
ió de Predicadores de Valencia folemni- 
zo la exaltación al Sumo Pontificado de 
nuefiro Santifsimo Padre Benediílo XIII. 
En Valencia por Juan González 1724. 
en 4.

3. Sermón en las Funerarias de la 
Venerable Luifa Zaragoza ,y  de Hernán- . 
dorena , natural de la. Villa de Carlet. 
En Valencia por Jofeph García 1728. 
en 4.

4. Sermón en las Exequias de la V. 
Hermana Geronima Dolz , que celebro en 
el Real Convento de San Francifco la Ve
nerable Tercera Orden. En Valencia por 
el mifino García 1735. en 4.

, 0 -r~\ JUAN BAUTISTA FERRER 
■ J-y ' JLA y  CASTRO , O bifpo, y Se

ñor de Lugo. Nadó de honeftos , y  
vírtuoíbs padres.en la Ciudad de Va
lencia día 31. de Oftubre del año 
1694. Eftudió defde la Gramática en 
efta Univerfidad , donde Te hizo muy 
diftínguido defde fus primeros años en 
la modeftia , ingenio , y  moderación 
de coftumbres. Tuvo por Maeftro en 
la Filofofia al Doótor Bernardo Sans, 
de quien yo avia íido dicipulo en el 
primer Curfo , que leyó tres en efta 

fE fcuela,y  murió Canónigo de Segor- 
bc ; y aviendola eftudiado toda , fe 
dedicó a la Jurifprudencia Canónica, 
y  Civil con maravíllofa aplicación, y  . 
recibió el Grado de Doctor en ambos 
Derechos. Ilufttó defpues. varias Ca- 
thedras en efta Univerfidad hafta lie- ■ 
gar á la de Prima de Cánones, afíxa 
a una Pavordtia de la Santa Iglefia. 
Metropolitana. Opufofe en ella ai Ca
nonicato Doctoral j y  aviendo recaí
do la Prebenda en otro Pavordre de 
mucho mérito, fe llevó nueftro to-

del Reyno
da la atención del Canónigo Luis S iglo 
Fuentes, oy Decano , y  Vicario Ge- V y m  
neral Capitular de efta Santa Igleíiai 
que confiderando con fu acoftumbra- Atio 
da reflexión,.y madurez, que un Va- 17 4 8  
ron fabio , afable., eloquente , modef- -- 1 
to , y  univerfalmente. erudito como el 
Pavordre Ferrer , feria para efta Igle
fia de grande utilidad , refolvió ha7 
cerle Coadjutor luyo en el Canoni
cato ; y obtenida por el Pavordre la 
gracia de la Santa Sede , tomó poíTef7 
lion de la Coadjutoría día 20. de Abril 
del año 1732.

Quan acertada huviefíe fido la elec
ción del Canónigo Fuentes , lo cele
bró entonces Valencia ; pero defpues 
lo ha aplaudido toda Efpaña. Porque 
haciendofe de cada dia mas brillantes 
las prendas de fu fabio Coadjutor, las 
divisó defde la - cumbre de .la MageíV . 
tad el Catholico Rey Don Felipe V* 
y  el mifmo dia de fu Aúgufto Nom
bre , que era el primero de Mayo 
174y. le promovió al Obifpado de 
la Santa Iglefia de Lugo. Confirmó la 
elección nueftro SS.P. BenedidoDCIV. 
dia 23. de Agofto ; y  aviendo toma
do pofíefsion a 6. de O&ubre , fue 
confagrado en la Ciudad de Segorbe, 
Domingo á 21. de Noviem bre, dia 
de la Prefentacion de nueftra Señora 
del año referido , por el Señor Don 
Francifco de Zepeda,y Guerrero,Obif
po de aquella Santa Iglefia , afsiftien- 
do los Señores Don Juan Francifco 
Navarro Salvador , y  Gilaberte ,. Obif
po de Albarracin , y  Don Francifco 
Perez de Prado , Obifpo de Teruel, 
aora Inquifidor General.

Pocos dias antes J e  falir de Va
lencia fe previno en el Colegio de S.,
Pablo con los Ejercicios dé San Ig
nacio de Loyola ; y  aviendo le íd o. 
como lección efpiritual toda la Obra 
del P. Gerónimo Ratti de Offisto ,
Dignitate Cardinalisj le hizo efte ad
mirable libro formar una confiante re
solución de governar fu Obifpado de 
inerte , que ningun refpeto humano 
le hicieífe afloxar nada de la idea, que 
avia concebido fu fervorofo zelo. Con . 
efta fanta refolucion llegó a fu Igíe- 
ña de Lugo a Vifperas del. folemne 
dia del Corpus del figuiente año.1740. 
y  ante todas cofas emprendió la re-
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forma del Clero > especialmente de a- poco tiempo avia trabajado en fu A- 
quellos , que por fu oficio devendar poftolico Minifterio, ó porque el mun-
pafto eípiritual á las Almas 5 porque do no era digno de un Prelado , que
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las Almas 
Tabla , como tan do d o en el Decre
to de Graciano , (1) que irreprehsnfi- 
hiles ejje convenit. , £«0/ pratjfe necefse 
tfl corrigendis. para confeguillo , fe 
opufo ól Tolo valerosamente a: las in-'. 
hibiciones , que folia defpachar con
tra ía jurisdicción de los Sufragáneos el 
Metropolitano de Santiago á la primera 
petición de los reos, (in verlos autos,ni 
inftruirfe de.fus delitosjpor quanto al a- 
brigo de aquellas fe hadan infenílbles á, 
los íilvos, y  amenazas de fu Paítor , y 
dormían a fueño fuelto en <■ el letargo 
de fus iniquidades con efcandalo de 
los Pueblos , y daño irreparable de 
la Diciplina Eclefiaftica : y  no paró 
fu ardentífsimo zélo hafta cortar por 
la raíz aquel abufo , con una Senten
cia difinitiva que ganó en Roma , y  
pronunció Monfeñor Elayio Chifi, Au
ditor General de la Camara Apofto- 
lica , y Juez Ordinario univerfal, en 
30* de Enero de 1748. con incom
parable gloria de nueftro Obifpo , y 
publica utilidad de los demás Sufra
gáneos de aquella Provincia.

Hallaron tanto lugar fus virtuofas,

parecía en la conftancia Sacerdotal un 
Arabrofio , en la vigilancia , y  zelo 
un Borromeo, en la caridad un Vi- 
Jlanueva , y  en la Reforc^a del Clero 
un Bartholome de los Mártires : y  afsi 
rindió fu efpiritu en manos del Cria
dor , á la mifma hora que el Reden
tor de las Almas entregó el fuyo al 
Eterno Pacfte , Viernes Santo á 12. de 
Abril de 1748. á los cínquentay tres 
años cumplidos de fu edad. Sus vír  ̂
tudes Epifcópales fe hallarán digna
mente ponderadas en el Sermón de 
fus Exequias, predicado en la Santa 
Igleíia de Lugo por el P. Pedro de Ca- 
fotayud , Mifsionero Apoftolíco de la 
Compañía de Jefus , dado á la Eftam- 
pa en Valladolid en la Imprenta de 
la Congregación de la Buena Muerte 
1748. en 4. y  en otro no. menos doc
to , que efperámos oir en la Cafa Pro- 
feífa de Valencia por un Orador de 
la Congregación de San Felipe Neri. 
Efcrivio nueftro Obifpo:

1. Differtatio de antiquo Primatu 
Tobiano. En Valencia por Jofeph Gar
cía 1728. en 8. Alaba efta Obra el P»

y  fabias empreñas en la atenta con- ' Fr. Miguel de San Joftpb (2) en fu Bi
Sideración dé nueftro Catholico Mo
narca Don Fernando VI. á quien Dios 
profpere , que tefolvió ttafladarle á 
la Mitra de Calahorra á primeros dé 
Odubte del año 1747. y  huviera fin 
duda caminado á largos palios á los 
empleos mas autorizados de la Corte, 
fegun el altifsimo concepto queel Rey, 
y  los Miniftros que'afsiften cerca de 
fu Perfona , avian formado de fu Sa
biduría , en vifta de algunos Papeles 
que avia eferito en negocios muy gra
ves s (i la enfermedad que poco antes 
le avia infultado , no le huvieffe im
pedido acceptar aquella nueva mer
ced del Rey , & inhabilitado para to
do , hafta acabar con fu vida. Que di
ligencias no hicieron en la Ciudad de 
Lugo por fu falud ! Que Oraciones! 
Que Rogativas publicas expuefto el 
Santifsimo Sacramento en la Cathe- 
d ra l, y  otras Iglefias ! Pero no quifo 
concederfela' el Señor , ó para adelan
tarle el premio de lo mucho que en

bliograpbia Critica ,  por fu claridad, fo- 
üdéz , y  hermofa difpofidon. Siguió 
la Idea del fabio Marques^de Monde- 
jar en fus Disertaciones Eelejiafiicas. Es 
Obra de po.co volumen , pero de mur 
chifsima erudición Canónica.

T HEODORO TOMAS , Sacer
dote. N adó en la Ciudad de Va

lencia día 8. de Noviembre de 1677. 
Fue Maeftro en A rtes, y  Do do r en 
Sagrada Theologia por efta Univer- 
íidad, en la qual regentó por algún 
tiempo Cathedra extraordinaria de Ef- 
entura. Pofleyó un Beneficio en la 
Igleíia Parroquial de San Pedro Már
tir , y  San Nicolás , de cuyo Clero, 
y  Parroquia ftiq Vice-Redor. Fue tam
bién Confefíbr de los Prefos del San
to Tribunal de la Inquificion , y  Rec-, 
tor del Colegio de los Santos Reyes. 
Dia 19. de Mayo-del año 1723. ob
tuvo el Canonicato Ledoral de efta 
Santa Iglefia Metropolitana ,<y def- 
pues fiie promovido á los empleos de
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Efcritores del Revno
Calificador del Santo Oficio , y  de 
Examinador Sinodal de efte Arzobif- 
pado. Avia dado a luí, algunas Obras 
pequeñas, y  fe eíperaya haría lo mif- 
mo de otras mayores 3 pero domina
do de fu genio , que era tan codício- 
fo de faber , como efeafo en común i- 
car lo que labia, las dexó M.ss. y  fe 
han hallado defpues de fu muerte, fu- 
cedidá en Valencia dia 1.8. deSetiem- 
bre de 1748. a los feténta y un años 
de fu edad. Unas , y otras fon como 
fe figuen:

1. Notas , y Advertencias precifas 
pata inteligencia del Rezo Barí enfe del 
gloriofo San Nicolás el Magno , Obijpo 
de Ai ira, En Valencia 1703* en 4. ma- 
yor.'Hizo eidas Notas, porque enton
ces fe efperava la concelsion de dicho 
Rezo para la Iglefia Parroquial de San 
Nicolás de efta Ciudad 3 el qnal fe ha 
logrado en el año 1746. por indulto 
de N. $$. P. Benedifto XIV. que fe
lizmente govíerna la Nave de S. Pe
dro. Y  en 1715. face» á luz un Papel 
en 4, que contiene varias Memorias 
del Primitivo Culto , y antigua Aclama-' 
cion con que fue venerado el mifmo Santo,

2. Oración gratulatoria , que en la 
folemne fsjlividad con que el Real Con- 
vento de Santa Catalina de Sena, de Re- 
ligiofas del Orden del Gran Padre San
to Domingo^fokmnizo el dia 6, de A gof
io la exaltación al Sumo Pontificado de 
N, M, S. P. Benedifio XIII. En Valen
cia por Antonio Baile 1724. en 8.

3. Notas al libro intitulado: Ver- 
ger de la Verge Marta , impreíTo en Bar
celona por Pablo Campins 1732.cn 8. 
fu Aucor Miguel Pérez, Ciudadano de 
Valencia, de quien di noticia en el 
tomo 1. pag. 51. col. 2. Quifó el Ca
nónigo efeonder fu nombre con el de 
-un R, Presbítero de la Iglefia de Santa 
Marta la Mayor3 pero fe hizo publi
co , que di las avia efe rito , y  que 
avia codeado la imprefsion , por los 
pocos Exemplares de, efta Obra que 
fe hallan de las Ediciones que fe hi
cieron antiguamente , y por el amor 
que el tenia a la pureza del-Idioma 
Valenciano. Al principio pufo, algunas 
Memorias ■ antiguas del Autor. de efte 
libro. 4Por las mifmas caulas añadió, 
y  reimprimió la Obra íigüiente:

4. Vida de la Seráfica Santa Cata

3 IO
lina de Sena. En Valencia por Anto
nio Baile 1736. en 4, Avia compuef- 
to efta Obra en Italiano Er. Raymun- 
do de C a p u a General' que fue de la 
Orden de Predicadores, Confefiorde 
la mifma. Santa , y  traducida en len
gua Valenciana por Fr. Tibornas de Vef- 
facb , Religiofo Dominico , referido en 
elfiomo 1. pag. 85. col. 1 . la avia im- 
preífo en Valencia Juan Jofre de Brían- 
só 1511. no en 8. como allí fe dice 
por yerro de la Eftampa , fino-en 4. 
El libro conlfava de tres Partes, y aña
dió quarta nueftro Canónigo con efte 
titulo : Addicié y y quarta Part de la Vi
da de S.Gatberina de Sena ,en la qual 
es traBa déla fuá Canonizado y y Fef- 
tivitats Eclejiajliques 3 de altres decía- 
ráelons de les virtuts , y exeelents me- 
rits y y mitades de la Seráfica Verga y  
de la Fundado en la prefent Ciutat de 
Valencia , del exemplar , y Real Aíonaf- 
teri de Monges fots invocactd de dita 
Sanóla , del Sagras Orde de Predicadors*

j .  Noticia del Año Santo , facada d§ 
una Narración imprejfa en Roma , con 
licencia de los Superiores año 1725. La 
anadió á un librito intitulado: Expli
cación y y modo de ganar el Jubileo del 
Año Santo , fu Autor Don fofepb Gil 
de fa z  y Colegial Huefped en el de la 
Madre de Dios de los Theologos de 
Alcalá , ira preño en Madrid , y reím- 
prcífo en Valencia por Antonio Bor- 
dazar en 16* fin exprefsion de año.

6* 1 Scbolion Ve elle Semotb clariort 
tluddalione profcinBnm , adjeBis non-  

; nullis Dijfertationibus de finibus , ac li- 
mitibus Paleftina :de Pbase Hebr<eorumi 
de Magorum draconibus i ac de Plaga 
tenebrarum. En 4.

7. Berefitb Expofitio litteralis qua- 
filones totius Libri compleBens, una cum 
feleBis difputationibtíí in vetus y &  no- 
vam Tefiameníum. En 4. Eftas dos Ca
bras eftán del todo concluidas , y¡ 
difpueftas pata la Prenfa.*

8. Commeniaria , &  Qu ¿filones in 
heviticim , Números , &  .Deuteroño- 
tnium. En 4.

9. 'Manual de Exortaciones y y Pla
ticas fobre los Evangelios de las Domi
nicas del año } y fefiividades de Cbrifio 
miefiro Señor , con diferentes Exorta- 
cianes facadas de los Confejos Evangeli
ces 3 D,o Brindis de los Padres, y' Auto-
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res de primera nota. En 8.
10. Dos Quarefmas predicadas en 

los años 1703. y  1704. en 4.
i r .  Platicas de nueflra Señora , y 

Sermones de varios ajfuntos. En 4, To
das eítas Obras 'eftan efcritas de ma
no propia del Autor , y  de bella letra.

12. Rbetorica Sacra ad Condones. 
No fe ha podido hallar fcfta Obra , pe
ro la enuncia en el Prologo de un In
dice Condenatorio que he vifto M.s. 
en 4. trabajado por el Autor para el 
ufo de fu Librería.

P ELAS A N TO N IO  C A ZO R LA , 
.  de la Compañía de Jefus ? na

tural de la Ciudad de Alicante , don
de nació á 8* de Febrero de 1679. 
Entró en la Compañía a 31. de O c
tubre del año 1697. Obtuvo los Gra
dos de Maeftro en Artes , y  Doótor 
en Sagrada Theologia 5 fue Cathedra- 
tico de ambas Facultades, y  Reótor 
de los Colegios de Hontíniente , y  
Orihuela , cómo afsimifmo Reftor , y  
Chanciller del Colegio , y  Univerfi- 
dad de Gandía i y anualmente vive 
en la Cafa ProfefTa de Valencia , acre
ditado por la elegancia de fu pluma, 
manifeftada en las Obras que fe li
guen:

i . Sermón fúnebre en las Exequias 
de la Venerable Sierva de Dios Geront- 
ma Dolz , en la Cafa Profejfa de la 
Compañía de feftis de Valencia. En la 
mifma Ciudad por jofeph Eftevan 
Dolz 1734. en 4.

2. Parentación fúnebre en las Rea
les Exequias de la Serenifsima Señora 
Doña Lutfa Ijabela de Orleans, Reyna 
de las Efpañas, y Viuda de nuejlYo Ca- 
t  bolleo Rey, Don Luis I. que el día 28. 
de Noviembre 1742- celebro el Real Co
legio de Corpus Cbrifii. En Valencia 
por Antonio Bordazar 1743. en 4.

3. Vida , y virtudes de la Angeli
cal , y extática Virgen la Venerable Ge- 
ronima Dolz., doncella de purifsimas cof- 
tumbres , muy favorecida de Dios , de 
la Virgen Santifsimd, y de los Ciuda
danos del Cielo. En Valencia por Jo
feph. Eftevan Dolz 1744* en 4.

4, Relación de los Patronatos que 
tiene San Francifco de Borja en varios 
Reynos , y Ciudades de la Cbrifiiandad 
contra los terremotos , y beneficios que 
con dichos Patronatos recibieron fus ha-

bit ador es: focada de varlot Autores. Se 
imprimió en Valencia por Jofeph Ef
tevan Dolz 1748. en 8. y aunque el 
Autor no pufo fu nombre , me conf
ía coa feguridad que es Obra Puya*

de Valencia. 31 r

P Dr, VICEN TE’ CALATAYUD, 
,  Presbítero de la Congregación 
del Oratorio , natural de la Villa de 

Albayda , hermano del P. Dr. Pedro 
Calatayud , de quien poco ha di no
ticia. Vino á eftudiar á Valencia , y  
entró Colegial de Beca del Real Co-, 
legio de Corpus Chrifti, del qual mas 
adelante fue Prefeóto. Recibió en ef- 
ta Univeríldad los Grados de Maeftro 
en Artes , y  de Do£tor en Sagrada 
Theologia ; leyó dos veces Filofófia, 
y  fue nombrado Examinador de ella 
Facultad ; obtuvo defpues la Cathe- 
dra de Theologia , que llaman de Me- 
tafiüca ; y  aviendole promovido en 
el año 1727. á una Pavordna de la San
ta Igleíia Metropolitana, con Cathedra 
anexa de Theologia Efcolaftica,en cuya 
fagrada Facultad es anualmente Ca- 
thedratico de Prima , pidió fer admi- 
middo en la Real Congregación de 
San Felipe Neti de efta Ciudad , y  en
tró , y  perfevera en ella defde el día
8. de Noviembre , vifpera del Patro
cinio de la Virgen , del ruifmo año 
1727. Efta imprimiendo una Obra vo- 
lummofa con efte titulo;

1. Divus Tbomas cum PP. ex Pro- 
pbetis locutus , Prifcorum , ac Recent fúm 
errorum. fpurcifsimas tsnebras , Myfii- 
cam Theologiam obfeurare molientes an
gelice difsipans. Sivé Dijfertaitones Ebeo- 
lógica Scbolafiieo-Dogmatica , &  My- 
Jiico-DoBrinales ad fenfurtí , &  litte- 
ram Dwi Tboma Dodloris Aiigelici. Hal
la  aora ha publicado dos tomos de á 
fol. mayor en Valencia por Geróni
mo Conejos 1744. y  1746.7 con otros 
dos-que eftá difponiendo para conti
nuar la Imprefsion , concluirá la Obra; 
porque aunque la divide en cinco li
bros , pondrá dos en el quarto tomo. 
El blanco de toda ella es impugnar 
Jos torpifsimos errores de los Quie- 
tiftas, y Moliniftas, y todos los de
más que coinciden con ellos defde el 
principio de lalgleíia, haíta el Siglo 
prefentc , con autoridades de Santo 
Thomas.
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D TOSEPH VICENTE ORTi Y
* MAYOR , hijo de Don Mar

co. Antonio Orti y  Moles , referido 
en el año 1687. y de DoñalüdraMa- 
yor- Nació en la Ciudad de Valen
cia dia 26. de Marzo dé 1673* Eftu- 
dió Gramática ,' Filofoña y y Jürilpru
dencia , y del pues fe. dedicó al e Ilu
dió de las buenas letras,.Hiftotia, Poe- 
í i a y  Mathematica con tan lucidos 
progrefíbs, como admiraron las Aca
demias que florecían en efta Ciudad 

.a los últimos del Siglo pallado , y  prin
cipios del corriente ; y como lo acre
ditan las muchas Obras que ha dado 
á luz , dirigidas por la mayor parte 
á promover la chriftiana piedad , y 
a eternizar las glorias de fu Patria. 
Poflee en-el la, como fu Padre, y  Abue
los la Efctivania de la Fabrica del 
Rio , y es uno de los diez Clavarios 
de las Cafas de San Gregorio , que 
■ mantiene la Ciudad a fus expe nías pa
ra Mugeres Arrepentidas , aviendo fe 
dedicado con incomparable zelo á fu 
aumento , conlcrvacion , y mas acer
tado govierno , defde el dia 28. de 
Octubre de 1722. que fue admitido. 
De fu muger Doña María Eufebia Fi- 
gnerola ha tenido en hijos quatro Ef- 
critotes mencionados en elle romo; 
los quales , como también los Abue
los, y ortos parientes fu y os referidos 
en el dilcurfo de ella Obra , dan á co
nocer claramente , que en fu Noble 
Cafa eftan como vinculados el inge
nio , la erudición , la virtud , y el 
Verdadero amor a la Patria. Aun ha
llándole nucítro Efcritor al prelente 
en edad muy abanzada , como puede 
colegirfe del ano de fu nacimiento, y  
en tan québrantada íalud , como fe de
xa entender de quien efta herido de 
apoplegia , y medio baldado , no para 
de exercitar fu ingenio,y eloquencia, 
de manifeftar fu amena erudición, ni 
de fantificar los di as ■, eferi viendo V i
das de Santos, y Siervos de Dios, y 
otras mochas Obras piadolas , afsi en 
prola , como en verlo., en que es muy 
eminente ; íiuvíendole efto de guftofa 
diveríion , y alivio para paífar fus ma
les. Es tanto lo que tiene elcrito, que 
caula admiración a los mas laborío- 
fo s: referiré íolamenre fus mas prin
cipales Obras; y fon como fe liguen:

312 Efcritorcs
1. Feflivos obfsquhs en qut- acredi

tó.' fufidelidad la Academia -, dé Falencia 
celebrando‘ los Auguflos Años r y felize 
Entrada del Rey ntteflro Señor Don Fe
lipe IV, de Aragón , y V. de Caftillâ  
ejecutados en la Gafa de la Diputación 
de la mifma Ciudad , y Reyno en 22. de 
Enero de 1705. En Valencia por V i
cente Cabrera' dicho año en 4. No fue 
Autor de todas las Poeíias. conteni
das en efta O bra; pero devo nume
rarla entre las Puyas, afsi porque tu
vo en ella mucha parte como por 
aver ideadoY y  coordinado la pieíta, 
como Superintendente de la Poeíia, 
por encargo de la Junta,General de 
la Academia , fegun le' halla notado 
en la pag. 10.

2. Niftoria de la Milagrofa Imagen 
del Santo Cbriflo de San-Salvador de 
Valencia , que vino por los .años 1250. 
defde Berito d efta diebofa Ciudad con- 
tra las corrientes del Río Tuna. En Va-̂  
lcncia por Antonio Bordazar 1709* 
en 4. Es como Compendio del libro 
de la Identidad de la Imagen , com- 
puefto por el Arcediano Juan BautiP- 
ta Ballefter.

3. Demojlraciones feflivas que los
leales afeólos d fu  Al age fiad hicieron dia 
de los Reyes del año 1711. en laPro- 
cefsion folemne que fe  hizo en gracias 
del feliz Triunfo que ganó nueftro Ca- 
tholico Monarca Felipe V. en la fortu
nada expedición de Brihuega , y Bata
lla de Villavieiofa. En Valencia 1711; 
en 4. *

4. Relación Individual de la veni
da de fus Mageflades^y Serení filmo Prin
cipe Don Luis d Valencia , y leales Acla
maciones en fu arribo. En Valencia por 
Joíeph García 1719. en 4.

5. Epitome de la Vida de nuejlrct 
Madre Santa Terefa de Jefus , con una 
breve Noticia de da Fundación de fu  Real 
Congregación , Confinaciones , y Ejer
cicios. En Valencia por Joíeph Gar
da 1721. y por Juan González 1740. 
ambas en 12. En la primera impref- 
fson falta el nombre del A utor, pero 
fe pufo en la fegunda.

6. Relación del feftivo , y obfequio- 
fo Recibimiento que hizo la Ciudad de 
Valenda al Serení/simo Señor Infante D. 
Carlos , quando tranfttd por ella para 
profegiúr fu  viage d la Ipulid, Domingo

ir .
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de Valencia.

jj'trlo l i .d e  Noviembre del año 1731. En Va- 
VVÍIÍ lenc*a dicho año en 4* Efta Relación, 

' y  las de los. nntneros 3. y  4. falieron 
Ano En nombre de Autor * pero se que fue-

174.8. r°n luyas.
Jr y. Vida , virtudes , milagros, y fef- 

tivos cultos de Sanio Thomas de Villa- 
nueva , Arzobifpo de Valentía , de la 
Orden del G. P. S. Agufiin. En Valen
cia por Juan González 1731- en iol. 
Es Obra efcrita con Ungular aplica
ción , y  diligencia, y  con la guítofa 
novedad de apoyar quanto eicrive del 
Santo con la doctrina de fus celeftia- 
les Sermones. A  lo ultimo fe halla 
otra Obra Tuya con elle titulo:

8. Compendio de la Vida ,y  virtu
des del V . P. Fr. Tbomas de la Virgen, 
Religiofo Trinitario Defe alzo en la Pro
vincia de C a ¡lilla. Era fobrino de nues
tro gloriofifsimo Prelado Santo Tho- 
mas de Villanueva , y  perfecto imita
dor de fus virtudes.

9. Fundación del Real Monafierie de 
nuefira Señora de Ara-Cbrifii de Mon- 
ges Cartuxos en el Rey no de Valencia. 
En la mifma Ciudad- 1732- en 8. Fal
ta el nombre del Imprefior.

10. Martirio de la gloriofa Virgen 
Romana Santa Anafiajia , Abogada de 
les enfermos , cuya f e  ¡la fe  celebra el 
día 28. de Oftubre. En Valencia por 
Jofeph Garda 1734- en 8. No ella 
el nombre del Autor , pero me conf
ía fer Obra luya , y  que la compu
fo con el motivo de averfe colocado 
una Imagen de la Santa en la Igiefia 
Parroquial de San Bartholomé de eña 
Ciudad.

11. Relación de las feftivas. Aclama- 
dones , con que celebró la Ciudad de Va
lencia la noticia de los Auguftos Defpo- 

forios del Señor Don Carlos Sebafiian de 
Borbon y Farnefe , Infante de Efpaña, 
y  Rey de las dos Sicilias , y ferufakn, 
con la Sertnifsima Señora Doña María 
Amelia Chrifiina , Princefa de Saxonia, 
bija de los Reyes de Polonia. Eli Va
lencia 1738. en 4.

12. Fie fias Centenarias con que la 
Infigne , Noble t Leal, y Corchada Ciu
dad de Valencia celebró el di a 9. de Oc
tubre de 1738. la Quinta Centuria de 
fu  Cbrijliana Conquifia. En Valencia 
por Antonio Bordazar 1740. en 4. Al

Tomo //.
/ O )  Bemer Citrón, de Val. ¡ib. 1. cap. +0.

principio de elle libro fe halla una Siglo 
'Defcripcion exafta de el Recinto de la XVIII - 
Ciudad de Valencia con los notrtbres, y- „ 

Jituacion de fus Puertas al tiempo de la A n o  
Conquifia par el Señor ReyDonfaymey 174.84 
la que llama Exafta , y pudiera aver — ’
llamado exa&ifsima i porque no ía- 
tisfécho con las noticias que dan nuef- 
tros Autores, efpecialmenre Pedro An
tón Beutér } (1) del antiguo Muro ,6  
Recinto de la Ciudad ? quifo aílcgu- 
rarfe por si mifmo , y  yo le acom
pañé por efpacio de algunos dias, y 
vimos , aunque coftandouos mucho 
trabajo en algunas partes que han edi
ficado Cafas , que paflava por donde 
él aflégurava, y  va feñalando muy por 
menor. Por lo que he eftrañado mu
cho , que pofteriovmente fe aya deC- 
viado de ella defcripcion puntualísi
ma Fr. Jofeph Sorribas, en fu Narra
ción Hiftorica del Monasterio de la 
Purifsima Concepción de Valenda,pag. 
y. porque con fola una vifta de ojos 
le huvieran defengañado ( ft dudava de 
la verdad ) las torres , pedazos de mu-, 
r o ,  y  demás veítigios que, que dan.

13. Vida j virtudes , y prodigios de 
la Venerable Señora Doña Getrudts /ln- 
glefola , Religiofa Cifisrcienfe 7y dos vs- 
zes Abadefa en el Mortafierío de nuefira.
Señora de Gratia Dei , vulgo de la Zay-. 
día , en la Ciudad de Valencia. En ella 
por Jofeph Thomas Lucas 1743. eri
4. Queda hecha memoria de efta V.
Religiofa, por aver fido Efcritora, en 
el ano 1727.

14. Confiituciones para el govierno 
particular de los Üujlres Señores diez 
Clavarios de la Gafa del Recogimiento 
para Mugeres Arrepentidas , y del Con
vento de San Gregorio ? en ejla muy No
ble ? magnifica, y fiempre Leal Ciudad 
de Valencia , a la qual. pertenece fu  Pa
tronato , Fundación, y-Dotación. En Va
lencia por Pafqual García 1744. en fof.

15. Relación puntual de ¡as Fiefias, 
con que la fidelifsima Ciudad de Valen
cia acreditó nuevamente fus afeBnafas 
demofiraciones en la fefiiva Proclama
ción de mié Jiro Gran Monarca el Señor 
Don Fernando VI. de Gaflilla , y I I I . 
de Aragón, en los dias 1g .2 0 .y 2 1.d e  
Agofio de i74<5.En Valdría por la Viuda 
de Antonio Bordazar de Artazu en 4.

Rr Ti-
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314 Efcritores
16, Vida del Venerable Hermano 

Pedro Muñoz , y Defcubrimiento de la 
milagrofa Imagen de nuefira Señora del 
Píe de la Cruz , venerada en la Igle- 
fia Parroquial de la Villa de Ptizol, En 
.Valencia por Jofeph García 1747.cn 8.

17, Eervorofa Preparación , y reve
rentes Gracias para recibir la Sagrada 
Eucarifita en la Otfava del Corpus. En 
.Valencia por Jofeph Eílevan Dolz 
1748. en 8.

18, Vida , virtudes , y favores de 
la Venerable Luifa Zaragozd , comun
mente llamada Luifa de Carlet. Se ella 
imprimiendo en Valencia por Jofeph 
Eftevan DoJz en el prefente año 1748. 
en 4.

También fe imprimieron muchos 
Poemas ingeñiofos de erte Autor en 
forma de Dialogo fobre diveríos af- 
Puntos , y con el titulo de Oratorios 
Sacros : los quales reducidos a concen
to mufieo por los mas dieftros Maef- 
tros de Capilla de efta Ciudad, y  de 
orras de Eipaña , C* cantan en cier
tos dias en la Real Congregación de 
San Felipe Neri ? con numerofa aCsiC- 
t<?ncia de Nobleza , y Pueblo , y al
gunos de ellos en otras partes. Son 
como fe liguen:

17. La Gloria de los Santos. En Va- 
leciapor Antonio Bordazat 1715.6118.

20. Diferencia de la buena , y mala
muerte , reprefentada en la del' mendi
go Lazare , y en la del Rico Avariento. 
En Valencia por el mifmo Bordazat 
1721. en 8. *

21. A la Natividad delGloriofo Pre- 
curfor San Juan Bautifia. También en 
Va leda por dicho Bordazar 1722. en 8.

22. La Vida dd fu fo  tegidadeguf- 
tos , y penas , reprefentada en la Ad Pa
triarca San fofepb. En Valencia por 
el mifmo Impreítor 1713- en 8.

23. La Obediencia mas humilde prac
ticada en la Purificación de María SS. y 
PrefentaciSdel Ñiñofefus en d  Teplo.En 
Valencia,y en dicha Impreta 1734.cn 8.

.24, . Letra para S lefia de mu fie a, que 
fe  hace en la Santa Iglcfia Metropoli
tana de Valencia en d  día dd gloriofo 
Apofiol San Pedro. En 8. Falta el año 
de la Imprefsion.

25. Poema Sagrado en obfequio del 
feUcif simo Tranfiso de Mari ¿Señor a nuef-

(7) Tom. 4 .pag. 171,

del Reyno
tra , que fe  canto en la Iglefia del Peal 
Convento de San Sebajilan de Peligiofos 
Mínimos, de efia Ciudad, En Valencia 
por Palqual Garcia 1746. en 8.

26, Ha imprefib afsimiímo un gran 
numero de Novenas del Corazón de 
Jelus, del de M aría, de muchas In
vocaciones de la Virgen 7 y de varios 
Santos , que por íer tantas no fe re
fieren individualmente $ como ni tam
poco varios Poemas menores; de los 
quales alaban uno los Diarijlasfi) que 
avia llegado a noticia de ellos , di
ciendo , Que fu  efilio es fácil , y que

fus penfamientos no tienen nada de vul
gares.

27. Loa Sacramentad de los colores. 
Salió a luz en el tomo 4. de los Au
tos Sacramentales de Don Pedro Cal
derón , pag. 70. para el Auto de la 
Lepra de Conflantino , y fe avia repre- 
fentado antes en Valencia en el año 
1707. que fe rcíVituyó ella Ciudad al 
defeado Dominio del Catholico Rey 
Felipe V. cuya hifignia era los Colo
res de Nacar , y Blanco , y la del Em
perador Carlos VI. entonces Compe
tidor fu y o , y Archiduque de Aullria, 
el Amarillo.

28* Loa Sacramental dd Arbol mif- 
tico. Se dio a la Éftafflpa en el tomo
5. délos Autos del mifmo Calderón, 
pag. 70-. para el Auto de La Humildad 
coronada de las Plantas , y  fe avia re- 
prefentado también en Valencia año 
2712. Eftas dos Loas eftán reputadas 
por de Calderón > por averíe ímpref- 
fo entre- las Obras de elle famofo Poe
ta , fin empreñar el nombre de fu ver
dadero Autor , que fue fin duda Don 
Jofeph Vicente , el qual no defme-, 
rece aquel lugar.

Halla aquí las Obras imprertas. 
Las que fe liguen fon M.ss. y  mu
chas de ellas con la ultima díipofi- 
cion para datfe á la Eftampa. Se in
titulan de efte modo:

29, Vida , y martirio de Santa Ines 
Virgen , y Mártir, En 4. La compu
fo en el año 1712.7 añadida lo ultimo;

30. Noticias que ha podido recoger 
la devota curiofidad en orden al V, Drr 

finan Bautifia Agnejio , Sacerdote Va
lenciano. És el mifmo de quien hice 
memoria en el tomo 1. pag. 113. col.i.

Exem-
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de Valencia.'
31. Extmplar Vida , fe liz muerte, 

heroicas virtudes , y  port entofos milagros 
del V. Hermano Fr. Franeifco del Niño 
fe  fus , Religiofo de la Obediencia en los 
Carmelitas Defcalzos. En fbl.

32. Hiforia de la Fundación del Re
cogimiento , y Monajierio de San Gre
gorio Papa en la Ciudad de Valencia, 
para Mugeres Arrepentidas, erigidos por 
el V . Hermano Fr. Franeifco del Niño 
fefu s , Religiofo Carmelita Defe alzo. En 
fbl,

3 3 * Pafmofa Vida, virtudes, y mi
lagros del V . P. Fr. Gafpar de Bono, 
Provincial de los Mínimos en efta Pro
vincia de Valencia. En 4. La eferivió 
en el año 1746. ern villa de los Pro
ceros que fe actuaron para la Caufa 
de la Beatificación de cfte Siervo de 
D io s, y  de las Memorias que fe ha
llan en los Aurores , efpccialmente en 
el libro que eferivió de fu Vida Fr. 
Vicente Guillermo Gual antes de la 
formación de los ProceíTos. Se dara 
luego á la Eftampa , fegun tengo en
tendido.

34. Vida de San Benito de Palermo, 
llamado comunmente el Santo negro.Enq.

35, Relación de la fe ¡Uva Fr {infla
ción del Santifsimo Sacramento al nue
vo Templo de la Congregación de San 
Felipe Neri. En 4.

3 6. fuftificación de la identidad de 
los veinte y quatro Mártires de Santa 
Catalina. En 4.

37. Relación del Defcubrimiento, y 
Sentencia definitiva de la identidad del 
Cuerpo de San Pedro Pafqual de Valen
da , Obiflpo de Jaén , y Mártir , y de 
la venida de algunas Reliquias fuyas d 
la Ciudad de Valencia , y de las Fie fias 
que en ella fe hicieron por efle motivo.

38. Traducción de los Sermones pre
dicados en el Palacio Apoflolico por Fr. 
Franeifco María Cafini , Religiofo Ca
puchino , y defpues Cardenal del Titulo 
de Santa Prifca. Son veinte y  dos los 
traducidos del Tofcano por Don Jo- 
feph  ̂ que contienen dos Advientos, 
y  dos Quarefmas.

39. Infracción para leer }y pronun
ciar en las lenguas Tofcana , y Cafle- 
llana. En 4. Por la mayor parte es 
traducción también del Italiano de 
Cbrifloval de las Cafas en fu Vocabula
rio de las dos lenguas Tofcana ,y  Caftj-

Tomo II.

3 1  5
llana , ímprefíb en Vcnecia por Da
mián Zenaro 1591. en 8.

40. Tratado de Armas,y Bl ajones. 
En fol, Es Obra curíofa,

41. Ha compueflo" afsimifmo las 
Vidas de los Venerables que fe liguen, 
naturales cafi todos del ¿eyno de Va
lencia:

L Doña Jofepba Marta Roca de la 
Serna y Mafcarell,

II. Sor Ines de Santa Clara , Rdi- 
giofa en la Ciudad de Denla.

III. Geronima Dolz.
IV. 1Sor Leocadia del Santifsimo Sa¿ 

cramento ( Nuñez en el Siglo ) Religio~ 
fa  del Convento de Beniganim.

V. Sor Paulina , antes Reltgiofa de 
Santa Tecla de Valencia.

VI. Doña Ana Rtbelks.
VIL Mojfen Gregorio Ridaura, S í-; 

nefleiado en la Seo de Valencia.
VIII. Dr. Miguel Saurina, Cura de 

Ganals, referido en el año 1698.
IX. Dr. Ambrofio Navarro , Benea 

fletado en la Colegial de Xativa , aora 
San Felipe.

X. P. Dr.Juan.BautiJla Verge, de 
la Congregación del Oratorio , de quien 
fe hizo memoria en el año 1727.

XI. P.Dr, Miguel Sánchez de la mif- 
ma Congregación , y fus dos hermanas 
Rdigiofas , Sor Vicenta del Efpiritu San
to en San Martin de Segorbe , y Sor Te- 
refa de fefus en Corpus CbriJU de Va
lencia. Del P. Sánchez trate en el año
I73°-

XII. Fr. Serafín de Alzira , Capu
chino , en el Siglo Dan Juan Venrell.

XIII. Fr. Tbomas de Valencia , tam
bién Capuchino , en el Siglo Don Gon
zalo de Ixar.

XIV. P. D. Franeifco Pallas, Ca
puchino , y defpues Cartuxo , y fus pa
rientes Don Matbias Pallas, Canóniga 

.de Valencia , el Hermano fofeph Pallas, 
Donado de los Defcalzos de San Juan 
de la Ribera ; y Sor Luifa Pallas , Re- 
Ugiofa Ciftercienfe, y defpues Carmeli
ta Dejcalza en el Convento de S.fofeph. 
Del primero hice memoria en el año 
1656. pag. 11. col. 2.

XV. Fr. Pofldonio Mayor , Agufi
no , cuyo Cuerpo fe coníerva entero 
en el Colegio de San Fulgencio de 
ella Ciudad. Es pariente del Autor.

XVI. Hermano Gerónimo Tbomas de,
R,r 2 Ga-
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S ig lo  Cafanova y Sánchez, , natural de Orí-
X V III fJ íie ia  ’ c!ual raur^  en Granada á

22. de Junio 1740. de edad de den- 
A n o  ro y  trece años y diez y  flete días- 

£.748» XVII. Ru/iña Ros de Jefas ¡ parien
te del antecedente, Haíta aqui fon Va
lencianos.

XVIII. Fr. Antonio de la Concep
ción, y Fr. Miguel de Jefus Maña, Tri
nitarios Defe alzos.

XIX. Tere fie a de Jefas , niña de cin
co anos , un mes , y diez y flete dias, na
tural de San Lucar la mayor en An
dalucía j y  un Epitome de otros d quien 
fe  les adelanto el ufo de la razoyi.

42. Hifarsa de la milagrofifsima 
Imagen de mtefira Señora de los Santos 
Mártires Inocentes, y Madre de ¡os De- 
famparados, Patrona de la Ciudad , y 
Reyno de Falencia, y de fu  loable Co- 
fadña. En 4.

43. Papeles en profa fobre varios 
affuntos , todos en fol. los quales pue
den formar un tomo crecido : no ef- 
tán todos acabados. Algunos de ellos 
fon de cofas tocantes á la Híftoria del 
Reyno de Valencia.

Los M.ss. en verfo fon tantos, que 
no es facü numerarfe 5 pero no obs
tante me ha parecido hacer memoria 
de los ilguientes;

3 ¿j.4. Loa Sacramental fobre los En-
) ganos de la vifia, En 4. También fe re-

prelentó en ella Ciudad año 1709.
■ 45. Loa Sacramental fobre la falida 

' i de Egipto. En 4. También le repre-
fentó en Valencia ano 1717.

46. Auto Sacramental , Contra la 
grada no ay riefgos. En 4. No ella con
cluido.

47. Coloquios al Gran Patriarca S. 
Felipe Neri, para la honefia recreación 
que todos los años executan los Padres 
de la Congregación de Falencia. £114. 
Haíta aora ya fon veinte y tres los 
que ha compuefto lbbre varios fue el
fos de la Vida del Santo.

48. Cofmografia en verfo. En 4. 
Confia de 13. Capítulos , y  no efiá 
concluida.

49. A mas de las Obras haíta aquí 
referidas, he vifto en fu poder un to
mo en 4, mayor , intitulado : Fot fias 
Sacras.

50. Otto en 4. de varias Poefias 
a diferentes ajfumptos fagrados.

3 i  6  Efcritores
y i. Y  otro también en 4. de va- Siglo 

ñas Poefias d diferentes ajfumptos pro- VvnfT 
fanos.

52. Y  finalmente , tiene tantos A no 
Quadernos fue 1 tos 0114. de otras Toe- j y . g  

fias Sagradas, que pudieran formarle 
otros.dos tomos de mayor volumen 
que los referidos, fin entrar en efta 
cuenta las muchas que tiene efparci- 
das en libros impreífos de diferentes 
Autores.

JOSEPH SERVES , R di-
grofo Carmelita., natural del Lu- ' ^ • 

gar de Catarroja , donde nació á,
25. de Abril delaño 1696. Tomó el 
Abito en el Real Convento de Va
lencia dia 12. de OCtubre de 1710,. 
y  proféfso á 3. de Mayo de 1712^
En el de 1718. recibió el Grado de 
Maeftro en Artes en efta Univeríidadj 
y aviendofe opucíto a las Cathcdras 
de Filofofia , y a otra de Metafiíica, 
que défpues llamaron de San Buena
ventura , le confirieron Examinatura 
de Filofofia. En fu Religión fue pro
movido al Grado de Maeftro , y a 
Jos Empleos de EleCtor General , y  
de Prior dos veces de fu Convento 
de Valencia ? y aviendofe celebrado 
Capitulo en Zaragoza en el año de
1744. fue elegido Provincial de la 
Provincia de Aragón , Valencia , y  
Navarra , y  Difinidor General. Vive 
al preíente , y  ha dado á Luz ellos 
Sermones;

1. Oración Panegírica del Sapientif- 
fimo Evangelifia San Lucas, en laFief- 
ta celebrada en la Capilla de la Uni- 
verfidad de Falencia dia 18. de 0¿lu- 
bre de 1747. En Valencia por Jofeph 
Eftevan Dolz dicho año en 4.

2. Reciproca Exaltación entre Dios 
Sacramentado , y fus devotos los Reli- 
giofos de la Obediencia de la Orden de 
nueftra Señora del Carmen. En Valen
cia por dicho ImpreO.br 1748. en 4.
Predicó efte Sermón en la Fiefta que 
ellos hicieron en fu Real Convento 
dia 20. de Junio de dicho año , ul
timo de la Oftava del Sandísimo Sa
cramento , como lo acofttimbran to
dos los años.

JOSEPH BORRULL , natural 174 8 , 
„ de Valencia, hijo de Don Pe

dro Borrull y  Arbizü , que murió el 
año 1708. defpues de aven férvido, a

fu

del Reyno
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de Valencia. 317
fu Mageftad por efpacio de veinte y 
quiltro años Tiendo Alcalde del Cri
men , y  Oidor en la Real Audiencia 
de Valencia , Regente en el R e a l, y  
Supremo Confejo de Aragón ; y por 
Tu extinción , CoHÍejero de CaftiUa. 
Nació de Dona Maria Bernarda Ra
món día 11. de Agofto del ano 1678. 
Aprendió los rudimentos de la lengua 
Latina en el Seminario de San Pablo 
de la Compañía de Jefus , y  empezó 
en efta Univeríidad á curiar la Filo- 
Toña con el Doítor Félix Gallón el 
año 1693. pero aviendole Tobre ve ni
do una enfermedad larga , le fue pre
dio continuar Tu Curfo el año íigu i en
te con el Doctor Don Pablo Sifcár y 
Pafcual, y  en el mifmo año entró Co
legial de Beca en el Real Colegio de 
Corpus Chriíti; Fundación del V, Pa
triarca el Señor Don Juan de Ribera, 
Arzobifpo de Valencia. Acabó el Cur
fo de las Artes Liberales baxo la en- 
feñanza de aquel celebre Maeftro; de
dicóle defpues a la JuriTprüdencia Ci
vil , y  Canónica, y  en una, y  otra 
recibió los Grados de Do&orí y  avien
do vacado una Pavordria de Leyes en 
el año 1702. Te opufo a e lla ; y a fi
nes del miímo partió a la Univeríidad 
de Salamanca.

■ En ella incorporó folamente los 
Grados de Bachiller , que avi.a-obte- 
nido en Valencia , y luego dió prin
cipio a la explicación de las Inftitu- 
ciones de juftiniano , y  a las opoíi- 
ciones a las Cathedras de Leyes; que 
continuó con grandes, y bien mere
cidos créditos, de Tu juicio, y  erudi
ción , halla el año 1715- en que.ob
tuvo la Cathedra del Codigo de Juf
tiniano menos antigua dia dos de Fe
brero. El año figuicnte coníiguió la 
Cathedra de Digefto Viejo , de la 
quaí afcendló en el de 1718. á la 
de Prima de Leyes. En. el de 1720* 
recibió los Grados de Licenciado , y  
de Do£tor en L e y e s , Tm cuyo ultimo 

■ Grado no podía devengar el Talario de 
fu Cathedra ; y Tegun eleftilo de aque
lla Univeríidad, tuvo por Panegiriza 
fu yo a fu amado dicipulo Don Gre
gorio Mayans y Sifcár; el qilal víen- 
dofe obligado á tan grande empeño, 
y  con tiempo iimitadifsitno para eícri- 
yir la Oración y  encomendarla á la

memoria , recurrió á la imitación de 
Marco Tulio Cicerón , cuyas Oracio
nes le eran muy familiares, y  de ella 

fuerte fatisfizo á la publica expecta
ción dia 4. de Febrero del año refe
rido , que e,ra el vigefimo de lu edad, 
en aquella Oración que tenemos ím- 
preflfa en el libro 1. de fus Cartas La
tinas , y  en el duodécimo de las de 
Don Manuel M arti, primicias de fu 
feliz ingenio , y eloquencia , donde 
vemos una verdadera , y  bellifsima 
pintura de la virtud, y  erudición de 
Don Jofepli. Profeguia felizmente ef- 
te Cavallero el exercicio de fu Cathe
dra ; pero en el año 1724. fue pro
movido á la Fifcalia Criminal de la 
Chancilleria de Granada ; cuyo em
pleo , como también el de la Civil, 
exercitó halla el año 1729. en que 
afeendió á Plaza de Oidor , que íir- 
vió halla los principios delaño 1739. 
en que obtuvo la de Fifcal del Real, 
y  Supremo Confejo de Indias , pot lo 
tocante á la Nueva Efpaña ; la que 
adualmente exerce logrando el con
cepto univerfal de fer un Miniftro de 
admirable entereza , do&rina , pru- 

.dencia , modeflia , y  erudición. Aten
didas eílas prendas pot fu Mag. le dió 
la Fifcalia del Confejo Real de Caf- 
tilla ; pero aviendole representado fus 
achaques , fe fírvió concederle los ho
nores , y antigüedad en dicho Coti- 
fejo» Efcrivió los tratados figuicntes:

1. Commentarii ad L , Filio 2, Co‘d*
de repudiañda bonorum pojfefsione, Ad 
títulos PandeBarum &  Cod, Qui patio- 
res in pignore babeantur. Ad titulas Di- 
gejlorum &  Cod. de Negotiis gejlis. Ad 
timlüm P ande Bar um , de VfufmBu ¿ií- 
crefúendo. Ad L. Gallas Aquillius 29, 
Cum ómnibus ejus de liberts &  pojl-
bumis. Ad títulos Dige/lorum &  Cod* 
de legt Pahidia* Ad títulos Digeftorum 
&  Cod. ad S. C. Trebellianutfi, Todos 
los tiene en fu Librería Don Grego
rio M ayans; y  acordándoles en el li
bro V. de fus Epíftolas Latinas pag. 
291. dice : PLi Commentarii manuferi~ 
p ti , doBi funt &  laboriojs y ao luce pu~ 
blisa digni.

2. En el libro III. de las Epató
las de Don Manuel M arti, Dean de 
Alicante , fe hallará una de nueítro 
Autor que tiene efta Infcripcion:

ma-
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manmli Martina Álonenfi Decano Epi- 
Jlola, Es la dd numero 22. pag.333. 
de la ImprclMon de Madrid. , hecha 
por Juan de Zdñiga 1735'- en 8.

3. Otra doóta Carta luya fe dio 
á ia Eíhimpa en ia idea de una nue
va Difioria General de ¿a America Sep
tentrional , que lacó á luz el Cavalle- 
ro Lorenzo Boturini Bemduct. En Ma
drid en la Imprenta de Juan Zuñiga 
1746. en 4.

FR. FRANCISCO VIDAL Y  MI
GÓ , de Ja Orden de Predicado

res , pariente del V. Maeftro Fr. Juan 
Mico , de quien hice memoria en el 
tomo 1. pag. 123. col. r. y dd Maef
tro IA. Juan Vidal, fobrino del an
tecedente , Aftros brillantes de la mi fi
ní a Religión , y Convento de Valen
cia. Nació corno ellos en la Uníver- 
íklad del Palomar dia 4. de Marzo del 
ano 1666. Eftudió en la Un i veril dad 
de Valencia , y recibió en ella el Gra
do de Maeftro en Arces , y el de Doc
tor en Sagrada Thoologia en la de 
Gandia. Empezó a eftudiar las Marhe- 
maticas , en las quales tuvo por Maes
tro al Dodtor Juan Bautifta Corachan, 
de quien di noticia en el año 1741. 
pag. 267. col. 2. pero dcfprendienao- 
le de todo punto de las efperanzas 
del ligio , tomó el Abito en el Real 
Convento de Predicadores de eíia Ciu
dad dia 29. de Abril de 1687. y pro- 
fblsó a 30. de dicho mes del figuicn- 
te año i(588. Siguió en la Religión 
todo el curio de Leturas, y  Grados 
hafta el Magifterio , y fue Reidor deL 
entonces Colegio , y  ciefpues Conven
to de Teruel , y dos veces Compa
ñero , y Secretario Provincial en fu 
Provincia de Aragón. Dia i i .d e  De- 
ciembre de 1737. fue nombrado Prior 
de fu Convento de Valencia ■, a tiem
po que eftava predicando Mifsion, fe- 
gun íu antigua coftumbre, en la Vaile 
de Albayda } y fue no fulo confirma
da fu elección en 22. de Decíembre 
del referido año , fino que le mandó 
el Provincial con precepto de Santa 
Obediencia, que acccp tañe el Oficio. 
Obedeció con rendimiento} pero vien
do que fe dudava deL numero de los 
votos en fu elección; fin efperar de
claración del General de la Orden, 
renunció libremente en el Capitulo

Provincial celebrado en Barcelona dia 
26. de Abril de 1738. Vive actualmen
te en el referido Convento con el ho
nor de aver fido Vicario General de 
la Provincia de Aragón , y fin que la 
edad avanzada de ochenta y dos años 
cumplidos le ílrva de embarazo para 
íeguir la Comunidad hafta en la co
mida de ayuno , ni para dexar el exer- 
cicio del Confesonario, y  Pulpito con 
notable beneficio de cita Ciudad. Ef-, 
tas fon fus Obras:

1. De Propojitionibm damnatis ah 
Alexandró V il. &  de Ss. Cruztata Bul
la. Son dos Apéndices que fe de fe a-, 
van en la Suma Moral del Maeftro Fr. 
Martin Uvigand de fu miítnaReligión, 
los quales le añadieron al t0m 02.de 
la Imprefsion hecha en Valencia pon 
Antonio. Bordazar 1712. en 4.- defide 
la pag. 1169. hafta 1349* y a todas 
las que fe han hecho delpucs.

2. Tratado de los Votos ,y  efiado 
de perfección que profcjfan las Re ligio- 
fas del Patriarca Santo Domingo. Va' 
yunto con las Conftituciones de las 
Monjas como Carta circular del Maef
tro Fr. Jacinto Santa Romana, Pro
vincial de la Provincia de Aragón } y : 
aunque en la fubftancia es Obra que 
corría impreífa dcfde el año 1625. la 
enmendó , y  mudó tanto nueftro V i
dal , -que puede decitfc Obra fuya } y. 
afsi mudada, y añadida, fe reimpri
mió en Valencia por Antonio Baile 
1720. en 8.

3. Panegírico Afcetico de la Sagra
da Imagen de Cbrífio Señor nuefiro ul
trajada de los Judíos en Berho , y ve
nerada en la Iglefia Parroquial de San 
Salvador de la Ciudad de Valencia en 
el dia de fu  Dedicación. En Valencia por 
Jofeph Garda 1723. en 4.

4. Sagrada Novena d la Seráfica 
Madre Santa Catalina de Sena,forma
das fus Oraciones con las palabras de la 
mifma Santa. En Valencia por Vicen
te Cabrera 1723. en 16.

5’. Devoción utilifsitúa de los quina 
ce Martes , en memoria de los quince, 
Mijlsrios del SS. Rofario , para impe-' 
trar el Patrocinio de la Virgen MartaT 
y del Patriarca Santo Domingo. En Va
lencia por Antonio Bojrdazar 1731. 
en 16. Aunque en el frontifpicio , y  
Aprobación fe fupone Autor el Doctoi;

Thch
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y  publico del Tribunal de Caulas Fias, 
y  privativo de Jas Caufas de Beatifi-

de Valencia.
Thomas Ibañez , me confia por rela
ción de per fon as muy dignas de 
y que corrigieron la Imprefsion, que 
es Obra del Maetlro Vidal.

6. Hiflornj de la povtentofa Vida, 
y milagros del Valenciano Apoflol de 
Europa San Vicente Ferrer. Con fu  mif-

. tna DoBrina reflexionada. Comentada la 
que efcrivió el M. R. P. M. Fr, Serafín 
Tbornas Miguel , y con la mifma crifi 
aumentada con muchas noticias 7 favores, 
apariciones , y milagros del Santo anti- 
guos ,y  de efe fg lo  , con otras peregri
nas noticias. En Valencia por Joteph 
Eílevan Dolz 1735. en fol.

7. Novena fagrada , y Setena de 
Viernes con]agrada al Apoftol Valencia
no San Vicente Ferrer. En Valencia por 
Jofeph Thomas Lucas I738.cn 16,

8. Hifioria de la prodigiofa Vida, 
virtudes , milagros , y profecías del fe- 
gando Angel del /ípocalypji, y Apoflol 
Valenciano de las Indias Occidentales S. 
huís Bertrán , Taumaturgo en milagros, 
Profeta excelfo, y Mártir por eminen
cia, Con ref exiones al efpiritu > faca- 
das de fu  propia' doBrina al fin de ca
da Capitulo , y las admirables Vidas de 

fus venerables Maeftros , y Dicipülos. 
En Valencia por Jofeph Thomas Lu
cas 1743- en fol*

9* Sacro Diario Dominicano, en el 
qual Je contiene una breve infínuacion 
de las Vidas de los Santos-, Beatos ¡ y 
Venerables de la Orden de Predicado
res para cada dia del año > con alguna 
Reflexión , y Oración. En Valencia por 
el mifmo ImprcCfor 1747* en 8.

10. Teforo de vivos , y htmofnero 
del Purgatorio , el Rofario de María SS. 
riquifsimo de Indulgencias confirmadas 
por Inocencio XI, y aumentadas por N. 
SS, P. BenediBo XIII. En Valencia por 
dicho. ImpreCfot 1748. en tó. El Au
tor de efta .Obra fue Fr. Jayme Ba
rón , Religiofo del milmo Abito ; pe
ro el Maeftró Vidal la cotrigió , y 
añadió para la Imprcfsion referida.

11. Prodigios obrados por el Apoflol 
Valenciano San Vicente Ferrer en tiem
po de terremotos. En Valencia por (a 
Viuda de Gerónimo Conejos 1748. 
en 16.

IGNACIO AVINENT , natural de 
la Villa de Caftcllon de la Plana, 

Notario Apoftolico, y Efcrivano Real,

cacion , y  Canonización del Arzobis
pado de Valencia. Sacó á luz una O- 
bra con elle título:

1 . Formulario de la Execucion de las 
Difpenfaciones Matrimoniales, eo letras 
de Comifsion para ello , y otros Defpa- 
chos de Roma , fegun la praBica de la 
Curia Eclefiaflica de la Ciudad de Va
lencia. En ella por Jofeph García 1748. 
en 8.

P Dr. FELIPE SEGUER , Presbñ 
# tero de la Congregación de San 

Felipe Neri. Nació en la Villa de Al
éala de Xibert dia iy. de Setiembre 
del año 1696. Eftudio defde los pri
meros rudimentos de la lengua Lati
na en la Univerfidad de Valencia, y  
recibió en ella el Grado mayor de 
Do&or Theologo. Obtuvo un Bene
ficio en la Santa Iglefia Metropolita
na ; y  antes de llegar a la edad de 
Veinte y quatro añ os, fue admitido 
en la Congregación dia 14. de Agüi
to de 1720, donde ha íabido unir el 
eftudio de las letras divinas, y huma
nas , y la practica de fu fanto Infti- 
tuto con tan ptimorofo enlace , que 
fe admiran juntas, y  hermanadas en 
ól una increíble facilidad > y deftre- 
za en la Oratoria , con una folida doc
trina , esquilma erudición , y conti
nuo defvelo de promover la piedad 
Chriftiana. Ha compuefto las Obras 
que fe liguen:

I. Vida de S, Pedro de Luxembourgt 
Cardenal, Qbifpo de Metz d los quin
ce años de fu edad. En Valencia por 
Jofeph Eílevan Dolz , en 8. Falta el 
año de la imprcfsion.

2. Vida de Santa Zita Virgen. En 
Valencia por el mifmo Dolz 1735. 
en 8. Son traducidas por nueílro Au
tor , aunque calla el nombre , de las 
que eferivió en Francés el P. Juan 
Groijfet de la Compañía de Jefus, en 
fu Año Chrifiiano , dia 5. de Julio , y
27. de Abril.

3. Sermón de la Limofna , en que 
fe  exorta efpecialmente d focorrer la Ca
fa  f y Hofpítal de nuefira Señora de la 
Mifericordia de la Ciudad de Valenda. 
En ella por Antonio Bordazar 1739. 
en 4. Le predicó en la Iglefia Metro
politana de efta Ciudad.
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4. Prodigios obradps por el gran Pa
triarca San Felipe Neri en tiempo de 
terremotos. Recogidos de diferentes Re
laciones autenticas , para excitar d los 
Fieles d acudir al patrocinio del Santo 
en feme jantes calamidades. En Valencia 
por Jüicph Thomas Lucas x74S.cn 4.

Breve noticia de ¡os Varones iluf- 
tres que han Jlorecido en la Congrega-. 
cion del Oratorio de Valencia , Jacadas 
del P.ftian Marciani de la Congrega
ción de Ñapóles , en el tomo quarto de 
fus Memorias yy del Archivo de ejla 
Cafa.

6. Vida del V. P. Do flor Juan Batí- 
tifia Vergt , Presbítero de la Congrega
ción del Oratorio de San Felipe Neri de 
Valencia. He vi0:0 ellas dos Obras M.ss. 
en 4. en manos de fu Autor.

A GUSTIN BRUNO ZARAGOZa 
Y  EBRi, Sacerdote , natural de 

la Villa de Aléala de Xibert , lobri- 
no deí Autor antecedente. Nació día
5. de Octubre del año 1713. Eftudió 
en la Univerfidad de Valencia , y re
cibió en ella el Grado de Maeítro en 
Artes. Obtuvo defpues el de Sagrada 
Thcologia , y  un Beneficio en la Igle- 
fia Parroquial del Protomartir San Ef- 
tevan de cita Ciudad , de donde fe au- 
fentó con el empleo de Secretario del 
Obifipo de Lugo .Don Juan Bautiíta 
Feirer, a quien al silbó baila fu muer
te, Hita acreditado por Mathc marico 
infigne ; y íe cfpera de fu ingenio,y 
grande aplicación , que no hard me
nores progrelfos en ella Facultad , de 
los que hizo el P. jofeph Zaragoza, 
pariente fuyo , de quien di noticia en 
el año 1678. Nueílro Efcritor publi
có una Obra con clic titulo:

1. Efcuela de ArquiteBura Civily en 
que fe contienen los ordenes de Arqui
tectura , y la diftribucion de los planos 
de los Templos , y Cafas , y el conoci
miento de los materiales. En Valencia 
por jofeph Thonxas Lucas 1738.00 4. 
Le imprimió con el nombre de Ata- 
nafio Genaro Brifguz. y Bru , Anagra
ma de fus nombres propios, y ape
llidos.
" C R A Y  JACINTO SEGURA, de la 
£"* Orden de Predicadores. Nació 
en Alicante a 13. de Marzo de ióóS. 
En fu Patria eftudió la Gramática, Re
torica , Paella latina , y Dialéctica.

320 Efcritores
Virtió el Abito en el Real Convento 
de Santo Domingo de Valencia á 7. 
de Noviembre de 1683. donde avien
do defendido Concluíiones generales 
de Artes , y  de Theologia , obtuvo la 
Ledura de Artes del mifmo Conven
to , y fue uno de fus dicipulos el la
bio Maeftro Fr. Vicente Ferrer, refe
rido en el año 1738. pag. 259, col. 2. 
En el Convento de Ludiente , anti
gua Univerfidad de fu Orden , fue 
Maeftro de Eftudiantes : en eftc , y  
en el de Lombay , Prefecto de las Ef-, 
cuelas ; y  redimido a fu Real Cafa, 
fue Lcdor de Theologia de Vifpcras, 
y  de Prima. Para alivio de fus acha
ques pafsó a los Gonventos de Segor- 
be , y  de Caftellon de la Plana con el 
empleo de Ledor de Thcologia Mo
ral , por no aver en ellos otra Lec
tura , á caufa de no fer Cafas de Ef- 
tudios. El año de 1721. fue inftituido 
en fu Convento de Predicadores Maef
tro de N ovicios, y de los Religiofos 
jovenes que no fon Presbíteros, que 
es Oficio muy onerofo. Defde que le 
hicieron Ledor de Artes era muy fre- 
quente en el exerdeio de predicar en
tre ano ,y  en muchas Quarefmas den
tro , y fuera de ella Ciudad ; y por, 
mas de quince años pufo mayor apli
cación a admi mitrar el Sacramento de 
la Penitencia.

Con todas eftas ocupaciones , fu 
genio , fu retiro , fu eftudió , y  feli- 
cifsíma memoria , le han adquirido la 
erudición, que fe ve en fus Obras, de 
Letras humanas, de Santos Padres, de 
Efcritores antiguos , y  de Hiftoria ge
neral , afsi Sagrada ,como Profana, ó' 
Politica: juntando a la perfeda inte
ligencia de los Idiomas Valenciano, 
Caítellano , y  Latino , la de las len
guas Italiana , Francefa , y Portugue- 
fa , como es notorio en fus Obras. Ha 
dado bien a entender elle Efcritor lo 
que puede aprovechar un buen inge
nio dentro de los Clauftros , como 
igualmente lo han man licitado otros 
Religiofos modernos eruditifsimos. El 
ha dado honorífica Aprobación a cita 
mi Obra; y aunque yo devicra ■ , á 
fuer de agradecido , darle ios Elogios 
que merecen las fuyas>me abftengo de 
hacerlo,porque ferian alabanzas fu per
linas,quando ya corre en muchos libros.
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de Valencia.
Sicembargo parece no podrá atri- 

aV/íTT ^u r̂ êllie ¿ filónja, que yo refiera aquí 
^  * algunos de los muchos que le han 
Ano dado períbnas muy eruditas , e inge- 
iiÁ.3 . nilas dentro , y  fuera de la Orden. 

- El Autor del libro intitulado : Nue
va Demonfiracion del derecho de Ver- 
gara fobre h  patria , y apellido fecular 
de San Martin de la Áfanfión ry Aguir- 
re , ImpreíTo en Madrid el año de 
1745. cuyo ingenio es muy perfpícaz, 
y  de erudición copjoñísima ( no le ig
noro , y  folo puedo decir que es Gui- 
pufcoaqo , y  de la Compañia de Je- 
fus ) le cita varias veces aludiendo aí 
Norte Critico , llamándole el Eruditif- 

fimo Segura. (1) Eftc concepto que le 
mereció al Autor referido , fe avia 
hecho tan general en Efpaña, que a- 
viendofe movido en Guipufcoa una 
empeñada , y  muy reñida controver
tía entre las Villas de Vergára, y Eea- 
fain fobre la naturaleza , y  apellido 
fecular del gloriofo Protomautir del 
Japón San Martin de la Afcenfion, 
de la Seráfica Familia de los Defcal- 
zos de San Francifco , refolvieron los 
Diputados de aquella Provincia con- 
fultar á tres eruditifsimos, y  fabios 
Efpaftoles, eferiviendoles Cartas lle
nas de honor, para que examinafien 
con juiciofa Critica los fundamentos 
de una , y  otra parte , y  dieílen fu 
dictamen con voto decifivo fobre los 
puntos que fe litigavan ; y  uno de 
los elegidos fue noeftro Efcritor jun
tamente con los fabios Maeftros Fr. 
Benito Gerónimo Feijoó, Benedicti
no, y  el P. Luis de Lofada, de la Com
pañía de Jefus. Al P. Segura le eferi- 
vieron también con muy honoríficas 
exprefsiones el Excelentifsimo Señor 
Don Andrés de Orbe y Larreategni, 
Inquisidor General , y Arzobifpo que 
avía fido de Valencia i-y el Chronif- 
ta de la Orden de San Franciíco Fr. 
Marcos de Aicalá , que dio motivo á 
la controvertía , por aver dicho en un 
libro que imprimió de la Vida, y  mar
tirio del Santo , que era natural de 
¡Vergára , y del apellido de Aguirre, 
como es cierto , contra la opinión vul
gar con que los Pueblos de Vizcaya 
le avian creído natural de Beafain , y  
del apellido de Loinaz. Y aunque no 

Tomo II.

3 2 1
llegaron á dar fu voto los tres em~ Siglcf 
divísimas Maeftros , por averies ef- X V I I I ' 
crito los Diputados fufpendieflen el 
Examen de los documentos que avían A n o  
embiado, porque la Villa de Beafain 1 7 4 8 3
no cedería de fu empeño hafta fer ----
convencida en juicio , por mas que 
la Junta General de la Provincia tu- 
vieííe todos los votos á favor de Ver
gára, y fe conformaíTe con ellos, co
mo lo avía refuelto ; efto no obftan- 
te , fe vó ‘por la elección, que hicie
ron de nueftxo Autor el general con
cepto de Varón exactamente erudito, 
y  juiciofo , que fe ha merecido en 
Efpaña.

A vida de efto no es de admirar  ̂
que el Maeftro Fr. Luis Vicente Mas, 
de quien di noticia en el año 1744. 
pag. 280. col. 1. de las noticias de los 
talentos, efhjdios , y progresos del 
P. Segura , no con el dialecto políti
co , de que fuelcn ufar los Cenfores 
de libros en alabanza de ellos, y de 
fus Autores , fino ton relación hifto-- 
rica muy ingenua. No las tranferivo, 
porque las tendrá á la mano el cu- 
ríofo en la Aprobación á la impref- (
ñon fegunda del Norte Critico de 
nueftro Autor, al principio del tomo
1. y  juzgo que el P. Maeftro no per
mitirla , que ningún domeftico le pu- 
diefte notar de tabulólo , ó lifongero 
en io que allí refiere como de hecho 
notorio.

Fuera de Efpaña eftá reputado ch 
la opinión, que manifieftan las gran
des exprefsiones de algunos Parifica- 
fes ■ , que veremos en la relación de 
fus Obras. Aun aquellos E[pañoles 
que han fido émulos de fu gloria, ó 
que fe han encontrado con el en al
gún dictamen , no han podido menos 
que confeflar fu vafta erudición. Vive 
actualmente en edad muy abalizada eu 
el Real Convento de efta Ciudad fin. 
faber dexar los libros , ni la pluma 
de la mano , para aumento de las le
tras, y beneficio de los eftudio(bs,á 
quienes comunica con mucha tranque- 
za el rico dcpoíito de erudición que 
archiva fu confiante , y  maravillóla 
memoria. Ha compuefto las Obras que
fe figuen:

I. Año primero Pontificio de N . 
Ss ^ .

(1) ElAuror dzU  tfutva DemonflrJciw> EJTtf. Parí. »,r sp^.pag. s >7 *cap. 17. pag. ^ 6 . / en ovar.
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SS. P. BenediBo XIII. bifioriado con 
las Relaciones embladas de Roma al Se- 
renifsirfto Rey de Portugal Don juan V . 
En Valencia por Antunio Baile 1725. 
en 8.

2. Cerarquia Eclefiafiica , contraída 
a Religiajüs de la Orden de Predicado- 
íes , que de prefente viven en el mes de 
Julio de 1728. en Italia , y eftados ad
yacentes. En Valencia 1728. en 4. No 
cita d  nombre del Ancor , pero se 
que es luyo cite Papel h ’cn el qual 
pone al Sumo Pontifice , tres Carde
nales , Peis Arzobifpos, y once Obif- 
pos , que vivían en aquel tiempo, to
dos de la Orden de Predicadores.

3. Norte Critico con las Reglas mas 
ciertas para la difcrccion en la Nijloria-, 
y un Tratado Preliminar para infrac
ción de Ni flor icos principiantes. En Va
lencia por joíeph García 1733.cn fol. 
Ella Obra tuvo tal aprecio , y le def- 
pachó tan aprifa , que fue menefter 
repetirle luego otra Imprefsion tam
bién en Valencia por Antonio Baile 
1736. en dos tomos en 4. con Adicio
nes copiólas del mifmo Autor. De ef- 
ta fegunda Imprefsion hacen extrado 
los Diarillas en-el tomo 2. y 3. del 
Diario de los Literatos de EfipaHa ; y 
ddpues de algunas notas, y reparos 
que ponen , á que íadsfizo cumpli
damente el etuditifsimo P. Fr. Miguel 
de San Jofepb , (2) concluyen dicien
do : Síncmburgo de lo que fe nos ha 
,, ofrecido advertir en general, ó en 
,, particular , Pomos1 de diclamen, que 
,, la Obra del Norte Critico deve co- 
,, locarle entre las mas íolidas , y uti- 
,, les que fe han publicado en nuef- 
j, tro Siglo. A lo ultimo del tomo 1. 
de la íegunda Edición , anadió el A u 
tor un Papel intitulado : Defagravio 
de tin Efe rito , que también pufo en 
la iegunda imprefsion de la Primera 
Parte de la Verdad vindicada ; el qual 
deve notarle en elle lugar , por aver ■ 
dado principio a una reñida contro
vertía entre el Autor , y el Dodor 
Aguftin Sales , mezclandofe en ella 
también los Diarillas. Otras muchas 
Adiciones tiene prevenidas por ñ fe hir
viere de hacer tercera impreísion.

4. Vindicias Hijloricas por ¡a ino-, 
(encía de Fr. Gerónimo Sabonarola , bijo

ilufirifisimo de ¡a Orden de Predicado
res , contra las débiles , f . t l f u , y nu
las impugnaciones del Teatio Critico, En 
Valencia, por Antonio Baile 1735.cn 
4. La dificultad de hallar Excmplares 
de ella Obra , hizo emprender otra 
Edido nluy añadida por el Autor a una 
períbna fecular , a fus expenlas , con 
las Licencias del Ordinario , y Real 
Confejo , en el año 1746. en la Ofi
cina de Jofeph Thomas Lucas , pero- 
no llegó a concluirle.

5. Verdad vindicada contra lasfat- 
fedades , ficciones, y calumnias que con
tiene la Apología Critica del Dr. Aguf
tin Sales. Part. I. y  II. En Valencia 
por Antonio Baile 1737. en 8. LaPri- 
mera. Parte avía, falído antes a luz en 
Murcia (fegun alli fe dice) por Jo
feph Díaz (Payuelas en 4. La publicó 
el Autor con el nombre de Fr .jofepb 
Antonio Perez de Benitia , cuyos nom
bres fon los que le pulieron en el Bau- 
tiímo , y  tomó el apellido materno, 
como fuelen ufarlo muchos en Calli- 
lla , porque enronces lo tuvo por con
veniente. Pero aViendo dicho los Día- 
liítas en el tomo 2. art. 14. pag. 248. 
que tenían ella Obra por legitimo par
to del ingenio de nueílro A u tor, lo 
contefsó el mifmo abiertamente en fu 
Apología II. que veremos luego, dif- 
curíó 4. §. único, pag. 146.011111.3.

6. Apología contra los Diarios de los 
Literatos de Efpana [obre las Artículos 
XII. XIII.y XIV. del tomo 2. y I. del 
tomo tercero. En Valencia por [oíeph 
Thomas Lucas 1738. en 4. En ella 
Apologia latisfice el Autor á lo que 
notaron los Dimitías en el Norte Cri
tico*

7. Apologia IL  contra los Diarios 
de los Literatos de Efpana en general  ̂
y fobre el Extracto XI. del tomo IV. En 
Valencia por el mifmo Lucas 1739. 
en 4. A lo ultimo de ella Apologia 
ay una Rcfpuejla ñ la Confuirá fobre 
las explicaciones de una aiferta  ̂ Mo
neda , y una Piedra antigua de recien
te hallada , que Calió baxo el nombre 
del Dr. Marcial Emo Mogunez , de que 
hice memoria en el Dodor Manuel 
Gómez y Marco , referido en el año 
17^1,

b. Admonitiones in Volumina I. II.

O  S. Jol, E'ibiiogr. Crií. tem. 4, defde U  pag. u ; .  ct!. 1.
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de Valencia.
0  III. Bibliograpbi^ Critica Matriti 
edita ¿inno 1740. En Valencia por Jo- 
íepli Thomas Lucas, 1742. en S. Lue
go que fe acabaron de imprimir ef- 
ras Admoniciones , llegaron á manos 
del Autor de la Bibüographia el RR, 
P. Fr. Miguel de San Jofeph , Miníf- 
tro General al ptefente de los Trini
tarios Descalzos , el qual hizo tanto 
aprecio de ellas como lo exprefsó al 
principio del tomo 4. bajo el titulo 
de Autboris Admonitiones , 0  Retra
l i  at iones , por eftas palabras que co
piare con fu mifrno Idioma Latino, 
porque no defmerezcan de la elegan
cia con que las dexó eferitas : ,, Et 
,, ecce cúm manus operi admoveo, 
„  Isatis nuncium accipio de Editione 

Valentía; publicara , varías conti- 
7y nente Anim adver ¡iones, eruditas pla- 
,, né ad priora Bibliographia mea: tria 
,, volumina. Earum Autlior R.P.Hya- 
jy cinthus Segura , cujus eruditione 
■3, non parüm hsc ípfa mea Bibliogra- 
■ ŷpbia ditefeit , jufte me in quibuf- 
9, dam corripit, &  ubi repreheníibi- 
,, lem etiam me deprehendit urbané 
„  quidem , nec abfque mifericordia 
5, me carpit. Geminum benefícíum li- 
j, bentifsime agnofeo , &  debitas gra- 
,, tes rependo. Ñeque enim veritatem 
„  ex corde delideranti , &  in eam 
„  quanto potuit ftudío incumbenri, 

aut ingrata , aut invita poteft efle 
7i manus illa qux á vero prxter inten- 

tionem aberrantem , in viam redneit, 
,y &  qua iter re&um arripere debeat, 
y, quod q u srit, humanifsime oftendit, 
„  ac docet. Decuit lañe hoc prsfta- 
y, re gravem cum primís &  eruditum 
}y Poli Autbotem , cujus dudum fe- 

quens , &  quas jam prsmeditatus 
fuerana Animadverjiones, &  quas ab 

■ yy qo edodus perdidicí breviísime hic 
3,fubjicto. Profigue dando algunas 
advertencias generales a toda fu Bi- 
bliographia 5 y defpues procura fatif- 
facet a algunas objeciones de nuef- 
tro Autor , y  calla otras diciendo á 
lo ultimo del referido, titulo , que las 
omite por confultar a la brevedad. 
Pero ingenua, y llanamente retrada 
varias cofas en que fe reconoce con
vencido , como io fuelen hacer lo s . 
hombres de buen juicio , y que aman 
la verdad.

Tomo II.

_ 9 - pifertathms IX. in /cieña ca- 
pita Hiftoria Ordinis Pradicatorum. La 
primera fue imprefla en efta Ciudad 
el año de I74J* cn 9- pagg. en fol, 
y  ha tranfeendido por todos los Con
ventos de Eftudios de fu Religión en 
Efpaña, y  por otros de diverías Pro
vincias. Todas paran al prefente en 
mi mano, y fon de excelente erudi
ción , y de infíruccion muy ingenua 
para rechazar fallos honores de la 
Hiftoria de fu Orden. Por el mes de 
Abril del prefente año 1748. compit
ió la que deve fer VII. en orden. Def
pues otra , Sobre la Patria , Obifpu
do , y Efcritos de Idacio Galiciano, el 
Hi¡lorie o , 'dirigida á los aficionados 
á laHiftoria , y buenas letras. ' Otras 
dos Apologéticas ha compuefto muy 
de reciente contra los Capítulos 4 .y 
6. del libro intitulado : Memorias bif- 
toricas del Antiguo Santuario del Santo 
Sepulcro de Valencia. Son ílis aíTumos 
probar fet falfo , que aya ávido Mon
des Bafilianos enlalglefia del Santo 
Sepulcro ; y  que los Eftudios de Ar
tes , y Theologia del Patriarca Santo 
Domingo ayan lido en efta Ciudad.

10. Additiones , 0  Corre Bienes Bi- 
bliotbecíí Ordinis Pfádicatorum utriuf- 
que Jacobi Quetify 0  Echará. Las va 
embiando a París para una nuevaIm- 
prefsion , que pienfan hacer de los 
dos tomos de efta preciofa Bibíiothe- 
ca , y  eftimó tanto las primeras , que 
embio el Maeftro Fr.Thomas Maran- 
ville , Profeftbr de Theologia, dos ve
ces Prior del Convento de la Anun
ciación de la mifma Ciudad , y Pro
vincial de la Provincia de San Luis 
Rey de Francia, que le refpondió con 
una elegantífsima Carta gratulatoria, 
fecha en París a 13.de Deciembre de 
1741. aonde dice, que Pluries mira- 
bundus tuum codicem , &  evolverim, &  
legerim 5 llama al uaifmo Códice , Mu- 
ñus pretiofum ; y  añade, que avián
dole enfeñado 1 muchos Rcligíofos 
doctos de los Conventos de Predica
dores de París , Plaudentes 0  Scrip- 
tum y 0  latorem exceperunt , mihiqug 
irnpenfius furit gratidáti, quod tali do
no ejfsm ex orna tus.

11. Por mandado de fu General 
Fr. Antonio Cloche , eferivió por or
den chronologíco unos Comentarios
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inflárteos en Idioma Latino , de la 
Fundación , y progrcflós del Iníigne 
Colegio de Oñimela , de los Conven
tos de Alicante , y Scgorbc , y de los 
Monafterios de Religiolas de Orihue- 
la , y Villarrcal , los qualcs fe embia- 
ron M.ss. a Roma, y quedan trasla
dos en ios Archivos de las referidas 
cafas, cuino lo dice el Autor en las 
dos impresiones de fu Norte Critico, 
b ifc .i . §.11. n.5.

D  GREGORIO MAYANS Y SIS- 
m CaR, Nació en la Villa de Oli

va din 9. de Mayo del ano 1699. Fue
ron fus padres ÍXPafqual Mayáns , y 
Dona María Sifcár , los qualcs defeo- 
ibs de que fus hijos aprovechaflcn, 
figuio en todos la coftumbre de cm- 
biarlos a la Efcucla el día en que 
cumplían tres anos. D.Gregorio eltu- 
dío en fu Patria las primeras letras; 
en el Colegio de Conidias de Barce
lona la Gramática , Rhctorica, y Poé
tica ; y en Valencia la FiloIcha , y 
jnrií'prudenda i y  cfta fin anteceden
te explicación , preguntándole foja
mente fu Académico , fobre lo que 
iva c Iludí and o. Del pues de aver paf- 
íado en la Academia la Inflituta de 
Juilinia.no por los Comedíanos de 
ÍVinnio , y privadamente fin inftruc- 
tor , los Comentarios de jacobo Go- 
thofredo fobre las Reglas del Dere
cho porconlejo de lü abuelo D. Juan 
Sifc.ir , que fue infigne Letrado ; par
do á Salamanca en el mes de Oftu- 
bre del ano 1719. En aquella Univer- 
lidad eferivió las materias que dieta- 
va , y  explicara D. Jofcph Borrull, 
hoi Fifcal dd Real Confejo de Indias, 
el qual le prelidió en ei Grado de 
Bachiller de Leves día 1. de junio 
del año 17 :1 . y D.Machias Chafreon, 
Oidor de la Real Chancillcria de Gra
nada , dia 6. del mi fin o mes en el 
Grado de Bachiller de Cánones. No 
le matriculó , ni fe graduó antes en 
aquella Univerlidad , porque luego 
que pufo los píes en ella , pealaron 
en elegirle Retor , y por evitarlo no 
quitó matricularle, por ella caufa no 
prelidió Actos públicos en aquella Ll
énela : pero manifeftó fu cloquencía 
en la cali repentina Oración que dixo 
dando el parabién a la Univerlidad, 
quando le graduó fu Maeftro D .jo -

3 24 Efcritores
fcph Borrull dia 4. de Febrero del 
año 1720. como puede verfe en el 
libro 1. de fus Epiftolas Latinas pag.3.

Aviendo citado' en Salamanca dos 
anos y nueve mefes , bolvió á lu Pa
tria Oliva á ver á fus padres , y el 
d iaar. de Noviembre del año 1722, 
fe graduó de Doctor en Leyes en la 
Univerlidad de Valencia , aviendo leí
do de puntos fobre la Ley Si fuerit y. 
de Legat, 3. la qual imprimió a lo ul
timo de fus Comentarios a cinco ju -  
rifconfultos , y al principio de fus 
Difputas legales. En el año figuicnte 
fe opufo á la Cathedra del Código de 
Juftiniano , la qual coníiguio , íicndo 
el mas moderno de todos los Opoíl- 
tores, día 1. de ju lio  del año 1723, 
Incorporó en la Univerlidad de Gan
día los Grados de la de Salamanca de 
Bachiller en L eyes, y Cánones , y  el 
de Doftor de la de Valencia , día 23. 
de Abril del año 1726. Dictó íiendo 
Cathedratíco mas de quafenta leccio
nes de puntos; preíidió en treinta y  
tres Grados de Doótor, los veinte y  
ocho en Jurifprüdencia C iv il, y los 
otros en la Canónica ; defendió tres 
Aítos públicos , y  preíidió en Vein
te y  ocho , defendiendo fiempre tra
tados propios. En el ano 1730. hizo 
opoficion á una de las PaVordrias de 
Leyes , y no aviendola confeguido, 
empezó a penfar en retirarle a fu Pa
tria. Quando quería executarlo , le 
dio avilo el P.Guillermo Clarke, Con- 
fe flor de nueítro difunto Rey , y  Se
ñor D. Felipe V. en Carta fecha dia 
ó. de Octubre de 1733. que fu Mag, 
Ic avia nombrado fu Real Bibliotlier- 
cario, y  luego difpufo fus cofas para 
ir a fetvirle, como lo executó en fu 
Real Bibliotheca de Madrid por tiem
po de feis años, hada que defeofq de 
retirarfe á fu Patria para trabajar en 
ella con mas quietud , hizo efponta- 
nca renuncia del empleo de Bibliothe^ 
cario , la que admitió fu Mag. en el 
dia 6. de Setiembre del año 1740. 
dandofe el Rc.y por bien férvido de 
todo el tiempo que avia manejado 
aquel empleo > y admitiéndole la le
gitima efeuía de retirarle , para poder 

. con mas fofsiego continuar en lus ta
reas literarias.

Y  verdaderamente ha íutisfecho
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efta obligación , ya fomentando las 
letras en efte Reyno por medio de Ja 
Academia Valenciana que fundó en ei
rá Capital dia 25.de Agofto del año
1742. para recoger , e iluftrar las Me- 
morías antiguas, y  modernas , perte
necientes á las cofas de Efpaña s ya 
ayudando francamente con el caudal 
de fu erudición , y  fabíduría á quan- 
tos le han bufeado con el defeo de 
aprovechar al Publico , ó de hacer al
gún obfequio á la propia Patria , y  
Nación , como yo lo tengo bien ex
perimentado de fu liberalidad; y  ya 
Tacando a la publica luz tantas, y  ta
les Obras , que por ellas fe ha mere
cido dentro , y fuera de Efpaña gran
des Elogios.

En Efpaña primeramente le han 
alabado el P. Dodor Tilomas Vicen
te Tofca , Presbítero de la Congre
gación de San. Felipe Neri de efta Ciu
dad , Don Manuel Marti. , Dean de 
Alicante, el Prefentado Fr. Jofeph Ma
nuel Miñana , el D odor Don Jofeph 
Eineftrcs ; y  por decirlo en una pala
bra j los hombres de mayor erudición, 
y  juicio que ha tenido, y  tiene Ef-' 
paña en eñe Siglo > como fe ve en 
el libro de las Epiltolas latinas del Dean 
de Alicante , y en el de las Latinas, 
y  Caftellanas de Don Gregorio, con 
la circunftancia de que muchas no ef- 
tan eferitas á e l , fino á otros. Fuera 
de las Epiftolas le alaba el Dodor Ei
neftrcs en la Prefación de los Comen
tarios de Don Juan Altamirano Velaz- 
quez d ios trece primeros libros de los 
veinte que eferivió Quinto Cerzndio Sce- 
vola, los quales Comentarios falierou 
de la Librería de Don Gregorio 5 y  
fu enmienda , corrección , y  publica
ción fe deven al Dodor Fineflres, que 
los dio á luz en Cervera > aviendofe 
imprdTo eri la Imprenta de aquella 
Univeríidad por Manuel Ibarra 1739. 
en 4. El mifmo Dodor Fineflres ce- 
lebEÓ a Don' Gregorio en la Diserta
ción de Scriptis Hermogeniani, p<ig. 3 11. 
y  en la Prefación de fus Exercitacio
nes Académicaspublicadas en Cerve-  ̂
ra por dicho Ibarra año 1745- 4*
Como afsimifmo el Dodor D. Juan 
Antonio Tartafcafatia y Udet in Valu
mine Velitationum furts Academicarum, 
impreffo en Cervera por Manuel Iban-

ra 1.741. en 8. pag. 294. y pudiera 
añadirle un largo Catalogo de otros 
grandes Varones que le han alabado 
en Efpaña.

Los ingenios Portuguefes han ido 
á porfia en celebrarle. Don Francifco 
de Almeida Mafcareñas , Principal de 
la Iglefia Patriarcal de Lisboa, y Aca
démico Valenciano , en el Aparato pa
ra la Difcipíina EckjiaJHcadé Portugal, 
1001*3. n. 511. pag. 304. impreífo en 
Lisboa en la Oficina de Antonio de 
Silva año 1736. en 4.may.El mifmo en 
la Acción de Gracias d la Divina Sabi
duría , Tutelar de la Academia Valen
ciana, imprefla en Portugués en Va
lencia por Antonio Bordazar 1745. en.
4. traducida en Efpañol por el doc
tísim o P. Andrés Marcos Burriel de 
la Compañía de Jefus, Originario de 
la Ciudad de Segorbe en elle Reyno 
de Valencia ( cuyos elogios callo, aun
que violento , por no mortificar fu 
modeftia religiofa) imprefla en Madrid 
año 1746. en 4. Antonio Félix Mén
dez en la Oración latina , que dixo en 
la muerte de D. Manuel Marti, Dean 
de Alicante , imprefla en Lisboa por 
Jofeph Antonio de Silva año 1737. 
en 4, El celebre Conde de la Ericeirá 
Don Francifco Xavier de Me ñeñes en 
la Aprobación que hizo dia 27.de Ju
nio del año 1738. de las Disertaciones 
Eclejiajlhas dei Marques de Mondé- 
jar, impreílas en Lisboa en la Impren
ta Silviana año 1747* en dos tomos 
en fol. defpues de aver alabado á D. 
Gregorio , refiere que fe de ve a fu 
diligencia la publicación de efta gran
de Obra , corregida, y  aumentada por 
fu excelentifsimo Autor , y  la efpe- 
ranza de la publicación de todas las 
demás que trabajó ci Marques: lo qual 
huvieramos vifto cumplido , fi huvie
ra vivido mas el eruditifsimo D.Franr 
cífco .de Almeida y Mafcareñas: pero 
la Academia Valenciana ha entrado á 
la parte de efta gloria, como fe verá 
luego con el favor de Dios.

Celebra al mifmo Don Gregorio 
el P. D. jofeph Barbofa Chronifta 
de la Serenifsima Cafa de Rerganza, 
en la Aprobación de la Henriqueida, 
Poema Heroico del Excelentifsimo Se
ñor Don Francifco Xavier de Menefr 
fe s , Conde de la Ericeirá , imprefla

en
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en Lisboa en la Oficina de Antonio 
induro de Foníeca año 1741* en 4. 
no deviendo omitirfe , que aquel pro- 
digiofo Varón , por fu maravillólo in
genio , y  vafta erudición , eL Exce- 
Jenrifsimo Señor Conde de laErícei- 
ra , quandó regaló ella Obra a Don 
Gregorio, le eterivió , que aquella pu
blicación avia (ido de fu Impreílor i j  
que feria fu y a , quando deviefle á D. 
Gregorio la Cenfura de ella. Eirefe
to empezó a darle güilo eícrivíendp- 
le algunas Cartas Criticas * y quan
do aquel Hcroe iva recibiendo con 
mucha e(limación fus eruditas adver
tencias , y hacia vivas inílancías para 
que fe las con ti mufle , murió con uní- 
ver fal le mi miento de los hombres doc
tos de toda Europa. Diego Barbofa 
Machado celebra muchas veces a D. 
Gregorio en fu Biblíotbeca Lufitana, 
cuyo primer tomo (alió a luz en Líf- 
boa en la Oficina de Antonio líido- 
ro de Fonfeca año 1741. en fol. El 
P. D. Gerónimo Contador de Argote, 
Clérigo Reguiar , y  Académico de la 
Academia Real de Lisboa , lib. 5, cap. 
1. de las Memorias del Arzobifpado de 
Braga , n. 177. pag. 131. El P. Anto
nio Caetano de Sorda , Clérigo Re
gular , en el Agiologio Lvfitano , dia 
<?. de Julio pag. 116. y  du 30. de 
Agoílo pag. 62 5. impreflo en Lisboa 
en Ja Oficina Silviana 1744. en fol. 
y en la Hifioria Genealógica de la Ca
fa Real PoTtuguefa , Hb. 12. pag. 426, 
imprefla en' Lisboa en la mifma Ofi
cina Silviana año 1745- en. fol. Ftan- 
cifco Jofeph Frcyre en el Elogio del 
Excelentísimo Señor Don Francifco de 
Almeida Mofe arenas , impreflo en Lif- 
boa en ia Oficina de Ignacio Rodrí
guez año 1745. en 4. traducido en 
Caílellano por el P, Andrés Marcos 
Burriel , de la Compañía de Jefus, y 
publicado en Madrid año 1746. 0114. 
Domingo Duarte Capriata en la De
dicatoria de las Di ¡fe rt aciones Eclefiaf- 
ticas del Marques de Mondejar; y en 
el frontifpicío de la Parte fegunda de 
dichas Dificrtaciones confiefla , que 
fe deven a la liberalidad de D. Gre
gorio Mayans , que las comunicó a 
Don Francifco de Almeida y Mafca- 
reñas. Sb que otros muchos Portugue
ses muy do ¿los fe han e fine r ado en
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las alabanzas de Don Gregorio j pe- S iglo  
ro no tengo á mano fus libros pata X V III 
poder citarlos* AA*

Lo mifmo me fucede en otros mu
chos que lo. han ejecutado en Fran
cia ; y por eflo dire folamente , que 
le ha celebrado el Autor Periódico 
de las Obfervaciones fobre los Efcritos 
Modernas , tomó 1. Carta 15, pag.
377. y tomo 6. Carta 85. pag. 221. en
8. y el Anónimo Autor de la Carta 
que dirigió á Don Fernando Triviño' 
de Figueroa , Secretario entonces de 
Refidencia por parte del Rey de Ef- 
paña en la Corte de París , rcfpon- 
diendo al Autor Periódico de las 06- 

fer-vaciones referidas , imprefla en Pa
rís año 1736. en 4. El Adicionados 
Francés del Diccionario de Luis Mo- 
rcri en la palabra Fuga , y Miñona. Y 
pues hago mención de efte Dicciona
rio , no dexarc de decir , aunque lea 
de paño j que quien le traduxo en Ef- 
pañol , pidió a Don Gregorio le dief* 
fe -algunas noticias de dos, ó tres Ef
critores Efpañoics amigos fuyos ; y  
las dio fin que aya ávido otro fun
damento para decir , que contribuyó 
a dicha Obra , cuya traducción se que 
no era del agrado de Don Gregorio*
Pedro De Ville , dofto Impreílor , ce
lebró también dignamente á D. Gre
gorio en el Prologo que hizo al Gra- 
dus ad Parnajfum , que imprimió en 
León de Francia año 1742. en dos 
volum. en 8*

Qnifiera poder copiar aquí lo que 
el fabio Luis Antonio Muraron, in- 
íigne Efcritor de Italia , ha dicho en 
alabanza de Don Gregorio Mayansj 
pero la falta de libros me obliga al fi- 
lencio , contentándome folamente con 
decir} que el erudito Marques Pole- 
ni Je ha celebrado mucho en el Su
plemento que ha hecho > y publicado 
en Venecia año 1740. del Tbeatro de 
las Antigüedades Griegas , y Romanas de 
Grevio , y Gronovio.

Pallando mas adelante , en Alema
nia fon muchos los que le han ala
bado. En Lipfia Juan Burcardo Mcn- 
kenio, Prefidente de aquella celebre 
Academia , en el tomo 3 r. de las Ac
tas de Lipfia , año 1731. en el mes de 
Setiembre , pag. 632. refiriendo unas 
pocas Críticas de algunos Efcritos rao-.

der-
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5igIo demos, que dieron mucho que hablar §. 2. y  cap, y. §. 1, fexta Impreísion S ig lo
Y VI TI  ̂ Dianftas de Adadrid cd cltomo en Lipíia por Güfpiir Fritícluo i 'lió* VVTÍT

3, art. VIII, deíde la pag, 247. fin ha- en 8. Y el mifmo Heineccio celebra A  V U*
Ano cerle cargo de que debuiffentfané no- con varios , y honoríficos elogios á A lio
174.8, ^  Hifpanorum Genfores mitins agere Don Gregorio en la Prefación a ios 1 7 4 8 .
-  * wm Viro de literis optime mérito y ve- fegundos quatro libros de ias Obferva- --

reque Literato , quique non mediocreJlu- dones del Derecho Romano de Cornelia
dio defudavit, ut Rempublicam Hifpa- Van Byní êrshoê  , impréfias en Franc-
nU Uterariam illufirtorem redderet, fo rt, y en Lipfia en la Oficina Kru-
como fe explica el erudito P. Er. Mi- giana 1739* en 4. Job. Frid.’ Noltc-
guel de San jofepb en el tomo 2. de nio en fu Lexicón Latina tingas anti-
lu Riblio.grapbia Critica, pag. 362. col. barbárum, en Lipfia , y  Helmftadio
1. A ellas alude la petición que le lii- por Chriftiano Federico Uveygand
20 dicho Menkenio en la Carta 2. del 1744. en 4. col. 1911.
lib. 6. de las Latinas de Don.Grego- En Holanda le han celebrado , a
rio. Chriftoval Augufto Heumanno en demás de Francifco Dionifio Camufat
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el libro intitulado : ConfpeBut Reipu 
blics literaria > five via ad Hiftoriam 
Uterariam , en Hannover por Jacobo 
Foerftero año 1733. pag,; 1Ó8.& 183. 
en 8. Gottlob Augufto Iefiíchpn en la 
Dedicatoria de las Cartas Latinas de 
Don Gregorio, qüe reimprimió en Lip
fia apúd Friderícum Mat tifia m Fri- 
fiura 1737. en 4. y  en fu Prefación, 
Marco Augufto Beyer en fu libro inti
tulado: Memoriae-Hifiorico-Criticae-Li- 
brorum rariorum. Accedunt Bvangeli 
Cojmopolitani Nota adjo.  Burcb.Men- 
tkenii de Charlatanería eruditorum De- 
clamationes, in quibus exefnpla nonnuL 
la praclptté Hifpanorte ajferentur. Dref- 
da &  Lipfia 1734. en 8. Friderico Ot- 
íon Mcnckenio en las Notas á la V i
da de fu Padre Juan Burchardo Men- 
ckenio , la qual precede á las Difier- 
taciones Académicas de efte, impréfias 
en Lipfia fumtibus Michaelis Bloch- 
bergeri ,anno 1734* en 4. pag. XXIII. 
XXIV. LIIL Juan Erhardo Kappio 
en la Oración en alabanza de Juan Bur
chardo Menckenio , impreífa con las 
dichas Difiertaciones , pag. LXXV. 
pagg.2p7.y 299. Gotteñido Mafcovio, 
Confejcro Aulico del Rey de Inglater
ra, y  Cathedratico de Leyes en la Uni- 
verfidad de Gotringa, en la Prefación 
que hizo á las Obras de Juan Vicen
te Gravina, y e n  las Notas al Dialo
go de Língua Latina del mifmo Au- 
to r , pag. 651. de la Imprefsíon de Lip
fia , hecha por Juan Frederico Gle- 
ditfchio año 1737- en 4* Juan Gott- 
líeb Heineccio , Confedero’ del Rey 
de Prufia , en fu libro intitulado : Fun
damenta ftili sulpioris j part. 2. cap. 1.

en varias Cartas dirigidas á D. Gre
gorio í Pedro Uvtfelingio en la Pre
fación á las.Epiftolas de Don Manuel 
Marti , impréfias en Amfterdan por 
Juan Úvetfterio , y G. Smith 1738. 
en 4.

Y  en Inglaterra Mílord .Carteret, 
Conde de Granvillc , en la Dedicato
ria que hizo á la Excelentísima Se
ñora Condefa de Montijo ofrecién
dole la magnifica Imprefsion de la Vi
da , y Hechos de D. Quixote de la Man
cha , impreífa en Londres por J. 'y R. 
Tonfon 1738. en quatro‘ volúmenes 
en 4. de gran papel , Cpn muchas , y  
muyprimorófas laminas,á cuya Obra 
"precede la Vida de Miguel Cervantes 
Saavedra, eferita por Don Gregorio 
Mayans y Sifcár ■; que retirado en fu. 
Patria Oliva no cefla de'promover 
las letras en toda Europa , comuni
cando á ranchos iníignes Efcritores de 
nueftro tiempo ■ precioíifsimas noticias 
con gran liberalidad. El Catalogo de 
las Obras que ha impreflb , y  que le 
han merecido tan generales aplaufos, 
es como fe 'liguen:

1, Ad quinqué jurifeonfultorum fra
gmenta Comnentarii : O" sd legetn Si 
fuerit y . de legads 3. Recitatio Extem- 
poralis. En Valencia por Antonio Bor- 
dazar* 1723. en 8. Se que ha enmen
dado., y añadido' eftos Comentarios, y  
en fus Penfamientos Literarios dice que 
los ha eferito á veinte y cinco Jijar if- 
eonfultos mas.

2. Vida de San Gil Abad, En Va
lencia por Antonio Bordazar 1724. 
en 16.

o . Oración en alabanza de las Obras
* de



;Sígto de Don Diego Sanvedra Fajardo. En 
X V IÍJ falencia por dicho Bordazar 1725. en 

_  ' 4, y  en Madrid por Juan de Zuñiga 
A n o  1739. en 8. corregida por el miímo 

717 4 8 , Auror en fus Enfay os Oratorios.
. 4 .  Júfti Vindicii Relaüo de Difpu- 
tatione quam babuit in Valentina aca
demia S acello'Gregorius Majanjius, Ge- 
nerofus , &  Antecejfor. Valentinas pro 
intelleBu.vero paragraphi EJl autem 3. 
InjUtutimum Imperialium de Rerum 
diviftone. Coftnopoli (ello es , en Va
lencia.) apud Liberalem Euangelum (An
tonio Bordazar) fub Signo Lanae, &  
tanum 1725- en 8. Deíde entonces 
empezó á.poner por adorno del Fron- 
rilpicio de algunas Obras, luyas elle 
Symbolo de íus perfeguidores , y del 
poco cafo que de ellos hacia ; pero se 
que fu emprefa verdadera es un cir
culo, Symbolo de la Eternidad, en-' 
medio de el un triangulo , y  por le
ma aquel texto de San Pablo en el 
cap.3. de la Epift. ad Coloífenfcs : Om- 
niq &  in ómnibus Cbrijlus.

y. Difputationum jurts líber primas. 
En Valencia de Jos Edetanos por An
tonio Bordazar 1726. en 8. En fu Pre
fación , y en los Penfamientas Litera
rios dice , a ver trabajado halla cien 
■ Dííputas.

¡ 6. Vida de S. Jlefonfa, En Valen-
l cia por Antonio Bordazar 1725: Reim-
ri prclla en. Valencia (en Madrid) por
j Antonio Bordazar (Antonio Marín)

1727. en 8,.
7. Oración que exhorta d feguir la 

verdadera,, idea de la Eloquencia Efpa- 
nola. En Valencia por dicho Borda- 
zar 1727. en 4. En León de Francia

* por los Hermanos de Ville , y  Luis 
Chalmette 1733. en 8. En Madrid por 
Juan de Zuñiga en los'Orígenes de la 
Lengua Efpañola, 1737. en 8. Y últi
mamente -enmendada pór el thifmo 
Autor , en los Enfayos Oratorios,

8. Acción de Gracias por el Placi
miento de Nueftro Señor Je fu Chrifto. 
En Valencia por Antonio Bordazar 
t728.cn 8. Reimpreffa en los Enfd- 
yos Oratorios,

9. La Concepción Ptmfsima de ¡a 
Virgen María Madre de Dios. Oración 
ímptelLi en Valencia por el tnifmo 
Bordazar 1.729, en 8. Corregida , y 
repetida en los Enfayos Oratorios,

328 Efcritores
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falfós Médicos. Difsurjas del Dotar Jo- XV]TT 
f e f  Gazola Varonés , Obra pofthuma „ * 
traducida por Don Gregorio , el qual Ano 
ocultó fu nombre. Impreffa en Valen- 1748,. 
cia por Antonio Bordazar 1729.cn 8, " y
y  Reimpreffa , y añadida con un Dia
logo del Cavallero Pero Mcgía , en 
Valencia por Antonio Baile 1733. 
en 8. - ■

11. República Literaria de D. Die
go Saavedra Fajardo , corregida .por D,
Gregorio Mayans i Sijcát: ■ En Valen
cia por Antonio Baile 1730. en 8. y 
en Madrid por Juan de Zuñiga 1735. 
en 8. en cuya imprefston precede la

■ Oración en alabanza de Don Diego Saa
vedra Fajardo mas enmendada que an
tes , y  defpues repetida en los Enfa
yos Oratorios.

12. Carta fecha dia 7. de Noviem
bre del año 1731. en refpueíla de 
otra del' P.M.Fr.Benito Gerónimo Fei- 
joo dándole las gracias por averíe re
tratado de ayer eferito que Don Gre
gorio le avía dicho ter Obra luyó U 
Ortografía que publicó Antonio Bor
dazar : fí bien ‘elcrtvió elle con inf- 
truccion 7 y  enmienda de Don Gre
gorio.

13. Carta eferita á Don Salvador 
Jofeph Mañer en Valencia dia 5, de 
Deciembre de 1731. Se la imprimió 
elle en Madrid el miímo . año en foh

14. Epiftolarttm libri fsx . En Va
lencia de los Edetanos por Antonio

- Bordazar de Artazu 1732. en 4. y  en 
Lipfia por Fridcrico Mathias Frifio 
1737. en 4. a diligencia de Gottlob 
Auguilo Jenichen , que añadió á lo 
ultimo algunas Epiftolas fuyas tam
bién Latinas.

15. ■ Chocolata y ft-vé in laudem Po- 
iionts Indicae , quam appellant Chocola
te 7 Elegía Audi ore Georgia Raminafio7 
Patricio Athentenfi (id eft , Gregorio 
Majaniio , Generólo Oliven!!) apud 
Euangelum thrafíbulum (Antonio Bor
dazar) 1733. eG 8.

id. E l OradorChriftia.no ideado en 
tres Dialogo .̂ En Valencia por dicho 
Bordazar 1733. en 8. Los ha mejo
rado, y  por íet muy difíciles de ha
llar , quiere publicarlos añadidos.

17. Cartas de Don Nicolás Antonio 7 
de Don Antonio de Salís } i de Don

c.
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Cbriftovál Crefpt de Valdaura , con una yans , i Sifcdr. En Madrid por Juan 
breve noticia de las vidas de los dos de Zuñíga 1735. en 8. 
primeros tutores , i la Oración que ex- 26. Don Joannis Pugae &  Feijoo
borta a feguir la verdadera idea de la Jurifconfulti &  Primani Antecejforis
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7¿Lg. Flaquencia Efpañola. En León de Fran- Salmanticenfts Tra&atus Academice fí- 
■ - cia por los Hermanos De Ville ”  ----- ■ '•>

Luis" Chalmette 1733. en 8 .
iS. A, Amnis (id efi , Majansj Gra

tulado ad Joannem V. Luftanta Regen) 
de Imperii ejus felicítate. Colmopoli 
(efto es en Valencia ) apud Joannera 
Beneventanum ( Antonio Bordazar) 
1734. en 16. Reimprefla en Colonia 
de Viriatho (efto es , en Valencia) por 
Taeiro Gaudendo (Antonio Borda- 
zar) 3740. en 16.

1 9 . Evangeü Cofmopolitani Nota 
ad Jo. Burcb, Menk.cníi De Charlatane
ría Eruditorum Declamaciones. Se pu
blicaron en el libro intitulado : M. 
Augufii Bejeri Memorig Nifl arico-criti- 
cee librorum rariorum , impreño en 
Drefde , y  Lipfia por Pede rico ItekeL 
1734. en 8. Se hallaran en la pag.286.

20. Efpe jo Moral con Reflexiones 
Cbrifl tanas. En Madrid por Antonio 
Sanz 1734. en 12.

21. Difputatio de Incertís Eegatis. 
En Madrid por Juan de Zuíiiga 1734. 
en. 8.

22. Cartas Morales , Militares , Ci
viles i Literarias de varios Autores Ef- 
panoles. En Madrid por Juan de Zu- 
níga 1734* en 8. La Dedicatoria de 
efte Libro fe imprimió también repa
radamente con el titulo de Penfa- 
mientos Literarios , dignos de leerfe 
para conocer a fu Autor, y  adquirir 
noticias de algunas Obras fnyas M.ss. 
como la Vida de S.Juan Bautifa , y  
otras.

23. Diálogos de las Armas, i Lina- 
ges de la Nobleza de Efpana eferitos 
por Don Antonio Agujlin Arzobifpo de 
Tarragona , con la Pida de efe Autor 
eferita por Don Gregorio Mayans i Sif- 
car. En Madrid por Juan de.-Zuñiga 
1734. en 4.

24. Anti-Madalena , Dialogo entre 
Sofronio , i Sofobulo , fu  Autor Vigi
lando Cofmopolitano (efto es, Don Gre
gorio Mayans) 1734- en 4.

25. Reglas de Ortografía en la len
gua Cafe llana compuefias por el ''Maef- 
tro Antonio de Lebrija , añadidas algu
nas Reflexiones de Don Gregorio Ma-

Tomo II.

ve opera omnia pofihuma cum ejufdem 
AuBoris vita fcripta d Don Gregorio 
Mayans. En León de Francia por los 
Hermanos De Ville 1735.cn dos to
mos en fol. Por lo que pueda impor
tar , me ha parecido poner aquí los 
títulos de los Tratados , ó Materias 
de efte labio Juriíconíulto , que fe 
confervan eferitas de fu mano en el 
Colegio Mayor del Arzobifpo de Ja 
Univeríidad de Salamanca , y que ef- 
tán también comprehcndídas en ellos 
dos volúmenes, aunque quizá no del 
todo libres de los errores del Ama- 
nuenfe , por mas que te dcfveláfle 
Don Gregorio en redimirla* á fu pri
mitivo fer , como lo dice en fu Epif- 
tola al Letor. Los han embiado por 
mano muy fegura , y  fon como ib 
ligue:

I. Curfo de 1680. en 81. De Vfttca-- 
pionibus.

II. de 1681. en 82. De eo quod cer
ta loco.

III. de 1682. en 83. De PaBis lí
ber atoriis,

IV. de 11583. en 84. De adquiren  ̂
da , vel amittenda Poffeff.

V. de 1684. en 85. De Cefsione Le- 
gatorum.

VI. de 1685. en 86. De Vulgariy 
&  Pupíllari fubflituihne..

VII. de 1686. en 87. De Tranfmif- 
flone Hísreditatis.

VIII. de 1687. en 88. De Rebus eo- 
rum.
' IX. de 1688. en 89. DeCondit. ln-i 

fiitutionum.
X. De die certa.
XI. De Legato debití,
XII. De Oppignor, Re i aliena.

-27. Noticia del verdadero Autor de 
la Vida de Jufirta Diez , i Juicio de ef- 
ta Novela } en el libro intitulado la Pi
cara Montañefa. En Madrid por Juan 
de Zuniga 1735. en 4.

28. Emmanuelis Martini, Ecclef '& 
Aionenfs Decani Epifolarum libri dúo* 
decim. Accedit ejufdem Audloris non- 
dum d efundí i vita a Gregorio Majanfo 
confcripta. En Madrid por Juan de Zu-
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S ig lo  ñiga 173?. en 8. en tres volúmenes: 
■ y-VI Tí y en Amfierdan por J. Uvetftenio , y  

, _r G. Stnirh 1738. en 4.
A n o  29. Grado pro Crepitu ventris ha- 

1 7 4 8 .  Pitres Crepitantes ( los Acadé
micos de la Arcadia) abE^M.D.A.
( id cft, Emmanuele Martíno Decano 
Aloneníi ) ex Officina Aetbonis ( Juan 
de Zuñiga ) 1737- en S. Reimpreña 
en Amílcrdan a lo ultimo de las Epif- 
tolas del Dean de Alicante,

3 o. Oración d Cbrijio Redentor nuef- 
tro en fu  inefable Pafsion. E11 Regio- 
briga (Madrid) 1736. en 16. Reim- 
preda en los Enfayos Oratorios.

31. Carta al ExcelentiJ'simo Señor 
Don Francifco ds Almeída , Canónigo de 
la Jglefia Patriarcal de Lisboa , dándole 
noticia de la muerte de Don Manuel 
Marti , Dean de Alicante , fecha en Ma
drid a 3. de Mayo de 1737. Se impri
mió en Lisboa el mííino ano en fol.

32. Vida de Miguel de Cervantes 
Saavedra. En E ngaR eal(en  Madrid) 
1737. en 8. Reimprcífa en Londres por 
J. y R. Toníón 1737. e n f  y también 
i'e repitió la Impreísion en la Haya.

3 3. Orígenes de la lengua Efpanoles 
tompueflos por varios Autores, recogi
dos por Don Gregorio Mayafts i Sijcdr„ 
En Madrid por Juan de Zuñíga 1737* 
dos tomos en 8.

3 4. Converfación fobre el Diario de 
los Literatos de EJpaña. La publicó D. 
Placido Veranio en Madrid por Juan 
de Zuñíga 1737* en 8.

35*. Enfayos Oratorio*. Va añadida 
la Oración de Dion Cbñfojlomo del Re
tiramiento , traducida de Griego en Bf- 
pañol por Pedro de Valencia, En Madrid 
por Juan de Zuñíga 1739* en S.

3<5* Carta Latina eícrita al Exce- 
lentifsimo Señor D. Juan Baíilio Caf- 
tellvi j Marques de Villatorcas, dán
dole noticia de la muerte de D. Ma
nuel Marti, fecha en Madrid día 5. 
de Mayo del año 1737. impreda en 
Venecia en el Suplemento del Tbeatro 
de las Antigüedades Griegas, i Romanas, 
que 'publicó1 Cn Venecia el Marques 
Poíeni, año 1740.

37. Lección Chrijíiana del Dotar 
Benito Arias Montano , ttdiacida de la
tín en Ejpañol por Pedro de Valencia. 
En Madrid por Juan de Zuñíga 1739. 
en 8. publicada por el milmo D. Gre-

3 30 Efcritorcs
gorio> de quien fon todas las piezas 
que preceden a dicha Obra , que es 
dócilísima , y  eloquenciísima.

38. Carta efrita d  Excelentifsimo 
Sr. Don Francifco Javier de Mcnejfei, 
Conde de la Ericeira , prefentando por 

fu  medio al Res de Portugal algunas O- 
bras M.ss. en Oliva d 15. de Abril de
1741. En fol.

39. Gradus ad Parnaffum ,five Bi
blioteca Mufarum. En León de Fran
cia por los Hermanos De Ville 1742. 
en dos tomos en 8, Enmendó ligera
mente la antigua Verlion^ traduxo lo 
que fe avia añadido en la Impreísion 
ultima de Francia > y  eferivio la Pro- 

fodin que fe dice compuefta por D, 
Gerónimo Gruyas , Anagrama Tuyo. Lo 
demas es trabajo de Pedro De VíJle> 
dodo Impreflor de León de Fran
cia.

qo. C en fura dé Hiflorias Pábulo fas, 
Obra pofibuma de Don Nicolás Antonia: 
Van añadidas algunas CartaS del mifmo 
Autor , i de otros Eruditas» A ellas O -  
bras precede la Vida de Don Nicolás, 
eferita , y  aumentada por D. Grego
rio , el qual Copió de fu mano toda 
ella grande Obra > y  las Cení utas la
tinas de Dextro , y Juliano ; que hu- 
viera publicado también , á no fuce- 
der lo que fue tan publico , y es bien 
notorio. Imprimieron fe eílas Obras en 
Valencia por Antonio Bordazar 1742* 
en fol.

41. Idea de la Academia Valencia
na , dedicada d recoger , i ilufirar las 
Memorias antiguas , i modernas , perte
necientes d las cofas de Efpaña , deba
jo de la Invocación de la Divina Sabi
duría. Propufo ejla idea d los Eruditos 
Valencianos Don Gregorio Mayans i Sif- 
cár en Valencia dia 25. de Agojía de
1742, en 4. Todos la aprobaron ,■ y  
el mifmo día fe fundó la Academia.’

42. Conf ituúones de la Academia 
Valenciana, cfiablecidas día 25* de Agof- 
to del año 1742. En Valencia por An
tonio Bordazar en 4. ReímpteíTas en 
fol. al fin de la Prefación que hizo D. 
Gregorio á la Era Efpañola del Mar
ques de Mondejar.

43. Memorial Genealógico de Anto
nio Pafcual i Garda , Gsnerofo. En Va-, 
lencia 1743. en fol.

44. Acción de Gracias d la Divina
Sto
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de Valencia.
Sjcrlo Sabiduría , Patraña de la Academia Va- 

YVIIÍ tenciana‘ Valencia por Antonio Bor-
*  „ * dazar 1743* en 4.
AnO Obras Chrono lógicas de D. Gaf-
1748. par Ibañez de Segables Peralta i Mtn- 

~~ daza , Marques de Monde jar , & c, Las 
publico de Arden, i a exp enfas de la Aca
demia Valenciana Don Gregorio Mayans 
i Sifcdr} Cenfor de dicha Academia, En 
¿Valencia por el mifmo Bordazar 1744. 
en foL Efcrivíó Don Gregorio la Pre

fación de efta O bra, hallándole priva
do de fus libros M.ss. por el motivo 
que todos faben*.

46. Carta eferita al Dotar Jo fef  
Berni /obre el origen , i progreso del 
Derecho Efpañof en Oliva d 7. de Ene
ro de 1744. en 4. Sirve de Prologo á 
la Inftituta C iv il, i Real de dicho Dr, 
Berni. Se reimprimió fuelta en Ma
drid en el mes de Febrero del min
ino año en 4.

47. Carta latina eferita al Dr.'D- 
Jofef Fineftres i Monfalvo , Cathedra- 
tico de Prima de Leyes en la Univeo- 
ridad de Cetvera , fecha en Oliva día
2. de Enero del año 1745. exhortán
dole á imprimir fus eruditifsimos C o
mentarios al Jurifconfulto Herraoge- 
niano. Se imprimió an las Exercitacio
nes Académicas de dicho Doftor Finef- 
trfcs en Cetvera por Manuel Xbarra en 
la Imprenta de la Univerfídad 174J. 
en 4. y  feparadamente algunos pocos 
Exemplares..

48. Carta eferita al Excelentísimo 
Señor Don Diego Fernandez de Almeida 
Portugal, Principal de la Santa Igkjia 
de Lisboa , fobre la muerte de fu  herma
ne el Exc, Señor Don Er ami feo de Al
meida Mafcareñas, Principal de la dicha 
Igkfta , Académico Valenciano , C r̂, en 
Oliva d i . d e  Abril de 1746. enfol. Se 
reimprimió juntamente con el Elogio 
de dicho Señor Don Franctfco, eferito 
en - Portugués pot Franctfco Jofef Frei
ré ., y  traducido en Caftellano por el 
cruditifsimo P. Andrés Marcos Furriel 
de la Compañia de Jefus , en Madrid
1745. en 4.

49. Advertencias d la Hiftoria del 
T.Juan de Mariana , fu  Autor D. Gaf- 
par Ibañez de Segobia Peralta i Men
doza , Marques de Mondejar ,& c . Van 
.añadidas algunas Cartas j cuyas Obras pu
blico de oréen > i d expenfat de la Acá-

3 3 1
demía Valenciana Don Gregorio Mayans 
i Sifcdr , Cenfor de dicha Academia. En 
Valencia por la Viuda de Antonio 
Bordazar de Artazu 1746, en fol,

50, A-vifos de Pamajfo >fu Autor el 
Doftor Juan Bautifia Coracban 7 Pref- 
hittro , Gatbedrático de Matbematicas de 
la Univsrfidad de Valencia : los publicó 
d expenfas de la Academia Valenciana 
el mifmo Don Gregorio , quien tiene en 
efta Obra algunas piezas luyas. En Va
lencia por la Viuda de Antonio Bor
dazar 1747-' en 8.

31, Advertencias de D. Miguel Sán
chez , dadas al Doñor Don Tbomas Fer- 
raniis de Mefa i Moreno , Abogado de 
los Reales Confe jos. En Madrid 1748'. 
en 4. Aunque efta Obra fe publico en 
dicho nómbrenme parece fer de D.Gre
gorio.

ja . Se omiten muchas Dedicatorias 
que ha hecho para diferentes Obras,y 
muchifsimas Aprobaciones Míen que en
tre aquellas merece Angular memoria 
la que-fe-dirigió al Exc. $£• D.. Francis
co de Almeida , dedicándole el libro 
intitulado : Exercicio de Perfección , fu 
Autor el V. P. Alonfo Rodríguez de la 
Compañia de Jefus , impreüo en Bar
celona por Juan Pi Ferrer , y Pablo 
Campins 1740.cn fol. y  entre las Apro
baciones , la de la Filofofia del Dodior 
Juan Bautifta Bernijimpreífa en Valen
cia por Antonio Bordazar 1736. en 8. 
La de las C of timbres de los IJrae litas> 
y de los Chrijiianos , eferitas en Fran
cés pot el Abad Claudio Fleury , y. 
traducidas en EfpañoL por Don Ma
nuel Martínez Pingarron , Bibliote
cario Real , imprelias en Madrid por 
Juan de Zuñíga 1737. en 8. la-de la 
Lógica Moderna del Doctor Andrés Pi- 
quer , impreífa en Valencia por Jo- 
feph García 1747- en 4. y  la que tan
to ennoblece efta Obra de mis Efcri- 
tores, No hago Catalogo de las Obras 
M.ss. de Don Gregorio ; porque aviene 
dolé pedido a fu Autor , fe ha efcu- 
fado de darle , quizá por parecer ca
ri increíble que aya eferito tanto, co
mo me aífeguran muchos que lo han 
vifto.

D JUAN ANTONIO MAYANS 
,  Y SlSCáR, hermano del ante

cedente , nació en la Villa de Oliva- 
¿23. de Marzo de 17x8. Defpues de 

Tt 2 aver
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aver eftudiado en fu Patria las prime
ras letras, vino á- Valencia para apren
der la lengua Latina de íu hermano 
Don Gregorio , entonces Cathedrati- 
co del Codigo de Juftiniano en efta 
Univerlidad, e) qual con muy pocos 
preceptos leGnftruyó , y le exercitó 
.giucho en la traducción de los mejo
res libros latinos aficionándole á fu 
Jetura , y íingularmente á la de ios 
Diálogos de Juan Luis V ives, que ie 
hizo aprender de memoria para la 
abundancia de las voces-; á las Fábu
las de Fedro para la pureza , y fenci- 
llez del eftilo ; y  a SaUiltio para la rü- 
buftez del juicio , y brevedad en ex
plicarle. Fue también algún tiempo á 
Ja Univerlidad de Valencia , donde 
tuvo por Preceptor al Doftor Jofeph 
Joaquín Lorga referido en el ano 
1740. Deípues* empezó la Fiíofiofia 
Tiendo lu Maeltro el Doctor Juan Bau
tiza Eernl ; pero fe vio obligado á 
interrumpir el Curió Filofofico por no 
devar la compañía de fu hermano D. 
Gregorio , que fue a Madrid a fer Bi
bliotecario Real. En aquella Corte 
continuó los Eítudios de las Artes L i
berales , y  Ciencias domefticamente, 
fíguiendo la dirección de fu hermano, 
que teniendo tan efeogida , y  nume- 
rofa Librería , como es notorio , le 
dixo los libros que'devia eftudiar, y  
los que avia de tener por diveríion, 
acoftumbrandolc a ver los originales 
en cada aílunto , con Cuitando íiempre 
los coetáneos , ó mas vecinos á los lu
ce Cfos. Le acón fe jó que leyeffe fiem- 
pre con la pluma en la mano, obfer- 
vando , y apuntando todo lo mas no
table alfabética , y chronoiogicaroen- 
te : alfabéticamente para hallar con 
facilidad todo lo obfervado , y nota
do ; chronologicamcnte , para la dis
tinción de los tiempos ; y  con fepa- 
ración de ciencias , para recoger me
jor los affuntos. Su principal afición 
ha fido íiempre á la Hiítoria, afsi Ecle- 
fiaftica , como -Secular , y  Literaria, 
efpeciaimente de Efpaña , de la qual 
tiene elcritos diez tomos en 4. de 
Apuntamientos fueltos : bien, que en 
eftos1 libros fe hallan algunas Obras 
que yá tienen recogidos , y cafi orde
nados en la devida forma los materia
les. Tales Ion las Obras que fe liguen:

332 Efcritores
1. Notas, i obfero Aciones d /a Di- 

vifsion de los Qbifpados de Efpaña atri
buida al Rey Uvamba. El fin de efta 
Obra es probar la falfedad de dicha 
Divífion, iluftrando al mifmo tiempo 
lo mas recóndito de la Corografía 
Ecleíiaftica de Efpaña.

2. Notas feguídas /obre la Deferip- 
cion de Efpaña que biz>o Mabomct Ben 
Mahomet Scberif Al-Edrifsi, conocido 
por el nombre de Geógrafo Nublen fe» 
El fin que tuvo de eícrivir efta Obra 
que tiene 302.pagg. en 4. fue probar 
lo que fu hermano D.Gregorio apun
tó en la Vida de Don Nicolás Amonto 
num.iefi* que las Obras hiftoricas atri
buidas á Rhafis fon faifas : deípues 
de lo qual el Padre Don Gerónimo, 
.Contador de Argote , Clérigo Regu
lar , Efcritor de mucha , y  varia le- 
tura , en las Memorias del Arzobifpa- 
do de Braga, lib .j.c á p .i. difc.ó, pag. 
1 3'<5. confefsó que teniendo dichas 
Obras de Rhafis tres partes , Ja pri- 
mera de la Geografía de Efpaña; la 
fegunda de la Entrada, y Dominio de 
los Romanos , y  de los Godos en Ef
paña ; y  la tercera, de la Entrada, y  
Dominio de los Moros hada la muer
te de Alacan , Hijo de Abderramen; 
le parecia que la primera es tolera
ble , y  que las otras dos eftán llenas 
de fatulas, y  patrañas : Tiendo afsi 
que la primera de la Geografía de E f
paña es igualmente fabulofa que las 
otras d o s, y que de fu cotejo con la 
Geografía del Nubienfe fe colige ma- 
n ifie ñámente fer apócrifa: y  efte es 
el intento , y el aílunto de efta Obra»

3. Notas feguídas al Cbromcon de 
Barcelona que imprimieron Lucas d* 
Acheri tom. la . Spicilegii pag. 621. y

■ el Cardenal de Aguírre tom. 3. Conci
liar. H ifp a n pag.544.

4. Notas .íeguidas al Chronicort de 
Cotmbra , que publicó el Padre Don 
Antonio Caetano de Soufa , Clérigo 
Regular , en el tom. 1. de las Pruevas 
de U Htforia Genealógica de la Real 
Cafa Portuguefa , pag,375.

5. Notas Ieguidas a los Anales Va
lencianos , que fenecen en el ano 1481, 
los guales eftán eferitos en lengua Va
lenciana, fon rarifsimbs , y  íirven mu
cho para coartar el tiempo de muchos 
-Reynados , y fuceíTos memorables.

6,Tra-
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de Valencia^
Jl'crlo 6. Tratado de la CbrljUandad Mu-

VVITT zara ê de Bfpaña.
* 7. Difcurfo de la voz Briga.

Ano Deve advertirfe , que , aunque D* 
T748. Gregorio Mayans ha citado Como pro- 
- pías algunas de las Obras referidas, es 

porque entre los dos hermanos no ay 
cofa agena, tal es la unión de fus vo
luntades, D onjuán Antonio es.infe- 
parable compañero de Don Gregorio 
en fus eftudios , como lo fueron en 
Francia ios hermanos Pitheos > y  San
ta Martas 5 y en Efpaña los Sánchez 
de las Brozas, y  los Aldretes,

Yo devo confesarme muy agrade
cido a la franqueza de Don Juan An
tonio M ayans; porque aviendo reco
gido por eípació de muchos años un 
gran numero de Observaciones muy 
raras fobre ía Hiftoria Literaria de 
£fpaña , me ha comunicado liberalif- 
limamente las pertenecientes á los Ef- 
critoreS Valencianos h y agradecido 
confiefió , que es et que mas me ha 
favorecido en efte particular por la 
excelencia , y abundancia de fus no
ticias ; en cuyas ;uftas alabanzas no 
me detengo por no ofender fu modef- 
tia. Pero el Letor que quiera conocer 
fu erudición*, y eloquencia lea fu -

8. Acción de Gracias d la Divina 
Sabiduría , Pairona de la Academia Va- 
lenciana. IrupreíTa en Valencia por la 
Viuda de Antonio Bordazar 1747. 
en 4.

I 7 ,e  TOSEPH CLIMENT,Sacerdote, na- 
- * J  rural de Caftellon de la Plana,

nació en dicha Villa dia 11. de Mar
zo de 1706. Defde fus primeros años 
fe aplicó á las letras , y  aviendo es
tudiado las humanas en fu Patria, 
donde fuele aver Maeftros muy. infig- 
lies , vino a la Univerfidad de Valen
cia , bien inftruido en ellas , á eftu- 

Tdiar las Artes, y  Theologia, en cu
yas Facultades hizo ventajofos p ro  
grcflbs, y  recibió los Grados de am
bas. Concurrió en la mifma Univer
fidad'a las Cathedras de Filofofia, que 
coníiguió, y  leyó una , y  otra vezj 
y  defpues hizo opoficion a dos Pavor- 
drias., hada inferior en el mérito á 
los mas doctos Coopofitores. Reíi- 
diendo un Beneficio en la Santa Me
tropolitana Iglefia de ella Ciudad, fue 
elegido paja Maeftro de los Cay alie-

3 3 3
ros Pages de nueftro Iluftrifsimo Ar- Siglo 
zobifpo el Señor Don Andrés Mayo- VVI1T 
ral ; y aviendo empleado quatro años  ̂ * 
en efte minifterio , logró por concur- A n o  
fo el Curato de la Parroquial Iglefia 174.8 
del Apoftol San Bartholomé de la mif- ^  
ma Ciudad , cuyo redito es íuperior 
á las rentas de las Pavordrias. Ocho 
años fe mantuvo en efte Curato fif 
guíendo las huellas de fu anteceífor, 
referido en el año 1739. afsi en fc- 
correr a fus fehgrefes con inedfantes 
limofnas, como en inftruirlos á ellos, 
y á otros muchos vecinos de otras 
Parroquias en Doctrinas , y  Platicas 

. los Domingos , y  Fieftas por la tarde 
de todo el ano , fin dexar por eílo 
de afsiftit en la Univerfidad a las fun
ciones literarias , ni de predicar en 
otras muchas Iglefias, atendiendo mas 
que á. fus lucimientos , al fruto efpl- 
ritual de fus numerólos auditorios. 
Concurrió á la opoficion del Canoni
cato Penitenciario de efta Santa Igle
fia con mucho efpletidor en todas 
las funciones del concurfo ; pero le 
tenia Dios refervado para otra Pre
benda de la mifma , mas ajuftada á fu 
literatura, y prendas lucidas para el 
Pulpito j porque vacando a breye tiem
po el Canonicato Magiftral, le con- 
figuió con general aplaufo, día 2, de 
Julio del corriente año 1748.

En noticias de Hiftoria general,
Sagrada , y  Edefiaftica es uno de ios 9 
mas eruditos de _efta Ciudad , donde 
al prefente florece mucho efte plaufí- 
ble eftudio. Ha impreffo las obras que 
fe liguen:

X, Sermón del Jíallazgo del Cuerpo 
de San Pedro PafquaL Salió á luz cu 
las Noticias que publicó el Dr. Aguf- 
tin Sales fobre efte aífunto en Valen
cia por Jofeph Tilomas Lucas 1744, 
en 4.

2. Oradon fúnebre en las Exequias 
qued la Mage fiad del Rey D. Felipe V~. 
hizo la, Villa de Cafellon de la Plana.
En Valencia por el mifma Lucas 174<5. 
en 4.

3. Oración panegírica de S.Pio V. 
en fu  fiejla transferida al día 22. de 
Mayo del año 1747. fegundo de Pafqua 
de Penfecofles , y fe g u n d o  de la folemnt- 
dad que celebró por la Dedicación de fu  
fStítvo Templo el Colegio de los PP . Clt~
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rigos Regulares Menores de ejla Ciudad. 
En Valencia por dicho Itnpreñbr 1747. 
en 4.
F R. THOMAS SO R O , hijo de la 

Ciudad , y  Real Convento de 
San Aguftin de Valencia , Maeftro eri 
Artes , Do&or, Examinador, y Maef
tro en Sagrada Theología, y  Cathe- 
dratico jubilado.cn la del Maeftro de 
las Sentencias eri efta Lniverfidad. 
Tiene los empleos de Calificador del 
Santo Oficio , y de Examinador Sino
dal de efte Arzobífpado : ha lido Prior 
de los Conventos de Sao Aguftin, y 
de la Virgen del Socorro de Valencia, 
y actualmente tiene los honores de Pa
dre de Provincia ; y fin obftarle la 
edad de letenta y  cinco anos , ílr- 
ve el empleo de Difinidor primero. 
Por efpacio de muchos años ha pre
dicado Mifsion , particularmen
te en el Adviento , en fu Convento 
de San Aguftin ; juntando a la gran
de afluencia, y  lolidez de fu doctri
na , la eficacia poderofa de fu exem- 
plo. Todo quanto ha podido adqui
rir con fus Quarefmas , Sermones , Ca- 
thedra , y  Examinamra de la UniVcr- 
fidad , lo ha empleado , y anualmen
te lo empica en iimofnas,y en el ador
no de varias Capillas de fu Conven
to de San Aguftin, para cuyo ornato 
ha contribuido con grueflas cantida
des , á mas de averias enriquecido con 
muchas lamparas de plata. Eftas fon 
fus Obras:

I. Sermón de la Profefiion dt una 
Religiofa en el Convento de nueftra ‘Se
ñora del Pie de la Cruz, de la Orden 
de los Servitas. En Valencia por Juan 
González 1721. en 4.

2. Declam at iones ex cor de pe ciato- 
ris lapji ad poenitentiam , gemitufque 
coram Deo fe humiliantis, &  mifericor- 
diam expafeentis. Las he vifto M.ss. en
4. y adualmentc* eftan en manos de 
los Aprobantes para darte d la Eftarupa*
F R. GABRIEL FERRANDIS , de 

IaOrden.de Predicadores, Nació 
en. Payporra, Lugar de la Huerta de 
(Valencia , -día 15. de'Mayo de 1701. 
y apenas cumplió los catorce años de 
fu edad viftió el Abito en el Real 
Convento de Santo Domingo de efta 
Ciudad día 10. de Setiembre de 1715. 
y  profeGsó a 17. .de Mayo de 1717.

del Reyno
Acabados los eftudios de Artes , y  
Theología , defendió el Afto mayor 
de ambas Facultades en el mifmo Con
vento , leyó Filofofia , fue Maeftro de 
Eftudiantes , leyó diez, años de Theo- 
logia , y defendió publicamente toda 
la Primera Parte de Santo Tbomasen 
el Capitulo Provincial celebrado en 
dicho Convento en el año 1730. Sen
tíale llamado con tanta vehemencia al 
Exercicio Apoftolico de las Mifsiones, 
que eftando leyendo Theologia ro
gó muchas veces a los Prelados le 
permitieíTen renunciar la Letura, pa
ra entregarfe del todo á efte fanto 
Mínifterio ; y aunque no pudo con- 
feguirlo, predícava muchos Sermones* 
y Platicas efpirituales para entretener 
fus anfias , íin faltarla, la enfeñanza 
de fus dicipulos. Pero apenas acabó 
de leer fe dedicó tan de lleno a las 
Mifsiünes , y  a promover la devoción 
del SS. Rofario en efta Ciudad, y Rey- 
no , que el finito que ha hecho , y 
hace adualmente , dará. dilaradifsimo 
campo á la admiración 5 y á algunos 
temo que ha de fervír de confufion, 
y  afrenta , quando efto pueda referir- 
fe eftendidamente. Aora fe halla en 
el fegundo trienio de Prior del Con
vento de la Villa de C arlet, y le efi
ta reedificando en lo formal, y  ma
terial con increíble aplicación , fin de- 
xar de ir d p íe , y  fin ninguna pre
vención de comida , predicando , en- 
feñando la Doctrina Chríftiana , y avi
vando la devoción del Rofario en los 
Lugares del Reyno, Ha imprcílb las 
Obras que fie liguen:

1. Explicación breve del SSi Rofa
rio, y de algunas de fus gracias , y In
dulgencias. La Devoción utilifsima del 
Via Crucis. E Infirucsion moral para ¡os 
padres ,y  amos , de lo que deven enfe- 
ñar d fu  familia. En Valencia por Jo- 
fieph Thomas Lucas 1738. y 1739. 
en 16, La ínflrucdon moral fie reim
primió reparadamente vertida por fu 
Autor en lengua Valenciana , cón ef
te título:

2. Inftmtüb moral, brea 7y clara, 
de lo que los pares, y amos ban de amof- 
trar d la familia. En Valencia por el 
mifmo Impreííbr 1739- en 24.

3. Tratado de la Tercera Orden de 
Santo ,p  omingo. En y  alenda por dL
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cho ImpreíTor 1742- en 12.
a, Marina Divino efcandido en el SS. 

Boj aria > el que manifie fian breves re
flexiones jabre fus i j . Mfierios.Con un 
método claro , y fácil para unir, y  com
poner la meditación mientras fe  reza, En 
(Valencia por dicho Lucas 1745. en
1 6. A lo ultimo del Prologo dice que 
tenia trabajado con mas.difufíon otro 
libro íobre el mifmo aífunto con mu
chos Exemplos de la Virgen, que po
dría fer útil para los Curas que qui- 
ííeren aplicarle por elle medio al cum
plimiento de inftmir al Pueblo , como 
eftan obligados»

y. Breve Exort ación a la frequen- 
tía de los Santos Sacramentos.En Valecia 
por JofephThomas Lucas 1748.en 12.

P THOMAS SERRANO > de la 
.  Compañía de Je fus. Nació en la 

Villa de Cañal la di a 7» de Noviem
bre del año 1715. Cursó un año de' 
Filoíbfia en la Univerfidad de Valen
cia, > y  entró en la Religión dia 21» 
de Setiembre de 1730» Concluidos los 
eftudios de Letras Humanas , Filófo- 
fia , y  Theologia , fue embiado al C o
legio de Tortofa para leer Retorica* 
Exercitó poco tiempo fu empleo en 
aquella Ciudad; porque juzgaron los 
Superiores, que fu aventajada inteli
gencia en cfta bella Facultad , era com
petente para que la leyera en Valen
cia > Theatro mas digno á fu Magifte- 
rio. Florece efpecíalmente en la faci
lidad de Imitar el eftilo de los Auto
res del Siglo de Oro ; ñ bien fe le ad
vierte mas familiar en la profa el del 
Principe de los Oradores Cicerón, y 
en el verfo el de Ovidio* Ha manifef- 
tado los aciertos de fu enfeñanza en 
los repetidos Ados de Letras Huma
nas > para que ha difpuefto a fus di- 
cipulos ; y la elegancia de fu eftilo, en 
varias Oraciones : y aun fe cree que 
enriquecerá con mayores Obras al Or
be Literario. Vive anualmente en la 
Cafa ProfeÜa de efta Ciudad efperan
do el deftino que le querrán dar los 
Superiores. Las Obras que hafta aora 
ha publicado fon ellas:

1. Mercurio Sacro , y Poético , en el 
qttal fe  contienen algunas noticias tocan
tes d los progrejfos que en virtud , y le
tras hace la Juventud Valenciana , que 
cufia ¡as Efcuelas del Seminarlo de No-

bles de San Ignacio:, acreditados en las 
Solemnes Fiefias , y Certamen Literario 
del ano Efcolav 1745* En Valencia por 
Jofeph Eftevan Dolz 1746. en 4. En 
el Frontifpicio de elle libro efta nom
brado como Autor Don Joacbin Caf- 
telvl y h  Figuera , Señor de los Lu
gares de Benafer , Arrabal, Sartagü- 
d a , y  Ragudo , Alumno de las míf- 
mas Efcuelas , natural de cfta Ciudad; 
y  aunque es cierto que ay en el mu
chas Poefias ingeniólas , afsi Latinas, 
como Efpañolas , de efte nobilifsimp 
Cavaílero , no fe le puede quitar á 
nueftro Autor la gloria de aver com- 
puefto la mayor parte del libro , es
pecialmente dos Poemas nuevos, el uno 
intitulado: La Gracia refiaurada en la 
Purifsima Concepción de Marta , que 
fe hallara á la pag. 5. y  el otro : l  
Alcázar de la Inocencia , que cfta en 
la pag. 66* como también diez y feis 
OBavas en alabanza de María Santif- 
íima , y  diez y  fíete Elogios latinos 
fobre la Vida de, San Luis Gonzaga, 
que todo empieza defde la pag. 25-. 
En una Carta imprcüa en efta Ciudad 
por Jofeph Tilomas Lucas en nobre de 
D. Matbiasde laVegay Xea 1744. en 4. 
ay mzsOBavas, y Elogios de los mifínos 
aíTuntos,y eftan allí repetidos los del li
bro , el qual concluye por el Sermón 
panegírico, que en glorias de la Con
cepción Purifsima de la Virgen , y  de 
San Luis Gonzaga , predicó dia 23. 
de Julio de 1745. en el Templo del 
Colegio de San Pablo , Fr. Francifco 
Fomells, natural de Denla, Leftor Ju
bilado de la Orden de los Mínimos, 
Regente de Eftudios en el Real Con
vento de San Sebaftian de Valencia, 
Difmidor de Provincia , y  Corredor 
del Convento de Alaquas. También 
ha imprefíb elP.Serrano las cinco Ora
ciones que recitó en el Theatro de la 
Univeríidad de Valencia a la abertura 
de fus Eftudios en los años , defde* 
1743. hafta el de 1747* coneftos títulos:

2. De Fcedere Eloquentia , 6̂  Sa- 
pientia. En Valencia por Jofeph Efte
van Doiz 1743. en 4.

3. De Federe Sapienti£ Sacra,, ac 
Profanes. En Valencia por dicho Im- 
preílbr 1744* en 4.

4. De perfeBa Cbrifiiani DoBoris 
forma , inVensrabili Viro D. Marcelino.

Siu-
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Siglo S iu r io  adum brata . En Valencia por el 
V ~ ym  mifmo Impreflóu 1745- en 4.

* 6 . De Sacra critice, También en
A n o  Valencia por el oiümo lmpreílor 174^*

1748 . en 4. _
7. D e  P r im a  A cadem ia  V a le n t in a  

G lo r ia ,  'En Valencia en la miíma Im
prenta 1747- en 4.

8. L a  V a r a  de M e r c u r io . Es un 
Poema que computo , y repreíencaron 
los Alumnos de las Efcuelas referidas 
en el año 1744- pero no íe dio átla 
Eítampa.

9. L a  P r im a v e r a  del C ie lo . Es otro 
Poema que íe reprefentó en la Fiefta 
de S. Luis Gonzaga.

10. V i  age del P  a m a f io  con  los def- 

cubrim ientos nuevam ente  hechos en ejle 

m onte  , y  f u s  C o lo n ia s . Se eftá impri
miendo eítá Obra que contiene el Cer
tamen Poético celebrado por los dici- 
pulos de las Efcuclas de Humanidad 
de la Compañía de Jefus de Valencia 
en el corriente año 1748. en la Ofi
cina de jofeph Eftevan Dolz en 4. 
mayor , y aunque Palió en nombre de 
D . J o f e p b  de C a fa ffa s  y  N a v i a  Ofiorioy  

dícipulo de las mífmas Efcuclas , de 
quien ay en el libro varias Poefias la
tinas , y Fdpañolas, muy diferetas, no 
tendrá á mal elle Cavallero que yo 
diga aver compucfto el V ia ge  del P a r -  

ñ a f io , y el Poema que fe reprefentó, 
intitulado , E l  g r a n  Poem a del M u n d o  t 
fu Macftro el P.Serrano. A lo  ultimo 
del mifmo libro le añadió el Se rm ó n  

p an e gyr ico  , que en las fo lem nes f ie  f i a s  

con fagradas d la  P u r if s im a  C on ce p c ió n  

de M a r í a  , y a l A n ge l J e fu it a  S .  L u i s  

G o n z a g a  f u s  Tutelares , p o r  la  llu ftre  

C ongregac ión  de la J u v e n t u d  V a le n c ia 

n a  , que curfa  las bellas L e tra s  en el S e 

m in a r io  de S .  Ignac io  de L o yo la  , dixo 
Frev D. A le xa n d ro  de T o rre s , natural 
de Gandía, del Abito de Nueftra Se
ñora de Móntela , y San jorge de Ai- 
faina , Maeftro en Artes / y  Cathedra- 
tico que tue de Filofofia en aquella 
Univeríidadj Doótor en Sagrada Theo- 
logia , Prior de S. Bartholome , y Cu
ra de la Parroquial Igleíia de Vallada. 
Si bien fe divulgaron reparadamente 
algunos exemplares imprefl'05 en el 
jnümo año en dicha Oficina.

También compufo nueftro Autor 
varias Poefias que tuvieron en las Exe-
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quias que celebró la lluftre Ciudad , y  Siglo 
Real Audiencia de Valencia á nueftro VVTTT 
difunto'Rey D. Felipe V. * - *

P D. BRUNO JOSEPH N AVAR - Ano 
.  R O , Monge Carruxo. Nació en 1 7 4 8 , 
la Ciudad de Valencia en el año 1706. ■ *

Eftudió en ella Univeríidad defde la 
Gramática, y  aviendo recibido á los 
quince de fu,edad el Grado de Maef
tro en Artes , hizo dos opoficiones á 
las Cathedras . de Filofofia halla los 
diez y nueve , en cuyo año fe graduó 
de Bachiller de Theoiogia ; y  en el 
ílguientc , en los dias que avia de gra
duarle de Doftor en ella Sagrada Fa
cultad , y  pretender la Cathedra de 
Filofofia , hechas ya las Coñclufiones, 
y  todo difpuefto para la opoíicíon, 
abandonó las vanas efperanzas del li
gio , y  huyó á la foledad de la Car- 
tuxa de Porta C oeli, en donde á la 
primera villa fue recibido fin faltarle 
ningún voto , y viftíó la Cogulla dia 
de la Converfion de S. Pablo a 2y,-de 
Enero de 1726. Hecha la profcísion, 
ha férvido varios empleos , efpecial- 
mente el de 'Conree , y  anualmente 
firve los de Vicario , y Revifor de L i
brerías por el Santo Oficio. Es fu- 
geto aplicadifsimo á cofas de eftudio, 
veríado en la Poefia Efpañola , y  dief- 
tro en la inteligencia de la lengua 
Francefa. Pudiera facar a luz libros 
muy precíofos eferitos en elle Idioma, 
y vertidos en E fpañol, fino huviera 
tanta dificultad en confeguir los Car- 
tuxos Efpañoles efpecialmente , licen
cia de la Religión para imprimir li
bros por provechofos que lean ; no 
porque no aya én las Cartuxas de Ef- . 
paña hombres muy do&os que los ef- 
crivan, fino por la fuma contradicción 
que hallan para imprimirlos , no que
riendo permitir ni aun que lalgan 
Anónimos, ni con nombre ageno. Un 
libro íólo ha dado á la Eftampa nuef
tro Autor , y  en medio de averie tra
bajado con orden exprefib de los P P .. 
Viíitadores, y con mucho güilo del 
General, y  de averie compucfto otro 
General de la Religión , que en fu 
tiempo fue el oráculo de Francia , no 
fe huviera conleguido , aun para Ta
carle Anónimo , como fe imprimió, 
á no averíe manifeftado apafionado á 

- la traducción el General aótual, y  to
ma- -
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de Valencia.
madofe con mucho empeño en el Ca
piculo General celebrado en el año
1743. y de aquí nace correr tan po
cos libros impreíTos de Cartuxos Ef- 
pañoles. Los que trabajo efte Autor 
Ion como fe liguen:

1. Tercera Parte de la nueva Colec  ̂
don de los Eftatutos de la Orden de la 
Car tueca. Dire dorio , y Ceremonial de 
los Converfos , y Donados de dicha Or
den, Con dos Tratados mas , uno de la 
Oración mental, y otro intitulado, Idea 
de la Vida Religiofa. En Valencia por 
Antonio Bordazar de Artazu 1743. 
en 8. mayor. Es traducción del Idio
ma Francés , en que la compufo el P. 
D . Inocencio le Majfion , Prior de la 
Gran Cartuxa , y General de toda la 
Orden*

2. Flores de una Juventud honefia- 
mente entretenida. Un tomo M.s. en 4. 
que contiene diferentes Poemas í'obre 
-varios aflfuntos fagtados , indiferentes, 
y  jocofos.

3. Portentofa Vida de la Rlenaven- 
turada Virgen y .y Mártir Santa Euge
nia. Se huviera dado á la Eftampa,á 
no averio eftorvado fu Autor*

4. Dos Advientos ,y  dos Quarefmas, 
Efto es , do3 Sermones para cada una 
de las Dominicas de Adviento , y 
Quarefma. Dos tomos M.ss. en 4.

5. Explicación del Oficio Divino fe- 
gttn el ufo de los VV. PP. Cartuxos ¡Ja- 
cada de los Santos Padres, y Autores de 
la Difteria Edefiajlica, Dos años ha 
que el Autor efta traduciendo del Fran
cés efta O bra, en que la compufo un 
Cattuxo de. la Cafa 'de San Julián en 
Francia. Seria muy apreciada, fi vief- 
fc la luz publica, porque es eruditif- 
fima pero las tareas de fu O ficio , y 
el de Caliento que le' ocafiona la gran 
dificultad de imprimirfe , fon motivo 
de no adelantarla.

6. Otras obrillas tiene compuer
tas , como fon un Pfalterium morien- 
tiüm , y  una PraBtca de ayudar d bien 
morir , que andan M.ss. en manos de 
los Monges de aquella Cafa ; como 
afsimifmo algunos Sonetos,y  ̂otras Poe- 
fias fueltas, que fe dieron a la Eftam- 
pa callando fu nombre.
T J R. r a y m u n d o  j o s e p h  r e -
1 7  BO LLID A , Religiofo Mercena
rio. Nació en Villa-Nueva de Alcoléa,

Tomo II,

Obífpado de Tortora , dia 25. de Mar
zo de ló g i. Eítudió jla Gramática en 
la Villa de^Cafteilon de la Plana ba- 
xo la enfenauza del Doótor Jofeph 
Catala , hombre nacido para ella pro- 
fefsion, y  tomó el Abito en el Real 
Convento de nueílra Señora de la Mer
ced de Valencia dia 31. de Agofto 
de 1709. Acabado el eftudio de laFi- 
lofofia , pafsó al célebre Colegio de 
la Vera Cruz de Salamanca a curfac, 
la Theologia } pero quebrantada fit 
falud por íu demaíiado conato en el 
eftudio, aun en horas importunas, hu
yo de bolverfe antes de concluir los 
anos de Colegio , y  acabó el eftudio 
de la Theologia en Valencia.

Leyó un Curfo de Artes en el Real 
Convento del Puig ; y  aviendole nom
brado Leétor de Theologia del Con
vento de Valencia, el Maeftro Gene
ral Fr. Gabriel Barbaftro le mandó par
tir al de San Hadriano de Roma poc, 
Regente de los Eftudios ; y Secreta
rio General de Italia , y  de Sicilia; cu
yos empleos exercító por efpacio de 
feis años, profiguiendo al mifmo tiem
po fu Leótura dé Theologia , y  bol- 
vieñdo á leer otro Curfo de Fílofofía. 
por' voluntad del General, pata plan
tear mejor los eftudios en aquel Con
vento , fin que efto le ímpidieífe tra
bajar el Curfo Filofofico que vere
mos defpues , ni dexar de acudir á las 
gravtfsimas ocupaciones que fe le aña
dieron , fubftituyendo por el Procura
dor General de toda la Orden. Sir
viendo efte empleo en el año 1729. 
prefentó un Papel á la Sagrada Con
gregación de Ritos en cierta caufa que 
fe controvertía , que obligó a dicha 
Sagrada Congregación a revocar un 
Decreto que avia expedido á favor do 
la parte opuefta. Le he vifto impreflb 
en Roma en la Imprenta de Gianniní, 
y  Mainatdi 1729* en fol.

Bolvió de Roma con el Magifterio 
de Júfticia por difpoficion de fu Or
den, confirmada por la Sagrada Con-; 
gregacion de Obifpos, y Regulares, 
aviendo merecido que el Papa'-Bene- 
di£to. XIII. publicamente alabafl’e un 
argumento fobre una queftion Hifto- 
ríco-Critica, que arguyo en preferida 
de fu Santidad. Por Enero del año 
1734. obtuvo en la Univerfidad de 
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S ig lo  Valencia la Cathedra de Poética , y
X VÍ1I. ^etor ĉa > no Por faVor » l̂n0 buf-

.  ̂ * Cado por fu notoria facilidad en ha- 
A n o  cer yerfos latinos en metros difeten- 

1 7 4 8 .  tes , y .Ia  regento halla el dia ó. de 
■ Mayo de 1741* <̂ ue fueron traflada- 

das las Aulas de Latinidad junto al 
Seminario de San Pablo > y encomen
dadas a los Padres de, la-Compañía 
de Jefus. A mas de aver férvido a la 
Religión con los fobredichos empleos* 
ha fido dos veces primer Difinidor* 
y  otras dos veces ha fido nombrado 
Redentor por fu Provincia de Valen
cia , en cuyo Convento refide fin de- 
xar fu cotidiana aplicación al Confef- 
fonario , ni la pluma de la manó, Ha 
efe rito las Obras que fe figueni

1. Offidum proprium sum Mijfa ift 
Fe fio Beati Serapionis Martyris Ordinii 
B. Maria de Mercede Rede?nptionis Cap- 
tivorum. En Roma por Giannini * y 
Mainardi 1729. en 4, mayor. Los 
Hymnos de Vifperas * Maytines * y  
Laudes fon diferentes en el metro * y  
las Lecciones hiftoriaics del fegündó 
Nofturno * facadas del ProceíTo que 
fe formó para la Declaración de fu 
culto inmemorial , y  de otras fuen
tes que cita con exactitud, La Ora
ción , y Lecciones fon las mifnias que 
oy fe rezan en la Orden ; ñ bien al 
tiempo de aprobarlas la Sagrada Con
gregación } mudó algunas palabras en 
ellas.

2. Breve noticia Ftifiorica de la An
tigüedad , y origen de la Venerable Ter
cera Orden de Penitencia de nuefira Se
ñora de la Merced , Redención de Cau
tivos Cbrifiianos, y Compendio de fu Re
gla , Conftitnciones, y Ejercicios , de fu i 
principales Indulgencias , y de la Capilla 
de San Juan de Letran , fita en efie Real 
Convento de Valencia. En la mifma por 
Antonio Baile 173ó. en 8. Trabajó 
elle libro para reftablecer cfta Terce
ra Orden , de la qual apenas queda- 
Va memoria en efta Ciudad.

3. Regla de N. P. Sr AgufiinObifpo 
para perfionas Religiofas del uno, y otro 
Jexo * facada de fus Obras , corregidas 
antes por los Tbeologos de Lobaina , y 
últimamente reconocidas, y enmendadas 
por los Manges de la Congregación de 
San Mauro de la Orden de San Benito, 
nfiituida d fu  primitiva pureza confor-

3 3 8 Eícritorcs
me d dichas correcciones, En Valencia Siglo 
por dicho Baile 1736- en 4. En una 
colüna pone el texto latino , corregí- „ 
do diligentifsimamente í y  en otra la A no 
verfion Caftcllana j y  al principio una t y ¿ g  
Advertencia Con notas muy eruditas. ,

4. Compendio de la Rbetorica , en el 
qual fe da un nuevo , fá c il, y utilifsi
mo método de enfeñaf el Arte Oratoria, 
y en que fe bailan juntas, y ordenadas 
las doBrinas mas principales , y mas 
práSlicas de efia Arte. Parte primera de 
la invención , y de la difpoficion. En Va
lencia por la Viuda de Gerónimo Co
nejos 1748. en 8, L e traduxo del Idio
ma Lofcano * en que le avia compile f- 
to pata el ufo de las Efcuelas Fr. Juan 
Angel de Cefena , Capuchino * Lec
tor de Eloqtiencia Sagrada ,* y  ella con
tinuando la traducción de la fegunda 
Parte pará Tacarla también á luz*

5* PPofbdia Latina , etc optimis Au-*
¿loribus excerpta , 0 1 aecurata diligen- 
tid elaborata variaque ertiditione illa- 

Jlrata. M.s, en 8. El Libro L que em
pieza defpues de aVet tratado de los 
accentoS * y contiene las reglas de la 
quantidad de las fylabas * le trabajó 
cu verfo latino hetoyco * tan inteligi
ble , que no nécefsita de explicación, 
ó fentído de Regla , como Cuelen de
cir* Pero el Libro II. que es de Arte 
Métrica , y  encierra la mayor parte de 
la O bra, efia eferito en profa. La tie
ne del todo concluida para la Silam
pa con Singulares obfcrvaciones , y  
Con una díftinta explicación , no folo 
de las efpecies de verfo propueftas en 
otras ProlbdiaSjfino también con otras 
muchas de fufadas ; algunas de las qüa- 
les han engañado a hombres muy dief- 
tros , por no penetrar fu artificio*

6 * Curfus Pbilofopbicus Tbomifiicus 
ád Arifiotelis , &  Divi Tbómee Aquina- 
tis trutinam appenfus , atque ad Juven- 
tutis ufutn , 0 “ commodum in tres par
tes difiributust Pars prima Summulas, 

feu Logicam parvam ctim magna conti- 
nens , 0 “ obfervationes complures foler- 
ti arte , &  indufiria contextas ample- 
élens. Contiene efta primera Parte dos 
tomos en 4. de bailante cuerpo , y de 
letra muy metida , en los quales va
ció oportunamente toda * ó cafi toda 
la Lógica del profundo Filofofo Fr.
Arcifio Gregorio , de la mifma Orden,

del Reyno
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de quien di noticia en el tomo 1. pag, 
138. col. 2. Tenia intento de conti
nuar , y  completar todo el Curio pa
ra darlo á la Eftampa, infíguiendo el 
orden que tenia de fu General Fr. Ga
briel Barbaftro ; pero calmó al prin
cipio de la Fííica , por la temprana 
muerte de elle General.

7. A l principio del libro de las 
Fie fias Centenarias del Siglo V. de la 
Conquifta de Valencia de Don Jofeph 
Vicente Órtí , ay quatro Poeftas de 
nuefixo Autor en quatro lenguas di- 
verfas : y  deíde la pag. 163. íe leen 
muchas del mífmo en lengua Lemo- 
íina 't Portugueía , Francefa , Italiana, 
Efpañola ,y  Latina 5 y en efta en ca
torce diferentes efpecies de metros, 
Tambjen ay otras muchas á lo ulti
mo de la Oración fúnebre del Pavor- 
dre Aflenfio Sales, en las Exequias que 
hizo efta Universidad por la Reyna 
Doña Mariana de Neoburg*. como tam
bién á lo ultimo del Sermón del Ar* 
ribo de las Reliquias de San Pedro Paf- 
qual y que dió á la Eftampa el Maef- 
tro Fr. Vicente María Oliver. Y  ha 
defempeñado a efta Univetíidad en al
gunas Cartas latinas dirigidas á N, SS. 
P. Bcnedi&o XIV. y  a muchas perfo
ras de buen gufto , afsi en Cartas, co
mo en Dedicatorias de Condufiones, 
y  de algunos libros.

Ma n u e l  s a n  c h is  d e  j o v e r »
Sacerdote , natural de la Villa 

de Caftellon de la Plana , Doótor en 
Sagrada Theologia , y  Beneficiado en 
la Iglefia Parroquial de San Lorenzo 
'de efta Ciudad. Imprimió:

i.  Compendio, de las Meditaciones 
mas excelentes, y devotas para el mejor 
exercicio del verdadero Cbriftiano. En 
Valencia por Jofeph García 1748. en 
id. Le traduxo del que publicó en len
gua Tofcana el P. Lucas Pinelli de la 
Compañía de Jefus, añadidas por el 
Traductor algunas Oraciones devotas.
F R. IGNACIO BOGART , de la 

Orden délos Menores deS.Fran- 
cifco , hijo de Pedro Juan Bogart, de 
quien haré memoria en las Adiciones 
á eñe tomo. Nació en la Villa de Al- 
zíra día 31. de Julio del año 1678, 
Aprendió de fu padre la lengua Lati
na , Poefia , y Retorica en la Ciudad 
de San Felipe , antes Xativa , donde 

Tomo II.

el la enfeñava con un aplaufo increí
ble í y  en Ja Religión ha Pido Le&or 
de Attes , y de Theologia Moral ,.y  
a&ualmente tiene el Empleo de Pre
dicador General de fu Provincia. Vive 
en el Convento de fu Patria acredi
tado por uno de los fugetos de ma
yor defempeño para el Pulpito en las 
mas lucidas Fieftas. Ha dado á la Ef
tampa Jas Obras fíguientes:

I- Sermón Panegírico d honra , y 
gloria de la Concepción de María San- 
tifsima Señora nueflra. En Valencia por 
Jofeph Eftevan Dolz 1735. en 4, Le 
dixo en la Iglefia Parroquial de la Vir 
lia de Chelva día i j . de Deciembre 
de 1734.

2. E l Retrato de Jefu Cbrifto Se
ñor nueftro. Sermón del Patriarca San 
Fr ami feo. En Valencia por el mifino 
Impreífor 1745. en 4.

3. Sermón Panegírico d la Canoni
zación de San Jofef de Leomjfa , en las 

Johmnes Fieftas que btzo el Convento 
de los PP. Capuchinos de Alzira el día 
quarto , que ocuparon Altar, y Pulpito 
los PP. Obfervantes de dieba Villa. Ea 
Valencia por el mifmo Dolz 1748.00 4.

4. También ha compuefto efte Au-: 
tor varios Papeles, y  Elogios latinos,1 
afsi en verfo, como en profa , y  mu
chos de ellos al eítílo de las Lapidas, 
e Infcripciones Romanas. Uno impri
mieron en Viena de Auftria en el año 
1723. cuyo atilinto era dar la enhora
buena al P. Fr.Laurencio a Sanfto Lau- 
rentio , por aver fido elegido Gene
ral en el Capítulo que prefidió el SS.. 
P.Tnocencio XHI. confagrado al mif
mo General por mano del Excelen- 
tifsimo Señor Don Fr. Antonio Folch 
de Cardona , Arzobífpo de Valencia. 
Otro falió a luz en Orihuela en la 
Imprenta de Jofeph Díaz Cayuelas 
año 1725, en alabanza de Don Fr. Jo
feph García, Obifpo de'Síguenza, por 
aver erigido una Eftatua de fu Patriar
ca Seráfico San Francifco en San Pe
dro de Roma ; y quatro Dezimas, y  
un Elogio del mífmo , por aver re
nunciado la Mitra de Malaga. Otro 
en aplaufo del Seráfico Doctor San 
Buenaventura dieron á la Prenfa en. 
Valencia en la Oficina de Jofeph Ef
tevan Dolz año 1735,y  en el de 1738. 
imprimieron otros dos en la miíma

Y v 2 Oñ-.
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S ig lo  Oficina en Elogio del Do&or Sutil 

v y ffl Juan Duns Efcoto , y del nuevo Sa- 
. Y * lomon Francifcano Fr. Francifco Ma- 

A n o  cedo. En el tomo 3. de las M a n fio n e s  

¿7 4 .8 , M i f i i c a i  de Fr* Pedto Polo , ay otro 
en alabanza de elle Autor,

, o l~jA BLO  DE MORA Y J  ARABA, 
¿ 7 4 ,0 . natural de la Ciudad de Orihuc- 

' Ja , en cuya Igleíia Cathedral fue bau
tizado á 23. de Marzo de 1716. El- 
tudió todo el Curio de FÜofofia en 
el Convento de Aguftitios de la mif- 
ma Ciudad fin í age t arfe a las leccio
nes ordinarias de los demás Condi- 
cipulos , ni á la moleftia de eícrivir 
el Curio , como le practica en efte 
R eyno ; dándole efta libertad fu Maef- 
.tro el Prcfentado Fr. Vicente Maga- 
lló , fugeto de conocida literatura, en 
atención á. que íiempre eftuvo pronto 
para defender , y argüir fobre qual- 
quiera queftion , aun fiendo las opi
niones que defendía contrarias á las 
que dídava , y enfeñava fu Maeftro; 
por cuyo motivo le cometió algunas 
ocafiones d  encargo de explicar á los 
demás condicipulos las materias : y 
los PP. Je Cuitas ( fiendo Eftudiante de 
fcgundo año ) le honraron, dándole 
argumento principal entre los D edo- 
res , y Maeftros en un A do publico 
de Filoforia , que defendieron en fu 
Colegio de Orihnela. A los 17. anos 
de fu -edad vino á Valencia , y entró 
Colegial de Beca en eL Real Colegio 
del V. Patriarca , y Atzobifpo Don 
Juan de Ribera , en donde fin aver 
tenido quien le explicafíe. la Inftitu- 
ta , prefidió quatro años de Acade
mia publica , explicando á varios Ef- 
tudiantes los V innios, Mifingero , y 
Galtier , acomodándole á la inteligen
cia de cada uno , y graduó á mu
chos"1 de Jurifprudencia. Defendió, de 
repente en Concl uñones publicas e,n 
ella Univerfidad la Materia Canónica 
de O rd in e  eognittonum  ; y fin otro exa
men , le brindó el Rector con el Gra
do , que no quífo acceptar. De aqui 
partió á Granada , donde tuvo algún 
tiempo Academia de Theorica, y Prac
tica 5 y paílandofe á la Corte , fe apli
có vivamente en la Real Bibliotheca 
á la Filofofia moderna, afsi la Sifte- 
,matica de Defcartes, Gafendo, y otras, 
como la experimental. Ha hecho al-

del Reyno
gun eftudio en la Hiftoria. Ha leído 
algunos Autores de Medicina moder
na. Tomó en el Colegio Imperial de 
la Compañía de Jelus de la miftna 
Corte algún principio de Mathema- 
ticas 5 y aviendo dado expediente á 
algunas comifsiones deí Real Confe
so , eftablectó defpues fu eftudio , y 
Abogacía ; en cuyo tiempo , no' obs
tante el afan trabajólo de elle exer- 
cicio, ha compuelto las Obras íiguien- 
tes:

1. T r a t a d o  C r i t ic o , L o s  errores del 

D erecho  C i v i l  , y  abu fo s de los J u r i f p e 

ritos. P a r a  u t il id a d  p ub lica . En Madrid 
1748. en 4. fin nombrarle el Irhpref- 
for. Luego que falió á luz cita Obra 
dio en manos de algunos, que Lleva
dos de la alufion del título de ella 
con el de otra del fabio Luis ^Anto
nio M u r a t o r i , le pulieron la nota , de 
que ella Obra fe copió de aquella; pe
ro fi ambas fe cotejan , y leen , fe ha
llará la faltedad de la impoftura , fe- 
gun nueftro Autor dice averio hecho 
manifieíto en una

2. D is e r t a c ió n  A po logética  , en que  

f e  dem us j i r a  , que el T ra ta d o  C r it ic o  de 

los E r r o re s  del D e recho  C i v i l , es d iv e r - 
f o  en fu b fta n c ia  , y  accidentes , y  es m a s  

ú t i l  en todas f u s  p a rte s  , que el lib ro  de  

M uratori, in t itu la d o  : Los defeótos de 
la Jurifprudencia. M . s .

3. D ia lo g o  entre u n  S c e p t ic o ^ y  u n  

A b o ga d o  v u l g a r . Trata en el de varias 
materias principales de la Jurifpruden- 
cia : y efpccialmente incluye un Díf- 
curfo del origen , y efeftos de ía pro
tección inmediata , y jurifdiccion del 
Rey fobre los Mon'afterios , d Iglefias 
que ettán baxo fu protección. Se im
primió en Madrid en 4, pero no sd 
el año.

4. R e fo rm a  p o lít ic a  de B fpafta. Es 
Obra M.s. voluminoía , dividida en 
dos partes , la primera confia de cin
co dífeurfos, y la fegunda .de vein
te y nueve ; en los quates compre- 
hendió el Autor todo aquello que en 
fu juicio necefsita de reformarfe en 
el govierno político de la Monarquía 
Efpañola.

5. D ijfe rta lio n e s  C r it ic a  de B e cu rf i-  

bus n o to ria  in ju f iit la .  También es Obra 
M.s. dividida en dos partes como la 
antecedente : en la primera examina

Siglo
XVIIL

Año
I 7 4 8



de Valencia.
5íg[o todas las queftiones que pueden fuf- 
YV]ll citarfe fobre eílos recurfos 5 y  en la 

 ̂ „ 1 fcgunda trata de algunas queftiones 
Ano fobre los puntos mas nobles de la Ju- 

1748. riíprudencia , como ion Fuerzas, Ma
yorazgos , Rentas Reales, A&os fa
cultativos , Execuciones, &c,

5 . Tratado de las facultades del Pre- 
Jidente , y Confejo Real de CaJHHa. M.S. 
en el qual controvierte vatios puntos, 
afsi Jurídicos, como hiíloricos, y  for
ma un Refumen de las Vidas de los 
Preíidentes mas ilufttes que ha tenido 
el Confejo,

7. Dijfertacion política , en que di- 
fine lo que fon , y  deven fet las feis Se
cretarias del Defpacbo univerfal, de Ef- 
tado , Gracia , y J  oficia , Guerra , Ma
rina , Indias, y Hacienda. M.s.

8, Difiertaciun intitulada : Hujlre¡ 
y  útil efablecimiento de un Colegio de 
Letrados en la Corte, Cbancillerias , y 
Audiencias, M.s. y  vatios Papeles fobre 
puntos prácticos de Derecho.

R. JOSEPH TEXIDOR de la Or
den de Predicadores, nació en 

el Lugar del Grao a 29. de Setiem
bre de 1694. y viftió el Abito en el 
Real Convento de Santo Domingo de 
Valencia dia 12. de Octubre de 1710. 
Fue Ledor de Artes en el Convento 
de Alicante j defpues ha íido Archi
vero por efpacio de muchos años en 
fu Convento nativo, de cuyo minif- 
teFÍo le pallaron al de Bibhothecario, 
y  adu.almente Crve los dos empleos 
con tan cabal aplicación como maní- 
íiefta lo bien ordenado del Archivo, 
y  lo mucho que ha trabajado en la 
Libreria en la coordinación de los li-‘ 
bros, y  en la formación de tres In
dices curioGísimamente efctitos en 
quatro tomos de a folio mayor : el 
primer Indice de Sermones de Chrifto, 
de la Virgen , y  de Santos; el fegun- 
do de Sermones de Tempore , y de 
afíunros extraordinarios; y el tercero 
de todos los Autores de'efta nume
róla Libreria , el qual eftá dividido 
en dos tomos. Ha efcrito á mas de 
lo que queda referido:

1. Hifioria Cbronologica del Real 
Convento de - Predicadores de Valencia 
defde el año 1238. de fu  Fundación, 
Son hada aora dos tomos M.ss, de á 
folio mayor , de los quales llega el

fegundo halla el año de 1530. y tie- S ig lo  
ne intención el Autor de continuarla Y'VITT 
hafta el tiempo prefente. Para efcri- 
vir efta Obra no le ha contentado A ñ o  
con ver las noticias en otros , Gno 1 7 4 8 ,  
que las ha bufcado con infatigable ■ *
trabajo hada hallarlas en fus mil mas 
fuentes. Yo le he devido muchas que 
liberalmente me ha comunicado del 
abundante , y rico teforo que encierra 
el Archivo , y  la Libreria de dicho 
Convento , como lo conocerá quien 
advierta que quando he tratado de 
Autores Dominicos, regularmente he 
dado noticias mas individuales que 
de otros de algunas otras Religiones; 
no porque yo aya dexado de folici
tar ellas ultimas , fino porque no he 
podido hallar en cada Convento , ni 
la mifma curioftdad que ha havido en 
elle en continuar las memorias de las 
perfonas , y fuceffos dignos de nota, 
como ni igual voluntad en franquear
las á quien las deíeava ver para cré
dito de ellos milraos.

RANCISCO CELMA , Sacerdote, „  , 
natural de la Villa de C a ti, Doc- 1 7 'A1, 

tor en Sagrada Theologia. Fue pro
movido al Curato de la Iglefia Parto^ 
quial de fu Patria , en donde traba
ja muchos años ha con infatigable ze- 
lo para promover la piedad en fus fe- 
ligrefes , y la devoción de María San
dísima , venerada en. el diftrito de fu 
Parraqüia en un Santuario contiguo 
á la celebrada Fuente del Avellá. Pa
ra lo primero introduxo en la IgleGa 
de la Villa varios Exetciaos muy de
votos , y Platicas cípirituales , por cu
yo medio fe ha aumentado notable
mente la freqüencia de los Santos Sa
cramentos, Y para lo fegundo enfun
chó la habitación de la Hofpederia de 
la Virgen , proveyéndola de bailante 
comodidad para los que acuden á buf- 
car Ja falud , y  curación de fus ma
les en la milagrofa protección de Ma
ría Sandísima , y en las. fatudables 
aguas de aquella prodigiofa Fuente. j 
Fía erigido una Cofadria en obfequio 
de la Santa Imagen , cuya Capilla ha 
hermofeado con viílofas pinturas, y 
no ceífa de ingeniar -medios para en
tender fu mas fervoróla devoción en 
efte Reyno, y  en los comarcanos. Ha 
efcrito lo Gguiente:

I. Par-
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1 7 4 8 . bió al Doftot Aguftin Sales , Chro- 

nifta de efta Ciudad; expreífandole en 
él , que Pedro Verdu , afeendiente de 
éfte , Jurado que era de la Villa en 
dicho año j fue quien tuvo a fu car
go el gaño ocafionado en la venida 
del Santo , y fu comitiva.

2. Re lación  v e r íd ica  /obre el m o t i

v o  , y  antigüedad  del culto que fe  da  ¿i 
rm ejlra  Señora  con el titulo de la V e lla , 
en f u  Sa n tu a r io  pueflu en el te rm ino  de 

C a t i.  M.s. en foi. Pretende eñe Au
tor , que la Imagen fe ha de llamar 
a fs i, y para ello alega los motes de 
varios libros de los Archivos de fu 
Iglefia, y de la Villa, eferitos en Idio
ma Valenciano ; pero a mas de fer ra
zón acomodarnos al titulo con que es 
mas conocida la Santa Imagen , pue
de ocafionau la variedad la íynalepha 
frequen temen te ufada eu nueftro Idio
ma en todos los eferitos antiguos.

3. D e vo c ió n  p a ra  p ro m o ve r el cu l

to de nuejira  Señora  , bajeo el titulo d i  

la  V e lU .  M.s. en 8. que fu Autor tie
ne prevenido para dar a la Éftampa.

X 8 T A f  ME GIL > Sacerdote , natural de 
1 - ’ *7 Valencia » Colegial que fue en el

mayor de Santo Tilomas de Villanue- 
va , y Capellán del Hofpital R ea l,y  
General de la mífma Ciudad, el qual 
en elle año 1748. efta rigiendo la Vi
caria temporal de la Parroquial Igle- 
fia de San Bartholorñc con mucho ze- 
lo de las almas , y a quien por elle 
motivo el Doftor Félix Gañón , Cu
ra de la mi fina Iglefia^, dio en ella 
un Beneficio. Ha compueíto:

I. V id a  de la Venerab le  S ie r v a  de 

D io s  F ra n c ifca  M u n l lo r  , V iu d a  , natu
ral del Lugar de Benafau en elle Rey- 
no. La tiene M.s. en 4. fu Autor con 
intento de darla á la Eftampa.

174.8. T 7RAY JUAN BAUTISTA SALES, 
Religiofo Recoleto de la Orden 

de San Fr and feo , fobrino de MoíTen 
Francifco Sales , de quien hice me
moria en el año 1736, Nació en la 
Villa de Albocacer dia 18. de Mayo 
de 1718. Eftudió en Valencia las pri
meras letras ; y fintiendolé interior
mente llamado de Dios a renunciar

3 42 Efcritores
el mundo quando concluía en efta Siglo 
Univcrfidad el Curfo de la Filofofia, X V III 
figuió con prontitud el divino llama- 
miento viftíendo el Abito en el Con- Ano 
vento de la Corona de Chrifto de efta 174,8 
Ciudad. Concluidos íus eftudios, de
fendió el A ño publico de Theologia; 
pero quando fus prendas le llamavan . 
para las Leñuras , eftimulado de lo 
que la fama publicava por el mundo 
del Venerable Siervo de Dios Fr. An
tonio Margil referido en el año 1726. 
avída licencia de fus Prelados , par
tió de Valencia para la Nueva Efpa- 
ña en a i. de Abril de 1742. con un 
vivo defeo de trabajar en la conver- 
íion de los Indios Occidentales. De
signóle la Obediencia el Colegio de 
Santa Cruz de la Ciudad de Santia
go de Que té taro en el Reyno de Mé
xico , donde excrcitó con mucha apli
cación , y zelo el encargo de Mifsio- 
nero Apoftolico de P ro p a g a n d a  F id e , 
empleandofe enteramente en la enfe- 
ñanza, eftudios, y educación délos 
Indios. Defpuesde quatro años, avien
do paífado Er. Francifco Xavier O r- 
tiz , Comififario de las Mifsiones de 
la Orden de San Francifco en las In
dias Occidentales , á vífitar las que 
tiene á fu cargo dicho Colegio en la 
Governacion de los T exas, ó Nuevas 
Filipinas , fucedíó la gran novedad de 
pedirle con ínftanda nuevas Mifsio
nes , el Santo Bautifmo , y el favor 
del Rey Catholíco , y de fus Armas, 
veinte y feis Naciones dilatadifsiraas 
de Gentiles. Para efte gravifsimo ne
gocio fue embiado^ á Eípaña el refe
rido Comiflario con deípachos del Ex- 
celentifsimo Señor Don Juan FranciD 
co de Guemes y Horcaíicas, Tenien
te General de los Exercitos de fu Ma- 
geftad , Virrey , Governador , y Ca
pitán General de las Provincias de la 
Nueva Efpaña , a lo licitar licencia del 
Rey para la fundación de las nuevas 
Mifsiones : la que concedió fu 'Ma- 
geftad benignamente, fegun confta por 
íu Real Cédula , dada en Buen Re
tiro á 16. de Abril del prefente año 
1748. .He vífto un trafiado impreflfo de 
ella en poder del Doftou Aguftin Sa
les , primohermano de nueftro Autor; 
el qual vino por Compañero del ex
presado Comifíario en calidad de Se-.

ere-

del Reyno
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cretario de M ifsiones; quien defpues 
de lograda la Real Cédula , corrió á 
pie todos los Reynos de Efpaña, con
gregando de los Conventos de fu Or
den dos Milsíones de las mas lucidas 
que fe han vifto > afsi en el numero 
de los Operarios > como en la calidad, 
y  efplendor de los fugetos , con to
dos los quales partió de'Valenda, don
de fe mantuvo algunos días , para bol- 
ver á la America á profeguir fus ta
reas Apoftolicas > día 4* de Deciembre

encomendado aL cuidado de los T u 
tores que el difunto avia nombrado, 
que fueron fus rios Don Antonio , y 
Don Cipriano Joan, el qual fue Bay- 
lio de Cafpe en el mifmo Orden mi
litar de San Juan. Procuráronle éítos 
la educación correfpondiente á un Ca
b e r o  i y  defpues de aprendidos los 
primeros rudimentos de la lengua La
tina en el Colegio de la Compañía de 
Je fus de Alicante , le embiaton á Mal
ta de edad de doce años, para que

de Valencia.

de 1748. Antes de fu partida dexó en recibieüe la Cruz de aquella Orden,
el Archivo de fu Convento de la C o
rona varias Relaciones autenticas de 
prodigios > que la piedad cree milagro- 
ios , obrados por el Venerable P. Mar- 
gil defpúes de impteífa fu Vida , que

y  fiie admitido en la Lengua de Ara
gón. Defpues de dos años y medio 
que eftuvo en aquella lila , bolvió a 
Efpaña, mediado el de 1729. con el 
deíignio de entrar en la Compañía de

le avía entregado para efte efeto el Cavalleros Guardias Marinas de la
Hiftoriádor de la Orden de las Provin
cias de Mueva Efpaña. Ha eferko nuef- 
tro Autor un, libro con efte titulo;

1. Sentsntia , Ú1 Piabita ex San&ó- 
fum Patrüm , 0 “ Vetefum PbHofopbo- 
rum fonttbus bbujía j ordine Uterarum 
dige fia  j vitih extirpándis j virtutibufi 
que foveridis utilia. M.s. en 4. Quería 
el referido Cümiflario imprimirlo en 
la Corte a inftaticia de los FP. Fran- 
cifcos del Convento de Madrid ; pero 
fus muchas ocupaciones en un negó-

Ciudad de Cádiz , donde fe detuvo 
feis írteles, por no aver plaza vacante, 
ptoíiguiendo el cftudio de las Mathe- 
tnaticas , a que fe avia dedicado an
tes. Logróla a ptincipios del año 1730. 
y  como ya tenia eftudiada la Geome
tría elementar , Arithmetica , Trigo-* 
nometria , Esfera , Globos , y  Nave
gación , luego en la primera falida de 
Navios fue feñalado para embarcar fe, 
y  exercitar fus eiludios. Defde el re
ferido año hafta el Febrero de 1734.

ció tan grave como el qile fe ha re- hizo quatxo Campañas contra Moros, 
ferido , no dexó ocio para e llo , y  fe T ^
imprimirá en México.

D .JORGE JUAN * 6 J O A N , fe- 
m gun el dialecto Valenciano,Ca- 

Vallero de la Orden de San Juan de 
JetuTalen , Comendador de A liaga, y  
Capitán de Navio de la Real Arma
da * por Decreto de fu Mageftad de 
54. de Oftubre del corriente año. Na
d ó  en la Villa de Novelda dia 5. de 
Enero de 1713. donde fe hallavan fus 
padres Don Bernardo Joan , y  Dona 
Violante Santacilia (que refidian de 
ordinario en Alicante) con el motivo 
de cuidar de las haciendas que en a- 
quella Villa tienen de fu Cafa: fibien 
llevaron á bautizar el reciennacido á 
M onforte, Lugar diñante una legua 
de Novelda , y  que fe reputava en
tonces calle de Alicante , para que con 
el tiempo pudiefíe gozar de los privi
legios que tienen los que fon hijos de 
aquella Ciudad. Muerto fu padre, que
dó Don Jorge de edad de tres años

y  para llevar al Señor Infante Don 
Carlos , oy Rey de Ñapóles , y va
rias Tropas a Italia; y  fe halló en la 
fámofa expedición de Otan.

Su aplicación a las Mathcmaticas 
en los intermedios de las Campañas 
en la Academia de C ád iz; fu cuida
do en inftruirfe practicante Lite en la 
diveríidad de los conocimientos que 
píde la Marina; y fu intrepidez , yF 
valor en todas las ocaíiones que fe 
ofrecieron , le diítinguíeron tanto en
tre los demás , que no folo fue nom
brado durante el tiempo de eftas Cam
panas Sub-Brigadier de fu Compañía, 
fino también fue feñalado en el refe
rido año 1734. para ir á. medir los 
Grados terreftres fobre el Equador,jpa- 
ra hallar la verdadera figura de la tier
ra en compañia de los Académicos 
Francefes.

Y  pues es tan reciente , y  tan ce
lebre efta Obra, me ha parecido dar 
en gracia de los- curiofos una breve

no-
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3 44 Elcrítorcs
S iglo  noticia de ella , y  de fus caufas, aun- 

YVIJJ que fea excediendo algo de mi acof- 
 ̂ ’ tumbeada brevedad. Creíale por to-

A n o  ¿ os } qUe Ja tierra era perfectamente 
* 7 4 8 .  esférica , ó redonda , harta que Monf.

Rícher halló cafuaímentc el año 1672. 
en la Cayena contigua ai Equador, 
que la péndula del Relox que avia 
ideado de París , no hacia las mifmas 
ofeilaciones en Cayena en el miímo 
tiempo que en París, {leudo de igual 
longitud ; y que para que las hicief- 
fe , y  no fe arralarte el Relox dos mi
nutos y veinte y ocho fegundos ca
da día , era precifo acortarle una li
nea y quarto; lo qual’ probava infa
liblemente , que los cuerpos peían 
menos azia el Equador , que azia los 
Polos de la tierra. Sobre efta expe
riencia j que fe confirmó en diveríos 
lugares., con otras muchas , difeur- 
rieron MM. Huygcns , y Nevvton, 
celebres Mathematicos de Holanda, 
y  de Inglaterra , acomodando cite fe
nómeno a fus teorías , que la tierra 
no era perfectamente redonda , fino, 
chata azia los Polos , ó en figura de 
una naranja ; y  por configuren te , que 
los Grados del Meridiano no devian 
fer iguales ( como fe fupoifia , creyén
dola circulo perfecto) fino mayores, 
ó de mayor extenfion ázia los Polos, 
y  menores azia el Equador , por la 
mayor curvidad de la tierra en efta 
parte.

Por el contrario , aviendo conclui
do Muñí. Cafsini el afio 1717- la fil
móla Medida del Meridiano de Fran
cia , dividida en dos arcos de Meri
diano , uno defide el Obfervatorio de 
París á Dunkerfce , orro defide el mifi- 
mo Obfervatorio harta Colibre , halló, 
fegun fus Obfervaciones ,que los Gra
dos azia el Equador, eran mayores* 
ó de mayor extenfion , que los Gra
dos azia e l  Polo 3 de donde también 
le deducía , que la tierra no era re
donda , fino deíigual, pero de figura 
totalmente opuefia á la determinada 
por Nevvton , efto es : chata en el 
Equador , y  prolongada azia el Polo, 
ó en figura de un limón. Nevvton, 
con todo ctío , y los Ingle!es , no ce
dieron , antes pretendieron , que fien- 
do los Grados medidos en Francia in
mediatos , y yecinos los unos de los

del Reyno
otros, era muy corta la diferencia que 
entre si tenían , y fácil de emboiver- 
fe en los yerros de las Obfervacio- 
nes : y mas quando cftas, fegun los 
Inglefes , no fie avian hecho con todas 
las precauciones , y  delicadeza que 
era necdTaria para conocer la corta 
diferencia verdadera, que avia de unos 
Grados a otros*, y  últimamente íníif- 
tian , que de efte modo no fe refpon- 
día á ia diverfídad de longitud halla*, 
da en los péndulos , ni á la varia pe* 
fadez de los cuerpos en diverfos lu
gares. Muchos Francefes por el con
trario , defendían como cxaflas las 
Obfervaciones de Monf. Cafsini, pre
tendiendo explicar también el fenó
meno de los péndulos. Pero fíendo 
de tanta importancia la decifsion de 
ella queftion para todas las ciencias 
naturales , y  muchos ufos humanos, 
el Rey de Francia determinó, que fu 
Academia Real de las Ciencias de Pa
rís la terminarte, y  decidieífie , midien
do algunos Grados terreftres , lo mas 
chitante que fuerte poísible unos de 
Otros.Para efto fe deftinaron dos Com
pañías de Académicos í de las qual.es 
una devia ir á la Laponia en Suecia, 
a medir Jos Grados baxo el Circulo 
Polar ; y  otra al Reyno de Quito en. 
la America , para medir fobre el Equa- 
dor , ó baxo la Equinoccial. La pri
mera fe compufo de cinco Académi
cos , a quienes fe juntaron en Suecia 
Monf. Celíius , Profeflbr de Upfial, 
Moní.Sommereaux, Secretario, y Monfi 
Kcrbefos , dibujante. Ellos Académi
cos hicieron fu medida en el año 
1737. fobre el Rio Tornea, que de- 
fagua en el Golfo Bothnico. Para la 
fegun da fueron feñalados tres Aca
démicos , y  tres ayudantes , un Bo
tánico , un Cirujano , y  un Reloxero, 
y  Maquinado.

Pero como eftos últimos-avian de 
hacer fus Obfervaciones en los Do
minios del Rey Dueftro Señor,fe pi
dió licencia por la Corte de Francia 
para que partaflen á ellos 3 y  el Rey 
no folo lo concedió , fino que quifo 
pafiaílén en fu compañía los dos Ca
vaderas mas hábiles del cuerpo de 
Guardias Marinas á hacer las mifmas 
Obfervaciones , y  otros importantes 
encargos que fie Ies fiaron en las Reales

Inf-
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de Valencia.
Inftrucciones. De eftos dos Cavalle- 
ros fue el primero nueftro Don Jor- 
ge Juan 3 y  eL fegundo Don Antonio 
de U llo a , de quien hablare defpues, 
nombrados ambos en Agofto de 1734. 
con grado de Tenientes de Navio. 
Salieron de Cádiz para Cartagena de 
Indias en 26, de Mayo de 1735. de 
Cartagena paflaron á Portovelo ; de 
allí á Pannamij y  Guayaquil ; y de 
alli á Quito , donde en varios años 
ejecutaron fus medidas, y  Obferva- 
ciones en compañía de los Académi
cos Francefes , con los imponderables 
trabajos , diligencia , y primor que 
podrá veríc en fu curionfsima, y mag
nifica Obra. Por dichas Obfervacio- 
nes y juntamente con las del Norte, fe 
ha decidido fer los Grados en el Equa- 
dor menores que en el Polo , y  fer la 
tierra una esferide chata ázia los Po
los , como decía Nevvton contra Caf- 
finí : lo que fe ha confirmado def- 
pues j porque aviendofe repetido nue
vamente la Medida del Meridiano de 
Francia con mas exaditud por Monf. 
Cafsini de T h u ry , n ieto , y  hijo de 
los otros Cafsinís, y  por el Abad de 
la Caillfe , fe ha encontrado que erró 
Monf. Cafsini el viejo ; porque fe ha 
y ífto , que los Grados de dicho Me
ridiano fon menores ázia el Equador, 
y  mayores ázia el Polo.

Baftava para inmortalizar á nuef
tro Autor , y  fu Compañero efta (li
bra , en que tuvieron tanca parte; pe
ro las circunftancias hicieron predio, 
que no folo fe manifeftafíen grandes 
fabios j fino también grandes Solda
dos de mar , y  tierra. La guerra que 
avia entre Efpaña , & Inglaterra dio 
motivo á que los Ingiefes embiaífen 
al Vice-Al mirante Anfon con una Ef- 
quadra al Mar del Sur , para hoftili- 
zar las Coilas del Perú. El Marques 
de Villagarcia , Virrey entonces de 
aquel R eyn o, llamó de Quito á Li
ma en el año de 1740. á nueftro Au
tor , y  á Don Antonio de U lloa, y  
los empleó en difponer la defenfa de 
las Plazas de la Cofta, difciplinar la 
nueva Tropa que fe formó, y en otros 
importantes encargos para defenfa de 
aquellos Reynos. Solvieron á Quito 
á continuar fus Obfervaciones en el 
ano de 1741, pero á poco tiempo fue- 

Tomo II,

ron embiados pór la Real Audiencia, 
del mifmo Reyno, á La defenfa de la 
Ciudad , y  Puerto de Guayaquil, co
mo Comandantes de todas las Tropas 
que para efto fe juntavan ; porque 
aviendo aquel año doblado la Efqua- 
dra de Anfon el Cabo de Hornos, no 
pudiéndolo lograr la que fe embiava 
de Efpaña en fu feguimiento al man
do de Don Jofeph Pizarro ; oy Te
niente General , hizo muchas prefas 
en aquellos mares, y  Taqueó, y  que
mó á Payta, y  fe temía que intentaf- 
fe hacer lo mifmo con la rica Ciu
dad de Guayaquil. Todo lo difpufo 
en buen orden de defenfa el zelo , y 
adividad de Jos nuevos Comandan
tes , y Anfon no fe atrevió á embef- 
tir aquel Puerto. Hecho ello , fe ha
llaron con nuevos ordenes del Virrey, 
para pallar fegunda vez á Lima en el 
año 1742. donde entre otras Comif- 
íiones , dirigieron , y  ayudaron por; 
si mifmos á la conftruccion, y arma-( 
mentó de dos Fragatas, cuyo mando 
Ies entregó el Virrey ; en las que Ta
ñeron á regiftrar, y  guardar aquellas 
dilatadífsimas Cofias , porque fe te
mía que entrañen en el Mar del Sur. 
otros Navios Ingiefes á reforzar la 
Efquadra de Anfon. En efte , y  otros 
cuidados feraejaotes fe emplearon haf- 
ta fines del año 1743. que bolvieroa 
á finalizar fus Obfervaciones, De mo
do , que fe puede decir , que en ef
tos dos Cavallcuos confiftió la mayor 
parte de la defenfa de los Reynos del 
Perú por mar , y  tierra.

Acabaron fus Obrelaciones en; 
Quito á 22. de Mayo de 1744* y  aun
que Don Jorge Juan fe detuvo en 
Guayaquil por nuevos encargos del 
Virrey , al fin fe juntaron en Lima 
para reftituirfe por Cabo de Hornos 
á Europa ; y  á 22. de Odubre del 
mifmo año fe hicieron á la vela crt 
el Puerto del Callao. Don Jorge fe 
embarcó en una Fragata Franceík, y  
llegó á Breft á 31. de Odubre de 174J. 
de donde pafsó á París para confe
renciar íbbre muchos puntos con los 
Académicos Francefes ; los quales, en
tre otras honras , le hicieron la de 
nombrarle por Socio correfpondiente, 
y  miembro de la Academia Real de 
las Ciencias. Ultimamente fe reftitu-
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yo á Madrid á principios del ano de 
174.6. defpues de onze anos de tan
tas , tan grandes ,- y  tan gloriofas fa
tigas. ^

D on A n t on i o  be  U lloa llego 
por otro camino > y aunque elle Ca- 
vallero no pertenezca a tni Bibliothe- 
ca , íinembargo aviendo lido compa
ñero infcparable de Don Jorge Juan 
en el viage , en la profefsion , en el 
valor y en los eftudios , en los em
pleos , y  en los eferitos , dire algo 
de paílo , no dudando que los Sevi
llanos , a quien el pertenece por fu 
nacimiento , emplearan fus doñas plu
mas en los merecidos elogios de quien 
ha fabido dar a fu Pama tanta glo
ria. Nació eñe Cavallero en Sevilla 
dia 12.de Enero de 1716. de familia 
muy antigua en aquella Ciudad, don
de fus mayores defde fu primer efta- 
blccimiento han ocupado los prime
ros empleos de la Nobleza : anual
mente fu padre D. Bernardo de Ulloa 
V Sofá , Gentilhombre de Boca del 
R ey nueftro Señor > eftá en Madrid 
por Diputado General de la mifma 
Ciudad. En el año 1740. imprimió 
el mifrno D. Bernardo en dos tomos, 
la utililsima Obra que intituló : Ref- 
tablecimiento de las Fabricas , y Comer
cio E[pañol; y otro hijo fuyo llama
do D. Martin de Ulloa t que fe apli
có al dhidio del Derecho , y de to
da buena erudición , fue uno de los 
primeros fundadores de la Academia 
Real de la Htñoria en Madrid , y  Au
tor de la curiofifsima Disertación hif- 
torica jobre el origen de los Duelos, De- 

ftifio s y y Leyes de fu  obfsrvancia bufia, 
fu  total extinción , que fe leyó en la 
Junta Académica de 14. de Julio del 
año de 1741. y  fe reimprimió en los 
Faltos de dicha Academia Año 1IL y 
ocupa cafi todo el tomo* Nueftro D. 
Antonio , dcfpues de aver hecho fus 
primeros eftudios de las Mathemati- 
cas en Sevilla con el P. Fr. Pedro Váz
quez Tinoco , Dominico , que prelu
dia la Academia de Mathematicas fun
dada. en el Colegio de Santo Thomas 
baxo la protección del Rey D* Luis I. 
viña fu inclinación a la Marina , fue 
embíado por fus padres a Cádiz para 
empezar efta carrera a los trece años 
de fu edad; y no avlendo Plaza va-

346 Eícritores
cante en la Compañía^ de Cavalleros 
Guardias Marinas , falló á navegar con 
carañer de Aventurero, y  ¿ fu colla 
en el año 1730. en la Armada de Ga- 

■ leones , haciendo el mifrno férvido 
de las Guardias , como fi lo fuera* 
Eftuvo en Cartagena de Indias,eti Por- 
tovelo i en la HaVana , y en la Ifla 
de Santo Domingo , y  bolvió a Ef- 
paña a medrados del ano 1732. ña 
que una efpantofa .epidemia , y mor
tandad que huvo en los Armadiftas en 
Cartagena de Indias ; ni una furiofa 
tormenta que combatió la Armada po
co defpues de aver dpfembocado la 
Canal de Bahamá, que deíarboló de 
todos fus palos el Navio Comandan
te en. que di venia i ni el aver vifto 
á muchos que miferablemen'te naufra
garon > fuelle bañante para entibiar fu 
afición ; pues confirmado en fu pro- 
pofito con los mifmos peligros, lue
go que bolvió a Cádiz folicitó entrar 
en el cuerpo de Guardias Marinas, firt 
querer admitir la mediación de fu C o
mandante Don Manuel López Pinta
do , ni la de otros que avian ,íído teft 
tigos de fus férvid os, aplicación'} y  

- talento , para que defde luego fuella 
promovido a O ficial, por feguir. la ef- 
cala regular de fer primero Guardia 
Marina, como de hecho lo coníiguió 
entrando en aquel ifuftre Cuerpo-, y  
Academia en el año X733. y empe
zando- en ella poí donde otros aca
ban* Avia ya entonces eftudiado caí! 
todos los principales tratados de las 

-Mathematicas i y  af$i le deftinaron 
luego a embarcarfe en una Efquadra 
que eftava para falir para Levante $ y- 
aviendofe empleado.en varias expedi
ciones hafta fines del año 1734* á po
cos dias que bolvió a Cádiz fue nom
brado con Don Jorge Juan para la 
referida Medida de los Cjrados terfef- 
tres.

Eñe viage , y  fus expediciones fue-- 
ron comunes- á los d o s, con folas Jas 
diferencias que fe podrán.ver en las 
Obras de ambos , hafta embarcarfe 
en Lima para bolver a Efpaña. Don 
Antonio fe embarcó en una Fragata 
Francefa á 22. de Oítubre de 1744. 
pero defpues de aver doblado el Ca
bo de Hornos , peleó fu Fragata , y ' 
otras dos que con ella., venían - caen

dos
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dos Navios grfleíTos .Inglefes, en ai-. 
ya acción moftró D. Antonio no me
nos fu inteligencia , y  cabeza , que 
fu corazón , y valor.. Quedaron al fin 
prifioneras las otras dos Fragatas , y  
le falvó la en que iva D . Antonio; 
pero aviendo falído muy maltratada 
del combate , y  tiendo predio aco- 
gerfe á algún Puerto amigo pata re
parar el daño , hicieron rumbo á Luif- 
bourg Puerto de la lila Real de Ca
bo Bretón , cerca de Terrano.va , per
teneciente a la Corona de Francia. 
No fabian que efte Puerto avia íjdo 
conquiílado* pocos mefes antes ppr 
los Inglefes, los quales tenían en ól 
una fuerte efquadra ; ^  afsi entraron 
defcuidados , y  dieron en manos 
de fus enemigos , que los defpo- 
jaron de todo , tratándolos con me
nos humanidad d? la que fe fuele 
con priíioncros. No obftante logró D. 
Antonio , que de los papeles perte
necientes á (Riendas , que -todos los 
demás los arrojó al agua , fe tuvieUe 
algún ■ cuidado. Lleváronle priíionero 
á Inglaterra , donde luego que llegó 
le declaró el Miniftro por libre ; y 
haciéndole rail honras , mandó fe le 
en t regañen todos fus papeles. De tu
vo fe para efto dos mefes en Londres, 
donde á porfía fue honrado y cor-, 
tejado de todos los fabios de aquella 
Corte , que le nombraron miembro 
de la Real Sociedad de las Ciencias; 
y  de allí , por vía de Lisboa , fe ref- 
tituyó á Madrid en Julio de 1746. def- 
pues de doze años que falió de Efpaña.
,' Reftituidos ambos á Madrid , e in

formado el Rey nueftro Señor ( que 
Dios profpere ) de las re ful tas de fu 
viage , los nombró Capitanes de Fra
gata , y  mandó que efcrivieflerrde co
mún acuerdo toda fu navegación, y  
Obfervaciones. Pata efto dividieron 
entre sV la Obra : Don Jorge Juan fe 
encargó de eferivir fe par adámente to
das las Obfervaciones Aftronomicas, 
y  Fificas ; y  Don Antonio la Hifto- 
ria de todo el viage , y  deferipdones 
de todos los Paifes donde anduvieron. 
Efcritas las dos partes , fe pretenta
ron por mano deL Excelentifsimo Se
ñor Marques de la Enfenada al Rey 
nueftro Señor , el qual mandó que fe

cencía verdaderamente Real. ■
Aun antes que efta Obra acabara 

de falir á luz , fe vió dignamente elo
giada en un Papel, que fe imprimió 
para las Cqnclufíones Mathematicas 
que defendieron vatios CavailcrosSe- 
minariftas, prefididos por el P. Efte- 
van Terreros de la Compañía de Je- 
fus ,. Maeftro de Mathcmaticas en el 
Real Seminario de Madrid, d ia7.d e 
Marzo de i748. afsiftiendo el Mayor
domo Mayor en nombre de fu Mag. 
y mucha parte de la Grandeza y  
arguyendo el mifrno Don Jorge. En 
efte Papel, lleno de p recio fifsimas cu- 
rioüdades Mathematicas ípag^o* def- 
pnes de otros Elogios de nueftros Au
tores , fe dice de la Obra : Que atm 
antes de acabar de aparecer , d la ma
nera del S o l, ha dado en continuadas 
ajufadifsimas experiencias , y evidentes 
demofiraciones , claras luces para no po
cas, de las proporciones que aquí fe  de
fienden. Ya antes Don Jofeph .Váz
quez y Morales ( ó por mejor decir; 
Don Jofeph O rtega, Boticario de los 
Reales Exercitos; y Don Antonio Ma
ría Herrero ,■ bien conocido por fu ze- 
lo en adelantar las Ciencias útiles, y. 
curiofas , verdaderos Autores de la 
traducción.hecha en el año 1747.de! 
libro : Enfayes de la Eleth'icidad de los 
cuerpos, por Ai. el Abate Nollet de la 
Academia Real de las Ciencias de Parts, 
y de la Refía Sociedad de Londres , y_ 
de la- Hiftotia que fe le anadió ) avia 
hecho un Elogio de los dos Heroes 
Literarios en la Dedicatoria de efta 
Obra á la Real Academia Medica Ma- 
tritenfe , con motivo de decir , que 
nueftros dos fabios Eípañoles traje
ron de aquellas Cortes la id e a ,y  cí 
ufo de los globos, y de la Maquina 
de rotación. Defpucs de publicada la 
Obra , es increíble la acceptación con 
que ha fído recibida , np lolo de los 
fabios Eípañoles , fino también de los 
eftrangeros. De París efe r i ven cada 
día nuevos Elogios los que han lo
grado ver los primeros tomos que fe 
remitieron , y han embiado á pedir 
cien exempiares. En Londres eftá im
primiendo M. Bevis cinquenta  ̂ Mapas 
celeftes, ó- Aftronoraicos exaclilsimos, 
de los quales dedica cada uno á al-

de Valencia. 3 ^7

S Y i n  2o£7on magnifi- gun cé.ebre iabio de todas !as Nació» 
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nes de Europa. Éfte ha embiad'o á 
pedir las Armas de nlieftros dos Iluf- 
tres Aftronomos para gravarlas en dos 
Mapas que ha' querido dedicarles en
tre los demis Éfpañoles.. En fin , la 
Obra ha llenado los defeos quede ella 
tenían los Cabios de todas las Nacio
nes ; de los quales fe puede ver al
guna mueftra en el libro Mundttj af- 
peéíabiüs pbilofophice canfideratus , que 
imprimió en A'usburg en 1740. el P. 
Joíeph Fakki (1) Jefuita Alemán, Con- 
feflor de! Elcdtor de Baviera , defpues 
Emperador. En Jas Inflituciones Filo- 
fio ficas del P. Eduardo Corfini, (2) Ita  ̂
iiano, de las Efcuelas Pias, PcofeíFor 
de Pifa , impreflas muchas veces 
ellos años. En la DiíTertacion prime
ra del P. Bofeovviek. > Jefuita Ragu- 
fano , ó Conclufiones de Telluris figu
ra , que prefidió a algunos Cavalleros 
Convictores del Colegio Romano año 
1740, pag.4* Y  entre otros muchos 
Inglefcs , y Francefes > en la Obra: 
Pbilofopbia Naturalit principia Mathe
matíe a , Autore Ifaaco Ncwtono , Equi- 
te Aurato Gommentariis perpetuis illa- 
pirata , que en quatro tomos publica
ron en Ginebra en el año 1742. los 
PP.Tilomas Le Seur , y FrartcifcoJae- 
quier, (3) Mínimos Franceles, y Pro- 
fefl’orcsde Mathematicas en Roma, en 
,) la qual dicen afsi: Hkc funr , qaac 
j) ad Telluris Figuram fpc&ant; híic 
}) de re nova quam plurima an. 1740* 
jj 1741. duplici dilTertatione edrdít P. 
3, Bofcovviek Soc. Jef. Infigni Mathe- 
>> feos Profcfl.br. Máxime autem ex- 
33 optandum , ut ad hujufee qucEÍtio- 
jjjiis , totiufque Mathefeos utilitatem 
33 Eilvi & incólumes redeant ciarií.Aca- 
33 demicí , qui ad définiendam Tellu- 
7> ris Figuran! , nobili ardore labor io- 
33 fum iter , verfus Equatorem fufee- 
jj perunt 3 fimul enim collatis verfus 
33 Polum , &  verfus Equatorem infti- 
3, tutisObfervatiombus , a Dodtif, Vi- 
,, ris pro bono fcientiarum in unum 
Sí eonfpirantibus , certifsima de Tellu- 

ris magnitudíne &  figura , gravita- 
3i tis decrcmento , aliifqüe ad Aftro- 
,, nomiam , Geographiam , &  Phyfi- 
„  con' máxime momentofis fperanda 
„  íunt.

Eftos defeos de los Sabios , dado 
que fe encaminaííen á los Académi
cos Francefes, con todo efío la glo
ria de averíos fatisfecho, no Polo deve 
partirfe con nueftros Efpañoles , por 
ayer hecho las Obfervaciones del mif- 
m'o modo que los Francefes, fino tam
bién porque han publicado fu Obra 
antes que ellos ayan dado cuenta al 
publico de fu viaje , y  refultas de Mi 
como afsi mífmo porque en las Obfer- 
Vaciones Fiílcas, y  Aftronomicas que. 
efcrivió Don Jorge , ay muchas cofas 
nuevas de fu propia invención en la 
Geometría fublime , la q'ual e l , y fu 
compañero fem los primeros que la 
han promovido en Efpaña : de modo 
que D.Jorge Juan ha juftificado bien 
en fu Obra el concepto que forma
ron , y eferivieron los Sabios de Pa
rís , efto e s : que el era uno de los ma
yores , y  mas profundos Geómetras 
que fe conocen el dia de oy en Eu
ropa. ' $

Avíen do concluido Don Jorge 
jüan por fu parte la Obra , impacien
te fu efpiritu entre el ocio de la Cor
te , pidió licencia para falir a fervir 
fu empleo en la Armada , ó permifib 
para pallar á fervir á fu Religión en 
Malta. Uno , y otro negó el Excelen
tísimo. Señor Marques, de la Enfena- 
da , cuya alta penetración ha conoci
do-bien el mérito de nueftro Autor, 
y  le eftinia á medida de fu conoci
miento , porque acafo le queria tener 
para mayor férvido del Rey cerca de 
íu Perlona. Con todo elfo defeofo 
nueftro Autor de hacer nuevos pro
gresos en las Ciencias con el comer
cio de los hombres Sabios, defpues de 
aver desfrutado el trato de los mas ce
lebres Francefes en París , pidió .-da 
nuevo licencia para pallar por algún 
tiempo a Londres , donde oy florecen 
con. tanto efmero las Ciencias natura
les. Y  el Excelentísimo Miniftro, pre
viendo las utilidades que de elle viaje 
podrán refultar á las mi fin as Ciencias 
eivnueftra nación , no folo vino en 
darle  ̂ la licencia pedida, con la qual 
íalió áefte fin de Madrid dia'3,de No
viembre del corriente año 1748. Sino 
también empleó fu infiuxo con el Rey

nuef-
(3) Le Scur , fié..

Efcritores del Reyno
sigi0¡

XVIUf 
Año í

(1) F.i!ck ;/;i, Contunpt, i, cap. V. pag. 13. (1) Corfini ¡bit tomo 3 . difp, 4, cap, 4. 
Jhc^uícr /£/, tom, 3. propio , probkm. 4, pag, I I / .



Siglo
XVIII.
Ano

174.8.

nucftro Señor para que en premio de 
ran glorio ios afanes fueffe nombrado 
Capitán de Navio de la Real Arma
d a; y  fu Mageftad benignamente vi
no en ello nombrándole juntamente 
con Don Antonio de U lloa, por Real 
Decreto de 34. de Oétubre de 1748.

Otras noticias de las prendas, y  
virtudes que adornan á eftos dos Ca- 
Valleros pudiera yo aver dado; pero

nada pudiera producir fino inquietu
des 5 no obftante todo cito , dice, que 
Don Jorge Juan quifo oponetfe íolo 
á mas de quinientos  ̂hombres de un 
populacho enfurecido ; y que fin du
da huviera fido refpetado de los fe- 
diciofos, fi le huvieran dado lugar a 
ello , como ya.Io avia fido en 'Otras 
ocaiiones íémejantes, La Obra de ef- 

. tos dos Infignes Cavalleros fe. divide,

de Valencia. j , 9

por no falir de mi inftituto , me con- como ya dixe, en dos Partes, una dé 
tentaré con las referidas, quedevoáé Obferyáciones, y  otra de Hiílona; y  
la diligencia de mi infigne favorece-, aunque eferivió Don Jorge la prim~- 
dor , y  amigo el P. Andrés Marcos r a , y la fegunda Don Antonio , fa- 
Burriel de la Compañía de Jefus , el : fieroú _en nombre de ambos. La pri- 
qual es uno de los mayores aprecia- mera Parte tiene por titulo; 
dores del mérito de eftos dos Cava- 1. \Obferv acionesAfironomicas , y 
lleros , y  finamente cotrefpondido de Pbificas hechas de orden de fu  Magefi.
entrambos. Solo diré de nueftro Don ; taden los Reynos 'del Perú, De las qua  ̂
Jorge , a quien confidero como gloria ¡es .fe deducela figura , ty. magnitud de 
íingular de toda Efpaña en nueftros ■ ¡atierra , y fe  aplica A la navegación.
dias , como honrofo timbre del Rey- 
no de Valencia , y  como luftre efcla- 
recido de la nobilifsima Cafa de Joan, 
de cuyo efplendot he tratado en otros

Imprdjas de orden del Rey nueftró Se
ñor en Madrid por Juan de Zuñigi 
1748. en 4. mayor. En efta Paite no 
fe pufo Tomo I, ñiparte I. ó IL por

de efte apellido , que fe puede inferir,, ; que aunque hace juego con la figuien-.
mucho de fu valor , y  del noble con
junto de calidades que componen fii 
refpeto , de un teftimonio nada fof- 
pechofo de uno de los Académicos 
Francefes que fueron á la America 4 
medir los grados. Efte es M, de la 
Condamine , el qual publicó en París 
en el año 1746. un Efcríto intitulado: 
Lettred Madame ::: fur ll emente Popu- 
¡aire e%átece en la Ville de Cuenca au 
Perón le 29. d‘  Aout 1739. cuyo eferi- 
to , mal recibido délos Juiciofos aun 
en Francia, no tuvo por fin el hon
rar a los Efpañoles , fino defahogar 
una pafsion mal difsimulada > fin aver 
querido obfervar con Don Jorge, y  
fu Compañero , en fu Relación del 
viage del Rio Macarrón , la modera
ción que eftos , aun fiendo provoca
dos , han ufado en fu O bra, callan
do ciertas diñen fiones, cuya noticia

te , fe atendió a dexarla fuelta parí 
los Mathematicos que la quieran te
ner foja. La otra fe divide en dos Par
tes , y cada Parte en dos tomos. Su 
titulo es:

Relación biforica del Viaje d la Ame- 
. rica Meridional becbo de . orden de fti  
Mage fiad para medir alguno sagrados de 
Meridiano terrefire , y venir por ellos en 
conocimiento de ¡a verdadera figura , y  
magnitud de la Tierra , con otras obfer- 
njaciones Afironomicas, y Pbifieas. Par* 
te primera. Imprefta de orden del Rey 
nueftro Señor en Madrid por Antonio 
Marín 1748. dos tomos en 4. mayor.

La fegtinda Parte, que tiene otros 
dos tomos iguales , eftá ya imprefta, 
pero no ha íalido aun al publico, por
que lo detienen las muchas Laminas 
que ay que abrir.

( % # )  ( # # # )  ( # # * )  ■ (##*). 
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ANONIMOS VALENCIANOS,
O RD EN A D Ó S PO R  LOS AnOS Q Ü E  E S C R I V Í E R O N ,

o im prim ieron fus Obras.

Ñ O N 1MO VALEN CIA- y  fe conferva en el Real Convento de 
NO efcriy'ió un libro qué; Predicadores de Valencia con efte ti- 
continuaron otros con ef- tifio:

'te tituló:- Canoniques Defpanya deis Reys de
Libréis Mimarles de di- Aragó , ¿ deis Comptes de Barcelona , ¿ 

vsrfos fuscejfbs , é Jets memorables „ ¿ de la Hunitat_ de Arago ab lo Compdad
de cafes fénydades deTa'Ciutat ,.y Reg- de Barcelona , i memoria de ¡es cafes,
fíe de Valencia , e de Jurats , e aliñes , I fets anfiebs > e pajfats , e deis prefents.
Offset ais de aquella, feguint lo arde deis He vííto el mifmo original en el Ar-
Ubres deis Confetis de la dita Ciutat, mano grande de da Librería'de dicho
comenpant del fegon libre de Bertbomeú Convento j y  fe hallan en el muchas
de Beñajatn , Notar i , Efcrivd de la\Sa- memorias pertenecientes á ella Ciu- 

f¿¡ -de els magnifiebs Juráis del any dé'l dad, y  á los Reyes de Aragón, de 
la Nativitat de Nojlre Seoyor D euje- Jas quales fe aprovechó el Maeílro Fr. 
fu  Cbrijl , Salvador nafre M .CCCVIIL  Francifco Vidal para la Vida de San 
M.s. en fol. que llega halla el año; . Vicente Ferrer.
1645. y yo he vifto, y  desfrutado p a - A N O N I M O  VALEN CIAN O , Tu- 1 4 8 4  
ra efta Obra muchas veces.- vo el eftado de cafado , y  fue

1134-8 - A N O N IM O  VALENCIANO com-y juntamente Clérigo , y Notario del 
- * pufo en nueftro Idioma nativo: ; Santo O ficio, de cuyo empleo pafsó

Anales Valencianos, 0 facejfos de Va- ■_ dcfpues á fer Inquiíidor , y  acérrimo 
hncia defde 1348* bajía 1481. con una perfeguidor de Jos Hereges j como lo- 

ferie muy exaBa de los Reyes de Ara- . dice, avíendolo entreíacado de dife- 
gon. Creefe íer éftos lo$ que cita el rentes lugares de la O bra, Pedro Ven- 
.Maeílro ‘ faiago en la Hiftoria de fu Pro- dramen , Jurifconfulto , que fue , co- 
viñeta , fol. 165. col, 3. Los tiene M.ss. mo veremos , uno de los dos que la 
Don Gregorio Mayans y Sifcár i y  fu iluftraron con Notas para la impref- 
herniano Don Juan Antonio hizo No- lion fegunda. El titulo de ella es co- 
tas léguidas á ellos, como dixe en la tuo fe ligue:
pag. 332. col. 2. Repertoriam Inquiftorum pravitati>

142,^. A N O N IM O  VALEN CIAN O, Cá- baretica , in quo omnia qua ad h&refum 
X I  nonigo de efta Santa Igíefia , fe- cognitiontm , as SanBa ínquiftionts fo - 
ñalado con la letra inicial de fu nom- rum perttnent continentur. En Valencia 
bre , y  con todo el apellido ,de efta á 17. de Setiembre 1484. en fol. An- 
fuerte: B. Scena , eferivíó: tes de publicar el Autor efta Obra,

Samma de feptem Saeramcntis. Se la émbió al Do&or Miguel Aibert, Va- 
confcrva en la Librería de ía, mífma lcneiáno , Varón de excelente fabidu- 
Santa Iglefia en un libro en fol. de vi- ria , Doftor , y  Profeüor famofo de 
tela con cubiertas de madera , eferi- ambas Jurifprudencias , para que la 
to en Roma en 1429, en la Indicción, examinaffe , y  enmendaffe , como lo 
7-aho r3.de] Pontificado de Martina Y . hizo diligentifsimainente , fegun fe ha- 

I/L5C A N O N IM O  VALENCIANO , á lia notado a lo  ultimo del mifmo ü- 
4 d 5 - quien el Rey Don Alonío V -de bro por ellas palabras : Explieit Re- 

Ajagon nombró Capellán fuyo en el pertorium Perütih , de ptavitate H<ere- 
ano 1435. como lo dice en el folio ticorum , &  Apojlatarum , fumma cura 
79- de una Obra que dexó M.s. en fol. examinatum , emendatupique, per pra-

Jan-
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f i a n i t f s m u m  v i w r n  J u r i s  u trh ifque  t e -  ' &  R t g n í  V a le n t ía .  En foL Falta el nom- 
terpretem  , ac D o B o r e m  fa m o fu m  M i - bre de ImpreíFor > el Lugar de la Ira- 
cbaelem  A lb e rt  V a le n t in u m . I n  N o b i l i  prefsion > y  el año ; pero por un De- 
Ch í t a t e  V d e n t in a  im p n j f u m  , d  N a t i - cretó Real que ay al principio para 
v ít a te  D o m it i i  A n n o . M . C D L X X X T V .  darle a la Prenfa que es del ano 1400. 
die  v e r  ó. X V I I .  m enfis Septem bris. De & colige averíe hecho en aquel tiem- 
uqui tomó principio la equivocación po la imprcfsiom 
de Valero. Andrés T a x a n d r o  (1 )  en A NGNIMO VALENCIANO eferi- 
atribuir dicha Obra al Doftor Albert, vio:

de Valencia. 35 I

y  la de Rodríguez, (2) en copiarlo de 
-la mifma fuerte , aunque defpues la 
pone como de Autor Anónimo en la 
Noticia que da a lo ultimo de fu Bi
l l  tot beca Vdentina*

 ̂Hizo tan grande aprecio de la re
ferida Obra Juan Bautifta Caítaña, Ar- 
-zoblfpo de RofanO , quando Vino á 
Efpana por Nuncio Apoftolico > an
tes de fu exaltación al Sumo Pontifí- 
-cado con nombre de Urbano Vil. que 
eftando Legado en Venecia , deíeó 
mucho fe reimprimieffe para la utili
dad publica 5 y  avie'ndola corregido, 

iluñrado con Notas Quintiliano Man- 
dojto , y  Pedro Vendramen > Jutifcon- 
Lultos do ¿lifsimos, fe repitió la edi
ción en Venecia por Zenaro 1575. y 
1588. una, y  otra vez en 4* y Simón 
Galafo, Canónigo de M eüna, dedi
có la imprefsion al milano Arzobifpo 
Juan Bautifta Gaftaña , refiriendo lo 
rnifrao que Vendramen en orden al 
citado, y  empleos del A u to r, y aña
diendo aver eferito .ddpües de publi
cadas las Obras de Juan de Imola que 
murió en 1436. de Jafon Maino que 
floreció en tiempo de Luis XIL Rey 
de Francia > y  defpues de aver for
mado Juan Cor feto el Indice de las 
Obras del A b ad ; por qüanto nueftro 
Autor cita en ia fuya á todos eftos* 
Nota afsi raifmo Galafo aver desfru
tado el Autor el DireBoñum Inquijito- 
rum , y  el Tratado de Hateticis de 
Juan Calderino, Bolones, que fegun 
Fr>Miguel de Sm jofepb (3 )  murió 
en 1360. aunque fu Obra fe imprimió 
en Venecia en 1570.

A NONIM O VALENCIANO dio á 
la Eítampa:

Formularium diverforum contra- 
Buum , &  Infttum entortan [ecundum 
praBicam , 0 “ confuetudinem Civitatis,

L ib ro  de A n t ig ü e d a d e s , del qual ha
ce memoria el Maeltro D ia g o  (1) di
ciendo que fue dedicado a D. Alon- 
fo de Aragón , Duque de Segorbe’, de 
quien paísó á manos de Vefpaciano 
Gonzaga fu yerno , y de ellas á las 
de FrTrancifco Gonzaga , General de 
la Orden de los Menores , defpues 
Obifpo de M antua, el qual facó de 
efte libro la noticia de un antiquifsi- 
mo. Sepulcro hallado, fegun fe dixo, 
entre las ruinas de Sagunto , oy Mur- 
v iedro , para ponerla en fu Hiftoria 
General de la Orden de San Fraucií- 
co , tratando del Convento que ay en 
dicha Villa* No confia en que año 
fe eferivió, pero aviendo entrado D. 
A lo ufo en pofiefsion del Ducado de 
Segorbe en el de 1522. me ha pare
cido colocarle en dicho año* El ha
llazgo de aquel Sepulcro fe halla tam
bién en otro L ib ro  m anufe rito  an t igu a  

de S a gu n to  } de quien hace particular 
memoria Juan Bautifta V i d  A p a n d o  (% )  

citando fu folio 104. y Gafpar Efco- 
la n a  (3) también pone ía noticia re
firiéndole á una Oración del Maeltro 
Peraza , natural de Caftilla, (Aíonfo 
de Proaza , Afturiano , deviera decir, 
fegun le nombra D.Nicolas A n tón .) (4) 
que leyó Retorica en Valencia cerca 
de Jos años 1517. y al Bachiller (Juan 
de) Molina , Andaluz , que vivía al 
mifrao tiempo en efta Ciudad. Todos 
ellos refieren que en el año deí Se
ñor de 1480. con poca diferencia fue 
hallado en el Caftiüo de Sagunto 
aquel Sepulcro cubierto de ruinas, 
que dentro de el avia un cadáver de 
extraordinaria magnitud , entero , y 
con feñales de aver fido ungido con 
balfamo y por un letrero, o epita
fio gravado con letras hebreas , que 
avia en la piedra que le cubría, ere-

ye-
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yeron todos que era de Adoniram, 
criado del Rey Salomón , de quien 
hace memoria el libro 3. de los Re
yes capitulo 4. verfo 6, y  capitulo 5. 
verfo 14, el quaL juzgaron que avia 
venido de orden de aquel gran Rey 
á cobrar los tributos de los Judíos 
que refidian en Efpaña. Efcolano , y 
Diago ponen el Epitafio con letras la
tinas con bailante diverfidad el uno 
del otro. Pero dado que el hallazgo 
del Sepulcro con el cadáver Cea cier
to , por afirmar Efcolano que avia per
manecido el Sepulcro halla fus días, 
y  le avia vifto ; la Infcripcion fue fin
gida , y fabuloía , como lo aberigua- 
ron Ambrofio de Modales, el citado 
Juan Bautifta VillApando , y  muy de 
propoíito el Mae tiro Malvenda en lu 
Fragmento fobre Abdias , uno de los 
doce que Cacó á luz pofthumamente 
Fr. Nicolás Figueras en el ano 1655. 
a quienes cita , y  figue Don Jofeph- 
Pellicer en lu Ofiracifma lib.3. fol.71. 
pag.2. Y efto es muy conforme a lo  
que dixc en mi Noticia Preliminar 
p ag.i. col.2. que no vinieron los Ju- 
d ios, ó Hebreos á elle continente haf- 
ta defpues de la deftruccíon de la Ciu
dad de Bíter , que fue pofleriot i  la 
defclacion de Jerufalen , y  del Tem
plo hecha por Tito , y  Vefpaciano.

A NONIMO VALENCIANO eferi- 
vió:

Pelado verdadera de com comen̂ d, 
y £S p^figui la Germania en la Giutat, 
y Regne de falencia que foncb en lo 
any 1519, La he vifto M.s. en 4. en la 
Librería de la Cafa Profesa de la Com
pañía de Je fus de ella Ciudad.

A NONIMO VALENCIANO facó 
- O  á luz:

La Fundación y y defiruyeton de la 
Cibdad de Monviedro , antiguamente 
llamada Sagunto. Con la Vida , y FLif- 
fo?ia del fuerte Cavallero Aníbal, Em- 
perador de Africa. Ay mas la Funda
ción de Roma , y la Fundación de Car- 
tago llamado Túnez, , y la Fundación de 
la Torre de Babilonia. En 4. No efta 
notada la Imprefsion , ni el.ano, pe
ro es letra calderilla , y por los 
años de 1525. aun ufavan de ella, co
mo puede ver fe en muchas Ediciones. 
Dedicó el Autor efta Obra á los Ju
rados , y  Confejo de la Villa de Mur-

del Reyno
víedro. A y  un exemplar en iá Librea. 
ria del Convento de Predicadores de 
Valencia.

ANONIM O VALEN CIAN O ,- con 
la exprefsion de avet íido Reli- 

giofo de la Orden de los Menores, 
compufo una Obra en nueftro Idio
ma con efte titulo:

Spiil de la Vida Religiofa. En Va
lencia por Jorge Coítilla a 29. de Ju
lio de 1529. en 8. La dio á ia Eftam- 
pa MígueL Gerónimo Cruilles , Cava- 
llero de efta Ciudad , y  la dedicó á 
Doña Geronima Exarch, dicipula del 
Venerable Dr. Juan Bautifta Anyes, 
ó Agnefío, de la qual hace aquel Ca- 
vallero un Elogio muy notable. Par
te de el puede verfe en raí tomo 1. 
pag. 115. col. 2. donde hize memoria 
de ella, por averie dedicado otra O- 
bta fu Ven. Maeftro.

A NONIM O V ALEN CIAN O  facó 
■ H 4 luz una Obra intitulada: 

Directorio de las Horas Canónicas: Su
mario de la Vida de Chrtfio, En Valen
cia por Francifco Díaz Romano 1541. 
en 8.
^ N O N I M O  V ALEN CIAN O  pubfi-

Romame a las Exequias que la Ciu
dad de Valencia hizo al Catbolico Rey 
Don Felipe de Aujlria , Segundo de sfie 
nombre. En Valencia por Diego de la 
Torre 1598. en 8.

A NONIMO V ALEN CIAN O  impri- 
•Ex mió;

Relación de ta folemne Entrada que 
hizo la Mage fiad de la Reyna de Ef- 
paña , y Seriara Doña Margarita de Auf- 
tria en la Injigne, y Leal Ciudad de Va* 
lencia , en la qual aguardava la S.C.R. 
Mage fiad del Rey nuefiro Señor Don Fe
lipe Itl, fu Marido , y por extenfo fe  re
lata todo el acompañamiento que fe le hi
zo , con los nombres de todos los Gran
des , y Titulados , y muchos Cavallerosy 
con las diferencias de las Libreas que ca
da uno trata, y los aparatos , y regozi- 

■ jos que hizo la Ciudad en la dicha En
trada. En Valencia por Diego de la 
Torre 1599. en 8. De efte mifmo af- 
funto eferiyió dos Obras Juan El quer- 
do , como vimos en el tomo i.p a g . 
108.col.i. pero eíta es diferente, como 
lo manífiefta el titulo, y la imprefsion.

ANO-
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ANONIM O V ALEN CIAN O  efcri-
VÍÓ;

Romanee en que fe  glojfa el Letrero 
que fe  pufo en el Arco Triunfal bicho 
en ti Mercado de Valenda en la Entra~ 
da de la Re y na Dona Margarita de Auf- 
tria , que decia : Para mas f i  mas buvie■*- 
ra. En Valencia junto 'ai Molino de 
Rov-dla 1599, en 12.

A NONIM O VALEN CIAN O dió á 
la Eftampa:

Verdadera Defcripdon de las Gran
dezas y maravillas de la Infigne , y No
ble Ciudad de Valencia. T  de la venida 
del Portendfsimo Don Felipe III. Rey 
de Efpaña , y Señor nuefiro. En Va
lencia junto al Molino de Rovella 
1600. en 12. Es Obra Poética.

ANONIM O VALEN CIAN O  eferi-
VÍÓ;

Parabién d la Infigne Ciudad de Va
lencia , juntamente con un Difcurfo en 
digrefsion d honra , y gloria de Dios, 
de la Vida , grandezas , y alabanzas 
del Angélico Padre Mojfen Francifco Ge
rónimo Simón, natural de dicha Ciu
dad , Presbítero. En Valencia por Juan 
Bautifta Timoneda 1612. en 4,

A NONIM O VALEN CIAN O  im
primió en nueftro Idioma:

Sumaré de la Succefid deis Inclits 
Reys de Valencia , defde el Serenifsim 
Rey en Jaume el Primer , lo Gonquif- 
tador de ghriofa memoria ; fins al Ca- 
tbolicb Rey , Don Felip Tercer , Nof- 
tron Senyor , lo Gran, lo Fio fiojufi^  
que bui ebrifiiana , y. diebofament , rey- 
na en les Efpanyes. En Valencia por 
Felipe Mey 1617. y  por los Herede
ros de Chrifoftomo Garriz 1656. fiera- 
pee en fol.

ANONIM O VALEN CIAN O, Mon- 
ge Carttlxo de Porta-Codi, facó 

á luz:
Fie fias que el Convento de la Carta- 

xa de nuefra Señora de Porta-Caeli de 
Valencia hizo en 24. de Setiembre , año 
1623. al Patriarca San Bruno : y las 
que fe  hicieron en la Santa Metropoli
tana Iglefia de Valencia en 6. de O ¿lie
bre del mifmo año : con el Sermón que 
predicó el M. R. P. M. Fr, Miguel Gue- 
rau, ( natural de la mifrna Ciudad ) 
DoHor en Sagrada Theologia, Rdigio- 

fo  del Real Convento de San Miguel de 
los Reyes , Orden de San Gerónimo, En 

Tomo II.

Valencia por Felipe Mey 1624. en 8. 
A N O N IM O  VALENCIANO im- 

priinió:
Relación de la folemnidad con que el 

Infigne Colegio de Corpus Cbrifii hizo 
la prefentación del Rotulo de fu  Iluf- 
trifsimo, y Excelentifsimo Fundador el 
Señor Don Juan de Ribera , Patriarca 
de Antíoquia , y Arzobifpo de Valencia. 
En ella por Juan Bautifta Marzal 1630, 
en fol.

A NONIMO VALENCIANO , Cu- 
*■ 7 de uno de los Lugares que 
eftán á la legua de Valencia , hom
bre erudito , b inteligente, en la len
gua Italiana , y  muy impuefto en la 
pureza de fu Idioma nativo 5 elcrívió: 

Diccionario Alpbabetico de dicciones, 
juntamente Caftellanas , y Valencianas. 
En 8. Su intento fue facilitar a los 
Caftellanos la inteligencia de la len
gua Valenciana , por la frequente co
municación que con ellos tenemos; 
pero al principio pone un dilatado dif
curfo en favor de la lengua Valencia
na , que confia de 130. pagg. exor- 
tando a fus payíanos a con fe r vari a fin 
mezcla de palabras eftrañas, por las 
muchas utilidades que pueden reful- 
tar a los hijos de cite Keyno. Con
cluyó cftc difcurfo a 28. de Febrero 
del ano 164y. El Diccionario confia 
de 376. pagg.

A NONIMO VALENCIANO facó 
a luz:

Verdadera Relación de la Entrega que 
je  biza en la Ciudad de Segorbe , de las 
Santas Reliequias del Cuerpo del Invic
to Presbítero y Mártir San Gabina > y 
de las grandes Fiefias que aquella Ciu
dad biza el año 1649. En Valencia por 
Claudio Mace dicho año en 4. Em
pieza por un Romance de la Vida, y 
Martirio de dicho Santo.

A NONIMO VALENCIANO publi- 
có:

1. Sol de Academias, o Academia de 
Soles en los lucidos Ingenios de Valen
da , qut la celebraron , y en la Herma- 
fura , y Nobleza , que la afsiftieron. En 
Valencia por Juan Lorenzo Cabrera 
IÓ5S. en 4.

2. Repetida Carrera del Sol de Aca
demias , 0 de la Academia de Soles. En 
Valencia por dicho Impreftor 1659. 
en 4. Son dos Fieftas Académicas, ce-

Yy
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lebrando el nombramiento que el Rey 
Felipe IV- hizo de Regente de fu Lu- 
gartencncia , y Capitanía General de 
cita Ciudad , y  Reyno, en Don Ba
ldío de Cattelvi y  Ponze > Cavallero 
de la Orden de Calatrava , Gentilhom
bre de Boca de fu Mageítad > y de fu 
Confejo, y de la Camara del Señor D. 
Juan de Anftria > Caftellano del Caf- 
tillo de Orihuela , y padre de D. Jo- 
feph de Caite 1 vi. y  Coloma , referido 
en el año 1722. pag. 190. col. 2. en 
cuyo Oficio juró 125. de Noviembre 
de 1658. y íegunda vez a 3. de N o
viembre de, 1 6 6 3 .

1 6 é l .  A  NONIMO VALENCIANO impri-
E x  mió;

Devoción Poética, y Aplaufoí trian- 
fales de la /maculada Concepción de Ma
rta Santifúma por el nuevo Decreto de
N. M . d. P. Alejandro V il. en la Ciit- 
dad de Valencia. En ella por Bernar
do Nogues 1662. en 4.

I  6 6 7. A NONIMO VALENCIANO, Mon- 
Z A  ge Cartuxo de la Real Caía de 
Val de Chrifto , hijo efpiritual del P. 
D. Francifco Pallas, de quien di no
ticia en el ano 1656. pag. 11. col. 2* 
eferivió:

Vida del V. P. D, Francifco Pallas, 
Monge Cartuxo , y Profejfo de la Real 
Cafa de Val de Cbrifo. La concluyó 
día i i .  de Noviembre de i6úy. y  la 
he vifto M.s. en 4. copiada de lu ori
ginal en 19. de Octubre de 1703. por 
Don Hidra jofeph. Ladrón de Pallas, 
Presbítero , Beneficiado,que fue en la 
Santa Iglcíia Metropolitana de Valen
cia , fobrino del Ven. Padre.

1 6 6 9 ,  A NONIMO V A LE N C IA N O , con 
- f *  nombre fupueíto de el Licenciado 
Don Amador de la Paz , dio a la Ef- 
tampa:

Voto de la Vtriad , que participa al 
Orbe el Clarín de la Fama. Idea Políti
ca , y alegórica. En Zaragoza por Aguf- 
tin Vergcs 1669. un tomo en fol. en 
el qual difeurre fobte las re ful tas de 
la muerte del Rey Felipe IV.

I Í S 3 * j \ ^ ONIMO  VALENCIANO facó

Guerra contra Guerra : Clamores de 
la razón contra Tumultos de loquacidad. 
Dividido en Jéis Certámenes, Dala el ze- 
lo , Capitán vivo , en la Milicia del 
Entendimiento. Reprefentah d la luz
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del Juicio defapafdonado el buen defeo, 
contra los Sequaces de la Taravilla. En 
Madrid por Domingo Morcas 1683. 
en 4.
A NONIM O VALEN CIAN O  , in

dicado con las letras iniciales de 
fu nombre B. A* R  imprimió;

Memorial Cbrijiiano Político , fa
ite la permanencia del Dotor Juan Jo- 

f e f  López eñ la Ciudad de Valencia , d 
fin de averiguarfe prácticamente fu  mé
todo de curar las calenturas ardientes 
por el medio de agua fria  , propinada 
con varias úramfiandas. En Valencia 
por Francifco Meítre 16S4, en fol.

A NONIM O V ALEN CIAN O  , con 
A  el nombre de el Licenciado Feli- 
ciano Gradan de Pe’nafiel, dio á la Ef~ 
tampa:

Critica Medica. Refp onde fe  al Memo
rial Cbrifiiano Político , fobre la per
manencia del Dotor Juan Jofef López 
en la Ciudad de Valencia. En Zarago
za por los Herederos de Diego Dor- 
mer 1684. en fol.
A NONIM O V A L E N C IA N O ,  con 

el nombre de Don Cbrijioval la 
Serna , imprimió:

Experiencias , y remedios de pobrest 
En Barcelona ió86. en 16. fin nom
brar fe el Imprefibr. Contiene Recetas 
de medicinas manuales para díverfos 
accidentes. Es Traducción , fegun fe 
dice en el Prologo , de un tratado 
eferito en lengua Tofcana por Don 
Antonio Bandineli, Capitán de Cava- 
líos en el Eítado de Milán ; y  todo 
el fe funda en un documento de nuef- 
tro Juan Luis Vives, que en el Üb. 2. 
De Chrijliana Fcernina , acó ufe ja que 
en las cafas particulares fe tengan pre
venidos algunos remedios para las in- 
difpoíidonps que puedan ocurrir, para 
no tener que llamar fiempre al Medico. 

A NONIMO VALEN CIAN O  , fir- 
-Ea madofe Jua de Centellas 3imprimió: 

Documentos Efpirituales de la Efpo- 
fa  de la Cruz. En Valencia por Pa
blo Fernandez , y Lorenzo Mefnier 
i68¿. en 16.
^ N O N IM O  VALEN CIAN O  facó 

á luz:
Primeros Albores de la Oración mental. 

En Valencia por Francifco Meítre 
1687. en 4.

A N O ,
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A N ON IM O V A L E N C IA N O , cuyo 
¡éSo,  nombre , fe iluftres apellidos cfí 

conde el Anagrama del Dotar Juan 
Lúea de Malta , Capellán , dio á la Ef- 
tampa:

Bfpejo puro, y terfo del Alma Reli- 
piafa , que deve tn ir arfe , y remirarfe 
a menudo para componerfe , y aliñarfe 
de fuerte , que le parezca bien ? y caiga

A N O N IM O  VALENCIANO dió i
la Prenfa:

de Valencia.

Nuevo Efiilo 7 y Formulario de eferi- 
vir Cartas mifsivas 7y refponder aellas 
en todos géneros , y efpecies de corref- 
pondencias d lo moderno. En Madrid a 
coila de Don Pedro jofeph Alonfo y  
Padilla , Librero de Camara, 1735:' 
en 8. Se nota , que primero le die-

ñor 7 y fu  Bfpofo. En Valencia por Vi
cente Cabrera 1688. en 8.

\ l o é *  A  -NONIMO VALENCIANO impri-
1. ‘ i l  mió;

Memorial de las Santas Reliquias que 
fe  veneran en el Relicario del Infigne 
Colegio de Corpus Cbrijli de la Ciudad 
de Valencia. En ella- por Jayme de 
Bordazar 1706. en 8. y  deípues fe ha 
repetido fu imprefsion.

1718. ^ N O N IM O  VALEN CIAN O facó á

Fragmentos btjloricos pertenecientes d 
la gloriofifsima Virgen del Remedio , Pa
trono: de todo el Orden de la Santifsima 
Trinidad , y d la milagtofa Imagen de 
nuejlra Señora con la mifma Invocación  ̂
que fe  venera en el Real Convento del 
Remedio de dicho Orden en la Ciudad 
de Valenciano, dió á la Eftampa en el año 
1718.en4.lln notarfe la Imprefsion. Se 
entiéde fer deun Religiofo Trinitario.

en gracia a Jefu Chrifio fu  Dios ,fu  Se- ron á la Eftampa en Órihuela , y que
z’ T-. T! ‘ efta es quinta imprefsion. Su Autor fe

entiende aver (ido un Cavallero de 
Orihuela del apellido de Portillo, 
^ N O N IM O  VALENCIANO impri

mió;
Breve Noticia de la AJ.siftencía tem- 

paral , y efpiritual que tienen los pobres 
en la Real Cafa , y Hofpital de nuef- 
tra Señora de la Mtfericordia en la Ciu
dad de Valencia > del ejlado en que fe  
baila efia , y de los motivos para la re
colección de todos los pobres mendigos. 
No eftá notada la Imprefsion , ni el 
año j pero es cierto averíe hecho en 
el de 1747. en 4. luego que fe re
cogieron nuevamente los pobres por- 
dioferos para extinguir la mendiguez,- 
y  para que ellos logren en eftapiadofa 
Cafa el mayor beneficio efpiritual, y  
temporal,y fe eviten por eñe medio los 
defordenes , que de ir ellos divagando 
fuelen fuceder.

1747*1
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ADICIONES,
Y CORRECCIONES A TODA LA OBRA.

AN PEDRO PASQUAL 
DE VALENCIA > rom. i .  
pag.4. col. i . La Obra del 
numero 5. que llamaron 
Biblia pequeña , fue tra

ducida antiguamente en Italiano , y 
Don Nicolás Antón, (1) vio un Ejem
plar de la traducción en Roma,en la 
Libreria de los Padres Theatinos de 
San Andrés del Valle , del qual co- 
pió el titulo , y  principio del Prolo
go , como puede vene en el lugar 
citado.
V JUAN ESCUDER , Hermitaño, 

m natural de la Villa de Cofen- 
tayna. Vivía cerca de fu Patria én una 
Hermita dedicada a San Chriftoval, 
con mucho retiro * oración , y peni
tencia. La fama de los milagros que 
fe decía obrava Dios por medio lu
y o , y el efpiritu profetico que le co
municó , le hizo tan celebre , qüe haf* 
ta los Reyes le confultavan en los ne
gocios arduos de fu Corona i y fuá 
refpncftas eran efcuchadas como de 
un Oráculo , por la experiencia que 
fe tenia de la infalibilidad , y  certe
za de fus vaticinios, Quando el Du
que de Milán hizo ptifionetds al Rey 
Don Alonfo V. de Aragón , y  a fus 
dos hermanos Don Juan , Rey de Na-* 
varra , y al Infante Don Henríque, 
embíó la Rcyna de Aragón Dona Ma
ría un menfagero al Ven. Hermitaño 
con cartas de Miffer Juan Mercader, 
Bayle General de la Ciudad de Valen
cia , y de Moflen Juan Pardo de la 
Cafta , para que rogara a Dios por la 
libertad del Rey , y de fus hermanos; 
y  defpues de averio hecho , fueron 
fus refpueftas tan a juñadas a las ven
tajas que e l Rey logró en refulta de 
fu prifion , que dexó á todos llenos 
de alfombro. Profetizó afsítmlmo los 
'trabajos de la Igleíia en la perdida de 1

(1) Antón. B'tbl’m b y t t .  cap,6. pag.6?, w .iyi

Cónftantínóplá en el ano 1453. Iá 
Union de las dos Coronas de Aragón, 
y  Caílilla } y fu confederación con el 
Imperio de Alemania , y Cafa de Ailf* 
tria i la Hetegla de Luthero, y  otras 
cofas muy feñaladas. En ios alboro
tos , y rebeliones de los Morifcos, el 
era el refugio de los Chrirtianos vie
jos ; porque luego los avifava de Id 
que avia de fuceder > pari que fe pre~ 
cavieffen , y  búfeaffen fu feguridad; y  
á los Morifcos les anunció fu expul
sión , y  ultimo exterminio , exeCuta- 
do muchos años defpues de fu muer
te por el Rey Felipe III. El año de 
fü fallecimiento no fe Cabe fixamenteí 
peto no devió tardar mucho defpues 
de unas Cartas que refpondió al fo- 
bredidio Bayle General ert el de Í435. 
porque en üná referida por Gafpar 
Efcolano i (1) dice que tenia ochenta 
y cinco anos , y muchos accidentes, 
lo que no le permitía venir a Valen
cia. El mifmo Efcolano afirma , que ert 
fu tiempo tenían fu Cuerpo con gran 
Veneración fobre Un ALtar en que fe 
decía Miña ; los Decretos del Papá 
Urbano VIIL le devieron hacer reti
rar como á otros muchos. Efcrivió: 

1. Profecías en orden á los Moris
cos de elte Reyno , y  Mahometanos, 
antes , y  defpues de fu expulfíorh Al
gunas fe pueden ver en Efcolano.

a.- Cartas en refpuefta de las que 
le embíaron de orden de la Reyna Do
na María. Litan regiftradas juntamen
te cón las Profecías en el Archivo del 
Real Palacio de Valencia eü el libro 
de Claufulas tejí amentarías de los Se-> 
fenífsimos Reyes de Aragón , de don
de dice Efcolano averias traílada- 
do. Pedro Antón Éeuter en fus Anota- 
cionet d la Efcrítura , pag. 86. hablan
do de algunos que tuvieron don de 
Profecía , hace memoria de efte Her-

mi-
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de Valencia.
mítaño > y le llama > Pedro vulgarmen-, 
te dicho d  Sendero. Pero finembargo 
de aver. eferito. Beutir müy antes que 
UfeoUno , parece que deve llamar fe 
Juan i como le llamó efte Autor ulti- 
mo, que vio el libro del Archivo Real, 
y  fus Cartas, y  Profecías.
Z " '  A L IX T O  III* tomo i . pag.43. col.

1 4 5 v_-/ 2* Ahadafe que compufo la Se- 
querida de la Mida de San Vicente 
F e r r e r q u e  eftá en los MiíTales an
tiguos de la Orden de Predicadores* 
cornado afirma el Maeftro Fr. Anto
nio Brixienfe > citado por el Maeftro 
Vidal. ( 1)

A l o n s o  viRüés, tomo r. pag*
p6. col. 1* El P. Fr. Miguel de 

San jofeph (1) en fú Bibliogropbia Cri* 
tica , hace ’ honorífica memoria de un 
Alonfo Viruh > ObifpO dé Canarias, 
excelente Theologo que floreció en el 
año 1540. el miífno en que vivía nucf- 
tro Virues i y eferivió > fegun dicho 
Autor refiere, con fuperior eloquencia, 
y  copia de erudición > una elegante 
Obra que dedicó al Emperador Car
los V. con efte titulo:

i . XX. Pbiltppica Qüajliones adver- 
fas Lutbetum , Ó* Melandhomm. No 
dice de donde erá natural efte Autor, 
ni yo quiero tampoco decir que fuelle 
Valenciano ; fino que hallándole con 
el nombre > .y apellido de nueftro 
Alonfo Virubs > me ha parecido no 
omitir efta noticia.

. _ T U A N  LUIS VIVES , tomo 1. pag. 
<J 87. col. 2. y  ^66. col. 2. A la Li
bra del numero 2. que es la de los 
Diálogos , fe añadirá otra traducción 
Efpañola hecha por Fr. Gabriel de An
ión , Religiofo Carmelita , con efte ti
tulo : Coloquios de füan Luis Vives, Va- 
iendano ,parafrafe ados en Romanee.Tin
Alcalá por Juan Gradan 1574*60 8* 
La mifma Obra fue vertida en Italia
no por un Sacerdote Florenrín que no 
quifo nombrarle , y  fue impreífa i  la 
par del texto latino en Veneda por 
Juan Bautifta Reurti 1718. en 8.

Las Obras de los números 31.'$2* 
y  33. fueron vertidas en'Efpañol por 
Diego Hortega , natural de Burgos, y 
cftampadas en la mifma Ciudad por 
Juan d e ju n ta á  5. de Mayo de 1535). 
en 8,

A la Obra del num. 3 d, fe añadi
rá otra imprefsion en León de Ho
landa en la Imprenta de luán Mavre 
1539. en 8.

A la Obra del num. 39. De ínftUu- 
tione CbrifiiamFcemin* , íe ha de aña
dir otra imprefsion anterior hecha en 
Amberes por Miguel Hillemo 1524. 
en 4. ^

El mífmo Vives en el Libro II. de 
efta Obra , titulo De Concordia conju- 
jugum, nombra á fu padre llamándo
le Luis Vives i lo qual podrá añadtrfe 
á Ja citada pag. 87, col. 2. donde yo 
hago memoria de Blanca Marcb fu ma
dre. Pero es de advertir, que la tra
ducción que hizo fm nfuftm ano, cria
do del Duque de Calabria, de la re
ferida Obra , y que lalió á luz en Za
ragoza por Bartholome de Nagera 
I555.cn 4. propiamente no es tra
ducción , porque añadió , y quitó á 
fu arbitrio 5 y  en el titulo ya men
cionado; De Concordia Conjugum, don
de nueftto Vives habla de la paz con 
que vivieron Luis Vives fu padre , y 
fu madre Blanca Marcb , de cuya vida' 
dice que avia determinado hacer un 
libro , omite toda la claufula por en
tero , que riéñe mas de quince lineas. 
He juzgado neceflário hacer efta ad
vertencia j porque íi alguno quiíiere 
ver donde nombra Vives á fu padre, 
fepa que no ha de acudir á la traduc
ción de Juftiniano > fino al texto lati
no del A utor.'
A NDRES DE EXEA , tomo 1. pag.

98. col. 2. los Efcritores del Abad 
Tritbemio , con la Adición Anónima, 
con que ya antes fe avian publicado en 
Francia > y con otra fegunda Adición 
hecha por Fr. Baltbafar Vverlin, Col
mar ten fe ( ais i dice) fe imprimieron en 
Colonia año 1546. y en la Adición fe
gunda fe dice de Exea lo figuiente: 
jindreas ab Exea ? furis utriujque Da
dor , &  Interpres in Academia Valen- 
tina fcripjit iibdhim de tAirario , ac Fif- 
co , &  utriufque raciociniorum Prafe- 
Bara. Me ha parecido añadir efta no
ticia , porque parece Obra diverfa de 
las dos que dexo referidas en el lugar 
citado.

RANCISCO DECIO , tom. 1. pag. 
102. col. 2. La imprefsion de la

Obra
( 1 )  V id a l VtdadeSanrtc.Ftrr.pag. 3 0 1 . col. 1 . (1) Mlg, de S. Jof. id , tam. u  pJ£. iS?* *«
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Obra del nucn. 9. Brevis in Erafmi co
pian? Epitome , le imprimió en León, 
de Francia por Theobaldo Pagano 
15-44. en 8.
"A MIGUEL JUAN PASQUAL, tom. 
J[yJ_ 1. pag. 127. col. 1. He vifto la 
Obra del nura. 1, de la primera Im- 
preísion con eñe titulo : Morborum 
internorum fe re omnium , &  quoruti- 
dam exterrtorum curatio brevi metbodo 
comprebenfa. En Valencia por Juan 
Mey 1555* en 8. Y es de advertir, 
que en el capitulo 2. trata de Morbo 
Gálibo , y parece que Bfcbenkio tiene 
razón en decir , que el tratado de 
nueftro Autor que Ij á V Luifino pufo 
en fu Aphrodiaji de Lúe Venere a , tona.
2. pag. 146. es un foto capitulo , y  
no tratado de por si. A  lo ultimo del 
libro referido añadió nueftro Autor: 
Medica difputatio. Án cannabis, Ú* aqua 
in quamollitur pvfsint aeretn infeere^y 
ai si deve corregirfe lo que díxe en 
el lugar citado, y en la pag. 319- col.2. 
creyendo a. Don Nicolás Antonio , y 
al P, Rodríguez , que el Doftor Pedro 
Pable Pereda fue Autor de efta D if- 
puta.

C OSME PALMA DE FONTES, 
tom. 1. pag. 140. col. 1. Dixe en 

la coluna fi guien te , que yo íoípc- 
chava que el Rey dio el Canonicato 
Ledloral que el renunció al Doftor 
Gabriel Palma de Fontcs j pero no fue 
afsi, lino que le díó al Doftor Juan 
Eautifta Monllor; porque eñe fue quien 
lucedió inmediatamente ipnueftro Au
tor en aquel Canonicato defde el año 
1569. no por muerte , como díxe ha
blando de Monllor en la pag, 151. col.
2. fino por renuncia de lu anteceffor. 
El Doftor Gabriel Palma de Fontes 
también fue Canónigo de Orihueía, 
como es de ver en la Sínodo celebra
da por el Obíi'po Don Jofeph Eñe- 
ve en el año 1600. pero no confta 
por ella que fuefíe Ledtoral, 
J A R L O S  DOMENECH, Clérigo 

Valenciano, Jurifconfulto dóc
ilísimo ; y  legan puede colegir fe de 
lo que fe ordenó en las Cortes del 
año 1542. conftituido en Dignidad 
Edefiaftica. Fue Chanciller , ó Juez 
de Competencias por efpacio de do
ce años en eñe Rey no ; en cuyo tiem
po dio dofcientas treinta y cinco Sen-

3 j  g Efcritores
teñeras con tal juftificaciori que el 
Excelentifsimo Marques de Mondejar. 
Don Iñigo López de Mendoza , que. 
era V irrey, y  Capitán General de ef-, 
te Reyno en el de 1565. le Hizo ef- 
crivir un tratado de ínfirucciones para 
el que le fucedieífe en el Oficio, Va- 
líófe de el el Regentó Cortiada en eí 
tom. 1. decif. 23. num. 40. y  en otras 
muchas partes ; y le ligue , y  cita co
mo ley el Regente Matbeu de Regim. 
Regni Fa/.cap. 7. §. r. Se intitula afsi: 

Infirucciones hechas por el Rever. 
Canciller Carlos Domenecb de orden del 
Señor Marques de Mondejar , Virrey,, 
y Capitán General de la Ciudad , y Rey- 
no de Valencia , para el buen regimen, 
y govierno del nuevo Canciller que le fu - 
cedería en la ocupación. Eftán M.ss. al. 
principio del libro 2. de Regifiro de 
Sentencias del Canciller; y  es Obra que 
fe eñíma muchifsimo , por fer la tíni
ca que trata de propolito lo que per-, 
tenece á dicho empleo.

P PEDRO JUAN PERPIñá, tom, 
* 1. pag. 143. col. 1. Todas fus 
Oraciones le reimprimieron en Verona 

por Pedro Antonio Berno 1732. en
8. poniendo al principio, para reco
mendación del Autor , y  de fus O-, 
bras, una elegante Epíftola latina deL 
P. Francifco Bencio de la Compañia 
de Jelus, Varón de infigne erudición, 
y  piedad ; y otra del P. Horacio Tur- 

felino de la mifma Compañia , fuge- 
to conocido , por fus dofUfsimos es
critos , en el Orbe Literario.

D FRANCISCO LLA N SO L DE 
,  ROMAN! , tom. 1. pag. 152. 
.col, i . En la pag. figuíente, col. i .d i-  

xe que murió el P. Gerónimo Román 
de la Higuera en el año 1624. y fa- 
que la noticia de la Vida de D. Ni
colás Antonio , §. 72. donde afsi lo 
afirma Don Gregorio Mayans y Sificdr-, 
No lo huviera dicho eñe Critico ex
celente , (i no huviera tenido funda
mento bañante para juzgar verdadera 
efta noticia; pero Al cazar en fu
tercera Parte de la Cbrono-Hifioria de la 
Provincia de Toledo de la Cfipañia de fe -  

fus ( que dexó M.s, con las fígulentes 
en el Colegio Imperial, aviendo im- 
preíTo folamente los dos primeros to
mos ) Decada VIII. cap, 1. §. y  6. 
que todos fon del P. Higuera , afir

ma
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de Valencia.
ma qué murió en él ana id  t i .  A ef~ 
to fe añade , que en los Archivos de 
fu Provincia eftá la Carta de Edifica
ción en que el P. Gabriel de faga, Pre- 
poílto , dio cuenta á la Provincia di
cho año 1611. de la muerte del P. Hi
guera. Y  lo convence finalmente, que 
el P. Franciíco Portocarrero ¡, hijo de 
los Condes de Medellin > Varón muy 
efpíritual, imprimió en el año 1615-. 
ün libro de la Defcenfion de myjlra Se
ñora d Toledo > y  en la Dedicatoria a 
los Padres de la Cafa Prote fia -, hace 
del P. Higuera > como difunto , la me
moria que fe puede ver en dicho libro.
J AYM E FERRliZ , tom. 1. pag.196.

col. 1. En la pag. figuiente, col.2. 
d ixe, que por la femcjatiza del efiilo 
délos Hymnos de San Vicente Már
tir , con otros que rezamos en nuef- 
tra Diocéfi , entendía yo que todos 
fueron compueftos por el Pavordre Jay- 
me Ferrüz ; pero deípues he vifto, 
que los Hymnos de S. Vicente Már
tir fueron tomados del que compufo 
el antiquísimo Poeta Prudencio i y  afsi 
tuvo tazón el Canónigo Don Fran- 
cífco Orti en no atribuirlos a FerruZj 
quando eferíve que compufo los de 
San Vicente Ferret, de la Sangre de 
Chrifto > y del Angel Cuftodio. Los 
de San Vicente Ferrer fe tomaron del 
que avía compueíto el Maeftro Gene
ral de la Orden de Predicadores Fr. 
Marcial Auribdbi , para el Oficio de 
la mifnia Religión , como lo manifief- 
tan las letras iniciales del Hymno de 
V ifperas, y de las Antífonas de May- 
t-ines , y  Laudes , que todas juntas 
dicen : Martialu Auribelbi fe c it: (i bien 
en los Hymnos de nueftra Dioceíi fe 
añadió una Eftropha por entero , y 
fe mudaton en las otras algunos verlos.

D JUAN BAUTISTA P E R E Z ,  
„ tom, 1. pag. 200. col. 2. En la 

pag. 205. coi. 1. n. 20. a lo que digo 
del Catalogo de la Librería de la San
ta Iglefia de Toledo , anadafe fer el 
ultimo que formaron los PP. Bene
dictinos Mecolaeta, y  Sarmiento en el 
año 1727. que ordenaron dicha L i
brería , y  no otro de los Catálogos 
antiguos que ay. También fe añadi
rá , que entre los libros M.ss. que fe 
confervan en Toledo del P. Gerónimo 
Román de la Higuera ( que no fon ya

3 5 ^
tantos como dice Don Nicolás Anto
nio , fegun he fabido por per lona de 
mucha verdad ) ay uno fuelro en fo
lio , en que trata fin orden de Varios 
Santos, queftiones hiftoricas, y otras 
cofas de Efpaña, Infcripciones , Pri
vilegios , &c. y en H ay un* Vida la
tina reducida de Santa Leocadia , que 
dice fer de Don Juan Eautifia Perez, 
a quien él elogia : y cada capitulo ef- 
ta comentado por el mi fino P. Higue
ra con las noticias de fus fallos Cro
nicones , a cuyas ficciones intolera
bles fe avia opuefto efte labio Obifpo.

JAYME EERRER, tom. 1. pag. 215.
col. 2. He podido hallar el Trata

do de Pejie que allí dexo enunciado, 
y fe intitula de efte modo : Libro en 
el qual fe trata ael verdadero comcimien
to de la pifie , y fus remedios para qual- 
quiera calidad de perfonas. En Valen
cia por Juan Chrifoftomo Gatriz 1600. 
en S, Es Obra pequeña , pero de mu
cha doftrina. La dedicó d los Jura
dos de Valencia , y  manifiefta fer hi
jo de efta Ciudad.
P EDRO JUAN NUñEZ , tom. 1, 

pag. 120. col. 2. y 267. col. ¿. Pa
ta que fe conozca la nngnlañdaddel 
método poco' conocido de Hermoge
nes que fíguió efte grande hombre, 
ferá. del cafo añadir una Crítica ad
mirable que hace de fu Retorica eí 
P. Andrés Efcoto en la Prefación a fu 
Traducción de la Bibliotheca de Pho- 
cío , imprefta en Ausburg 1606. en foL 
donde hablando de las dificultades 
que halló en la Traducción > dice afsi: 
,, Auxit Se rei difficultatem in fingu- 
„  lis Auétoribus , ídque* Her-

niogenis potifsimum de ideis metho- 
,, do : quat ut Ariftoteleá , ac Tullía- 
„  na longé fubtilior cft , ita admíra- 
,, tores quídem plurimos , fed imita- 
„  türes párteos hodic reperit. Prxter 
,, Dionyíittm enim Halicarnaft'eum in 
„  Rhetoricis , &  Ulpianum Grxcura 
„  Demofthenis explanatoreni, quotus 
,, eam quifquc hoc fscuio traída tí Tra- 
,, pezuntiioíim taleni Rhetoricam cura 
,, ftupore vidit Italia : duoŝ  fortafte 
,, Gemianía numeravit Sturmium > Se 
í, Erytraumi : Gallia Jutium Scalige- 
„  rum libris de Poética: Hifpania unum 
,, lircris cognituni laudare poteft Pct. 
,, Joannem Nunneíiuui Rhecorem , ac
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Fhilofophum , editis Rhetorícormn 
,, libris lili. Hermogenis quídem pra>
,, ceptionibus, &  Aphtonii , fcd Tul- 
,, lianis exemplis, Hafta aqui el P. Ef
ecto.

J UAN BAUTISTA QUERALT DE 
P E R A LTA , tom. i .  pag. 259- coK 

1. Añadafe que tile Profdl'ot de Ha- 
manidad en ía Uníverfidad de Sala
manca j y  en las Efcuelas Fias que 
fundó en Roma Paulo V. como lo di
ce D. Pablo Antonio Tanta, (1) pon
derando quan excelente Poeta era D. 
Francifco de Quevedo , por ellas pa- 
} , l a b r a s : Ocupo en la Poeíia el pri- 
,, mcr lugar } íegun el parecer de los 
j, mas decios de fu tiempo , pues el 
5> muy erudito Juan Querah , Profejfor 
j, de Letras humanas en U Vniverjtdad 
,, de Salamanca ¡ y en las Efcuelas Pías 
j, que edifico en Roma el Sumo Pontiji- 
j, ce Paulo V. de quien fue muy ejlima- 
3) do, llamó á Don Francifco , Prin- 
„  cipe de los Poetas , en quien folo 
j, fe juntavan las gracias, y  fales de 
j) todos los Lyrícos.

F R, GERONIMO A L C O C E R , Re- 
Iigioíb Dominico , natural de la 

Villa de Liria. Tomó el Abito en el 
Real Convento de Predicadores de 
Valencia a 19. deDeciembre de 1567* 
y  profcfsó a 22. del mifmo del ílguien- 
tc año. Leyó Fijoíofia , y Theologia 
en ci Principado de Cataluña , y aí- 
cendió al Grado de Maeítro. Dos ve
ces fue Prior del Convento de Luchen- 
te , defpues del de Lom bay, y últi
mamente del Convento de Valencia* 
Era verdadero imitador de San Luis 
Ber-rrin , como fe halla exprciíamcn- 
tc en las Acias del Capitulo General 
celebrado en Bolonia en el año 1615. 
por ellas palabras : V. P* Magijler Era- 

' ter Hieronymus Alcocer , Vir magna vir- 
tute yrtsditus , 0  continua peenitentia 
adeo extenuatus , ut fpeciem quandam 
B, Ludovici Bertrandi pra fe ferrei. Con 
fu fervoróla predicación , y (anta vi
da redtixo muchos Mahometanos á 
nucílra Religión Chrífliana , y fe hizo 
digno de que todos le veneraífen por 
Santo,como fe vio publicamente quan- 
do pafsó de ella vida mortal en fu 
Convento de Valencia a 11. de Se
tiembre de 1614. fegun el teftimonio 1

(1) Tarda Jrfd¿ de Pon Fratk. de Quevedô  pag. 17,
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autorizado de las referidas Adas : Ad 
ctijus tnortem ( dicen ) Populi conjiuxit 
multitudo qua praeifas difii patris ve- 

fies tanquam quid Sanéltím 0  pretiofum 
bucufque confervat, Imprimió:

I. Subida del Monte Sion del cono- 
cimiento de Dios por la contemplación*
En Valencia por Felipe Mcy 1590.cn
4. El Autor principal fue Fr. Bernar
dina de Laredo , Religiofo Lego de la 
Orden de San Francifco en la Provin
cia de los Angeles , Varón contem
plativo , y  muy ilnítrado de Dios, 
cuya Obra cita Santa Terefa de Jefus 
en el capitulo 23. de fu propia Vida*
Se avia ya impreífo antes; y aviendo 
llegado a manos de nueftro Alcocer, 
la iluftró con notas al principio , y  
al margen del libro , la enmendó al
go , y repitió fu edición.

ICENTE BLAS GARCIA , tom. , 
i ,  pag. 275. col. 1. Añádante á 1 1 

fus Obras las Oraciones que te liguen:
J. Elogium in laudem Hieronymi 

Martínez.,
II. In laudem Vincentii Pala», qut

B. Hyacintbum cammendavit.
III. In laudem Hobílifsmorum Ado- 

hfeentium Gafparis a Borgia , 0  Fran- 
cifci Henriquez, d Ribera , quibus ádjun•* 
tus fuit focius Jofáphus Salvador.

IV. Oratio extemporánea ad Rever¿
DD. Alphonfum a Coloma Eld<z Comi
tís filium , Epijcopum Barcinonenfcm, 
eUÉlum Cartaginenfem ; ad Guvernato- 
rem V alentinum ; adque Marcbionem 
Guadakjlium , qut inexpeñati primam 
Clafemfunt ingrefsi.

V. Defcriptio , Jive Hipotipofis ejus 
fahationis , quf ab borribili faltantium 
babitu , valentinb Diablera , latine Tar- 
tarea vocatur. Anno 1603.

VI. Prafatio ad congrsgmdos Alum
nos. Todas ellas Obras eílan M.ss. en
5. de puño propio de Pedro Royo , di- 
cipulo de Vicente Blas García, y  las 
tiene en fu Librería el Doctor Agufíin 
Sales.

EDRO R O Y O ,  natural de la Vi- z 6 i  
lia de Hontíniente , dicipulo de 

Vicente Blas García. Eftudió Artes en 
eña Univeríidad , y la Sagrada Thco- 
logia con los Pavordees Trilles , So- 
rianô  , y  Rocafull. Fue Familiar del 
HuRrifsimo Don Miguel de Efpinofa,

Obif- '

del Reyno
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Obifpo Auxiliar del Ven. Señor Pa
triarca. PoíTeyó un Beneficio en la 
Iglefia Parroquial de Santo Tilomas 
de Valencia ; y  defpues de aver re- 
íidido pocos anos , obtuvo la Vica
ria de la Iglefia de San Miguel de 
Hon^mente j fegun todo confia de 
lo que el dice de si en varios M.ss. 
que dexó trabajados con los títulos 
figuienres:

1. Memoria de lo que es pratiicd 
any 1606. en la erecció de ¡a Acade
mia de Nojba Senyora de la Sapiencia.

2. Traslación del Cuerpo del Ilufre 
Don Diego de Covarrubias , Fice cance
ller } defde Madrid d Valencia año 1607.
Avia erigido efte Cavallero una mag
nifica Capilla á honor del gtorioíb 
Mártir San Sebaftian en la Santa Igle
fia Metropolitana de efta Ciudad,y qui- 
fo fer trafladado á ella , y  puefio en 
un funtuofo Sepulcro de marmol, que 
oy perfevera enfrente de otro de igual 
magnificencia donde defcáfa fu muger.

3. Breve , y eompendiofa Relación 
de la 'Expulfian de los Morifcos de to
da Efpana , y particularmente del Rey- 

■ m de Valencia , becba en el año lóop.
4. Dsfcripchn de la Entrada que 

hizo en Valencia día 4. de Noviembre 
1611, fu  llufirifsifóQ Arzobifpo Don Fr.
JJidoro Aliaga.

y. Memoria del Terremoto que fe  
Jimio en la Villa de Qntiniente el año 
1615. Todas eftas Obras, eferitas de 
letra del Autor, eftán en. un tontito 
en 8. en la Librería del referido Dr,
Sales ; el qual tiene otras tres Oracio- 
‘nes en que folian exetckarfe algunos 
otros dicipülos deL mencionado V i
cente Blas García , una de Juan Vi
cente Roqueta y otra de Gerónimo -Na
varro j y  otra de Gerónimo Martinezy 
también M.ss. en 8.

FR. GERONIMO TAM ARIT DE 
TA V A R IA  Eraucifcano tomo 

■ i, pag. 295. col. 2. Áñadáfe:
Sermón del gloriofo Patriarca Santo 

Domingo. En Valencia por Chrifofto*- 
mo Garriz' 1-614. en 4.
P EDRO JUAN TRILLES , tom. 1.

pag. 305. col. 1. He viftodeefte 
Tapientifsimo Pavordre ■ las^Obras qué 
íe figuen, lá$ quales fe añadirán eñ 
fu lugar: ' . '

Tomo II.
£ i)- M ig. de S. Jo f .  Biblhgfapb. Cris, tm- 4■?*$• + 74*{úl- **

de Valencia.
3  6  X

Pfalmi Davidit Propbet¡e ac Regisy 
alíorumque S acTorum Vacum in ¿¿Oros 
quinqué tributé, &  di f in  ti i. Ad Pbilip- 
pum IIf. Hifpaniarum Regern Catboli- 
cum. Tomas I. M.s. en tbl. con [as 
Aprobaciones , y  ultima dilpofidun 
para^darfe a la Eíhmpa. Le vi en 
la Librería del Canónigo Theodoro 
Tomás.

F in io  cali a , f iv e  de Verbo  D e  i f c r i

p ta  com prebenfa fap ien tia  : de Optimo g e 

nere in te rp re tand i Scr ip tu ra s ¡fe le B a  ex,

P a t r ib u í  Sentencia . M.s.en 8. que conf
ía de 114. pagg. y aun le falca algu
na á lo ultimo. Es Obra de profun
da erudición , hallada nuevamente en 
la Librería del Convento de Predica
dores de efia Ciudad. En el fol. 157. . 
pag. 1. fe gloria de aver fido dicipu^' 
lo del Pavordre Jayme Ferruz : A u -  

d iv im u s  ( dice ) per altquot annos n o -  

J l r u m  P ra p o f itu m  Ja co b u m  F e r r u fu m , 
in fignern S c r ip tu ra ru m  interpretem  , quo  
dotio re  fem per g lo r ia m u r  , qu i &  ip f¡  

in te rfu it  C on c ilio  T r id e n t in o  , & e .

JACINTO ALONSO MALUEN- 
DA , tom, 1. pag. 321. col. i.L as 

C o m e d ia s  que efte Autor compufo fe 
imprimieron con éftos títulos:

I. S a n  L u is  B e rtrá n .

II. L a  M a d a le n a .

III. E l  S id o  de To rto fa .

IV. Sa n to  T b om as de V iila n u e va .  

N o fe ponen las Imprefsiones, por 
aver falido füeltas 3 como también los 
dos B a y le s  que fe' figuen: : -

V. E l  B a y lt  ds la Pelota.

VI. E l  B a y k  del L icenciado E n e ro .  

VIL Añadió tercera Jomada á una 
C om ed ia  de la  V ir g e n  de h s  D e fa m p a 

rados y '■ que avía compuefto Don Mar
co Antonio' O r t i , de quien di noticia 
en el año 1661. pag. 26. col. 1. la qual 
fe imprimió en Madrid en la Parte 32. 
'de- C om ed ias v a r i a s , por Andrés Gar
cía de la Iglefia-1669. en 4.

V IGENTE MARINER DE ALA- 
GON , tom. 1r pag; 3 3 3. col. 2. 

Por relación del P. Fr. Miguel de S a n  

J o fe p b  (1) púfe- cn- el num. 67. una 
Traducción de P roclo  qucMariner avia 
hecho del Idioma Griego al Latino, 
pero he tenido noticia, que á ruego 
del P. Claudio R icb a rd o  , que eftuvo 
muchos años Maeftro de Mathemati- 

Zz cas
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cas en el Colegio Imperial de la Com
pañía de jefas de Madrid , en la fun- 
dadon de los Eftudios Reates , hizo 
Marinar una traducción de Prado, tam
bién Autor Griego , la qual eft-á M.s. 
en foh en la Librería de dicho Co
legio Imperial ; y por la femejanza 
de Prodo á Prado , dudo fi ferá una 
Obra mí fifia.
V ICENTE PO N S , Sacerdote Va

lenciano , de quien he defeado 
mucho hallar noticia cumplida , por
que ciertamente fue un hombre muy 
lleno de erudición Efpañoia , Latina, 
y  Griega. No he podido confe guiri o, 
'aunque Jo he preguntado á diferen
tes , y  entre ellos , á un pariente Tu
yo, Me contentare , no obftante ,,con 

fídecir lo que refere Onofre Bfquerdo 
en fu M.s. de Ingenios Valencianos ;,el 
qual afirma , qud fue confumado Hu
maniza dodo qn lenguas , que. fu 
modeftia fue grande , al paffo .que fue 
también grande la agudeza de fu dif
erirlo, e ingenio ; y que la noticia que 
tuvo de tod o. genero de libros , y  
Autores , le adquirió nombre de efi- 
rudíqfo en varias Facultades. El pfifi 
mp Bfqtierdo ¡añade , que de.\o para 
dar a U Eftampa

i . Dos Comentarios a las Obras de 
Aitjtas Martb , y de Jayme Roig. En 
ellos dice, que enmendó las Traduc
ciones Caílellana, Emncpfa , y Tofca- 
na quef andan impteílas: de eftos dos 

• Poetas. Traducciones Fcancela,, y Tofi- 
cana ? bipn puede, fer qUe le ayan im- 
ptefiq , pero n o. han llegado a mí no
ticia, jjpon Gregorio Mayaus y Sifcár 
tiene en fu Libreriaun Exemplar .de 
las Obras de Jayme Pfpig , íraprcffas 
en Valencia por Eranciifcq.Diaz Ro
mano en .1331, -coiv, Ñolas M.ss., de 
nueftro  ̂ Efcritor; y otro: Exemplar del 
Lycofrgn de Juan Tzetz^s., .Poeta;, y  
Hiftoriador Griego , enmendado de 
mano del ufifmo; por:1a qdidon .de Ba- 
íiiea-en- -tbí,;, y  corren otros muchos 
libros, ;enmendados; por el , por jo s  
qualps le .colige que-Vivia.por los amos- 
de 1.637,. • ' í  v vi i-y * -d. . . V -t ”

D l CARLOS C G LQ M A , tom.’i.
'* fpega- 3 38. col. 1 ■ Dixe que deí- 

de l;v edad d e. catorce, años fe fue en 
e 1; de-■ 1.02.7, a fer vit ,k Flan des., cama
rada de Don Juan Ciefpi yB rizue-

la , payfano fuyo, Pero deve leerte 
de efte modo. : Antes deL año 1588. 
fe fue a los catorce de fu edad a fer- 
vir á Flandes , donde tuvo por cama- 
rada defde el de 1627. á Don Juan 
Crefpi y Brizuela , payfano fuyo,

R. MIGUEL PR E C E S,R dÍ£iofo ¿ 
Francifco. Defcalzo , natural de 1  ̂3 

la Ciudad de Valencia. Pafsó a Fili
pinas , llevado de un ardentifstmo de
feo de la coriverfion.de’ los infieles.
En las Illas del Japón le. tuvieron pre- 
fo por efpacio de tres años , íiifrien- 
do con maraviUofa conftancía ham
bre , fed , calor ,. defnudez, frialdad, 
y  lepra , de que refultó la converfiop 
de Jos Carceleros, y  de otros muchos. 
Condenáronle-;, defpues a morir que
mado $ pero por no aumentar nuevos 
triunfos a nueftra Chriftiana Religión, 
comutaron la fentencia de muerte en 
deftierro, con :gravÍfsimo fentimicnto 
del Apoftolico V arón, que rairava tan 
de cerca la defeada corona del mar
tirio. Suelto de las prifiooes , bol- 
vio á la Provincia de San Gregorio, 
donde tuvo los empleos de Guardian, 
y  de Difin.idor ; y  fue ConfeíTor ..de 
la Ven, Madre Sor Geronima de la 
Aflundon , ‘pfiqmbro.de penitencia, y  
Fundadora ^  'Convento"., de Clariías 
de Manilá , de cuya Beatificación fe 
trata en .lâ Gjuria Romana. Vino final- 
menje a Efpaífit por Comifíario de la 
Mifsion., y murió en el Convento Real 
de San Gil de Madrid el'ano 1639.
Fr. Gil -Fabud en el tomo 3. M.s. de 
la Coránica de la Provincia , de S. Ju¿tn 
Bautiza, cap.. 12. § -̂3, hace.honorífi
ca memoria .de efte Reltgioíó, y  iie e  
avet eferito:
.. .i. Varios./Cathcgifmos. , y. Arfes m  
lengua _Ĵ pQ»a y. en otros. Idiomas p<r- 
regrinos , para inftruccion de los Mi- 
niftro  ̂ Eyang^licqs y  provecho de 
las a - l m p s , , f ,-q .A’G •

Fr^íAj^ O Ñ IG  tom- ▼  ¿ a a.
_ y .p agv350. ,col. 2. Añadafeun ^  

Tratacfq; intirplado; . -'r ,
Flores Thsúlqgicas fobrs. ¡as Partes de 

Santo TbomaS reí qual juntamente con % .,, 
el Tratado de.: ¡a Virginidad, referido ' L ’ ' 
en el num.-a. eftan M.ssv,‘en;'8,.en/.la 
’Librerigfiel C on yentojje” San. Juan 
de la Ribera , hiera de los' mufos dp 
cita Ciudad, '



y Correcciones.
ASPAR MOL¿S, tom. i . pag.3 56,

1646. cop It £s mUy pofsible que hu-
vieíle nacido en AdJaneta , Villa de 
elle Rey n o ; porque era hijo , feguu 
Rodríguez , (1) de Pedro Moles Infan
zón , Capiran de la mifma Villa , en 
la qnal avian renido el miímo empleo 
fus mayores. Antes de la Impreí'sion 
que pufe en el Jugar citado, fe avia 
dado lu Obra á la Eftampa con eñe 
titulo : Univerfal método de Qonjíruc- 
cion , y Ramillete de Flores Latinas, y 
Carelianas , /atadas de diferentes Au
tores , principalmente de les do&iftimos 
Padres de la Compañía de Jefns , para 
alivio de pobres BJludiantes. En Zara
goza por Juan de la Naja y Quarta- 
net 1638. en 4.

/ , a \ T  SOR SERAFINA ANDREA V .  BONASTRE , Religiofa infig- 
ne en virtud , y milagros, de la Or
den de nueftra Señora del Carmen, 
Nació en la Ciudad de Valencia , y  
fue bautizada en la Iglefia Parroquial, 
de San Martin Obifpo , Jueves á 29. 
de Noviembre-del año 1571. Sus pa
dres fueron Pedro Bonaftre, Mercader, 
y  Madalena Sifteró , perfonas de lina- 
ge honefto , y de notoria virtud. Def- 
de fus primeros años fe entregó al 
exercicio de la oración , á pefar del 
enemigo de nueftras almas , que con 
efpantofos ruidos pretendía diftraerla; 
y llamada feníiblemente de Dios nuef- 
tro Señor , tomó el Abito en el Con
vento de la Encarnación de efta Ciu
dad vifpera de San Martin del año 
1587. y  profefsó día de la Conver- 
íton de San Pablo, 25.de Enero de 
1589. Defde que entró en el Conven
to procuró juntar en si toda la fan- 
tidad , y  virtudes que mirava repar
tidas en las otras Religiofas , y  di
rigir todas fus acciones del modo que 
entendía fer de mayor gufto , y 
agrado a fu divino Efpofo. Imitava al 
Apoftol San Andrés, cuyo nombre te
nia , por aver recibido la gracia del 
Santo Bautifrao vifpera de fu fiefta, 
.en el dcíprecio de todas las cofas ter
renas , y  en un amor intenfo á la Cruz 
de los trabajos. Al gloriofifsimo Obif
po San Martin , en cuya Parroquia 
avia nacido , y  en cuya vifpera avia 
tomado el Abito , le imitó tanto en 

Tomo //.
(i) Rodríg. Bibliotb. Val, f 470. col, 1,

el zelo de emplearfe en beneficio de 
las almas , que en una grave enfer
medad , en que ya fe mirava muy 
cercana á gozar de Las delicias eter
nas de fu Eipoíb , á que alpicavan 
ius fervorofas anfias fe ofreció por 
precepto de íu Prelada á carecer de 
aquel inefable confuelo , fi avia de 
fervír para beneficio de fus próximos: 
y  de hecho ía alargó el Señor la vida 
por efpacio de veinte y cinco años. 
Y  del Apoftol San Pablo , en cuya 
fiefta de ía Converfion avia recibido 
el (agrado Velo, mereció tales finezas, 
que el mifmo Santo Apoftol la afsifr 
fia de Maeftto , y Director.

Defpuesde aver fundado en la Ciu
dad de Zaragoza en el año 1615.ua 
Convento también con titulo de la 
Encarnación, a expenfas de Doña Ana 
Carrillo , hermana de D. Martin Car
rillo , Canónigo de aquella Metropo
litana Iglefia , y  Abad de Montara- 
gon , fngeto muy conocido por fus ef- 
critos eruditos 5 fe enardeció con tan 
fervorofo zd o  de la falvacion de las 
almas , que fe dedicó a procurarla por 
todos los medios que le fuellen poísi- 
bles. La reducción del' Reyno de In
glaterra la llevava tan anfiofa , que 
todas fus peticiones en la oración fe 
encaminaron por efpacio de muchos 
años a eñe intento. Ofrecíale repeti
das veces al Señor para pallar á fun
dar Conventos en aquel Reyno , ref- 
tabiecer en el el Eftado Rcligioft^y 
trabajar allí hafta eL fin del Mundo, 
aunque hafta entonces quedafte priva
da de lu prefencia intuitiva en el Cie
lo. De eñe incendio de caridad na
cía un inexplicable gozo , que fentia 
en fu alma , quando 01a aquellos Mi- 
niftros del Evangelio , que deinudos 
de todo refpeto humano hacían la cali
fa de D ios, reprehendiendo los vicios 
con libertad, y declarando las Santas 
Efcritutas como conviene para que
brantar los corazones envejecidos en 
la culpa, y  reducirlos a verdadera pe
nitencia ; y al contrarío derramava. 
fentidifsimas lagrimas, quando 01a á 
otros Predicadores, que olvidados de 
la caufa de Dios , fe valían de tan fa- 
grado Minifterio para.bufcar lus aplau- 
fos , y  utilidad propia-

Zz a Sl*
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Su nombre conformara verdadera

mente con fus hechos 5 porque pare
cían de un punfsímo -Serafín que ar
día incéfíantcmcntc en caridad en gra
do muy inEenfo, Vícndole muy cer
cana a fu partida pidió licencia a la 
Priora , la que avia fído Madre , Fun
dadora principal , y  Maeftra de aque
lla Confinidad , para morirle ; imi
tando á fu divino Eípofo , que obe
deció harta la muerte a fu Eterno Pa
dre i y aunque las .Monjas rogavan 
con mucha inrtancia a la Priora le ne
garte la licencia 5 viendo que fe def- 
confolava ja Ven. Madre , fe la dio, 
y 1c mandó que muricífc por obedien
cia , y  amor de Dios ; y con fuma 
paz j Tranquilidad , y g o zo , entregó 
fu alma en manos del Señor > que pa
ra tanta gloria luya la avia criado, 
día 7* de Abril de 1649. de edad de 
fetcnta y ocho anos , y  fefen- 
ta y dos de profcfsion. Él doctif- 
fímo Maertro Fr. Raymundo Lumbiery 
que hiítorió fu Vida , y virtudes , di
ce que vivió 82. años; pero cña equi
vocación devió originarfe de no aver 
tenido noticia del dia , ni año de fu 
nacimiento, ni del año de fu ingref- 
lo en la Orden , como el lo eonfief- 
fa , y yo lo tengo averiguado por los 
monumentos de los Archivos de la 
Parroquia de San Martín , y Conven
to de la Encarnación de ella Ciudad; 
en los qnales fe halla notado al mar
gen , que hizo muchos milagros, y  
que efíá en opinión de Santa, ECcn- 
vió mandada. por fus Prelados;

1. Favores cele ¡Hales que recibió de 
la mano del Señor. Contienen gran 
parte de fu maravillóla V id a , y he- 
royeas virtudes. Se dieron á la Eftam- 
pa en d  libro que publicó el Macftro 
Lumbier de la Vida de efta Venera
ble , en Zaragoza por Juan de Ibar 
1Ó75. en 4. juntamente con algunas 
notas , y advertencias que , para ma
yor inteligencia de los documentos 
cfpirituales que contienen, y  para alla
nar algunas dificultades que pudieran 
ocurrir , hizo d  P. Pedro de Ogea7 
Redor fegunda vez del Colegio de 
la Compañía de Je fus de la mifma 
Ciudad. Empiezan los Favores en la 
pag, 163. y llegan harta la'pag. 344. 1

(1) Antón, Bibltetb. Novt itfji, x.$>ag, i 6 f . f i / .  i .

2. Dieta Re ligiofa. Afsi intituló un. 
Papel en, que dirtribuyó las hóras del 
dia , y  de la noche para el aprove
chamiento efpíritual de las Monjas de- 
Zaragoza , ajufiandofe en todos los 
Exercicios , y efíilcs a lo que prac
tican con admiración del Mundo las 
Carmelitas Defcalzas de Santa Tere- 
fa. Salió inferió en dicho libro pag. 
131.

3* . Otro Papel de documentos ef- 
pirituales dexó de orden de los Supe
riores , como en teftamento , a fus hi
jas las Religiofas , firmado de fu ma
no a 21. de Febrero de 1649. que íe 
hallará en dicho libro pag. 141.

P VICENTE N AVARRO,Religio- 
# fo Jefuíta } natural de la Ciu

dad de Valencia. Entró en la Compa
ñía año de 1592. Leyó Filofofia en 
el Colegio de San Pablo de fu Patria, 
y  Theologia en el de Barcelona por 
efpacio de fíete años.Foe Doótor Theo- 
logo , Calificador del Santo Oficio, y  
Redor del Colegio de Tatazona. Mu
rió en Barcelona lleno de días , y  
merecimientos , á 17. de Febrero del 
año 1649, hecha la Profefsion del 
quarto Voto, Efcrivió:

I. Oración Panegírica d la Beatifi
cación de Santa Tercfa de Jefus,

2. Theologia Mariana , fíve de Lan- 
dibus Marta Firginis. Pone Don Ni
colás Antonio (1) eftas dos Obras , con 
la exprefsion de que la fegunda que
dó M.s. '

FR. GREGORIO ALBERTO V A- 
R A JE , tom* 2. pag. 27. col. 2. 

A  la Obra del num. 2. añadafe que 
trata en ella délas Indulgencias, gra
cias , privilegios, y  prerrogativas que 
gozan los Cofadres de, la Virgen del 
Carmen ; y defpucs fe le añadirán ef
tas Obras:

I. Confiitudones^y Ffia-tutos de la Real 
Congregación de la Seráfica, y gloriofa 
Madre Santa Terefa de Jefus, funda
da en el Real Convento de nuefira Se
ñora del Carmen de Falencia el año 
1656. baxo el Real Patrocinio de la 
ChriJUanifsima Señora Doña Moría Te
refa de Aufifia 7 Infanta de Efpaña , y 
Reyna de Francia. En Valencia por Ge
rónimo Vilagrafa i<5ó i. en S.

2, Oración Panegírica de la gloriofa Ma
dre
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Are Santa Terefa de Jefus , prodigiofa 
Fundadora de la efe lamida Dsfcalcsz 
Religiofa Carmelita. En Valencia por 
dicho Viiagraía 1662. en 4,

3. Vida de la Ven. Madre Madalena de 
San Jofeph , Religiofa Carmelita .Def- 
ealza de la Obfervanctd primitiva ds la 
Ser aflea Madre Santa Terefa de Jefas.
Una de las primeras bijas de las Carme
litas De [calzas de París. E-s traducción 
de la que compufo , y  publicó en len
gua Francefa ci P. Francifco Sinos, Pref- 
bitero de la Congregación del Orato
rio de nueftro Señor jefu Chrifto. La 
he vifto M.s. en fol. en la Librería 
del Real Convento del Carmen de ef- 
ta Ciudad , con todas las Aprobacio
nes para dar fe a la Eftampa.

P PABLO ALBINIANO DE RA- 
.  JAS, tom.‘2, pag.47. col.2. A de
mas de las Obras referidas , eferivió 

otra intitulada:
X. E l Palio de Tertuliano,Ti&duxoki 

de la lengua Latina a la Efpañola en 
obfequio de Don Luís Ferrer y de 
Cardona 7 Governador de Valencia ? á 
quien la dedicó dia 4. de Marzo de 
1632. La he vifto M.s. en 4. en la 
Cafa Profefta de efta Ciudad. En la 
una llana pone el texto latino de Ter
tuliano , y  en la otra la yerñon 5 y 
uno, y  otro con números al margen 
que llaman á unas Notas eruditifsimas 
con que la iluftró , las quales abul
tan quatro veces mas que la Obra, 
y  merecen el mayor aprecio.

Fr a y  p e d r o  j u a n  t r i a y , hijo
de la Ciudad , y  Real Conven

to de nueftra Señora del Carmen de 
¡Valencia. Viftió el Abito día 11. de 
Junio del año 1626. y profefsó á 12. 
del mífmo mes de 1Ó27, Fue Doótor, 
y  Maeftro en Sagrada Theología, y 
Cathedratico de Metafifica en nueftra 
TJniverfidad ; y  en el Capitulo Gene
ral que celebró fu Religión en Roma 
en el Convento de Tranfpontina dia
17. de Mayo de 1660. fue elefto Pro
vincial de la Provincia de Aragón, Va
lencia , y  Navarra. Murió en fu na
tivo Convento á 11* de 0 £tubre de 
,1607. Eferivió:

1. Ds Dec ratione naturalt cognof- 
tibili.

3. De Sub[anuís Spiritualibus comí 
p k t is , Jlve de Angelí*'
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3. De Provtdtntia , &  Priedejlim-

tione.
4. Propugnaculum antiquitatis Ordi- 

nis CArmelitamm. Todas ellas Obras 
fe con fe r van en un tomo M.s. en fol. 
en Ja Librería de fu Real Convento.
Y  á lo ultimo ay algunos Didamene^ 
que ayia dado á diferentes Comilitas.
T 7 R. BUENAVENTURA IBAñEZ, x ¿ 7 0 -
i  rom. 2, pag. 64. col. 1. Elle EL 7 * 
critor eftavaya continuado 5 y avien- 
dome defplies embiado unas noticias, 
que efpere mas de tres años , del Ar
chivo del Convento de San Juan de 
la Ribera , pertenecientes a diferentes 
Efcritores de fu Abito , y entre ellas 
las que tocavan a efte Reiigiofo; fin 
acordarme que eftava ya en el año 
1670. repetí fu memoria en el de 
1698. pag. 130. col. 2. que era el 
año mas cercano a Cu muerte. El 
del ingreflo en la Religión eftá bien 
puefto la fegunda vez , porque fue 
el de 1634. y no el de 1643. como 
allá quedava dicho por inverfion de 
los dos últimos números : lo que tam
bién dexo enmendado en las erratas.

JJJAN BAUTISTA BALLESTER, 
tom. 2. pag. 67. col. 2. Añadafe 

un Papel que dio á la Eftampa con 
efte titulo:
I, Información en hecho en defenfa de 

un mandato del Arzobifpo de Valencia 
Don Martin López de tíontiveros , y fu  
Vicario General, contra Mofen Miguel 
Simates , y a favor del Arcediano Ba- 
Uejler , fabre el Curato de Murviedro,
En Valencia por Gerónimo Vilagrafa 
1669. en fol.
D Fr. JUAN BAUTISTA SOR- x ¿ 7 g\ 

4 RIBAS, tom. 2. pag.-83. col.2. *
La Oración Deprecatoria del pum. 3. fe 
reimprimió en la pag. 442. de un li
bro intitulado : Jardín de Sermones, que 
dio á la Eftampa Fr. Matheo Maya, 
Carmelita, en Zaragoza por Aguftin 
.Verges i6 f6 . en 4. Y  en el mifinofi- 
bro ay otro Sermón del mifrno Obil- 
po á la pag. 21. con efte epígrafe:

1. Sermón de la Canonización 'de San 
Francifco de Borja en la Fie [ a  celebra
da en el Colegio Imperial de la Com
pañía de fe fus de' Madrid año 1Ó72.

ANTONIO JOAN DE CEN- j  ¿ g  r ;D. TELLES , primer Marques de 
Centelles por Privilegio de 5. de Oc-

tvfc



tubre de 1666, dado por. la Rey na 
Doña Mariana de Auftria , Viuda de 
Felipe IV- y Govcrnadora de la Mo
narquía de Efpaña en la menor edad 
de fu hijo Carlos II. Nació en la Ciu
dad de Valencia, y  fue bautizado, en 
la íglefia Parroquial de San Martin 
dia i. de Agofto de 1616. fueron fus 
padres Don Gafpar Joan , Cavalíero, 
y  Teniente General de la Orden de 
Montcfa, y  San Jorge de Aífama; y  
Doña Ana María Centelles y Peñar- 
roja. Eftudió Leyes en el Colegio ma
yor de San Salvador de Salamanca, 
en cuya Univerfídad obtuvo Cathedra 
de Jurifprudencia, (i) Fue defpues 
Juez Criminal , y  Civil en la Real 
Audiencia de Valencia , en la qual 
afeendió a la Plaza de Regente. Vif- 
tió el Abito militar de Calatrava , y 
tuvo el empleo de Afl'eilor Ordinario 
de Móntela , y  de Viíitador de la 
Governacíon de Orihuela. De aquí 
pafsó a Regente del Colateral de Ña
póles , donde fue Lugarteniente de 
la Gran Cantara de la Sumaria, Go- 
Vernador General de las Reales Adua
nas delAbruzzo , Gran Chanciller del 
Eftado de Milán , Abogado Fifcal con 
voto de Coníejero en el Supremo de 
Italia, y Confervador de las Efcritu- 
ras del Real Patrimonio.
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fabio Obifpo de Ofma Don Honora- 
to Joan fu tío , Maeftro del Princi
pe Don C arlos, de quien di noticia 
en el tomo i .  pag. 145. col. 1. y  fi- 
guió fus pifadas en los empleos gran
des que ocupó , como dice el P. Ata- 
naíio Kirí\er. (2) Su fidelidad era á 
roda prueva , fu prudencia confunla- 
difsima , fu - penetración profunda , fu 
zelo ardentifsimo , y fu vigilancia pe
renne , e incanfable., Mereció la es
timación de fus Monarcas , y los al- 
tífsimos elogios con que fue celebra
da fu memoria de muchos Efcritores; 
el qual, aviendofe redimido, á Efpa
ña , murió en Madrid por Noviem
bre de 1681. cumplidos ios fefenta 
y  cinco años de fu edad , como áfsi 
confia por la publicación de fu tef- 
tamento , hecha en aquella Villa en 
dicho mes , y  año. El P. Rodrigo p o
ne fu nacimiento á 12. de Abril de 
1623. y fu muerte á 10. de Marzo 
de 1694. á los 70. años , 1 1 .  mefes, 
menos dos dias de fu edad i pero fin 
duda eftuvo mal informado , como lo 
convencen el mote del Bautifmo , y  
la publicación del ultimo teftamento 
de eñe Cavalíero. Nicolás Toppio, (3) 
Autor de la Biblioteca Napolitana , vi
viendo aun el Marques, le dedicó ef- 
ta Infcripcion:

Adiciones*

Avia imitado en los Eftudios al
D. A ntonio  J oanni  de  C entellas  

M a r c h i o n i .
V a l e n t í a  N obilissimis Pa r e n t i b u s o r t o ,

S ed e R egno  N ea poli tano  
O riginem h a be n ti .

Eqditi  O rdini s  C a l a t r a v a ,
R e g í  am C ancellariam  R e g e n t i .

R e g i a  C a mera  L o c u m t e n e n t i .
A d R egium in A pulia P a t r i mo ni um  

R egendum , ET r e fi ci en dum  
E lect o*

Singular! D o c t r i n a , V i t a  In t e g r i t a t e , M a gna n i mt t a t e ,' :
M odesti a ;

L itteratorum  Fa u t o r i ,
ET OPTIMIS MORIBUS 

Eximio.
I n  M ediólanensi  Statu  M agno C a nc el la ri o .

T anDeU M a t r i t i  R egio C o n si li ari o ,
F i s ciquE P a tr o n o  in Supremo It a l i a  Senatu,

R egiumque D iploíiatum A sseRv a tori  pRACLAR ISSIMO.' 
N icolaus Toppius J. C.

El US
S  coLl’ (*) Kirk‘ SPkndof Dornas Joan, in Prtfa.&alibh (3) ToppíoiW,
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Ejos Perpetuo HfiRor .

ElOGIDM HOC^UTINAM PERPETUpMi 
D evOto animo posuit.

ÁNNQ REPARATE SALUTis M.DC.'LXXVHI. 
í , Idibos Julii.

Pubjlica Iaŝ  Qbras  ̂ que fe figuen: de Santo Thomas de Villanueva y
T i n A n t *  d u .  C _  a  J  _ T ' f  _ i * . *¿ i .  Elpgios ■ del.Iluftrífsiipo D, Ho

norato Joan } Gentilhombre del Señor 
,Emperador Garlos V. Mas Jiro del Se-, 
Mor Don Carlos , Principe de Efpana, 
y Obifpo.de Ofma fasados de varios 
¡Autores,,  y de diverjas Cartas Pontifi
cias * y Reales. En Valencia por Sil- 
iveftre Efp.arfa 1649. y; mas aumenta
ndo , por Gerónimo Vüagrafa ió^g. en 
fbl. Aunque corre fin nombre de Au
tor  ̂ e s .confiante aver íldo Obra del 
Marques.

2, . Controverfía de Honores $ y Pre
cedencias entre los Regentes del Real Con
fe  jo Colateral de Ñapóles.
■ . 3. Difceptacion Legal Hifíorica fo - 
bre la Precedencia de dichos Regentes en 
‘el mifmo Confe jo Colateral , y en todos 
Jos ABos.- En Ñapóles 1670. en 4. En 
-elfo. Imprefsion. faherou juntas las dos 
Obras, antecedentes ; pero el mifino 
âño fe repitió otra Imprefsion, y  í¿ 

^añadieron otras dos intituladas:
, 4. Luz. clara de la verdad Jurídica
por l¿t Preeminencia de la Dignidad de 
Lugarteniente de 'la Regia Camara de 
Ja Sumaria de Ñapóles.

7, Defenf a Jurídica en laPoJfefsion 
'Calificada de le. Precedencia de dicho Lu
garteniente. En  Ñapóles 1670. en 4. 
En a m b a s  Ediciones falta el nombre 
del Impreflor. Efta ultima Obra fe avia 
publicado antes car Ja mjfmá Ciudad 

, por Gil Longo LÓ65. en fol.
A N TO N IO  iJORD AN.SELVA, Sa- 

cerdote f  natural de la Villa de 
-Hoüfmientei Fue Colégial del Mayor

Loftor en Sagrada Theologia por la 
Univerfidad de Valencia, Colocáronle 
fus merecimientos en eñe Atzobifpa- 
do en los Curatos de Liria ,■  Santa 
C ru z7 y San Martin de efta Ciudad, 
y fiie Examinador Sinodal, de efta Dió- 
ceíi. Acompanava fu literatura con vir
tudes muy exemplares. Fue uno de los 
Confultores del Ven.-Don Luis CreC- 
pi de Bar ja , referido en el año 1663. 
pag. 3 o. col, 2. fobre ü acceptaria, üen
do ya Obifpo de Orihuela, la gracia 
que le hacia fu Mageftad de trafíadarr 

lo á la Mitra de Flafencia ,y  de nom
brarlo Embaxadot cerca de fu Santi
dad por la Caula de la Concepción, 
comq fe colige de una Carta de nuef. 
tro A u tor, elcrita en 4. de Mayo de 
ió ^S. en nombre fuyo , y de otros 
Confultores , que pone á la letra Fr. 
Thomas de la Refurreccion en la Vida 
de efte Ven. Obifpo, pag, 431. Peco 
fu mayor recomendación es aver íldo 
Diredor etpirkual por efpacio de mu
chos años dél Ven. P. Dr. Domingo 
Sarrio , Presbitero de la Congrega
ción de San Felipe Neri de efta Ciu
dad , por el gran buelo que tomó la 
fama de fus excelentes, virtudes, co
cino vimos en el año 1677- pag. 77.' 
col. 1. Murió eñe exemplar Curadla
13. de Enero de año 1691. y  efta en
terrado en la Iglefia de, San Martin 
de efta .Ciudad en la Capilla de la Co
munión , baxo de una Lapida en que 
fe lee un Epitafio mal gravadoq^ue 
corregido dice:

¿ dbest L apidV A ístonius J ordanus Selva  > T . D .  Hujus Ec- 
clesije R ec tor  ', S y no d al is  Ex a mi n a to r  , V .  P* D omi ni c i  
Sarrio a C oNfés'slonibuS.^Ob i i t  , á t a t e  p r p v e c t u s ; a.b i i t

VlRTU-T.E PROVECTISSIMÜSl: OOMMUNIS LUC IS;. USURiE Ul.TIMUM 
J VALE meENS>5-Intrs JanUAR.AnNÓ DÓMINI 1691. ffiTA- ..

, 1 ' , f  is'stfJE So.Intejr C oelites v i v a t  amen

p ió  a la Eftampa-: 1 -,J---
i 4l rSumariú deAíí"m'&*avilhfaVida± 

y  .heroicas, virtudes■ ■ .'deí'Vem P* Do&oi* 
Domingo arrio } natural'- de la Villa de 
Ala fitas p Rey no de VdJencia, Présbite  ̂
ro Je. laisRéaC.Congregación - del Orato- ¿ 
rio de la Ciudad de Valencia ,y fieW -  

;:U ,c

fiel ado en fu  Santa Jglefid, Metropolita* 
na. Xlufirado r con Doftpinat morales pa
ra el aprovechamiento de Jas almas. En 
Valencia: por Francifco Medre 1678. 
en 4. Defde la  pag. 701. háfta lo uL- 
pimo del libro fe hallará la Relación 
■ qué el Ven, Padre hizode-fu Vid*

obe-.
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obedecer a fu ConfeíTor , y  dos Car
tas íiiya.s , como ya dixe en el lugar 
arriba citado.
F r . f r a n c i s c o  f r a n c o  s o r -

r ib a s  , Rcligiofo Carmelita, na
tural de la Ciudad de Valencia, her
mano de. Don Fr. Juan BautiftaSor- 
ríbas , Obifpo de Ampiarías , de quien 
hize memoria en el año 1678. pag. 
83. col, 2. y pag- 365. col. 2. Avia 
tomado el Abito en el Convento de 
Onda día 10. de Febrero de 1660. 
pero trafladandole al Real Convento 
de efta Ciudad , profeísó en M a n .  
del mi fino mes del figuiente año. Fue 
Lcítor de Artes , y  Theologia , Re
gente de los Eftudíos-en ,eíte Con
vento , y afeen dio aí Grado de Maef- 
tro. Murió en las Valles llamadas de 
Uxó en 6, de Diciembre de 1691, 
de edad de cinquenta y un años , y  
le enterraron en el Convento de On
da. Elcrivió:

1. Sermón en la Canonización de 
San Francifco de Borja quinto dia del 
Novenario , en que afsifiíó al Altar , y  
Pulpito la Religión del Carmen en ¡a 
Caja Profeffa de la Compañía de jefas 
dia 6. de OSlubre del año 1671. '

2. Oración Panegírica del Santijsi
mo Elias , Padre , y Patriarca de las 
Religiones todas , en el año 1673. en 
que falto el Decreto de la Santa , y Ge
neral Inqtiijicion en favor del Monaca
to , y Votos de nuejlro Santo Propopa- 
triarca. Salieron a luz en el libro in
titulado : jardín de Sermones , que im
primió Er.-Matbeo Maya , de fu mif- 
mo Abito , en Zaragoza por Aguítin 
Verges 1676. en 4. Ritan en las pagg.
1 o 1. y 466.

V ' Fr. PEDRO MOLLá , natural 
de la Villa de Alcoy. Viítíó el 

Abito de ía Orden de SarvAguftin en 
el Convento de fu Patria ; y  idefpues 
de avet cumplido el año del Novi
ciado en el Convento de la Virgen ■ 
del Socorro de la Ciudad de Valen
cia , 1c bólvieron á aquella V illa ,.y  ; 
profe’fsó a iR  de Deciembre del año 
1550. Leyó Theologia en el Real Con

cento de Sah -Águílin de Valencia por 
eípacíó dc;doce años , y fe graduó de 
Doítor Tbeologo en efta Urhvcríidad. 
■ Por obedecer á fus Prelados: fe,opufo 
en ella a la Cathedta del Maeftto de

las Sentencias, que vacava por muer- 
te del Ven. P, Maeítro Fr. Tbomas 
Bofch , condicipulo luyo de Filofofiaj 
pero aunque todos los hombres doc
tos le tuvieron por el mas benemé
rito de la Cathedra,fue preferido otro 
de fu Abito por empeños de algunos 
Cavalleros muy nobles de efta Ciu
dad , parientes Cuyos. El Santo Tri
bunal de la Inquificíon, de quien era 
Calificador, le confultava, y  aprecia- 
va mucho fu diétamen. Igualmente era 
atendido de los Señores Afzobifpos, 
y  le hicieron Examinador Sinodal. La 
Religión le confirió el Grado de Maef- 
tro ; y  reconociéndole con prendas' 
admirables Lpara elgovíerno , le obli
garon á admitir varias Prelacias , aun
que él folo defeava vivir retirado, y  
defconocido en lu Convento de Alcoy.

Primero fue Prior de Alicante, def- 
pues en Alcoy por efpacio de ocho, 
años ; y  en el Capítulo Provincial ce
lebrado en Barcelona a 22. de Abril 
de 1Ó84, le eligieron Provincial de fu 

-Provincia de’Aragón. Rerirófe, al Con
vento de Alcoy defpues del Provin- 
cialato i y  con mucha mortificación de 
fu humildad fue confutado para la 
Mitra de Segorbe , que recayó en D. 
Antonio Ferrer y Milán, que era Obif
po Auxiliar en Valencia. Refplande- 
ció efte Religiofo en las virtudes eh 
gradó muy eminente , y con mucha 
efpecialidad en-la cariC Rbcon los po
bres. Murió llorado de todos ellos en 
el referido Convento de fu Patria dia 
31. de Deciembre de 1Ó98. de edad 
de fefenta y quatro años ; y  el dia 
fi guien te fe le hizo un folemnifsimo 
entierro con afsiftencia del Clero , y  
Comunidades , y  del Magiftrado de la 1 - 1 ' 
Villa 3 y. el Mueftro Fr. Carlos Nico- 
las Paftor, Religiofo de fu Abito ^hi
zo- notorias fus virtudes en. el Sermón 
que corre, imprefíb , como vimos en 
el .año x 699. pag. 132. col. 2, Las Li
bras del Maeftro Molla ion eítas:

1. Serman ds-San Pafqual Baylon 
en las Flefias de fu  Canonización , que 
celebró el Convento , de San Juan de la •
Ribera de- lai \Ciudad■ de . Valencia* Salió - 
en el libro.'dé: citas, Fie fias., que, dió 
á la Eftampa Er A jofeph de jefas en 
efta Ciudad por Francifco Me fice 1Ó99.

; ■ „ ó:. ■. ... Vl ;y .
a, Un



Correcciones.
2. Un Curfo de Fi ¡ofofa avía tra

bajado en el Convento de Aícoy con 
■ intento de darlo á la Eftampa ; pero 
halló íiempre fu humildad , y modef-. 
tía tales embarazos, que fe quedó M.s.l

D JOSEPH DE CARDONA,tom.
¿ 2- pag* 144. coi* 1. Perfona de 

mucha verdad , que avia conocido, y  
tratado a efte Dean , y  Canónigo, me 
aüeguró que avia muerto íin llegar á 
fer Principal, y yo lo dixe alsi mif- 
tno. Pero fue engaño ; porque conf- 
ta del Libro de Poífefsiones de efte 
Cabildo , á quien yo no recurrí en
tonces ,,por fuponer bien informado 
al fugeto que me lo avia.dicho, que 
tomó poíTefsion de Deanato^, y Ca
nonicato día 6. de Junio de 1701. que 
fue un año , dos mefes, y diez y He
te dias antes de fu muerte , defpues 
de aver íido mas de 'quarenta años 
Coadjutor , defde el dia 24.. de Agof- 
to de 1661. y  afsi las palabras: An
tes de fer Principal deven corregirte, 
porque ya ló era quando murió.
G ERONIMO TEULADA , natu

ral de Valencia. Fue Maeftro eu 
Artes y  Dodor Theqlogo por efta 
Univeríidad, en la qual avia fido di- 
cipulo del celebrado Canónigo Mel
chor Eufter , de quien híze memoria 
en el año 1686. pag. 99. col. 2. Le
yó en ella dos Curtos de Filofofia , y 
de orden de la Ciudad profiguió otro 
que avia empezado un Cathedratico 
de diverfa opinión que avia fallecido. 
Fue defpues Calificador del Santo Tri
bunal de la Inquificion de efte Rey- 
110 , y  Cura de la ígleíia Parroquial 
del Lugar de Burjasót, donde  ̂murió 
á 28. de Mayo de 1702. Sacó a luz 
eftas Obras: ^

1. Triunfos del Aguila Imperial el 
Serenifsimo Señor Emperador Leopoldo,- 
Primero de efle nombre , y fus Auxilia
res , /obre el Cerco de Viena , contra el 
Exercito del Gran Turco , y fus Alia- 
■ ¿«..'En.Valencia por Vicente Cabre
ra 1Ó83, en 4.

2. Reclamo de la paz , y expuljkn 
de la difeordia. Vifcurfos políticos , y 
morales. E11 Valencia por dicho Ca
brera 1687. en 4.

3. Sermón Panegírico en alabanza 
de los veinte y quatro Cuerpos de Már
tires infígnes, que fe  veneran en la muy. 

Tomo II,

iluftre Parroquia de Santa Cat harina 
Mártir de la Ciudad de Valencia el di-a 
fguíente d la fefwidad de la Santa. 
En Valencia por el miímo Impreifoi; 
1700. en 4.

Otras Obras Predicables tenia tran 
bajadas para dar á Ja Eftampa ; pero 
no tuvo efeto la impreísion.

F RAY CASIMIRO PIEDRA, na
tural de 'Villarreal , - Religioio 

Carmelita , hijo del Convento 'de a-, 
quella Villa , donde tomó el Abito en
6. de Enero de 1654. y profefsá en 7. 
de Marzo de 1655. Fue hombre de mu
cho retiro, y  obfervancia ;y  aviendole 
traftadado al Real Convento de Va-, 
lencia , tuvo muchos años los em
pleos de Maeftro de Novicios , y de 
'Subprior. Dedicóle a coordinar la Li
brería , y  formó Indices muy curio- 
fos , que fe confervan en quatro to-> 
mos grandes eferitos de fu mano. Mu
rió en dicho Convento a 9. de Oc
tubre de 1707. a los fetenta años de 
fu edad';, pero lo que mas defeubre 
fu curiofidad , y  grande aplicación,; 
fon las Obras figujentes:

‘ 1. Ceremoniale Divini Offcii fecun- 
dum ■Ordinem Fratrum B. V. M. de 
Monte Carmeli, ad normam novi Mif- 

fa lis , mvique Breviarii compilatum au
nó Domini 1593.

2. Kalendarium Feftsrum , in qm 
inveniüntur tAEtates Sanüorum cum con-, 
cefsionibus Offciorum ex diverfs AuBo- 
ribas, Decretts S. R. C. elaboratum 
armo 1694,

3. . Kalendarium perpettmm. Confia 
de 70. tablas para hallar las Fieftas 
movibles. . . *

4. Tra&atus ad inveniendum per
petuo IndiBionem , Aureum numerum, 
Ephfíam, Litteram Martyrologiam, Ci- 
clum Solarem , Litteram Dominicalem  ̂
0 * ultimó Eefta tn ovilla, Eftas quatro 
Obras , que fon de increíble traba-i 
jo , eftán curfofamente eferitas de ma
no del Autor en un tomo en 4. .en 
el Convento de Valencia , en cuya 
Librería ay otra con efte titulo:

5. Kalendarium perpettmm Orditils 
Carmelaarwn .ex lÚLXVI. tabuüs con- 
Jians. M.s. en fol.
P EDRO JUAN BOGART ¿ padre 

de Fr. Ignacio * Bogart ,^Efcritor 
Erancifcano , referido en el año 1748  ̂ .

. Aaa " ‘ pa£'.
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pag.339. col. j .  Fue natural de la Ciu
dad de Valencia , en cuya Univeríi- 
dad eftudió las primeras letras , y  fe 
hizo eminente en la Eloquencia , y  
Poeíia. Deleofo de tratar con hom
bres eruditos en letras humanas , pe
regrinó por algunas Ciudades de Ita
lia ; y en Genova , como ateíligua 
el P. Rodríguez , (i) que comunicava 
mucho con e l , le faitearon unos Pa
peles que contenían varios Poemas en 
alabanza del Sandísimo PP. Inocencio 
XI. y los imprimieron traducidos en 
Tofcano, en nombre de Félix Tajfo- 
rello , Secretario de Eftado de aque
lla República. Tomó defpues Facul
tad de Boticario ; y reftituído á Ef- 
paíia , fe domicilió en la Villa de A l- 
zira en elle Reyno , y  de alli pafsó 
a Ja Ciudad de San Felipe , antes Xa- 
riva ; y por muerte de D. Pedro Bca- 
m ont, que era Maeftro de Retorica, 
le dio la Ciudad la Cathedra , que 
regentó hafta fu muerte con fuperior 
aplaufo. Fue hombre de una vida muy 
Chriftiana , y  exemplar , y  d efto atri
buyeron todos el averfe libertado de 
Jas gravifsimas vexaciones, y  molef- 
tias que padecieron en Xativa en el 
ano 1705. los buenos Vaüallos de fu 
Mageñad , fmembargo de aver impref- 
fo , "y puefto fu nombre aquel míf- 
rao año en un Anagrama latino que 
publicó en elogio de nueftro difunto 
R e y , y  Señor Felipe V* Mas para que 
fe vea quan poco devemos confiar d e . 
las cofas de efte Mundo , las mifmas 
Armas de fu Mag. en que él librava 
fu mayor feguridad , y  defenfa , le 
dieron la muerte en el Convento de 
San Aguftin el dia que entraron á fue
go , y  fangre en aquella infeliz Ciu
dad por Junio del año 1707. Avia 
compuefto , y dado a la  Eftampa mu
chos Anagramas Chronologicos , y  
otros Poemas de mucho ingenio , y 
artificio , cfpccialmente fobre las V i
torias del Imperio de Alemania con
tra los Turcos en Ungria ; peto á mi 
noticia foló' han llegado eftos:

x. Cbronologicam Anagramma , in 
Laudem Serenifsmi Principis D . D. Ca- 
rali V. Ducis Lotbaringice , ob viBoriam 
de Salino partam ; cum Epigratnmate 
pro bac, ad emdem. En Valencia por

(O Kodrlg. Bibihlb, VA.psg.y 8 o. col. i.
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2. Anagrammata Cbrdnoiogica , in 
Augujlijiitni , &  Setenifsimi Principis 
D, O . Jofepbi Primi, bujía Nominis, str- 
ebiducis Atífirta , Regís Hurgaría, Fa- 
licifsimam Faujlifsimam Coronado- 
nem. En Valencia por el milmo ‘lm- 
prcífor 1(587. en

3. Anagrammat a fatídica , ac ebro*- 
nologica ad Augujltfsimttm D.D.D, Pbi~ 
lippum Quintum , Hifpaniarum Regém 
coronattím die zn.Januarii 1701./» qui- 
bus j non folum in Hijpaniam , veniu- 
rum fuijfe Regem defgnamus,verumetiam, 
multis Oraculis d quibus promijfum fue- 
rat , patefaélis, ipfum ingrefsionis An- 
num , Menfem , ac Dtem $ Ó" quod mu
gís mirabile videtur , ipfum atatis fuá  
Annum , in unoquoque Anagrammate 
apertis verbis declaramus. En Valencia 
1705. en fol. Dedicó efta Obra á lu 
Mageñad por eftas palabras: Ipjs Au- 
guflifsimo Rtgi D. O. C. per Exc. D. 
Marchionem De Cajiel Rodrigo &  Almo- 
nucir,

Petras Joannes Bogart ac de Gome
ra , Valentinas ex Urbe Patria , '&  nunc 
in Setabenji Lycoeo Primarias Hamani- 
tatts Profesor*

4. Hallanfe Pos Jas ingeniofas de 
eñe Autor en la pag. 133. del Sacro 
Monte Par najo de San Frandfco Xa
vier , que falló en nombre de Fran- 
cifco Ramón González. En las Exequias 
de Valencia d la Reyna Doña Maña Lui- 
fa  de Barbón , pag. 177. y  figuientes, 
fu Autor Don Jofeph Orí; y Móles, 
En la Parte Tercera del Teatro de les 
Diofes, compuefto por el Maeftro Fr. 
Juan Bautiña Aguilar , pagg. 338. y  
442. En las Fiejias d la Canonización 
de San Pafqual Baylon , que eferivió 
Fr. Jofeph de Jefas , pagg. 23. y  524. 
En el tomo 2. de las Poefias de Sor 
Juana Ines de la Cruz , impreflo en 
Sevilla por Thomas López de Haro 
ió p í. Y en efte mifmo tom o, pag. 
165. fe hallara una en alabanza de 
Don Vicente Vitoria.

D JOSEPH F I G U E R O L A  Y 
* BELV IS, Sacerdote , Datural 
de la Ciudad de Valencia , de Noble

za calificada por ambos apellidos. Fue 
Do&or de Theologia, y Cánones por 
efta Uuiverfidad , Canónigo Magiftral

de
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y Correcciones.
He la Santa Iglefía de Orihuela , Co- 
miííario, y Calificador del Santo Ofi
cio, Examinador Sinodal en el Arzo- 
biípado de Valencia , y  Obiípado de 
Orihuela , del qual fue Viíitador en 
Sede vacante , y  tres veces Redor de 
aquella Uniyerfidad. Tuvo por fu Ca
bildo el Empleo de Diputado de eñe 
Reyno , y  fue Señor del Lugar de 
Maguella , Predicador , y  Capellán- 
del numero del Emperador. Halda, el 
año de 1711. imprimió los dos-Ser
mones íiguientes:

1. Oración fúnebre en las Exequias, 
que celebro la muy Noble , y Leal Ciu
dad de Orihuela d la Rey na nuejlra Se
ñora Doña Mariana de Auftria. En Ori
huela por Jayme Mefnier 1696. en 4;

2. Sermón del Angel Mae Jiro Santo
Tbomas de Aquino , con el enlace del ce- 
lejle Cingulo. En Mallorca por Gero-, 
nimo Frau 1 7 n .c n  4. i
F R, FRANCISCO DE ASPE , Re- 

ligíofo Capuchino , natural de la 
Villa de elle nombre en el Reyhb de 
Valencia , Marquefado' de Elche. Víf- 
tió el Abito en el Noviciado de San
ta Mana Madáleoa dia 31. de O ¿ta
bre del año 1660. Leyó Artes , y 
Theologia , y fue Guardian del Con
vento de Alicante 3 y varias veces DE 
finidor de fu Provincia de la Sangre 
de Chrifto. Falleció en el Convento- 
de Valencia á n .  de Octubre de 17x8. ' 
y  dexó M.ss. las Obras que fe liguen: 

1. ‘tratado de los Pecados ,y  Cen- 
furas referoadas , con una Explicación 
de la Bula de la Cena. Un tomo en 4, 
muy voluminofo.

2. Explicación de la Regla de los 
Fray les Menores del Seráfico Padre San 
Erancifeo, Otro tomo en 8. Ambos fe 
guarda originales en la Librería del C 5- 
veto délos Capuchinos de ella Ciudad.

FR. FELIPE-.SERRANO ? Religio- 
fo Lego de la , Orden de Santo 

Domingo, natural de la Villa del Puig. 
Fue hijo de Abito del. Real Conven
to de Predicadores de Valencia, don
de profefsó as. de Julio del año i<588. 
Sirvió en Madrid mucho tiempo.ai 
Señor Arzobífpo de Valencia Don Fr; 
Juan Thomas de Rocaberti, Inquifi- 
dor General de Efpaña, el qual le que
ría m ucho, porque era Arithrtxetico 
muy dofto , y  de yirtuofas cdítjjm- 

Tomo II,
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bres. Murió en el Convento de San-, 
ta Cruz de Lorabay á 17, de Oíhi-! 
bre de 1718. Dexó compuerta una 
Obra intitulada:

I. Arte'de fabricar Relaxes de SoL 
La he viíto en fol. efcrita defaman 
n o , en la Librería del referido Con-¡ 
vento de ella Ciudad, y ay en ella 
una Nota en que fe dice que el Se
ñor Rocaberti le avia ofrecido cof- 
tcar la imprefsion , y  que lo impi
dió la muerte de fu Excelencia.

FR. MANUEL BORDAZAR de la 
Orden ‘ de Predicadores, hijo de 

Antonio Bordazar de Artazú, Impref- 
for do&o , referido en el año 1744. 
pag. 275. col. 2. Nació en la Ciudad 
de Valencia á 17. de Enero de 1693. 
Eltudió en ella Universidad las prime
ras letras ? y  virtió el Abito en el 
Real Convento de Predicadores a 9. 
de Febrero del año 1710. Fue en la 
Orden Predicador General , Prior def 
.Convento de Ayora , Pretentado por. 
titulo de predicación , y Maeltro de 
Novicios de.fu Convento de Valen
cia j donde murió á 30. dé Agoftodeí 
año 1744. Sacó á luz:

I. Compendio de la Vida del glo  ̂
riofo Confejfor San Gonzalo de Amaran
te i de ¡a Sagrada Orden de Predicado
res. Va añadida la Devoción de fu  No
venario. En Valencia por Antonio Bory 
dazar 1739. en 8,

FR. THOMAS.PEREZ, tom.a. pag, 
280. col. 2. Se le añadirán la$

■ Obras que fe liguen:
1. Compendio, del feliz Hallazgo de 

la milagrojifúma Imagen de la Virgen 
de Aguas Vivas ¿ fus notables eireunjí an
sias j y algunos milagros. Con una No
vena fobre los 9. renombres que fe le 
dan en la Salve. En Valencia por la 
Viuda de Gerónimo Conejos'! 748.cn 8.

2. Oración Panegírica de laporten- 
, tofa Imagen de la Madre de Dios con 

el titulo de Aguas Vivas , venerada en 
el Real Convento - de fu  mifma invoca
ción , del Orden de San Aguftin en el 
Defierto de Aguas Vivas , Reyno de Va
lencia. En la mifma Ciudad , y por 
dicha Viuda 174S. en 4. Le predicó 
en la Igíefia Parroquial de la Villa de 
Carcaxente dia 16. de Oftubre de di
cho año /en fiefta quede hizo para 
implorar el favor de Sañtifsi-í

Aaa 3

■üt

* 74*3



>72 Adiciones,
ma contra los terremotos , y  otras 
calamidades.
B ALTHASAR IñIGO , Sacerdote, 

profundifsimo Mathematico. Na
n o  en la Ciudad de Valencia dia 30. 
de Mayo de 1656. obtuvo el Grado 
de Do&or en Sagrada Theologia , y  
un Beneficio en la Santa lglefia Me
tropolitana , que reíidió cali hafta lo 
ultimo de fu larga vida , finembargó 
de fier muchos años antes el Decano 
de fu numeroíifsimo Clero. Dedicófe 
defpues de fus eftudios a la leccioo de 
las Santas Efcrituras , y ' de. algunos 
efeogidos Autores de las Hiftorias E- 
defiaftica , y  Secular de Efpañaj pe
ro aficionandofe defpues al eftudio de 
Jas Mathematicas , le hizo eminente 
en todas fus partes. En el ano 1687. 
tuvo en fu cafa una Academia de el- 
tas Ciencias , a que concurrian los 
Doctores Tilomas Vicente Tofca , y  
Juan Bautífta Corachan-; y. en ella, 
defpues que el Doótor Iñigo explica- 
va los atlantes que le proponían , dif- 
curria cada uno diveriamente , y con 
gran futileza , como lo dan á enten
der cinco Difputas que quedaron ori
gínales entre los manufcritos del Dr. 
Corachan , y  pararoñ en la Librería 
de Don Gregorio Mayans y  Sifcár, cf- 
critas con gran deftreza , y  claridad 
por el Dodor Corachan , que era Se- 

. cretario de la Academia. Para obfer- 
var el movimiento de la bala., y fae- 
ta , y demás proyectos, trabajo todo 
un año haciendo muchas experien
cias. En la execucion , y practica de 
obras Mathematicas , era Uno de los 
mas eminentes de Europa. De qual- 
quiera metal hacia cofas* primo tofif- 
íimas , que excedían la abilidad de 
los mas peritos Artífices, afsi de Ef-, 
pana , como de Inglaterra , y  otras 
partes ; para lo qual , ¿I mi futo fe 
idea va,. , y  formava de fu mano los 
inftrumentos proporcionados para ca
da cofa , dándoles un temple tan fino, 
que no fe ha vifto cofa femejante. Pu
diera elle grande hombre ayer apun
tado á lo menos , lo mucho que "avia, 
obfervado en la Éifica-, y Mathemati- 

,ca; pfero confiando de fu felicifsima me
moria, nodo hizo, y ella á lo. ultimo le 
falto, como fuele fuceder á los de edad 
adelantada, y  quedaron privados de un

gran teforo de noticias curiofifsímas los 
aficionados á ellas Artes. Sucedió fu 
muerte en ella Ciudad á a. de Deciem- 
bre de 1746. fiendo de edad de ochen
ta  y nueve años, y feis nieles cüplidos.

1. Enmendó con gran trabajo,y pri
mor todo el Curfo , ó Mundo Matbema- 
tico del P. Claudio Franciloo Miilet de 
Chales de la Compañía de Jefus ; corri
giendo aísi las erfatas de los lmprefib- 
res, como los errores que dicho Padre 
cometió por inadvertencia en eldifcür- 
l'o de fu Obra , efpecialmente en las Fi
guras Mathematicas; en las qualcs,y en 
ius explicaciones, ay equivocaciones 
muchiísimasjque devieran enmendarle, 
en cafo de hacerfe alguna nueva Impref- 
fion, para no fatigar tamilmente las ca
bezas de los Letores , por doctos que 
feán. Ella Obra lia  parado en la Libre
ría de D*Gregorio Mayans y Sifcár, el 
qual hace grande aprecio de ella,

2. Yo tengo en mi poder un Quader- 
no M.s.en q.que contiene treinta y cin
co Syfiemas Aítrologicos fobre.la nati- 
'vidad de algunos Principes, y de varias 
perlón as muy conocidas en efta Ciudad. 
El ultimo de ellos es el fuyo propio, y  
de el he Tacado el dia, mes, y  año de fu 
nacimiento.

3 ■ En la Arithmetica avia apuntado al
gunas Qbfervaúones Angulares , e igno
radas de todos, como el mifmo lo avia 
manifeftado á D. Gregorio Mayans; pe
ro defpues de fu fallecimiento , no han 
podido hallar fe para' comunicarlas al 
publico ,como ni tampoco otros pape
les fuyos de mucho eftudio.
J OSEPH JOAQUIN L O R G A , tom.

2. pag. 2Ó7. col, 1, Añadafe , que 
defpues de a ver fido elegido para la 
Cathedra de primera ,.y fegunda Claf- 
fe de Gramática de la Univerfidad de. 
Valencia en 9. de Mayo de 1726. 
afeendievá la de Tercera de Latinidad 
en 14. de Noviembre de 1730. la que 
tuvo halla el día 6. de Mayo de 1741. 
Que en 12, de Enero de 173Ó. reci
bió en efta Univerfidad el Grado de 
Cánones. Que defde el principio de 
1742. hafta el fin de 1747. ha prac
ticado en Madrid la Jurifprudencia, 
aviendofe trafladado á aquella Corte 
por negocios de la mifma -Efcuela. Y  
<jue defpues del Oficio de Revifor de 
Jibros , y  Librerías .publicas , y priva-



das , que^tiene con titulo expedido das Romanas : y de las Griegas,y líe*
por el Señor Inquifidor General Don breas mas comunes, para la mas fácil in-
Francifco Perez de Prado y  Cuefta, teligencia de muchos lugares de los Au- -
Obiípo de Teruel, en el dia 8. de Mar- tares Antiguos, afsi Profanos como'Sa-
zo de 1747. ha fido nombrado Cor- grados. M.s. en 8. ■ *
redor General de libros por fu Mag. 8. ' Hymni Saeri , qui per anni cur
en auíencias , y  enfermedades del Li- riculum in Officio Ecckjiajtico concimm-
ccnciadó Don Manuel Licardo de Rí- tur juxta Romani Breviárii ex Urbani
bera , Propietario en efte^Oficio , en VIH. Pontificis Maximi auBoritate re-
virtud de Decreto del Señor Obiípo  ̂ cognRionem, perpetua, planaqtíe Inter** 
de Oviedo , Governador del Confejo, pret atiene , &  Natis úlujirati: P m i t -
como confia por Certificación dada en. titur Difiertatio de Nymnis, eorumque
7.6. de Abril del mifmo año 1747* Al antiquitate , Scriptoribus , ac ufu in Ec--
Catalogo de íus^Obras fe han de aña- cíefiam recepto, Tomus pWszwj. M.s.en*4.
dir las 'que fe liguen: p. Epigramas de M, Valerio Mar-,

1. Las XII. Oraciones ejcogidas de cial. Con la traducción Cafiellana d la
M. Tülto Cicerón , que vulgarmente lla- ~ par del texto Latino : y  con Notas en 
man Soleólas. ‘Traducidas en Cafiellana Cafiellana para fu  mayor explicación,
a la frente del texto Latino con algu- Tomo primero. M.s. en 8. Llega haíta
ñas notas en Cafiellano para mejor in- el libro V . por entero.
teligencia de el. Dos tomos en 8. M.ss. 10. Bibliotbeca Critica de I04 Tra-

2. De Grammaticis , &  Rhetoribus, duBores Efpañoles , dividida en tres
vel natione ,vel incolatu Valentints ,ac Clajfes \ d la qual precede un Tratado
de iis , qui prtster alia fcientiarum ar- del modo mas propio de traducir. Un to-
namenta , politioribus litteris exculti ab rao M.s. en 4. Según lo que le relia
antiquis inde temporibus ad* nojira uf- á poner en limpio de ella Obra, po-
qm fioruerunt. Pratnififia efi Nijiorica dra formarfe otro tomo en 4. íobre
narratio de origine, 'ereBione , regimi- lo qual ella trabajando -con aquella
ne , progreffu, ac re bus Academia Va- lentitud que permiten las traduccio-
lentina. Un tomo M.s. en 4. nes, y las noticias que va recogiendo.

3. Cornelia Nepote de las Vidas.de TOSEPH R IO S, tom. 2. pag. 269. 1 7 4 8 . 
hs Excelentes Generales. Traducido en ■ J  col. 1. Apadafe ■ que ha fido n.om- 
Caílellano con eL texto Latino a la par. brado Calificador del Santo“O fid o , y
Dos tomos M.ss., en 8. que ha dado d la Éítampa otro Ser-

4. Compendio de la Hifioria Roma- imon intitulado:'
■ na de Eutropio , dsfde la fundación de ' 1. El Arbol Grande de.Gandia S.Fran-

Roma bcffta el Emperador Valente. Con cifco de Borja.Oracion que en la Colegialy 
la traducción Cafiellana junta con el enEieflade dichaCiudad dixo en el dia 
texto Latino. Dos tomos M.ss. en 8. 10. deOBubre 1748. En Valencia por

5. Suma de Retorica ¡facada del F ., Jofeph Eítevan Dolz dicho año en 4.
Cipriano Sóares de la Compañía de fe -  Dr. FELIPE SEGUER, tom. 2.

fus. Acomodada d la mas fácil inteligen- J[ ,  pag. 319. col. 2. Se le ha de I 7 4 ?*-
cia , y memoria de los aficionados d la añadir el Sermón que dexo infinuado •
Bloque neta. Con la traducción. Caite- en la pag. 309. coh 2. el qual fe dio
llana enfrente del latín. M.s. en 8. ' a la -Eítampa con efie titulo:

6 . Dialogo XII, de las Antigüe da- i .  Oración fumbre en las folemnes
des de ¡os Romanos en las Medallas: que Exequias que la Congregación de
tfcrivib en latín el P. Andrés Efcoto de Sacerdotes , fundada ’en la Cafa Pro-
la Compañía, de f e  fus , y añadió d la fejfa de la Compañía de f e  fus de 
ver ¡ion latina que hizo de los XI. Dio- *Valencia , celebro en ,el dia 20. de De- 
logos Efpañoles del eruditifsimo D. An- siembre 1748. d la buena,memoria de ,
tonto Agu¡Un, Áraobifpo de Tarragona, fu  PrefeBo el Iluftrifsimo Señor Don
Traducido en Cafiellano , ,e iluftrado fuan Bautifia Fe'rrer y Caftro , Obifpo
con N otas, y con varías M edallas,y y Señor de Lugo, En Valencia por Jo-,
Antigüedades. M.s. en 4. feph Tilomas Lucas 174?* en 4 * ■

7. Tratado de los Befos i y Mons- , _ -

y  Correcciones: 373
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A P E N D I Z
A LAS A DI CI ON ES ,

Y CORRECCIONES.
OTICIA PRELIMINAR, 
tom. i. pag. I. Las letras 
de las dos Infcripciones de 
la pag. III, col. 2. fon Es
pañolas ciertamente, y  dif- 

tintas de las Cartaginefas que publicó 
Erey Jofeph Claudio Guyot de Marnej 
a quien dexo citado en la pag. ante- 
cedcnteftas quales le hallan en Malta en 
tina Infcripcion , cuyas letras fon las 
mifmas que vemos en muchas Meda
llas Púnicas que han publicado Aldre- 
te , Lafimofa , Venuti, y  Pama. La 
Igleíla de nueftra Señora del Cid, don
de fe conferva la primera Infcripcion, 
no es Monafterio , fino una Hermita 
magnifica.

CAYO  JULIO HYGINOjtom.i.pag.
IV. col. 2. En la pag. figuiente, co l.i. 
pufe , dudando íi ferian, de efte Au
tor , dos Obras que el P. Fr. Miguel 
de Sanjofepb le atribuye. Pero no fue
ron fuyas, fino de Higeno Gramáti
co , que vivió-en tiempo de Trajano, 
y fe imprimieron en París por Hadria- 
no Turnebo , Impreffor del Rey , año 
1554. en 4. En la mifma Obra fe ha
llara ,1a verdad de lo que el Padre no 
vio originalmente, ni creyó , finem- 
bargo de ayer hallado efta noticia en 
el Diccionario de Carlos Eflevan, co
mo confieífa él rnifmo.

M'OSSEN JAYME FEBRER, tom.
1. pag. 2. col. 2. El nombre de 

Chromita que di á efte. Autor , y  á fu 
padre- Guillen Eebrer , no deve enten- 
aerfe -rigotofamente , y  con toda pro
piedad , fino latamente , por averíos, 
el Rey empleado en cofas que fon 

ropias de Chroniftas. Moflen Jayme 
ebrer hace mencioti en fus Trabas de 

algunos de los que formaron nueftros 
F ueroscom o fon : Pedro Balaguero 
En Guillen, Belloch, Pedro GandeU,

y  no Tilom as, como dixe con Beuter; 
pag. 364. col. 2. En Pedro Martelfique 
es el que alli nombro Martorell; Gui
llen Moragués 5 Pedro Marimó, dit de 
Plegamans , que es el que yo llame 
Marimon de Plegamans , fin el nom- 
brepropio , conformándome con Dia- 
go j Eximen Tarazona, Señor de la Ba
ronía de Arenos, á quien llama el mif-, 
mo Diago , Don Ximen Perez de Ta~. 
razona ; y  Pedro Vilarafa , que fue 
el Juez nombrado por el Rey para juz
gar por los Fueros los Pleytos, fegun 
lo elcrive el mifmo Febrer.

PEDRO J U A N  M ARTORELL, 
tpm. 1. pag. 12. col. 2. Añadafe, 

que Juan Bautifta’ Souchay , Canóni
go, de Rodez , Académico de la Aca
demia Real de las Infcrípciones , y  
Letras Humanas, y  ProfeíTor de Elo-¡ 
quencía en el Colegio Real de París,’ 
traduxo , y publicó en Francés cofa 
de diez años atrás á Tirant lo Blanc, 
Unica Obra de efte Autor , que an
tes de Miguel de Cervantes Saavedra 
tuvo el primer lugar entre los libros 
de Cavalleria 5 fi bien Juan Luis Vi- 

. ves , en el libro que allí dexo citado, 
le reprehende con razón, por la di- 
folucion con que eferivió, como era 
frequente en femejantes Obras , y mas 
en aquellos tiempos.

PEDRO JUAN BELLUGA, tom .i.
pag. 37. col. 2. Las Cortes á que 

afsiftió * efte Autor, que era Señor del 
Lugar de Bencxida , y  de que le re- 
fultó el difgufto con el Rey D . Juan 
de Navarra , no fueron las del año 
J446. como alli dixe, fino las de 1438. 
como lo afirma exprésamente el mif
mo Belluga en la Rübr, 48. in §.foknt 
principes, defpues de aver referido fus 
eftudios en Bolonia teniendo por MaeO 
tros á Juan de IrnoJ.a > y á Luis Pon-

ta-¡
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taño.Concluyó fuObra SpeculumPrin-' de días, á la parte de acá de la go-
cipum , Martes i  17. de lanero del año 
1441. mes quinto de lu deftierro en 
Almanfa;y todo pafsó antes de ir á Ña
póles en compañía de Don Alonfo de 
Borja , 'Obiípo de Valencia , a cuya 
irtftancia la avia empezado á eferivir 
¿I año de la celebración de las Cortes. 

HJí* I T ^  JUAN ESCRIVá, Cavallero Va- 
J L / .  lenciano del Abito de Santia
go. Afsi le pareció á Don Hipólito 
de S amper (1) le 11 a mar ia aquel exce
lente Poeta , conocido por eí apelli
do del Comendador Eferivá , cuyas O- 
bras andan entre las de los Efpañoles 
antiguos , y que alaba Lorenzo Gra
dan. (2) El P. Rodr/guez pone las no
ticias que tenia del Comendador en 
otro Cavallero de cfte iluftre apelli
do , llamado Don Luis , como lo ad
vertí en eí tomo 1. pag. 85. col, 2. Pe
ro además que no fe halla que Don 
Luis fueíTe Cavallero de A b ito , pa
ra que pudieran apellidarle Comen
dador , afirma abiertamente Don Hi
pólito , que el Comendador era tron
co de fu iluftrifsima Cafa , y  efto fu- 
pone mas antigüedad de la que vimos 
en Don Luis : y  aunque Don Hipo- 
lito congetura , que feria Maeftro Ra
cional , y  el mifmo de quien habló 
nueftro infigne Medico Gerónimo Tor~ 
relia , (3) de quien di noticia en el 
tom. x. pag. 73. col. 2. fe engañó, á 
mí ver , aísi en lo uno > como en lo 
otro í porque fe fabb por teftimonio 
de Viciana , (4) que el primero de ef- 
ta familia que tuvo el Oficio de Maef
tro Racional , fue otro Moflen Juan 
Eferivá j que era Embaxador de Ef- 
paña en la Corte ’de Ñapóles , y  mu
rió por los años de 1500, como vi
mos en el tom. 1. pag. 64. col. 1. y  
eite fue el que alabó Torrella por Va- 
ron dodtifsimo en las Mathematicas.1 
Si el Comendador , como le parece á 
S amper, fe 11 ama va Juan , .puede fer 
que fea . aquel de* quien hablan los 
Anales Valencianos, que tiene D. Gre- _

la de la Albufera; y que lo ejecuta
ron el hijo de MoíTcn Juan Pardo, 
otros dos de á cavallo ? y  un negro 
que degollaron dia 8. de Noviembre 

■ del mifmo año. Efto es lo que en tan
ta antigüedad he podido defeubrir de 
efte Comendador > y  eminentifsimo 
Poeta.

Algunas Obras fuyas fe publicaron 
en el Cancionero General deíde el fbl. 
322. col. 4, hafta el fol, 330. col. 2, 
Pero es cierto que eferivió atas 5 por* 
que aquellos verfos admirables , que 
alaban Lope de Vega-, (5) y Lorenzo, 
Gradan:

}) Ven Muerte tan efeondida 
3, que no te lienta conmigo,
» porque el gozo de contigo 
>, no nte torne á dar la vida, 

no fe hallan en el Cancionero.

Lo p e  d e  l a  r o c a  a l a m a n y ,
Valenciano , compufo en fu len

gua nativa un libro , á quien fe re
fiere San Luis Bertrán en el tom. 2. 
de fus Sermones3 pag. 265. coi. 2. Le 
confervan con e itimad o n , por fer ra- 
rifsimo , en el Lugar de Vinalefa, que 
difta una legua de efta Ciudad , don
de tienen por Patrón , y  cfpecialifsl- 
mo' Abogado á San Honorato Obifpo» 
He vifto el libro , y fe intitula afsi:

1. La Vida Me Sane Honorae, Im- 
preííb en Valencia 1495. en 4. El nom
bre del Autor eftá á lo últimoj y def- 
pues fe ñgue otra Obra de otro Au
tor Anónimo , intitulada: La Vida de 
Sane Onofre Confejfor ,e  Hermita , ef- 
crita en Idioma Valenciano , y  es de 
la mifma Imprefsion que la primera.

D LUIS GOMEZ, tom.i. pag .p 6 .

# col, 2. Añádante dos Obras, fu
yas , que fe publicaron juntas en un 
volumen con los títulos liguientes:

I. Frdediones in Rubrieam , &  II. 
1 . &  3, ejus thuli qui de furifdiBione 
omniupt Judicum Ub, Pande ¿lar. 2. in- 

fsribitur.
Ejufdem Commentariolus in eam

gorio Mayans en fu Librería 5 los qua- Gallia eúnfmtudinem qua dicitur : Meu-
les dicen , que por Todos Santos del bles nl ont point de faite en bypotbequef
año 1455. mataron á Jannot Efcriváj quant ils font mis bors la puijfame dn
efto es , á Don Juan Eferivá, mayor debitenr. En León de Francia por los

He-
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Herederos de Seb. Gripkio 1555?. en 8.
3 E D R O  AN TO N .BEU TéR , tom.

1. pag. 103. col. 1. En la Biblio
teca del Marques de Montalegre á 
mas de hallarle en el fol. 105. laCro- 
mea General de Efpafta de Beutcr , def- 
de el Diluvio hiflta el Rey Don Jay- 
me I. de Aragón , en un tomo M.s. en 
fol. fe halla otro en el fol. 107. con 
cha nota:

i .  Genealogía de los Rejes de E fpa- 
"ña j y  de los Linages iltíjlres de el Rey- 
710 j compuejla por Pedro Antonio. Beu- 
tet\, en tres tomos , efidn originales , en 
fo l. M.s. f Y  afsi deve añadirfde efta 
Obra , ignorada hafta aora de todos.
J UAN GELIDA > tom. 1. pag. 108.

' col. 2. A  fu dicipnlo Govcano, 
que le precedió en el Rectorado de 
Burdeos, le llame Juan, devíendole 
aver llamado Andrés, como le llaman 
Menage cil lu Anti-.Raillet, cap. 83. ha
blando de Maree Antonio Mureto;
Machado en fu Bibiiotbeca LuJtPana, y 
el p. Efcoto. Menage habla de modo, 
que da á entender aver publicado Gé
lida algo fobre Ariftoteles, antes de 
aver juntado el cftudio de la Eilofo- 
fia con el de la Eloquenóa: y de ef- 
ta Obra habla tal vez Pedro Juan 
Nuñez en fu Tratado De Gaujis Obfcu- 
ritatis Ar i/lote le a , pag. 30.

EDRO JUAN OLI VER , tom. 1. 
pag. 109. col. x. Ademas de las E- 

diciones de las Obras de ios num.3.y¿j., 
de la pag. íiguiente, ay otra con efte ti
tulo : C. J«7i¿ Solini Polibyfior , rerum 
foto.Orbe memorabilium tbefaurus. locu- 
pUüfsimus. Htíic ob argumenti Jlmilitu- 
áinem Psmponii Mela de Sita Orbis ID 
hrot tres Jide , diligentidqae fumnú de- 
mío jam recognitos adjunximm. His ac- 
tejferunt prater priora Scbolia , 0 “ Ta
bulas geograpbicas permultas Petri Joan- 
ftts Olivarii, Vakntini vjri in Geogra- 
pbia expeliente? doóli, annotationes, qui- 
¿?us &  loci non paaci á pierifque.parüm 
baftentis intelleíU dilucide iUuJirantur,
&  vetüfiis locorum appellationibus re
sentí ora Jigillatim nomina fubjuiuntür.
En Badea apud Michael. lüngriñíum 
<1543. Contiene efte1 tomo la Vida de 
Solino con fu Indice 5 Solíno con Ef- 

' ¡eolios Anonypíos ; defpues Mela, tam
bién con Efcolios Anonymos al lado

376 Adiciones,
de cada Capitulo ; y  Hefpues "de ellos; 
con el mifmo orden , las Obfervacio-, 

dé Oliver.

FRANCISCO LOPEZ , Sacerdote, 
natural de Valencia , Doótor en 

Sagrada Theologia. floreció‘en tiem
po de Felipe II. y fue teftigo de co- 

efte Rey en el Presbiterio de ef-

M]
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ta Santa Igleíia , mando dar primero 
Ja ■ Paz al Arzobifpo el Ven. Señor D. 
Juan de Ribera , Patriarca de Antio- 
quia ; y con fu exemplo dio fin á los 
pleytos que avia fobre elle alfunto con 
los Virreyes. El Arcediano Balkjler, 
(1) pone efte fuceífo en el año.157*?. 
y  no ayiendo yo podido hallar el li
bro del Autor , me ha parecido cch 
locar fu memoria,en dicho año. Tra
ta en él

í .  ■ 'De Eloftuíis Gierieomm ; y  le 
menciona con efte titulo 3 por el fu- 
cefto de la Paz , Don Miguel Angel 
■ Saragozd de Heredia en fu predofo li
bro de Sacerdotales Dignitaiis exeelhn-, 
tia , pag. 245.

IGUEL SAURA , tom. 1. pag. 
170. col. 1. Dixe que no fe ha- 

llava mas noticia de efte A u to r, fino 
la de aver íido Maeftro de Gramática 
en- la Villa de Vinatóz , y  én otras: 
partes , y aver imprelTo las Obras que 
allí dexo referidas. Pero añado aora 
lo primero : que defde niño vino. a 
eftudiar en Valencia , a quien él lla
ma , hablando con el Magiftrado de 
Pamplona : Qmmum non j'olüm , quee 
in Hifpania , fed ctiam qua fub Galo 
ft ín t , Chutas nobilifima , Ó 1 cruditif- 
fima 5 donde fe crió , é inftruyó tan 
ven tajo famente en las Artes que aquí 
florecían , que apenas acabo de eftu
diar la Diale&ica , y  Filofofia, le eli
gió la Ciudad para Maeftro de la Ju
ventud en efta Univerfidad.Cinco años, 
ó cerca de ellos eftuvo enfeñandoen 
ella las Reglas de la Gramática ; otros 
cinco la Poética 5 y  otro tanto tiem
po la Retorica con fumo apláufo , y  
honor 5 hafta que combatido de va
rios golpes adverfos de la fortuna , de-, 
xó fu amada Patria , y  fue peregrinan
do por muchas Ciudades’, y Provin- 

.cias. Bolvió otra , vez a ella atraído de 
fus alhagos 5 pero poco defpues le lla
mó el Magiftrado de la Ciudad de

t j y i
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Pamplona por cartas muy honoríficas, 
para el Magisterio mayor de los Ef- 
tudios de Humanidad..- Avian ellos def- 
caecido mucho defpues de lá muerte 
dél etuditifsfrno Preceptor el Maeftro 
Ignacio Calbo , en la concurrencia de 
Eftudíantes ; pero con la aplicación, 
y  gran nombre, de nueftro Saura' fe 
reparó efte daño , y fe bolvieron á 
ver aquellos Eftudios tan frequenta- - 
dos , y  florecientes comó antes fe- 
gun todo Confia de una Dedicatoria 
luya de la Obra primera que vere
mos , al Magiftrado de aquella Ciu
dad , firmada’ a 17. de Deciembre del 
año 1576. Añado afsimiímo á las Ca
bras que dexo mencionadas eu el’ lu
gar citado:

A  la del mim. 1. otra Edición in
titulada : De Etytnologia , fea Attribu- 
tis partium orationu Tabula , latinee Un- 
gua Tyronibus utilifsimee. En Pamplona" 
en la Oficina de Tilomas Pottalio 1577. 
en 8. Dixe fer otra Edición, porque 
parece incluir lá Obra del num. 1. 
acafo mas añadida. Efte és el libro que 
dedicó al Magiftrado de Pamplona, co
mo dixe arriba.

A  la Obra del num. 2. otrá que 
también parece, fcgunda Edición con 
efte titulo : De Syntaxi partiumOratíó- 
nú libe lias. En Pamplona por, el mif- 
ítio Porralio,Impreffor Saboyano,i 579. 
en 8. Confta por ella, -que vivía por 
lo menos el Autor en efte año 1579.

La primera- imprefsion de la Obra 
del num. 5. es como fe figue: Libel- 
lus de Eigutis adolefcentibus admodum 
titilis. Ad llluftrem Joartnem Pallas. En 
Valencia por Juan Mey 1557., en 8.
En la Dedicatoria fe llama Dicipulo de 
Erancifco Juan Mas,de quie hice memo
ria en-el tom .i. pag.iSy. co l.i. á quien 
ó!, alaba, motivando juntamente la De
dicatoria , por eftas palabras: Francifi, 
eus foannes Mafius olitn Magiftev meus, 
ae neftr# Aeaierni  ̂ decus, &  lumen̂  cu~ 
ju sju fu  figuras explicmdas fufeepi, Au
tor mibi fu it , at bunc meum labofem 
nornini tus confecrarem , exifiimans qtio- 
niatn nobtlem ftfórem %uum' Ladovicam 
nobilitate , Uteris , &  virtute ínter om- 

. nes fácil} principem dilexi, tibí foregra- 
tifsimum.

Efte es el titulo de la Obra del 
- num..4 .  Syntaxis^fsu de Confruíliont

Tomo ÍL
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libtllm.. \Ad Gafparem 'Martimnn Seta- 
benfem, Y  a lo  último; Obfervaliones in 
univerfam Syntaxim. Todo en Valen
cia por Pedro de Hucte 1569. eñ 8. 
Eftas quatro Obras eftán enquaderna- 
das en un tomito en la Librería del 
Colegio de la Compañia de Jefus de 
la Ciudad de Alcalá , como me avi
la mi amigo el P. Burriel, á quien devo 
efta , y  otras útiles noticias qüe pon
go en las prefemes Adiciones.

FR. JUAN BAUTISTA BURGOS, 
torn. 1. pag. 174. col. 1. Dixe en 

la col. 2. hablando del Exenitatorio 
de la Vida Efpiritual de Er. Garda de 
Cifneros , Abad de Monferrate , que 
„  del Exetciutorio , y  de fu Autor ha- 
„  cen memoria el Maeftro Fr. Manuel 
» Navarro , Benedi&ino , Cathedrati- 
„  co -de Salamanca , en la Vida del V. 
,, Gifnsros', y  el Maeftro Berganza(com. 
,, 2. de' fus Antigüedades , pag. 293.) 
,, defendiendo, que San Ignacio de Lo- 
„  yola1 facó de él el libro preciofo de 
,, fus Exéntelos, tan celebrado de todo 
,, el Mundo. La palabra defendiendo fe 
ha de corregir diciendo , inclinandofi 
d que ; porque abiertamente no lo de
fienden. Ni por aver yo referido* ci
to., fe ha de entender que foy de ef- 
te diflamen , quando sé , que aunque 
ambos Libros fe aflemejen en el titulo,en 
la diftribucion de fns partes, y  en algo 
de la materia,formó el fuyó el Gran Pa
triarca S.Ignaci^de lo quq aprendió Con 
el magifterio divino,y unción delEfpiri- 
tu’Santo defde el año 1522.que eferivió 
en Manrefa los primeros documentos, y  
■ reglas principales de que fe compone, 
halla el de 1548/ que á petición de 
San Frattcifco de Borja , Duque'enton
ces de Gandía, le aprobó-Paulo III. De 
tal fuerte, que todos aquellos vein
te y  cinco años que mediaron defdé 
que San Ignacio, eftuvo en Manrefa, 
halla la aprobación del libro ; al paila 
que -el Santo fe Ínflenla con la pra¿ri
ca de la vida interior , con la expe
riencia de‘ las perfonas efpirituales que 
tratava, y  encaminavá á la perfección, 
y- yaTheologo , con la lección de las 
Sagradas EfcríturáS, Santos Padres , y  
Concilios , fue añadiendo nuevas re
glas , y Varios textos; y  afsi pudo de
cir con felida , é íncontraftable verdad 
el Sumo Pontífice en la Bula de.anro- 

Bbb* ba-
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bucion : Exerdtia Spiritualia ex ScH- cacion grande que tenía con fú nieto 
p taris, CV-' vita fpiritu'alis experimenté Onofce Efquerdo , dixe que era de 
elicita, &  in ordinem adpié m.ovendos Valencia. Pero de las pruevasMe lá 

jidelium animas aptifsimum.redaFla , co- Familiatura d é la  Inquiíicion que lii- 
mo verdaderamente eran todo e l lo n o  zo efte en el ano 1631. conftíi que 
qnando S.Ignado eferivió las reglas pri- fue natural de Benifa; y  afsi deve cor- 
meras en Ja Cueva de Manreía ; lino regirle.
quando el Santo Duque pidió la apró- T^ELIPE DE G AO N A , natural de x é o  
bacion á ía Santa Sede. Veafe eleru-' X^ Ia Ciudad de Valencia , Genero- 
ditifsimo P. Juan Finio , Continuador - fo,'defendiente de Juan Ruiz Gaona, 
de la infigne Obra de los Bolandos, EmbaxadordelRey D. Alón fo deCafti-
cn el tomo 7. de Julio , día 31. pag. Ha,referid o por Zurita,(i) y müy favo-
420. col. 1. y  2. Éfte es mf di&amen; recido del Excelentifsituo Conde de Be
que pongo a vida def todo el Mun- cávente D.juan Alfonfo PÍmenteI,Vir-
d o , porque me parece el mas ajuítá- rey , y  Capitán General de efte Rey-
do á la verdad., - •* n o ; eferivió con mucha exteníion las
J UAN MARTIN-CORDERO , tom. Reales Fieftas que fe hicieron en efta 

x. pag. 183. col. 1. Juan Alberto Ciudad por el Cafamiento del Catho- 
Fabricio en fu Bibliotheca Griega, lib.4. Hco Rey Felipe III. con la Serenifsi-. 
cap. 6, cita otra Edición de los Siete ma Señora Doña Margarita de Auftria*
Libros de Fíavio J  ofepbo , hecha en Ara- y  toda la Hiftoria de ellas Bodas. In* 
beres año 1608. en 8. que es.laTra- * tituló’ el libro de efta fuerte: 
duccion del num. 1. ’ 1. Libro del fsliclfsimo Cafamiento\
B ARTHOLOM c J O S E P H  P A S -' y Boda , en la Ciudad .de Valencia ce*- 

QUAL , tom. I. pag. 188. col. 1. lebrada , de la Sacra , ’CatboIica , y ‘Real 
La Lógica de Jorge Pacbymeres fe dió Mageftad del Rey Don Felipe Tercero de
a.la Efta rapa juntamente-con Ja Ora- Efpaña , con la Catbolica Mageftad de
cion referida en el num. 1. con elle G Reyna Doña Margarita dé Auftria.
titulo ; Ge o rgii Pacbymerii Diaconi Pro- Dirigido al Iluftrifsimo , y Excelentif-
tecdici &  Dkaopbylacis in univerfam Jimo Señor Don Juan Alfonfo Pimentel, 
Ariftotelis Lngicam Epitome. Cui pra- Señor de la Cafa de Herrera, y Conde
pojha efi oratio de Optimo genere expli- de Benavente , Tíntente , y Capitán Ge-
candi Ariftotelem , &  de v i , &  ufu Lo- mral por fu  Mageftad de efta Ciudad>
gica artis. En Valencia por ]uatx Mey y Reyno de Valencia. M.s. en 4. que
,15615. en 8. Efta fuella primera im- acabó de efe civil día ultimo de Ene-
prefsion > porque firmó la Dedicato- ro del año 1602. Le. he vifto origi
na j dirigida á Juan' Ribera , a quien f>ai, pero muy maltratado. Todo lo
llama peritifsimo Jurifconfulto , á 23. eferive como teftigo de villa, y  me-
de Enero del mifmo año.; y  coníta por rece mucha ffe. A  lo ultimo añade fh-
ella que fue traducción efta Lógica; cintamenre otra Obra intitulada:
porque el mifmo dice., que fien do cof- 2. La verdadera Hiftoria de la gran 
tumbre dar un breve Epitome antes Viftoria , y Batalla Naval en él Golfo
‘de entrar a explicar á, Añíleteles, el de Lcpanto , que ¡obtuvo la grande Ar-
e f  oge a Pachymeres por el mejor; y  moda de la fanta Liga de los Catholicos
que no gallándole las traducciones de Cbriftianos de la Fe de nueftro Señor
Juan Rafario , y Francífco Bechio, a Jefu Cbrifto ofendo Generalísimo de
pelar de fus ocupaciones fe aplicó a aquella el Serenifsimo. Señor Don Juan
traducirla de nuevo a ruego de fus que-, de Auftria , hermano del Cathoiico Rey
ridos dicipulos. A  viftá de lo qual de- Don Felipe II. de efte nombre , contra .
ve corregirfe lo que dixe en el num. la Armada del'gran Turco Sultán Seli-
2. fobre la imprefsion de la Lógica. mo, d los y. de QSlubrt año 1571. Elle
J UAN ESQÚERDO , tom, 1. pag, libro para en poder de Jofeph Roca-

208. col. 1. Suponiendo que Ro- f id l, Notario de efta Ciudad,
drig. (1) eftaria bien informado déla T }E D R O  ]UAN N U ñE Z, tomo 1, >
Patria de efte Autor, por la comuni- X  pag, 120. col. 2. y  367. col. 2. y  1 6 0 1

to-
í l) R?drig. piblhtb, VA. pag, i t f . t o h .u  (1) Zurita A nal de Arag. p. x. ¡ib. 7./0J* yo.
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torno .2. pag. 359. col, z. Se añadirá á 
las Obras de elle fabio Filofofo, una 
que he vífto nuevamente con eñe titulo: 

ArlJioUlis de Demonjirañone , Jive 
de Secunda Parte ANAATTíKíiN Li~ 
hri dúo Nicolao Gtoucbio Rhotomagenji 
Interprete Joacbimi Perionii BenedtSiini 
Cormeri&eeni in eofdem libros obferva- 
tiones. AÍterum Corpus. Cum Scboliis &  
argumentis in Jingula capita doBifsimi 
JPetri Joan. Nunnejti Valentiní. En Va
lencia por Antonio Sanahuja 1554.cn S.
V SOR MARIANA DE SAN SI- 

¿ MEON , Rcligíofa Aguñina 
-Defcalza. Nació eb Denla á 3 .de No

viem b re de 1571. y fueron fus padres 
Rada Simeón , Mercader, natural de 
lá República de Ragufa , y  Aná Ge-, 
ronima Fufter; linage conocido en la 
mifma Ciudad de Denia. Con el per- 
íuííTo de fu padre aprendió brevemen
te á leer , eferivir , y .co n ta r; y en 
efto ultimó fe hizo tan cftremadamen- 
te dieftra , que en fus primeros años 
no folo llevava la cuenta del recibo, 
y  gaita de la cafa ; íino que con ad
miración , y  no poco defeanfo de fu 
padre , fe hizo tan. dueña de los gua- 
rifmos, que aclarava las partidas mas 
-obfairas del Comercio con ranta agi
lidad , como el Oficial mas expedito. 
Avia empezado juntamente, defde que 

•rayó en fu entendimiento el ufo de la 
■ razón , á exercitarfe en grado muy 
intenfo en la obediencia , humildad, 
y  tnifericordia con los pobres; y an

otes de la edad de doce años llegó á 
eftár tan herida de Ja caridad , q*ue 
lefülvió dexar la cafa de fus padres, 
y  venirfe á Valencia á fervir á las' 
enfermas del Hofpitai General: y  lo 
tuviera pueño en execucion , á no 

■ aver fus padres tenido á tiempo la no
ticia , y atajado fus intentos,^

En efta raifma edad confagró k Dios 
- con voto perpetuo tu pureza. Poco def- 

pues murió fil madre ; y  ílendbía for- 
zofo tomar fobue si el cuidado de la 
cafa j y familia , cumplía tan eXafla- 
menre que nunca halló fu padre que 
reprehender en ella , finembargo que 
con ftequencia folia aufentarfe por ra
zón delComercio.Por ellas bellas pren
das de fu hija , acompañadas de com
petente edad , y hermofura > quifo fu 
padre calarla con u n  £aval>lcíO Ragú-, 

Tvmo II.

fino 3 no obftaníeque fupo aver con- 
fagrado á Dios fu virginidad; y io peo- 
figuió con tan tenaz , y temerario em-j 
peño , que le caftigó el Señor, quitan^ 
dolé la vida en él Mar por manos deí 
unos Gofarios Moros. Muerto fu pa- 
dre , y quedando heredera uniéa de 
todos fus bienes , los diftribuyó cora 
generofa liberalidad á los pobres; pro- 
teftando quería vivir en pobreza , ái 
imitación de Je fu Chrifto fu Efpofo* 
y ganar el fuílento con el trabajo de 
fus manos ; y enrabió una vida peni- 
tenrifsima, en la qual perfeveró confe 
tantemente halla la muerte.

El año de 1597. en que ella corm 
tava los veinte y feis de fu edad, ef 
mifmo en q̂ ie el Ven. y Excelentifsw 
rao Señor Patriarca , y Arzobilpo da 
Valencia Don Juan de Ribera fundó 
el primer Convento de Monjas Aguí-' 
tinas Defcalzas con las Confinaciones 
que le embió Santa Terefa de Jefus, 
que fue el de la .Villa de Alcoy , la 

. llamó Dios al'Hilado Religiofo; y aun
que fe detuvo algunos anos , por juf-¡ 
tifícados motivos , lo pufo finalmente 
en execucion en fu mifcoa Patria'. Por
que aviendo allí fundado otro Conven
to del referido Inflituco Don Francif- 
co Gómez de Sandoval y Roxas, Mar
ques de Denia, y Duque de Lermay 
á tiempo que fe hallava en aquella 
Ciudad el Rey Don Felipe III. acom
pañado de. toda la Grandeza , y Mi- 
níílros de fu  Corte , para recibir fu 
nueva Efpofa la Reyna Dona Marga-) 
rita de Auftria , que avia de defem-, 
barcar en aquel Puerto, eligió el Mar-i 
ques á nueftra Mariana pata la prime-, 
ra de feis plazas de Religiofas que 
fundó , por el general concepto era 
que eílava reputada fu virrud, tenien
do contra si la edad de treinta y tres 
años cumplidos. Executófe la funda

ción  del Convento dia 25. de Enero 
de 1604. y  el miftno dia dio el AbD 
to el Nuncio de fu Santidad á María-: 
na,y á otras cinco Compañeras ; aviene- 
do movido Dios, eu cuyas manos eí  ̂
tan los corazones de los Principes , al 
piadofo Rey Felipe XII. pata que qui- 
Eeífe fer Padrino de las nuevas Reli- 
giofas , como lo executó con la ma
yor pompa , y  mageftad que pueda 
verfe ; con la ehupeflda ci^tínfUnda*
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que enternecido el Rey de contem
plar en Mariana un abrafadü Serafín, 
depníu íu Real fobetania , y con An
gular dignación > y afecto quito aca
barla de veftir el Abito > echándola 
el velo blanco fobre la cabeza j de- 
moftfacion , que. no executandola cotí 
otra de las Compañeras , hizo peníar 
que qnifo Dios honrar la fineza de 
fu amante Efpofa , difponiendoftieífe 
fervida de la Mageftad de la tierra.

El crédito de til' fantídad era tan- 
to , que aun antes de profeflar pudo 
íer Fundadora i porque tratándole de 
la fundación de otro Convento en el 
Rey no de Valencia el mifmo año d¿ 
fn Noviciado , puíieron los ojos en 
Sor Mariana > para que plantafíe en 
ella fu fervor. Frufttófe la fundación 
que fe intenta va hacer i pero refer- 
vó Dios para el Reyno de Caftilla la 
gloría de que ella fola fuñdafíe , no 
uno , tino dos Conventos exemplarif- 
íimos: el primero en la Villa de A l
manta , intitulado de Corpus Chrifti,. 
dia 7* de Enero del ano 1609/ y  el 
fogundo en Murcia , con la mifma ad
vocación > dia 14. de Marzo de 1616*

La fantídad de efta excelente Re- 
ligiofa fe podra colegir del juicio que 
de ella formaron Varones eminentif- 
fítnos en virtud, y doctrina en aquel 
Siglo, y de la grande opinión en que 
ha continuado nafta la edad préfente. 
£1 Ven. P. Fr. Gerónimo Gradan, Re- 
ligiofo Carmelita > Compañero, y Di
rector cfpirimal de la M.iftica Do£to-‘ 
ra Santa Terefa de Jefus , que fríe el 
primero que fondeó los Fondos de fu 
elevado efpiritu, no dudó decir, que 
quando vela a Mariana , le parecia ver 
otra Madre Terefa de jefus. El Ven. 
P- Fr. Juan Sanz > honor de la mifma 
Religión ,y  de nueftra Patria, de quien 
di noticia en el tomo I. pag* 242. col. 
a. abforto de ver las riquezas que Dios 
avia depofitado en la Madre Maria
na , avia refueitcí irfe i  vivit de absien
to en Denla , por tratar con efta ena
morada Efpofa de Jefu Chtifto^y la 
tuvo en tal Opinión , que ya que no 
podía comunicaría ílempre a. boca, la 
comunicava por Cartas. Una de ellas 
pone á la letra el P. Jofeph Carrafco, 
de.la Compañía de jefus , de quien 
iie tomado las noticias que aquí re

fiero , en la Vida de efta’ Venerable 
Religiofa > que facó á luz, en Madrid 
con el titulo de La Pbenix de Murcia 
en el año 1646. en 4. donde fe ha- 

, liara dicha "Carta deíde. Ja pag. 114. 
firmada por el P» Sanz en .Valencia á 
í j .  de Marzo de 1608.

El mifmo concepto avia formado 
el Ven. Patriarca Don Juan de Ribe
ra $ porque fiendo aísi que eltava en 
Denia la primera, y principal funda
dora de efta Pefcalcez., que era Ja V. 
Madre Sor Dorotea de la Cruz ( lla
mada , quando era Canongefa Reglar 
de S. Aguftih en el Convento de San 
Chriftoval de Valencia , Doña Doro
tea Torrella ) y  otras muchas Religio-* 

.•fas de madura edad, y virtudes fo- 
brefalientes > no efeogió para plantar 
el reciennacido Inftituto en agena Dio- 
c e li , á otra que á Sor Mariana , que 
folos teniafeis anos de Religión. Na
da menos apreciaron fu virtud los Va
rones mas fenulados de la Reforma 
de S. Pedro de Alcántara en el Reyno 
de Valencia , entre los quales el V. Fr. 
Juan Mancebon , referido en el año 
1660. pag. 24. col. 1. llegó a decir, en 
Carta que eferivió á Ja Priora del Con
vento d e s u r d a  defpues de la muerte 
de nueftra Venerable , la qual tranicrí- 
ve el P. Carrafco en la pag, 297. He 
puejlo por Íntercej¡ores cada dia a todos 
íes Santos del Cieío por el ccnfiguiente,
como a uno de ellos a 'mi Santa Madre S. 
Simeón $ que Ji no por certeza de fe divi
na , que ejla corre por cuenta de la Iglejiór 
pCr moral certeza la tengo por una de las 
excelentes Santas que el Cielo tiene. T o 
dos los Obifpos que ha aVido en Mur
cia defde el tiempo de la V. Sor Maria
na , hafta el Iluftrifsimo Señor D. Juan 
Matheo Saenz , que oy felizmente go- 
vierna hquella Dioceíi, la han recono
cido como un prodigio de fantidad 5 y¡ 
en efta mi iba a opinión per fe Vera , y  ha 
fido tenida fiempre de las perfonas de 
mas alto catañer, afsi en Almanfa, co 
mo en Murcia,

El ingenio de efta admirable Reli- 
giofa file tan maravillofo como fu vir
tud,En el Convento de Almanfa inven
tó todas laS Artes, y  maniobras preci- 
fas para cultivar la lana, defde que vie
ne en bellon, hafta que fe íirve de ella 
en ropas 3 fin avei yifto , ni pra&icado 

" ’ " co-



cofa femejante en fu vida.‘t Ella pre- ' hijas en las folemnidades de Chriílo 
paro mftrumentos para pulirla , hilar- * y  de la Sandísima Virgen. *'
la ,  y  tegerla. en diferentes modos de ' 4. Apuntamientos desvarios fuce/Tot
ropas , como gergas, eltameñas , y  ve- - de f u  Vida, eferitos de orden de tus Di-
los neceflanos para las' Religiofas de redores. Parte de ellos eftán cuítodidos
aquel , y  de otros Conventos. Y  pa- en el referido Convento de Murcia,co
ra foftener la fundación del de Mm> mo lo ateftigua el P. Carralco, que los
cia , que eftuvo muy a pique de def- desfrutó.
hacerle , ideó, y plantó telares de fe- 5. Avifos efpirittiales dados al P.Fr. 
da,por quanto abunda mucho en aquel Juan Ximcnez , Religioso Ddcalzo de.
territorio , para fabricar no folo da- S. Franciíco en la Provincia de Valen-

y Correcciones. 3g r t

maícos , terciopelos, y  otras telas cor
rientes 5 C d o  otras que inventó de fín- 
gularifsimo ingenio. Los mas dieñros 
Artífices fe palmavan afver obras, que 
excedían fu propia habilidad : la de 
ellas pobres Vírgenes llegó á tanto con 
la enfeñanza de fu milagrofa Madre, 
y  Maeítra , que hacían temos con las 
piezas enteras , y  bordadas de oro ,.y  
plata , y con imágenes de hiftorias fa- 
gradas, como pudiera un delicado pin
cel : y  corriendo la voz del primor de 
aquellas Fabricas , no fe davan mataos 
á defpachar.

Sucedió la muerte de ella aftbmbro- 
fa Virgen ,-avÍendola previfto muy de 
antemano con luz profetíca,al empezar 
el día del Apoftol S.Mathias, s5.de Fe
brero del año 1631. en que contava fe- 
fe nta no cumplidos de fu edad, en el 
Convento de Murcia , donde fus hijas 
confervan fus huellos con veneración en 
un cofrecito de charol,metido en el hue
co de una mefa de Altar que tienen en 
e lC o ro  baxo; y ha manifeftado el Cie
lo el buen olor de las virtudes de ella 
iníigne Sierva de Dios , con una fuavif- 
íima fragrancia que fe ha percibido-to
das las veces que han abierto el venera
ble depofito, y  con frequetites maravi
llas que ha obrado en los que devota
mente le vifítan- Ellas fon fus Obras:

1 . Cartas a diferentes perfonas, de 
las quales fe confervan algunas en el 
Convento de Murcia , y ay algunos- 
fragmentos de ellas en el libro cita
do de fu Vida.

2. Puntos de la Sagrada Pafsion pa
ra meditar defde la Septuagefma. En ÍU 
'(Vida pag- 245.

3. Puntos del Mifierio de la Encar
nación , para que tengan oración todas 
Jas hermanas, cada una el fuyo. En di
cha Vida pag. 248. Y áeftemodo com
pufo, y folia repartir otros entre fus

cia, Los pone á la letra Fr. Antonio Pa
nes en la íegunda Parte de la Chronica 
de la mifma Provincia, lib. tí. cap. n .  
defde Ja pag. 40. de donde los trafladó 
el P. Carralco al 'libro 5. cap. 2. pag.
418. de la Vida de nucítra Venerable.

' tí. Efpejo de una Rdigiofa perfeBa.
Es pieza en verfo, digna de fu admira
ble talento, capacidad,y diiéredon: la 
guardan fus hijas como un preciofo té- 
loro, juntamente con muchas máximas 
lidias de celeftial fabiduria, que folia 
enfeñarlas para guiarlas a la perfeccio.

RAY FRANCISCO ESQUERRER, l 7 4 g 
natural de Ja Villa de Nales, Re- 

ligiofo Francifcó de la Obfervancia,
Letor Jubilado de la Provincia de Va
lencia , y  actualmente morador del 
Convento de la Ciudad de Rirnini en 
el Re y no de Ñapóles, ha compuefto 
las Obras ‘que fe liguen:

1. Siete Tomos de Tbeologia Dog
mática ; los 4. primeros contra flete 
Heregias antiguas, y  algunas de las 
modernas; y los 3, últimos contra los 
Pelagianos , y  Semipelagianos. En 4.

2. Fundamenta duodecim Civitatis 
Dei-Genitñcis femper Virginis María, 
quihus fulcitur firmitsr adijicata in orí- 
giñea puritate , concepta abfque peccato 
originali. Tres tomos en 8.

3. TraBatus de Immunitate Dei pa- 
rentis Mar i A d debito contrahendi ori
gínale peccatum. En 4.

4. Libelli cujufdam contra certifsi- 
mam &  indubitatam t/eritatem de Ín
tegro &  vijitato Serapbki Patris San- 
B i Pramifci gloriojiftimo Cor por i inte-, 
gerrjma Crifts. En 4* Ellos doce to
mos eftán originales, bien énquader- 
nados , y  difpueftos para darfe á la 
Eftampa , en la Librería del Conven
to de la Corona de Chriílo de Francif- 
cos Recoletos de ella Ciudad, donde 
los ha efebiado fu Autor.

“ ' " DON
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343. col. 1. Deipues de knpref-* 
Ei la nocida de efte .Auior , y  de fu- 
Compañero D. Antonio de Ulíoa , ha 
llegado á mis manos un. extraóto ím- 
preflb en Madrid de fu excelentifsi- 
ma Obra , el qual he refuelto añadir 
en efte lugar en gracia de los Leto- 
res. Dice afsi:

Compon efe- efta Obra , una de las 
¡mayores que hafta aquí fe han em
prendido con igual fin , de cinco to
mos en quarto Imperial , ó pequeño 
folio. El primero , que.es el que com- 
jprehende todas las obfervacioues que 
confpíran ai conocimiento , y  averi
guación de ía verdadera figura de la 
¡tierra , y  magnitud de fus grados , tif
ia dividido en nueve Libros , y  tres 
Secciones i y cada uno de ellos en va
tios Capítulos, fe guia correfponde a 
■ fus materias.

Empieza cftetomo con una intra- 
'ducion , 6 difeurfo fobre los varios 
juicios de los Antiguos tocantes á la 
figura de la tierra , y las diligencias 
[que en cafi todas las edades , dcfde 
¡el tiempo de Heraclito , practicaron 
los Mathematícos para aííegurarfe de 
fu conocimiento ; con cuyo fin le ex
ponen los methodos de que fe valie
ron , y lo que adequado a las cortas 
luces que entonces logravan de inf- 
trumentos comodos, y  adequados pa
ra ello , 6 de las mifmas ciencias que 
tratavan , pudieron concluir, hacien
do patentes los errores , en que in
currieron por aquella falta.

Trata pues el primer Libro en qua
tro Capítulos , de la averiguación de 
la máxima obliquidad de la Eclíptica, 
ó diftancia de los trópicos , y fe de
termina efta por las observaciones que 
fe hicieron á efte fin en la Ciudad 
de Quito; fe expone lo útil de efta 
obfervadou para la Aftronomia , para . 
la Náutica , para la Geografía , y ge
neralmente para todas las demas cien
cias que tienen connexion con eftas, 
y  fe chacen algunas reflexiones muy 
Utiles fobte la diminución que fe ad

vierte en efta obliquidad.
Dividido el fegundoLibro en otros 

quatro Capítulos , fe trata en ellos de 
las latitudes de varios lugares por don-
id? rranfitaron los Autores y ds la im
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portancia de fu cohócimientó para la? 
cierta íituacion de ellos en las Cartas 
Hidrographicas; fe deferibeñ ios inf- 
trunientos propios para efto ; y  fe ex-; 
plica el ufo de una nueva tabla de 
declinaciones del Sol, conftmida por 
ios Autores.

El 3. Libro , dividido en otros 4» 
Capítulos, contiene lo -corre fp o adíen
te alas longitudes de los lugares, ave-, 
riguadas por medio de las imruerfio- 
nés , ó emerfiones de los. Satélites de 
Júpiter, y  Eclipfes de Luna , que en 
efte vía ge fe oble r varón ; de fer ibefe 
el modo mas' feguro de pra&icarias, 
y  el ufo de los inftrumentos que fon 
propios para ellas.

■ El aflumpto del Libro 4.. es fobre 
la dilatación , y  comprefsion de los 
Metales , y  Piedras , por la xmprefsion 
que hace en ellos el frió , y  el calor 
con las experiencias practicadas fobre 
efte particular en la Ciudad de Quito.

El Libro 5. comprehende quatro 
Capítulos , cuyo afllinto es el de el 
pefo , ó gravedad del ayre ; explicafe 
el mejor modo de practicar las expe
riencias del Barómetro , que conducen 
á-fefte fin 3 fe trata de la ley de la di
latación del ayre j del modo de co
nocer la altura de los Cerros , Mon
tes , u otros parages, fobre la fuper- 
ficie del M ar, y  fe inferían las expe
riencias executadas á efte fin por los 
Autores.

El Libro 6. trata de la velocidad 
del fon ido , con varias reflexiones fo
bre fu movimiento progrefsivo , útiles 
para conocer las diftancias de unos lu
gares á otrOs; y  de las experiencias 
que fe hicieron a efte fin.

El Libro 7.cuyo aflunto es la medi
da del Grado de Meridiano,contiguo al 
Equador,eftá dividido en ttesSecciones.

La Sección i.tríitaen 7.Capítulos de 
la medida Geométrica’de algunos gra
dos de Meridiano contiguos al Equa- 
dor, fegun las obfervacioues de D.Jor- 
ge Juan con la explicación del metho- 
do que fe figuió en ella, y  los cálculos 
correfpondientes hafta la reducción de 
la diftancia, medida al nivel del Mar.

La Sección 2.comprehende el mifmo 
aífunto que la 1. por las obfervacioues 
de Don Antonio de Ulloa.

£1 objeto de la 3 .Sección, es determi
nar
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m r  _en_fi. Capítulos lá amplitud del Ar- de llegan las ArmaclaS 'de Galeones; del
co de Meridiano, compre hendido éntre 
los dos extremos de la medida terrdftrei 
En éfta fe hacen varias reflexiones muy 

' importantes fobre los inftrumentos prc  ̂
píos para ellas obfervacíones, y  íe íál- 
yanfios eícrupulos de fus inevitables er- 
rores;fe defcribe el methodo de fu ufo; 
fe determina el valor del Grado de Me
ridiano contiguo alEquador ; y  fe tra
ta de Ja'figura de la tierra. .

El Libro 8 f  comprehende la averi
guación de la longitud de los Péndu
los , que ofcilan en varios parages dic
tantes entre si,fegun di ver fas latitudes, 
y  en alturas diferentes refpeéto de la 
fuperficie del M ar; defcribenfe los inf* 
trumentos^ de que fe debe ufar para ef- 
te fin; y  fe da noticia de las precaucio
nes, que deben guardarfe en ello ; y  fe 
concluye el Libro con la determinación 
de la figura de la tierra.

El Libro 9. trata del modo de nave
gar fobre la Élipfoyde en 3. Capítulos, 
con las reflexiones, y  advertencias,que 
fe deben guardar en ello, y  concluye la 
Obra con una nueva T ablj para ía Efip- 
foyde,

Efta adornado eñe Tomo con 12. e f-J 
tampas finas ; la primera qüe firve de 
Portada,contiene una Efphera Elíptica,

- ó Elipfoyde con fu mayor diámetro á- 
cia la Equinoccial,y en lu immediacioil 
las quatro ciécias,Náutica,Geográphia, 
Geometría,y Aftronomia- Lasotras i i .  
contienen la teprefentacion de los inf
trumentos,con que fe hicieron todas las 
obfervaciones,que comprehende el T o
mo , y las demofttaciones de aquellos 
cálculos, ó operaciones qile las necefsi- 
taban.

La Obra Hiftorica en 4. Tomos del 
rnifmo folio ella dividida en primera, y 
fegunda Parte , comprehcndiendo cada 
una de éftas, 2. Tomos,

La primera Parte fe fubdivide en 6. 
libros, cuyos aífuntos fon ellos.

Libro i^en $i.GapituloS da razón de 
las caufas,que promovieron eñe Viage, 
empeñando en él á los dos Monarcas de 
Efpaña, y  de Francia; fe trata de laNa-

Vecindario, fifi cañas, genio,y coflum- 
bres; el temperamento del País, enfer
medades, que en él fe padecen; ameni-; 
dad dejos Campos, Plantas menores, y  
mayores, quefe crian en ellos, Aníma
les, Aves, Infeétos, Reptiles,y Sabandi
jas ponzoiíofas, frutos, y mantenimien
tos; y  íu Comercio, afsi con Eípana,co
mo con otras partes de las Indias.

Libro 2. en 6.Cap. trata de la Nave-; 
gacion, defde Cartagena á Portoveloy 
noticia de las Mares, Vientos, y curfi> 
de las Aguas en eñe tranfito, una Dek; 
cripcion individual de aquel Govierno, 
y  Puerto,como en el Libro antecedéte. *

Libro 3. en ó.Ca pápe luye la noticia  ̂
y  defetipdon del Rio de Cha gres, y mo
do de navegar por él, con la cotrefpon- 
diente alas anteriores de la Ciudad de 
Panamá, y Reyno de Tierra firme , fus 
poblaciones, y  habitantes.

Libro 4.contiene 10. Cap; y en ellos 
fe trata de la Navegación, que fe hacĉ  
defde Panamá á Guayaquil en la Mac 
del Sur, con todo lo correlpondiente a1 
éfta;feidefctibe la Ciudad de Guayaquil 
con la extenfion de fu Corregimiento,yj 
entre fus plantas, y  frutos fe da indivL 
dual noticia del Cacao. .

Libro 5. en 8. Gap. fe comprehende 
una curiofa noticia del modo de cami
nar en aquellas partes;precipicios,y fra- 
gofidades de los Caminos; penalidades^ 
con que fe hicieron las obferváciones de, 
la Meridiana,y del methodo de vida, á 
que eftuvieron reducidos los Autores; 
Páramos, que habitaro,y lo que en ellos 
padecieron , y  íe defcribe la Ciudad de 
Quito, con todas las particularidades,^ 
fe obfervaronen la Defcripcion de Car
tagena.

Libro 6.fiendo eñe Libro en n.Cap* 
el que,comprehende el Tomo 2.es fu afi. 
funro una Defcripcion completa de to-, 
da la Provincia de Quito, por Corregi
mientos, y  Goviernos-fujetos á aquella 
Audiencia, en que fin echarfe menos el 
numero, y capacidad de Poblaciones cf 
encierra, ni el de fus habitadores,y caC 
tas, que los componen * fe trata del ge-

vegacion defde. Cádiz á Cartagena. de mo,coftumbre$,y propiedades de todos
las Indias; con todo lo correfpondiente ' ellos, con diftincion de efpcoes; de los 
á ella, y  fe da noticia de eftos Mares, y  varios temples, V particularidades de
una Defcripcion individual de aqueUa Climas,que allí fe experimentante los
p u d ad ,y  G'ovierno; de la doflj Phenomenos que objery^ de laatue*
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nidad, y continua Primavera de aquel 
País; de fus excelencias,y pendones; de 
quanto en el fe produce, y fabrica ; de 
fu Comercio,y Minas; y fe da una noti
cia Hiftorica muy curióla, e inftruétiva 
de los primeros defcubrimientos,y con- 
quillas por los Efpañoles , de aquellos 
Palies, lo qual fe obíerva igualmente en 
todas las PefcripcioDes anterioresjy úl
timamente de los Paramos famolos,quc 
hay en toda la Provincia; de los Ríos q 
toman de ella ül origen,y la fecundiza? 
de los limpies, efpe da les, y exquifitos,q 
produce en ella la Naturaleza.; de los 
Monumentos de los antiguos Indios, 
que todaviaexiíten, y  de íus Guacas, ó 
Entierros.

Hila dividida la fegunda Parte en tres 
labros,y un Refumé Hiftorico,y elco- 
tcnidode elfos es en la forma íiguiente.

El Libro i.que contiene 15.Cap.bien 
eftendidos trata el viage defde Quito 
halla Lima con el modo particular,en q 
fe camina ella diftancia; fe deferiben los 
defpoblados,que la ínterrutnpédas Ciu
dades,y demás poblaciones,que hay en 
ella;fe da afsimifmo una completa Def- 
crípcion de la Ciudad de Lima,Capital 
de los Reynos del Perú,y otra de todo 
lo quecorrefponde a aquel Virrcynato, 
por Provincias, 6 Juriídícciones; de las 
Audiencias, por Arzobifpados, y Obif- 
pados dependientes de cada una;y últi
mamente por Goviernos,y Corregimié- 
tos pertenecientes a cada Arzobifpado, 
y Obifpado;en elle Libro fe inferta una 
individual noticia del eftado prefente 
de todas las Minas del Periv, tanto de 
Plata,y Oro, como-de Azogue, y ottos- 
Metales, de Piedras exqnifitas, y otros 
Minerales; y fe hacen varias reflexiones 
muy curiofas', fobre la caufa de no llo
ver nunca con formalidad en aquellos 
Climas,fobte la propenfion de aquellas. 
Tierras a los continuos terremotos , y 
tabien tocantes ala generación de unos 
particulares Minerales de Plata, que fe 
encuentran en los defpoblados.

El Libro 2.trata en ii.Cap.de la Na- 
vegacion,que fe hace defde el Callao á 
Guayaquil,y las Cofias de Chile,y Val- 
divía;fe deferiben eftos Mares,fus Vien
tos,Corrientes, Pefcados,y Aves parti- 

■ celares; y afsimifmo fe hace una com
pleta Defcripcion de todo el Reyno de 
£Üüe,guaj;dandgf<;ten fcftacl mifmo o*-

den , que en todas las demas.
E llé b ro g .e n  io.Cap.no menos ef- 

tédídos,que los de los otros Libros,tra- 
ta del Viage por Cabo de Hornos defde 
el Puerto del Callao,halla la lila de Fer-' 
nado de Noroñajfe deferiben eftos Ma
res c5 la prolixidad necefiaria,y fe qpa- 
den algunas advertencias para las pre
cauciones que fe han de tener, quando 
fe intente hacer fu navegación; fe def- 
cribé la lila , y  continua el Viage halla 
lila Real en Cabo Bretón; fe da noticia 
del Puerto de Luisboutg,y de fu toma 
por los Inglefes en ella Guerra,que aca
ba de terminar; fe deferiben afsimifmo 
las Colonias Inglefas de Bofton, Virgi
nia , y  otras pertenecientes á la Nueva 
Inglaterra; la lila de Terrano.va,y fetra-, 
ta de la Pefca del Bacallao,fus efpecies, 
tnethodos de hacerla, y beneficiarlo, y  
del Comercio,que hacen con efte Pefca- 
do las dos Naciones F r an ge fa,cínglela; 
deferibefe igualméte el Puerto del Gua- 
rico,Colonia Francefa en la lila de San
to Domingo,y fu gran Comercio ; últi
mamente fe dán las noticias correfpon- 
diétes á los Reares del Norte en la trave
sía defde Terr anova hafta Porft Mouth, 
y  defde el Guarico áBreft.

El Refumen Hiítorico, que cierra to
da la Obra,contiene la Chronología dé
los Emperadores del Pera,defde el pri
mer Fundador de aquel vafto Imperto 
Manto-Capac hafta el Rey N . Sr. (que 
Dios guarde)co la fuccefsion de los Vir
reyes defde la Conquifta por los Efpa
ñoles, hafta el prefente, y  los fucellbs 
memorables fobreveuidos en cada Rey- 
nado, afsi del tiempo de aquella Genti-: 
Edad, como defpues.

Hallafe iluftrada la Obra Hiftoríca co 
*47. laminas finas, unas pequeñas, que 
íirven de cabeceras á cada Libro,en d5- 
de fe defnueftran las Plantas, Animales, 
y  otras cofas, de que trata el mifmo L i
bróla que pertenecen; y las demás, que 

- fon todas grandes,contienen losdifeños 
de las tíeEtas víftas en las varias Nave
gaciones practicadas por los Autores; 
los Planos de los Puertos,Plazas,y Ciu
dades , en qué detuvieron; las demoftra-J 
ciones de Io,s diverfos trages, que ufan 
aquellos habitadores , con otras cofas 
notables , que todas juntas hacen una 

1 Hiftoria -vifible de lo que contiene la O- 
bra; y  Urye de entrada al Refumen Hif-
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ronco de los Emperadores del Perú 
nna lamina Imperial , en donde fe ven 
los Retratos de los 22. Emperadores, 
que aquellos vaftos Paites han reco
nocido , cuyos dibujos fon Tacados de 
ios originales con toda la perfección 
pofsible, Hafta aquí a ia letra el ex
tracto de eftos cinco tomos que aca
ban de publicarle aora a principios 
del ano 1749.

ANDRES PUIGSERVER de la 
m Compañía de Jdus. Nació en 

la Ciudad de Alicante dia primero de 
Dedembre del año 1701. Entró en la 
Compañía a 27. de Mayo de 1717. 
y  aviendo leído Filoíófia en el Cole
gio de Gandía , en cuya Universidad 
recibió el Grado de DoCtor Theoto- 
go , profefsó folemnemente dia 15. de

3 8'S.
Agofto de 1735. y  poco defpues fue 
deítinado para leer Theologia en el 
Colegio de San Pablo de Valencia  ̂
donde permanece actualmente en U  
Cathedra de Efcrítura. Imprimió:

1. Sermón dedicado A San Luis Rey 
de Francia el dia fexto de la Dedicación 
del nuevo Templo de Padres Mínimos* 
Fie fia de la Nación Francefa. En Va-¡. 
leuda por Jofcph Eftevan Dolz 1739  ̂
en 4.

2. Oración fúnebre en las Reales Hotu. 
ras que por el Rey nuefiro Señor Don 
Felipe V . celebro la Real Audiencia de 
Valencia en el Convento del Carmen de 
la mifma Ciudad , el dia 10. de Setiem* 
bre de 174<5. En Valencia por la Víu-, 
da de Antonio Bordazar dicho añqj 
en 4.

S I QUI AUTEM DE I 1S , QUI USQUE HODIE SCRTPTITANT , A ME IN HOC 

VOLUMINE T?RJETERMISSI SUNT, SIBl MACIS , QUAM MIHI , DEBENT IM

PUTARE: ÑEQUE ENIM CELANTES ¿CR IPTA SUA* DE US QUJE NON LEGI, NOSJ 
SE POTUI, ET QUOD ALUS EORSITAN SIT NOTUM , MIHI "l FUER1T IGNOTUMI 

CERTE CUM SC R IP T1S SUIS CLARUERINT,NON MAGNOPERE NOSTRI SILEN^IÍ 

DISPENDIO SUSPIRAS UN T. S. Hieronym. de Scriptor. Ecckfi in Proemio*

H N  D E L  S E G U N D O  T O M O ,

J W o  1 1 C cc IN -

3i.'
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Rodríguez, FélixJulián ; i i 5*
Roqueta, Fr. Vicente 10*
Ros, Carlos 291-
Roxas, P. D. Gafpar 7 2,
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Sifernes de Obiites, Fr.Geronj- 

rno ¿ 5-
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i. 360. 2. Fr. Florencio de Valencia
i. 98. 2. D. Francifco de Aguiló 

Fr. Francifco Alberoia
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i . . 267. 1, . Francifco BaUefter y Mar
i i . 77- 1.

¡£
co

P. D. Francifco Balrhafar
ii. iS. I. Ciprés
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D. Fr. Francifco Crefpi de
11. 28S. 2. Vaidaura
11. 283.' 2. Francifco Cros 

Francifco Decio
11. 209. 1. T . . y
11. 171. 1. F. Francifco Diago.
1. 3 32 ■ 1. Francifco Eícobar
11. 76. 1. P. Francifco E/crivá
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Franciíco Loíco 
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II. 379- 1. Fr. Miguel Juan de Liía-
II. 298. 1, mos
II. H 9 - 2. Fr. Miguel Juan Martincz
II. 300. 2. Miguel Juan Pafqual
II. 2* . . y
II. 172. 2. Miguel Juan Perís
II. 22. 1, Miguel Juan Vilár
I. 332’- 1. P. Miguel Julián
II. 1.23. 2. Miguel de Leriza
I- 1 66. 1. Miguel Marcelino Eoix y
I. 3°4* 2. Molincr

D. Fr. Miguel Marques
II. 2. 1. Miguel Perez
11- 108. 2. Miguel Pérez Pareja 

Fr. Miguel Preces
IL 22r. 2. Miguel Pujalte
I. 339 ‘ 1. P.Dr.Miguel Sánchez
I. 218. 1. Miguel Saura
11. 99. z. . . y

V. Miguel Saurina
I. 182. 1. P. D . Miguel Torres
I. 267. 2. -Fr, Miguel de Valencia
11. 7* 2. Fr. Miguel de Valencia
I. 231. 2. Miguel de Vargas 

Miguel Vüdt
I. 235* 2.

I. 80.
3^7 -

N
2.

X  TArcífo de Araño y 
1. 1 >  OnatcII. 4 -

II. 166. 2. Moflen Narcifo Vinyoles 
Nebridio, Obifpo Egaréfe

I. 3 68. 1. Nicolás §as y Galcccan
I. 245. 2. P. D. Nicolás Bonet 

Nicolás Eípinola
L 290. 2. Fr. Nicolás de Jefus Be-
1. 273. 2. lando
I. 169. 1. Fr. Nicolás JofephFigue-
I. 205. 2. res
I. .7*.

a, Nicolás Saguntinq 
Eee

11. 2 2g, 2*
I. 163. 2.
I. 137. 2.

I. 99. 2.
I. 296, 2.

L I93. I.
I. 353. r.
11. 130. 2.
11. 140. 2.

I. 287. r j
I. 9 9 ’ !■
I. 347* 1*

I. 235, T.
II. 203. 2.
I. 127. 1.
II. 3 >S. 1.
I. 331. 1.
II. 175. 2.
I. 292. r.
I. 200. 1.

II. 192. r.
I. 169, 2.
I. 51. 2.
II. 14. 1.
II. 362. 2.
II. 249. 2*
II. 223. 2.
I. 170. r.
II. 376. 2.
II. 131. 1*
I; 80. r.
F 153. 2.'
I. 319. 1.
I. 200. 2*
II. 9 7 ’ 1*

I. 356. 2.
I. 61. 1.
1 N.P. virr.
II. 178. 2-
I. 34®* r.
I. 139. 3.

II. 296. 1.

11. 57* 2.
1. 49.

Ono-
2.



I N D I C E  I. G E N E R A L

0

Pedro Gil Dolz II. 2 ^ 6 , 2.
D. Pedro Cines de Cafa-

nova I. 325. 1.
^ ‘’vN offe Almodovar I. 158. 2. Pedro Jacinto Moría Ib 11. i .

Onofrc Bartholume Pedro Jayme Elle ve I. n i . 1.
Cinart I. 239. 2. Pedro Juan Andrcu I. 235* 1.

Onofrc Efquerdo ir. 13,- 2. Pedro Juan Belluga I. 37* 2-
Fr. Onofrc Lorcns i i . 14. 2. y Ib 374- 2-
Fr. Onofrc Mico i i . 144. 1. Pedro Juan Eerenguer y
Ono tic Pelechó. i. 287. 1. Morales r. 344- I .
Fr, Onofrc Salt i . 288. 2. Pedro Juan Bogart i i . 369, 2 .
D.Onofrc Seáis Efe ti va de Fr. Pedro Juan Imperial 1. 344- 2.

Salcedo i. 345. 1. Pedro Juan MartorelL 1. 12, 2,
D. Onofrc Vicente de Ixar y 11. 374* 2.

y Eícr iva ir. 104. 2. Pedro Juan Mico 1. 178. 2.

Pedro Juan Monzó 1. 233. 2.
- n Pedro Juan Nuñez 1. 220. 2.

P Y' 307. 2.y II. 35,9,. 2 . y 378. 2.
Pedro Juan Olivcr I. 109. 2 .

T J  Pablo Albiniano de _  y II. 376. I .

1  , Rajas II. 47. 2. P. Pedro Juan perpina I. *43- I-
y 365. 1. y II. 358.

Pablo Bellono . i. 2:8. 1. V.Fr. Pedro Juan Sarago-
Fr. Pablo Bueno n . 7b. 1. za de Hercdia 1. 3.T7- I .
Fr, Pablo Cenedo u. 71. 2. Fr. Pedro Juan Triay Ib 367. I .
Pablo de Moiltcílruch Fer Pedro Juan Trilles I. 3° 5* 2.

nandez de Rondaros ii. 275-. 1. y II. 3<íi. r.
Pablo de Mora y Ja raba i i . 340. 1. Pedro Juan Villuga I. 99. 1.
Fr. Pablo de Orihuela ir. 149. 1. Pedro Juan Vitoria I. 258. yi¿j m
P. Pafqual Agramant i i . 261. 1. Fr. Pedro Lócente II. 85. I .
P. D. Pafqual Combes i i . 235. 2. P. Pedro Luis Beuter I. 231. I .
Pafqual Elcíapes de Gil i- D. Pedro Luis Sans I. 280. I .

11b ii . 274. 2. Pedro Marcos Marti- I. 181. 2.
Frey Pafqual Hugucc y Mullen Pedro Marti I. 365* 2.

Rúbeo c i i . 186. 2. Fr. Pedro Mártir Martin 1. 323. I.
Pafqual Sala i i . 230, 1. Pedro Martinez Murillo I. 348. 2*
S. Pedro Paíqual de Va D. Pedro Mercader y de

lencia i. 4. 1. ■ Calpe II. Dm 2.
y ii. 35b, 1. V. Fr. Pedro Molla II. 368. r.

Pedro Aguftin Moría i. 207: 1. V. Fr. Pedro Nicolás Fac
Pedro Aníllenme ir. 126. 1. tor I. 179. I.
Pedro Antón Beuter i . 103. 1. Fr. Pedro Nicolao Ib 260. 2;

y ir. 37b. 1. D. Pedro Nuñez Bolch II. 39* 2
Pedro Bellor i. 79. 2. D. Fr. Pedro Olginat de
P. Dr. Pedro Calatayud ib 295. 1. Mediéis II. 20. 2.
Pedro Canvañes i . 300. 2. Pedro Pablo Pereda I. 319. 2.
Fr. Pedro Canals . L Iy. 1. D, Pedro Pablo de Ribera I. 248. 2,
Fr. Pedro Caftelló 1. 214. 1. Pedro Pablo Trillan del
Pedro Domenedi b *$ 366. í. Pin di I. 322.1 2.
V, Fr. Pedro Elle ve II. 18. 1. Fr.PedroPafqual de Ibarra Ib 10. 2.
Fr. Pedro Galiana Ib 84. 2. P. D. Pedro Paftor Ib 155. 1.
D. Pedro Garda I. 70. 2 m Pedro Pintor I. 69. 2.
Pedro Gerardo Sola Ib 6 2. 1. Fr. Pedro Polo II. 285. 2.
Pedro Gerónimo Tarazo- Pedro Pomar I. 77- 2 ■

na I. 17Ó: 'v1 * D. Pedro Reíanle y Tole
Pedro Gil I. 121 ■ 2. do Ib 2. 1.

Pe-



Pedro Royo 
Pedro Ruiz 
Pedro Selva 
Fr. Pedro Soler.
Pedro Syria 
Pedro Tamarit - 
D . Pedro Theodoro Gra- 

nell
P. D. Pedro Torres 
D . Pedro de Yalda y Mo

ya
Pedro Vicente Zabata y  

Grifolla 
Pedro Xímeno

R
FR. Rafael Trobat y  

Figucrola
P. D. Ramón MafcardI y 

Rubí
Fr, Raymundo Buigues 
Fr.Ray mundo JófephRe- 

bollída
Fr. Reginaldo Ofiver 
Fr. Romulo Merega 
Roque Beneyto

s
F R. Salvador de Elche 

Salvador Garfis de la 
Cerda

Salvador Montó y Roca 
Fr. Salvador Vidal 
Fr. Sebaftian Dionifio C o

lera de Avinent 
Sebaftian García 
Fr. Sebaftian Garda 
Sebaftian Mey 
Fr. Sebaftian. Molla 
Sebaftian Nicolini 
Sebaftian Peralta 
P. Sebaftian Salelles 
Fr. Serafín Thomas Mi- 

gueL
Y- Sor Serafina Andrea 

Bonaftre
Severino Clavero Falces y 

Carroz
Silverio Bernat 
Silveftre flanco

PO R  LOS NOMBRES.-
II.
I.
II.

360.
168.
*4 5 -

2.
2.
r. T11.

I. s7 3 -
3°7 *

2.
1. '“P'H codoro Tomis 

X  Theodoíio de II. 207. 1.

II. 172. 2.
rcra y Bonilla 

Tfionvas Cerdan deI. 320. 2. liada

II. 3 ». 1.
D. Thomas Efteve 
Fr, Thomas Fnfter

ir. 238. X-
Thomas Guelda 
Thomas López de

h «7. 1. Ríos
Fr. Thomas Maluenda 
D. Fr. Thomas Mari a 
Fr. Thomas Mayor 
D. Thomas Manuel Fer

nandez de Meta
n. 54* '*• Fr. Thomas Pérez

11. 181. 1.
y

Thomas Real
11. 172. . 1. Fr. Thomas de la Refut-

reccion
11. 3 3 7 * 1. Thomas Rodenas
1. 3 5 9 - 2. P. Thomas Serrano
ir. 170- 1. Fr. Thomas Soro
1. 27 í>* x. Fr. Thomas de Valencia

Fr. Thomas Varó 
Fr. Thomas de Veffach
P. Dr. Thomas Vicente 

Tofca
u. 1 66. 1.

1. 3 2.
11. 270. '2.
1. 295. 2.

11. 2.
3. 258. 1.
1. 321. 2.
1. 2Ó4. 2,
1. 239. 3.
11. 89. 2.
1. 23 r. 2.
11. 41. 2.

11. iS 7 . I.

11. 3*3- I,

11. n - I.
1. 505. I.
1. 33o* 2.

V

FR. Valero
S. Vicente Ferter 

Sor Vicenta Maria del Ef- 
piritu Santo

Vicente Agrait y  Salvador 
Vicente Albinana 
Fr. Vicente Beautnont de 

Navarra
Fr. Vicente Benavent 
D, Vicente Rendidlo 
Fr. Vicente Belmont 
Fr. Vicente de Blanes 
Vicente Blas García

y
P. Dr. Vicente Calatayud 
Vicente Carbonell 
Vicente Cifternes 
Fr. Vicente de la Cruz 
Fr. Vicente Domingo En- 

rich 
£ee £

n. 3° ^ 3»

11. 240. í -:

1. 232.
n. 41. 1.
11. I 70, 1.
11. 98. 1*.

11. n i. 2»'
1. 3x2. 2.
n. 22J, 2.
1. 280. 2*.

11. 3° 4* I.
11. 280. 2:

37 i* 2,
1. 129. I*

11. 161. 2.
11. 257. 2.
11. 335* I.
11. 334* ív
1. x37* 2.
11. 288. I.
1. 85. I.

11. 194. X5

I. tío. i,*
I. 24. 2.

1L 136. 2.
11. 3° 3- 1.
II. 291. 1.

II. 214. 2.
II. 250. 1.
I. 361. 2.
ir. 184. 2-
11. 139. 2-
1. 275. I.
11. 260. 2»
11. 3 ix- 2-
11. 71. I-
i. 280, 1.
11. So. I-

II. oo.
'  &



I N D I C E  I. G E N E R A L

Vicente Efqnerdo 1. 3 i 6v 2. D. Vicente Moles L 347 ’ I.
P.D. Vicente Felipe Tron Fr. Vicente Montañés L 165.. 2.

chen i I. ? n . 1» Vicente Monte finos I. 34¿. I.
Fr. Vicente Forre JL 9 3 - 1. Fr. Vicente Nadal Sancho I. 320. I.
Vi ce fice Forree ÍL 20. i. P. Vicente Navarro II. 2.
Fr. Vicente Ferrer IL 259. 2. Vicente Noguera IL 141. 2.
Fr- Vicente Garda de La Fr. Vicente Olleme IL 143. I.

za XI. 5. . 1. Fr. Vicente 'Grient II. 77* I.
Vicente Garda Ordoñez Vicente Pablo Trillan I. *5 2.

de Lioris JL 29. '2. Fr. Vicente Paílor IL , 148. 2.
Vicente Garda Salar L 2 66, 2. Vicente Pérez de Culla I. 327. r.
Vicente Gáleo de Siurana I. 2 36, I. Vicente Pons II. 362. 1.
Vicente Gilabert II. 270. 1-. D. Vicente Roca L 12S. 2.
Fr. Vicente Gómez I. 342- r. Fr. Vicente Roqueta II. 10. 2.
Vicente Gregori IL 3° 7* 2. Fr. Vicente Saborit IL 63. 2.
Fray Vicente Guillermo Vicente Santa I. 206. 2.

Gual I. 257. 1 . Vicente Sebaítian IL 201. I.
Vicente Izquierdo II. 109. 1. Fr. Vicente Segrelies II, 304. I.
Vicente Joícph Miguel II. 140. 1. Vicente Soriano I. 252. 2.
Vicente Juan de Exulve 1, 348* 2. Vicente Tordeta II. 62, I*
Fr.Vicente luftiniano An- Fr. Vicente Torregroía I. *í>i. 2.

lili I. 209. 1. Vicente Trilles I. 2.
Vicente Mares II. S9- 1. ÜvVicenic Vitoria II. 164. I.
Fr. Vicente María Oliver IL 272. 2. Vicente Xinienez de Ci£» *
Vicente Marinar de Alago I. 333- 2. ñeros 11. 13* 2.

y IL 2. Fr. Vidal de Alzira IL ■ y- r.
P. Vicente MaFcarell IL 219. 2. Voconio Romano I. N .P . V.
Vicente Miguel Gil IL 6. 1 . Fr. Urbano de Yalcnda IL ~Í9 - 1.

I N -

I



INDICE II. GENERAL
POR LAS P A T R I A S  DE LOS A U T O R E S .

V ALE Ü̂C I A,
CIUDAD CAPITAL DEL $EYN0.

S Pedro Pafqual de Ya- 
* lencia.

S. Vicente Ferrer.
S. Luis Bertrán.- 
D.Fr. Acallo March de Ve

la feo.
'Alexandro Arborcda.
D . Alónfo Girón de Rebo

lledo. ,
D.AÍonfo Pelegrin Catalán. 
Alonío Romano.
Alonfo Virues.
Fr. Ambroüo Roca de la 

Serna,
D . Andrés Capilla.
Andrés de Exea.
Andrés Limos.
Andrés Marti de Pineda. 
Andrés Rey de Artieda. 
Doña Angela Almenar y  

de Monlort.
Fr. Antonino Ponz. 
Antonio Bordazar de Arta- 

zu.
D . Antonio Efcrivá de Ixar. 
iV. Fr. Antonio Fetrer.
D . Antonio Folch de Car

dona y  Alagon.
Fr. Antonio Gralla.
D  .Antonio J uá de Cételles. 
Antonio Juan Andreu. 
Antonio Juan Villafranca. 
Fr. Antonio Juan Andriu 

de S. Jofeph.
Y . Fr- Antonio Margil de 

Jelus.
Antonio Prats.
Fr. Antonio Salanova. 
Antonio Salt.
Fr.Antonio Vicent;
Fr. Arficio Gregorio. 
Aíleníio Sales.
Fr. Atanaüo de Larraz. 
Aurelio Mey.
Moflen Auíias March.
Fr. Baltliafar Aries. 
Balthafar Catalá...

Balthafar Iñigo.
D. Balthafar de Romani.
D . Balthafar Sapena y Zar

zuela.
Fr. Balthafar Sorió.
Ft. Balthafar Juan Roca, 
Balthafar Manuel Bou.
D. Bartholome A mili.
Fr, Bartolom é Cafes. 
Bartholome Combes. 
Bartholome Fachs.
Fr. Bartholome Gil. 
Bartholome jofeph Paf

qual.
Benito.Pichón.
Fr. Bernardo Armengol d i 

Folch.
D . Bernardo Catalá y  Va- 

Icriola.
Moífcn Bernardo Fenollar. 
P. D. Bernardo Fontova.
D. Fr, Bernardo Oljver»
V . D. Bonifacio Ferrer. 
P.D.BrunoJofcphNavarrü. 
Fr. Buenaventura Fuftcr de 

Ribera.
D . Carlos Boyl.
Carlos Bernaldos de Qui- 

rós.
Carlos Ros.
Fr. Carlos Nicolás Paftor. 
Fr, Chriftoval Liñan.
Fr. Chriftoval Mercader. 
Chriftoval Virues.
Fr.Chriftoval Juá Moterde. 
V . P, Cofme. de Torres.
Fr. Cofme Gil Morrellas3 ó 

Morelles.
Crecencio Cerveró.
Fr. Damian Giner.
Fr. Damian Tremañes. 
Diego Pruñonofa.
D . Diego Vich.
Fr. Dionifio March de Ve-: 

lafeo.
Dloniíio Pablo Lopis.
Fr. Eleuterio Guelda,

V.Sor Efperáza de thriftó*
Eftevan Btu,
Fr,Eftevan Gisbert. :
Fr. Eftevan de Thou$.
E varillo Batberá.
Eufebio Falcó.
Federico Furió Cetiol.
P. Dr. Felipe Brefa.
Felipe de Gaona.
D. Fr. Felipe Guimerán. 
Fr. Felipe Leonait, ó Leo-i 

nardo.
Felipe Mey 
D . Felipe Ponze 
D . Félix Falcó de Belao-- 

chaga.
Félix Julián Rodríguez.
Fr. Félix Malina.
Fr. Florencio de Valencia,.: 
D . Francifco de Aguiló.
Er. Francifco Alberola.
D . Francifco de Aldana* 
Fr. Francifco Andreu.
Fr. Francifco Bajleftcr. 
Frácifco Baílcíler,y Marco. 
Moflen Francifco Beneyto. 
Francifco Cros.
P. Francifco Efcrivá.
D. Francifco Figuerola. 
Fr.Frácifco Fraco Sorñbas. 
V. Fr. Francifco Galve.
Fr. Francifco Gavaídá.
D . Francifco Gerónimo de 

León.
Francifco Juan Bardaxi. 
Francifco Juan Paftor.
D . Francifco Llaníol de 

Romani.
Francifco Lloret y MartL 

.Francifco López,
D. Francifco Marti de Plh 

jad es.
D. Francifco de Moneada. 
Fr. Francifco Nuñez de 

Aven daño,
D.Francifco Orft y  Figite

róla.
P.



R, D. Francifco Pallas*'
P. Francifco Perandreu. 
Francifco Ramón Gonzá

lez.
Francifco Redon.
D. Francifco de Roxas y  

Borja.
Franciíco Segura.
Francifco Tarrcga. 
Francifco. Valles.
Fr. Francifco Vaquero. 
Francifco Vicente de Ote-1 

llana.
D. Gafpar de Aguilar. 
Moflen Gafpar Anrift.. 
Gafpar'Barcio.
Fr. Gafpar Ccntól.
Gafpar Eícolano.
D, Gafpar Mercader.
P , Gafpar Mercader y  

C e r v e l l ó .
Fr. Gafpar Navarro.
P. D, Gafpar Roxas,
D. Gafpar Torrelia.
Gafpar Triftan.
Fr.Gafpar deValdepedrofa. 
Gafpar Gil Polo.
P . Gafpar Jofre de Borja.
P . Gerardo de Ccrvellon, 
Fr. Gerónimo Cabanülas.
P. Gerónimo Córdova. 
Gerónimo Cortes.
V. Fr. Gerónimo Cútalo.
P. Gerónimo Dorncnech.
P, D. Gerónimo Frígola.
P. Gerónimo Julián. 
Gerónimo Martínez de la 

Vega.
Gerónimo Muñoz.
Fr. Gerónimo Pcrez. 
Gerónimo Polo,
Fr. Gerónimo Siftcrnes de 

Oblites.
Gerónimo Teulada. 
Gerónimo Torrella. 
Gerónimo Virues. 
Gerónimo Aguftin Moría. 
Gerónimo Juan Burgués. 
V. D. Getrudis Anglefola. 
Fr. Gregorio Cande!. 
Gregorio Terraza,
Fr. Gregorio Alberto Va- 

rage.
D. Guillen de Caftro y Bel-: 

vis,
<3 inflen-Jafoa

IN D IC E  II. G E N E R A D
D. Guillen Ramón Catata. 
En Guillen Ramón Mora 

de Almenar.
Frcy D. Hipólito de Sam- 

per y Gordejuela.
■ D . Honorato Figuerola.

Fr. Honorato Giibau y de 
Caftro.

D. Honorato Joan.
Honorato Juan Ulzina. 
Ignacio Antonio Palou.
Fr. Ignacio López.
Ildefonfo Sorolla.
V . Sor Ines del Efpirítu 

Santo.
D. Iñigo de Valterra:
Jacinto Alonfo Maluenda. 
Jacinto Bufqdets jyiatofes.
P, Jacinto Orti.
Moflen Jayme Febrer.
Jaymc Ferrcr.
Jayme Ferruz,
Jaymc Gil.
D . Jayme Juan Falcó.
Fr. Jayme Juan Falcó.
Fr. Jayme López.
Jayme Losa.
P. D. Jaymc Marti.
Moflen Jayme Roíg.
Fr. Jayme Tenfa.
Fr. Jayme Valera.' ,
P. D. Joaquín Alfaura. 
Joaquín Cafes y Xaló.
Fr. Joaquín Climent.
D . Joaquín Orti y  Figue- 

roia.
Fr. Jofeph Agramunt.
D„ Jofeph Alonfo Milán,
D . Fr. Jofeph Angles.
Jofeph Aragonés.
Jofeph Arnau,
D. Jolcph de AvillonDaza 

y Guzman.
Fr. Jofeph Blanch.
Jofeph Benito de Medina. 
Jofeph Berni.
D. Jofeph BorruII.
D. Jofeph de Cardona.
D. Jofeph de Caftelyi y  

Colonia.
D. Jofeph Chafrion.
Fr. jofeph Comes.
D. Jofeph Efteve.
Fr. Jofeph Favores; 
p . Jofeph Ferragut y Saa-i 

guiño, ‘

Fr. Jofeph Ferrer.
D. jofeph Figuerola y BeL 

vis. , : -
Fr. Jofeph Flames.
Fr. Jofeph Foré.s.
Fr. Jofeph Hernández. 
Jofeph Joaquín Lorga. 
Jofeph Juan Antonio. Ga

g u ean tes Balaguer. - 
Jofeph Lop.
Fr. Jofeph Manuel Miñaría. 
Fr. Jofeph Navarro. ,
D. Jofeph Orti y Moles. 
Fr. Jofeph Pardo de la Caf-, 

ta.
Fr. Jofeph Ponti.
Jofeph Ramírez.
Jofeph Rocafull.
Fr. Jofeph Rodríguez,- 
D. Fr. jofeph Sanchiz.
Fr. Jofeph Simón PalHrés. 
D . Jofeph Verge*
Jofeph Vicente del Olmo. 
D. Jofeph Vicente Orti y  

Mayor.
D . Juan Almenar.
Juan Andrés Strany. . - 
P.D. Juan Antonio Exarcfr; 
Fr. Juan Bautifta Ag&lar. 
P. Dr. Juan Bautiftl Al-; 

manía,
Fr. Juan Bautifta Amador 

y Sauz.
V . Juan Bautifta Anyes. 
Juan Bautifta Ballefter. 
Juan Bautifta Belda.
Juan Bautifta Berni.
Fr, Juan Bautifta Burgos.- 
D . Juan Bautifta Cardona.: 
Juan Bautifta Corachan. 
Juan Bautifta Cursa.
D . Juan Bautifta Ferrer y  

Caftro.
Fr. Juan Bautifta Gacet.
P. Juan Bautifta de León. 
]uan Bautifta Lorente.
Fr. Juan Bautifta Marqués. 
Fr. Juan Bautifta Mcrega. 
Juan Bautifta Orívai y de 

Monreal.
D. Juan Bautifta Perez.
Fr. Juan Bautifta Polo, 
Juan Bautifta Polo.
Juan Bautifta Queralt de 

Peralta.
Fr. Juan Bautifta Royo.

D.



D .Fr, Juan Bautifta Sorri- 
bus, ’

D. Juan Bautifta de Valda. 
Fr, Juan BautUU Vilar. 
Juan Blas Navarro,
Juan de Cabriada.
Juan Calbo.
Juan de Celaya.
Moflen Juan Eícriva.
Juan Efteve.
Fr. Juan Facundo Cíemete. 
D . j  ua Fer rer de Calatay ud. 
Juan FranciícoCerbera.
Fr. Juan Gavaílon.
Juan Gélida.
P. Juan Gerónimo Iranzo. 
P. D. Juan Gerónimo V i' 

ves Vida y Mafcó,
Fr, Juan Gregorio Satorre. 
Juan Jofeph Carsi,
Juan Luis Cervclló,
Juan Luis Vives.
P. D. Juan de Madariaga. 
Juan Martin Cordero.
D. Juan Martin Figuerola. 
Juan Marrin Población.
Fr. Juan Martínez,
Fr. Juan Nolafco Rifon. 
Juan Perez CaiFiel»
Juan Rodríguez.
Juan Roíg.

Fr. Juan balón. - 
Juan Tafalla. 
b .  Fr. Juan Tahuíte.
D . Juan de la Torre.
Juan Vicente Peliger.
Fr. Juan Vicente‘de Valen

cia.
D . Juan Vich,
Sor Julia Ferrer,
Fr. Julián Caftelvi y La

drón.
Fr. Julio de Valencia. 
Laureano Martínez de la 

Vega.
Fr, Leonardo Ferrer, 
Lorenzo Gozar.
D . Lorenzo Matheu „ y  

Sanz,
Luis1 Alanya.
P. Luis Ballefter.
Fr. Luis Bertrán Marco.
Fr. Luis de Blánes.
Luis Collado.
V.D . Luis Crefpi de Borja* 
D. Luis Eícriva.

POR l a s  p a t r i a s .
Fr. Luis lítela.
Fr. Luis Marti.
D. Luis Milán.
Luis Pareja y  Primo.
P. Luis Ribas.
D. Luis Sanz,
Fr. Luis Sanz;.de Proxíta. 
Fr. Luis de Valencia.
D. Luis de Vilanova.
Fr. Luis de Urreta.
Fr. Luis Vicente Mas.
Fr. Lucas Franetico de la 

Tovilla.
Fr. Manuel Bordazar.
D. Manuel Exarch.
Manuel Ledefma.
D. Fr. Marcelo Marona.
Fr, Marcos Salcedo.
D. Marco Antonio Orti y 

Moles.
Fr. Marcos Antonio Alós y 

Orraca.
D. Marcos Antonio Oati y 

Figuerola.
Sor Maria Tereía Agramüt, 
Mariano Seguer.
Fr. Mariano Mauro Rifoh. 
Martin David.
P. Martin Perez de Unanoa. 
Fr. Martin Romeu.
Matheo Rejaule.
D . Matheo Rejaule y T o

ledo.
P. Mathias Borrull.
Fr. Mauro de Valencia. 
Melchor Fuíler.
Melchor Garda y de Gar

bo.
Miguel Reneyto.
Fr. Miguel Borrell.
D . Miguel dé Caftelvi.
Fr. Miguel de Contreras. 
P. Miguel Julián.
Miguel de Leriza.
Miguel Perez.
Miguel Perez Pareja.
Fr. Miguel Preces.
P. D. Miguel-Torres.
Fr. Miguel de Valencia.
Fr. Miguel de Valencia. 
Miguel de Vargas.
Miguel Vilar.
Fr.L Miguel Alfbnfo Car

ranza.
Fr- Miguel Angel Almena

ra.

Miguel Angel Gílbao y  
Caftro.

Fr. Miguel Bartholomé Sa
lón.

Miguel Gerónimo Lcdeí-
ma.

Miguel Gerónimo Roma. 
Miguel Gerónimo de Santa 

Cruz.
Miguel Gerónimo Sanz.
Fr. Miguel Juan Burgos. 
Miguel Juan de Leriza.
Fr. Miguel Juan de Liíiv* 

mós.
Miguel Juan Peris,
Miguel Juan Vilar.
Mellen Narcifo Vinyoles. 
P. D. Nicolás Bonec. 
Nicolás Eípinoía.
Onofre Almodovar.
Onofre Eíquerdo.
Fr. Onofre Lorens.
Onofre Pelachá.
Fr. Onofre Salt.
Onofre Bartholomé GinarC. 
D. Onofre Vicente de Ixar 

y Eícriva.
P- Pablo Albiniano de Ra

jas.
Fr. Pablo Bueno.
Fr. Pablo Ccnedo.
Pablo de Monteftruch Fets 

nandez de Ronderos.
P. Pafqual Agramunt.
P. D* Pafqual Combes.
Frcy Pafqual Huguec y Ru- 

bert.
Pedro Amheume.
Pedro Antón Beuter.
D. Pedro Gines de Cafano- 

va.
Pedro Juan Trilles,
Fr. Pedro Loucnte.
D. Pedro Mercader y de 

Cafnc.
D . Pedro Nuhez Bofch.
D . Fr. Pedro Ciginet de 

Medicis.
Pedro Pintor.
Pedro Pomar.
Pedro Ruiz.
Pedro Syría.
Pedro Tamarir.
D.Pedro Rejaule y Toledo. 
P. D. Pedro Torres,
D.Pedro de Valda y Moya.

Pe-



Pedro Ximeno.
Pedro Aguflin Moda,
Pedro Antón Bcuter.
Pedro Cid Dulz.
Pedro J.icinto Morid- 
Pedro Joan Andrea- 
Pedro Juan Belluga.
Pedro Juan Bogart.
Fr. Pedro Juan Imperial. 
Pedro Juan Martorell. 
Pedro Juan Monzó.
Pedro Juan Nudez.
Pedro Juan Oliver. 
pr. Pedro Juan Triay.
Pedro Juan Trilles.
Pedro Juan Vitoria.
P. Pedro Luis Beurér. * 
Pedro Marcos Marti.
V.Fr.Pedro Nicolás Faftór, 
Pedro Pablo Trillan del Pi- 

nell.
Fr. Rafael Trobat y Figuc- 

rola.
P. D, Ramón Mafcarcll y 

Rubí.
Fr- Romulo Mercga. 
Salvador Montó y Roca. 
Sebaltian Mcy.
V. Sor Serafina Andrea Bo- 

naftre.
Severino Clavero de Falces 

y Carróz.
Thcodoro Tomas. 
Thcodoíio de Herrera y  

Bonilla.
Thomas Guelda.
Thomas López de los Ríos. 
D. Thomas Manuel Fer

nandez de Meta.
Fr. Thomas de la Rcíurrcc- 

cion,
Fr. Thomas Soro.
Fr. Thomas de Vellach. 
P.Dr.Thomas Vicente Tof- 

ca.
Vicente Agraity Salvador. 
Fr, Vicente Bclmonr.
Fr. Vicente de Btanes. 
Vicente Blas García.
Fr. Vicente de la Cruz. 
Fr.ViceteDomingo Enrich. 
Vicente Efquerdo.
P-D. Vicente Felipe Tron- 

choni.
Fr. Vicente Fetre.
¡Vicente García Solar.

ÍN D IC E  n . G E N E R A L
Vicente Gilabcrt,
Fr. Vicente Gómez.
Vicente Gregori.
Fr. Vicéte Guillermo Gual. 
Vicente Izquierdo.
Vicente Jofeph Miguel, 
Vicente Juan de Exulve,
Fr. Vicente Juftiniano An- 

tift. -
Fr. Vicente María Oliver. 
Vicente Mariner de Ala

gó n.
P. Vicente Mafearell. 
Vicente Miguel Gil.
L>- Vicente Moles.
Fr. Vicente Montañés.
Fr, Vicente Nadal Sancho,
P. Vicente Navarro.
Vicente Noguera.
Fr. Vicente Oliente.
Fr. Vicente Orient.
Vicente Pabio Trillan.
Fr *Vicentc Roqueta.
Vicente Sonano. .
Vicente Tordera.
Vicente Trilles.
D. Vicente Vitoria.
Vicente Ximcnez de Cif- 

necos.
Fr. Urbano de Valencia.

Ademuz,
Jofeph Ríos,

Adfansta.
Gafpar Moles.

Agullent,
P. Dr. Gafpar Blas Arbui- 

xcch,
Alaquas.

V. P. Domingo Sarrio, 
Albal.it de Par diñes.

Fr. Juan de Figueras Carpí, 
Albayda.

Fr. Jofeph Bono. 
JuáBautillaCÓpany Soler. 
P. Dr. Pedro Calatayud. 
P .D r, Vicente Calatayud. 

Albericb.
Fr. Gerónimo Gibertó.

. Albocacer.
Aguftin Sales.
Fr. Gabriel Montañés.
D. Gafpar Fufter.
Fr. J uan Bautifta Sales.
Y . P. D. Juan Fort, ■

Albor ay a.
Chríftoval Corel y Pcris.

Alcacer,
,V. Fr. Domingo Alegre.

Alcalá, de Xibert. 
Aguftin Bruno Zaragoza y, 

Ebri.
P, Dr. Felipe Segucr.
Félix Gallón,
P. Joíeph Zaragoza. 

Alcborf.
Fr. Vicente Segrellcs. 

Aleara.
P. Chriftoval Grangeh 
Fr, Javme Ferrer.
Jofeph Campos.
D. Fr. Jofeph Gafch.
D. Juan Bautifta Ivañcz.

Aleo y .
Andrés Sempere.
P. Antonio Buenaventura 

Guerau.
Fr. Gerónimo Cantó.
Fr. Jayme Jordán.
P .D . Juan Bautifta Civera. 
Juan Grau Molla.
Juan Navarro.
Juan Oliver.
Fr. Marcos Serta.
V. Fr. Pedro Molía. 
Fr.Sebaftian Molla. 
Vicente Carboneli,

Alcudia- de Carlet.
Fr. Jofeph de San Antonio, 
Fr. Leonardo Miguel. 

Aljofara.
Bartholome Calatayud. 

Algemesi.
Fr. Jayme Juan Bleda.
D. Thomas Etlcve. 

Alicante.
P. Andrés Puigíerver.
Fr. Antonio de Alicante.
P. Blas Amonio Cazorla. 
D. Carlos Coloma.
Fr, Cirilo de Alicante. 
Diego Luis Nieto. 
Francifco Alvarez. 
P.'Francifco Rodrigo.
Fr. Gerónimo de Alicante. 
V. Sor Ines de la Cruz. 
Iíidoro Sala.
Fr. Jacinto Segura.
Jayme Bcndícho.
Fr. Jayme Sanchiz.
Jayme Segarra.
P. Dr. Joíeph Amar, 
jofeph Gozalbes.



P. Juan Barítifta Maltes.
Kr. Juan Thomas -Gil. y 
D. Juan Tremiño.
P. Lorenzo López. 
Lorenzo Valls.
Manuel Gómez y Marco. 
V , Sor Margarita del Efpi- 

ritu Santo,
D. Miguel Angel Saragoza 

de Hsredia.
Fr.Nicolás de Jefus Balado. 
Pedro Juan Berenguer y 

Morales.
y .  Fr. Pedro Juan Saragoza 

de Hcredia.
Fr.Pedro Pafqual de Ibarra. 
Fr, Sebaftian García. 
Sebaftian Nicolini.
Fr.Serafín Thomas Miguel. 
Silveftre Blanco.
D . Vicente Bendicho.
Fr.Vicente García de Laza.

' Almazora.
Miguel Egual.
Fr. Pedro Nicolao.

Almenara.
Miguel Ferrcr.

Alpuente.
Mathias Domingo y Ra- 

moin.
Altura.

P. D. Jayme Cebrian. 
Manuel Martin.

A lz.tr a.
P. Francifco Bono.
Fr. Ignacio Bogatt.
Jayme Servcra.
Fr. Jofcph Flores.
-jofeph Gozalbes.
Lorenzo Borras.
Nicolás Bas y Galccran. 
Vicente Gafcó de Síurana. 
Fr . Vidal de Alzira.

Aras.
Fr. Pedro Polo.

Afpe.
Fr. Francileo de Afpe.

Ayora.
Fr. Alonfo Paftor.
¡V. D. Fr. Jayme Perez. 
Thomas.. Rodenas,
Fr. Vicente Paftor.

Regís.
Fr, Pedro'Mártir Martin. 

Belgida.
Fr,. Gerónimo Belvrs de

Moneada,
Fr. Lorenzo Gisbert,
Fr. Pedro Soler.

Be na Jal.
D. Fr. Gaípar Cata la de 

Monfonis.
Fr. G eronimo Montcrde. 
Fr. Gerónimo Vives. 

Benicarld.
D . Coime Gombau. 

Benifaraig.
D . Ifídoro Apatía Gilart. 

Beniganim.
Pedro Gerónimo Tarazona. 
Vicente Aíbiiíana..
Fr. Vicente Benavent.

Benillüba.
P, Antonio Mira.
Francifco Mira.

Bertifa.
Juan Efqucrdo.

Biar.
Fr. Ifídoro Gutiérrez.

Bivei.
Fr. Francifco Diago. 

Bacayrente.
P. D. Antonio Molina.
Juan Bautifta Monliór.
D. Fr. Miguel Maíqucs.

Barrial.
Fr. Luis Portales.

Bfífrtana.
Martin de Viciana.

Cabanes.
D- Er. Francifco Gayalda.

Canals.
Calixto III. 
y . Miguel Saurina.

Carcer.
P. Jofcph Gumílla.

Car pe fia.
Melchor de Villena.

Caflalla.
P. Thomas Serrano.

Cajlelfabi.
Francifco Novella.

Cafiellon de la Plana.
D. Fr. Andrcs Capero.
Fr. Elifeo Garda.
Francifco Jover,
Ignacio Avinent. 
jayme Miguel Falcó.
Jofcph Giment.
Fr. Juan BautiftaEfcuder. 
Juan Bautifta Navarro. 
Manuel Sanchas de Jover4

PO R LAS PATRIAS.
D. María Egnal.
Miguel Juan Pafqual.
Fr. Thomas Fuftcr.

Cajlellon de Xativa;
P- Gaípar Tahucnga* 
Gaípar Tahucnga.

C atarraja.
Fr. Jofeph Serves.

Catí.
Fr, Blas Berdft de Sans.; 
Francileo Celina.
Francileo Sales.

Cándete.
Fr. Franco Sireta.

Cervera.
Pedro Martínez Murillo. 

Che Iva.
Fr. Miguel Juan Martínez* 
Vicente Mares.

Che fie.
Fr, Jofeph Raíz.

Qhulilla.
Fr. Gil Fabucl.

Cofentayna.
Fr. Carlos Bartholi3 ó de 

Valencia.
D. Diego de Seáis y Salce-: 

do.
Fr. Gerónimo Mos.
V. Juan Efcuder,
D . Onofre Seáis Eter i va de 

Salcedo.
Cuevas de Vim Roma. 

Miguel Marcelino Boix y  
Moliner.

Denla,
D. Felipe Antonio Cavila. 
D. Marco Antonio Palau. 
y . Sor Mariana de San Sh 

meon.
D. Mariano Cavila.
¡V. Fr, Pedro Efteve.

Elche.
Diego Pafqual.
Cines Campillo y Baile.
Fr. Jayme Tarín.
Fr. Javnlc Torres.
P. Luis Tarrega.
V. D. Marcelino Siurí.
P. Miguel Angel Pafqual. 
Pafqual Efdapes de Guilló* 
P. Pedro Juan Perpiuá,
Fr. Salvador de Flcfíc.

Elda.
D, Juan Coloma, 
p. D< Mittin Tordera.

•En*



Enguera.
Fr. Juan Aparicio.
Fr, Juan Baudíla Gafcon.
D. Í;r, Tliomas Marín.

Ejlida.
Fr. Jofeph Sorribas.

Laxfara.
Don Pedro Theodoro Gra

nel!.
Eigas roles.

Fr, Juan VilJalonga.
Lar cali.

P. D. Gafpar Gil.
Fr. Miguel Arguedes.

Fuente de la Higuera. 
Gerónimo Pía

Gandía.
San Franeilco de Forja.
P. Antonio de Forja.
Fcrnardo Pérez.
D. Damián Polou.
Fr. Franeilco Sebaftiá.
V.Sor Franciíca de Jefus.
V. P- Gerónimo López.
I). Juan de Forja, 
y. Doña Luda de Forja y 

Aragón.
P. Martin Pérez de Culla. 
Fr. Pedro Calichó.
P. Sebaftian Salcllcs.
Vicente Ferter.
Vicente Pérez de Culla.

E l Grao.
Fr. Jofeph Texidor.

Guací afilar,
V.Fr. Agnllin AntonioPaf- 

cual.
Gnardamar. ■

V.Sor Beatriz AnaRuiz. 
Miguel Pnjaltc.

Hontinicnte. 
Antonio Jordán Selva.
Fr. Franeilco Paftor.
Galpar Guctau de Montma- 

jor
Gerónimo Campan.
V. Fr. Juan Sanz.
Miguel Juan Bodi ó Vim- 

bodi.
P. D. Pedro Paftor- 
Pedro Royo.

La Jan a.
D. Fr, Andrés Balaguer.
Fr. Bariholome Aviñon, 
Fr. Damían Balaguer. 
y .  Fr. Jacinto-OrtaneU-

INDICE II. G EN ERA L
] aymc prades.
P. Dr.Juan Bautífta Verge, 

Liria,
Fr. Gerónimo Alcocer- 
Fr. Joaquín Eícuder.

Lúe en a.
P. Joaquín Tliomas. 

Manijes.
Fr. Sebaftian Di o niño C o

lera de Avinent.
Moneada.

Fr. Buenaventura de Mon
eada.

P. Juan Eautifta Catafá.
Luis Nieoíau y Vergara. 

Montefa.
Frey Juan de Forja.

Mordía.
Fr. Antonio Bernat.
D. Carlos Gazulla de Uríi- 

no.
P. D, Franeilco Balthalar 

Ciprés.
D. Gafpar Punter.
Juan Antonio Saura. 
Silverio Bernat.

Moxente.
Fr. Chriftoval Moreno.

M u é s  ros*

Fr. Juan Ximenez.
Muehaniiei.

Fr. Tliomas Perez.
Muro.

Jofeph Francés de Caftillo 
y Berenguer.

Murviedro.
D. Eftevan Dolz del Cafte- 

llar.
P. D. Francifco Marefme.
P. F). Juan Torralva. 
Nicolás Saguntino.
Moconio Romano.

Nove Ida.
D. Jorge Juan o Joan. 

Nicles.

Fr. Franeilco Etquerrer.
D. Marco Antonio Orti. 

Oliva.
Fr. Eugenio de Oliva.
P. Francifco Ferrando.
D. Franeilco Gilabert de 

Centelles,
D. Gregorio Mayans y Sif- 

cár.
P . Juan Antonio Idayaasv.

D. Juan Ofta y  Pafcual. 
yicente García Ordoñez de 

Lloris.
Ollería.

Fr. Jofeph de la Ollería. 
Juan Pía,

Qloeau de Mor ella,
D.Galpar de la Figucra Cu

bero de Monfortc.
Or ¡huela.

D. Fr. Anaftaño Vives de 
Rocamora.

Barrholome Bcllot. 
Barrholome Cartagena. 
Colme Damian'Zavalls.
D. Fernando de Loazes.
Fr. Francifco Gregorio Ar

ques.
Fr. Francifco Vives de Ro- 

camora.
Gafpar Garcia.
Fr. Gafpar Mancebon. 
Gincs Paftor de Gallego. 
Jofeph de Alenda.
Fr. Jofeph Moxica.
Jofeph Sánchez.
Don Jofeph de la Torre y  

Orumbella.
D. Juan García y  Artes.
Fr. Juan Mancebon. 
D.Juan Tarancon y Aledo* 
Lope de Efpejo.
D. Luis Gómez.
Luis de Ocaña.
Fr. Melchor de Orihucla. 
Pablo de Mora y jamba. 
Fr. Pablo de Orihuela. 
Pedro Bcllot.
Roque Beneyto.
•Sebaftian Garcia.
Fr. Tliomas Varó.

Qropefa.
D. Manuel Marti y Zara-, 

goza.
. Payporta.

Fr. Gabriel Ferrandis.- 
Pnlanquts, 

Francifco PafquaL 
Palomar.

Fr. Francifco Vidal y Mico. 
Y- Fr. Juan Mico.

Pego,
y .  Fr. Franeilco de la Cond 

cepcion.
Pafqual Sala.

Pítíi



Puebla de San 'Miguel.
P. D. Franciíco Martínez. 

Puig.
Fr. Damián Eíicve., o Eíte- 

van.
Fr. Felipe Serrano.
Fr. Lorenzo Company. 

Puzol,.
Fr. Buenaventura Ibañez. 
líiduro Planes.

Ruzafa.
P. Benito Petera.
P. Diego Mirón.

S a l f a d e l l a .
Fr. Juan Bautiíta Servera* 

San Matbeo. 
Barthoíome Avala. 
Earthcriomc Cucala. 
D.Cbriftoval Crclpi de Val- 

daura.
Coime Palma de Fontes.
D. Fr. Franciíco Crclpi de 

Valdaura.
Franciíco Gavaldá.
Fr. Joíeph Albalat.
Miguel Grifolla y Gincr. 
Narcilo de Araño y Oñate, 
Pedro Jayme Efteve.
Pedro "Vicente Zabata y  

Grifolla.
Segorbe.

Antonio Ximen.
Fr. Antonio Vicente Feno- 

) ler.
D . Franciíco de Villagrafa. 
Fr- Gerónimo de Segorbe, 
P. D. Juan Valero.
Juan Nicolás Creuhades. 
P. Dr. Miguel Sánchez. 

Sueca.
Moflen Antonio Bou,
Fr. Nicolás jot'eph Figue- 

res.

Sumacarcel.
Pedro Selva.

Te alada.
Fr. Raymundo Buigues, 

Torreblanca.
D. Manuel Vidai y Salva

dor.
T  raygüera,

Fr. Gabriei Miralles.
Fr. Vicente Fcrrer.

Ti ll afama. 
Franciíco Prats.

Vil! ¿.franca.
Pedro Camaílcs.

T il l abe r mofa.
Fr. Vicente Saborit.

ViUanueva de A Icolea.
Fr. Ray mundo Joíeph Re- 

bollida.
Tillar re al.

Fr. Antonio Cabrera.
Fr, Cafuniro Piedra.
Fr. Diego Mas.
Franciíco Juan Mas.
Fr. Jofcph Marti.
Juan Gil Trullench. 

Tinaroz.
Fr. Arfenio de*Vinatóz.
Fr. Jayme Ferrcr.
Frey Joíeph Cambra. 
V.P.Juan Bauntla Miralles, 
Miguel Gavalda.
Miguel Saura.

Viflabella.
Juan Vicente
Sor Vicenta María delEfpB 

ritu Santo.
Xabea.

Fr. Chriftoval Bas.
Xativa,aora San Felipe. 

Alexandro VI.
Fr. Aguílin Bella.
D. Barthoíome Marti.

POR LAS PATR IAS.
Diego Ramírez.
Fr. Franciíco Candcl. 
Franciíco Franco 
P. Franciíco Gutiérrez. 
Franciíco Mathcu. 
Franciíco Navarro.
Fr. D. Gerónimo Satis.
Fr. Gerónimo Tamurit de 

Tavaría.
D. Hipólito Sans.
Jayme Alfonío.
Fr. Jayme Ferrer.
Fr. Jayme Gil.
Joíeph Juan y Colom.
Fr. Joíeph Laguna.
D. Joíeph Pérez de Mon-* 

toro.
Fr. joíeph Roca de la Can-i 

ccpcion.
Juan Andrés.
Juan Bamilla Batallcr. 
Juan Bautiha Trobat.
Juan Mingues.
Luis de Fenollct.
Fr. Manuel García.
V. Sor Margarita Agullo.; 
Fr. Onofrc Mico. ■
Fr. Pedro Galiana.
D- Pedro García.
Pedro Pablo Pereda. 
Tilomas Cerda de Tallada. 
Fr, Tilomas Mal tienda.
Fr. Tilomas Mayor. 
Thomas Real.
Fr. Vicente Reaumont de 

Navarra.
Xerica.

Franciíco Loíco.
Franciíco de el Yayo. 

X i x o n a .

y .  Fr, Melchor Arazü.
Zucayna.

Vicente Sebaltian.

ESCRITORES D E ESTE R E Y N O ,
CU YA PATRIA NO SE SABE.

C"1 Eutropio , Obifpo de 
O  ,  Valencia. ^
San Juño , Obifpo de Ur- 

gcl.
Aben Alfangc.
Fr. Antonio Canals. 
Antonio Guimera,

Antonio Luciano.
Aufias Izquierdo.
Fray Balthafar Juan Bala- 

guer.
Baltlialar Zapata.
Bernabé 'Soler.
Blas Bonaval.

Fff 2

Carlos Domenech. 
Cayo Julio Hygino. 
Fr. Clemente Ferrer* 
Coime de Alda na. 
Fr, Colme Navarro. 
Fr. Dimas Sacnz. 
Domingo Qlzina.



Domingo Salcedo deLoay- 
z.i.

Fr. Domingo de Torregto-
íh.

Lipidio Obifpo.
Felipe de P.imanés. 
Ferrando Diez.
Franciico V)ecio„
Francisco Eícobar, 
Fi'.mciíco Jorba,
Fr. Franciíco Mexia. 
Franciíco de Pertufa. 
Gerónimo Auner. 
Gerónimo Balido García. 
Gerónimo Fufter. 
Gerónimo Martin Peralta» 
D. Ge ronimo Nuiíez.
D- Gerónimo Ruíz de Co~ 

relia.
Gerónimo Scmpcrc. 
Gerónimo de Valencia.
Fr, Guillermo Angles.
Sor babel de Villena. 
Jaymc Ambroíio Piquer. 
D. Jaymc de Anglefola. 
Jaymc Concia.
Jaymc Ferrcr.
Jaymc Gazuíl.
Ja vine. Per pina.
Mullen Jorge.

IN D IC E  II. G E N E R A L
Fr. Jolcph Exime no.
Fr. foíeph Luquian.
Fr. Jolcpb Pavía.
Jof'cph Salinas»
Moflen Juan Angel,
Fr. Juan liautilla Cutía, 
Juan lía tu illa Pineda.
Juan Bautilla Roig.
D. Juan Efcrivá.
D.,Juan Fernandez de He- 

vedia.
Mullen Juan Figuerola. 
Juan Gamis,

. Juan Lopis.
Juan María Soldeviía.
D. Fr. Juan Marques.
Juan Martín Cordero.
Juan Martin Alegría.
Fr. Juan Monsó.
Fr- Juan Pedro,
Molí en Juan Roiz de Core- 

11a.
Juan Scrra.
Fr. Juan Theodoro Monlu-

na.
Juan Timoneda.
Juftiniano , Obifpo de Va

lencia.
Lope de la Roca Alamany. 
Lucas Futter,

Luis Atcanys.
Luis de les Daunes»
Fr. Luis Fundoni»
Luis Sabater,
D. Manuel Diez.
Fr, Aligue! de Agía. 
NebridiOjObilpo Ega rente. 
Fr. Miguel Izquierdo. 
Pablo Bellono.
Fr. Pedro Ganáis.
Pedro Domcnech.
Pedro Gerardo Sola,
Pedro Gil»
Pedro.Juan Mico.
Pedro Juan Villuga.
D. Pedro Luis Sans.
Moflen Pedro Marti.
D. Pedro Pablo de Ribera.- 
Fr. Reginaldo Oliver. 
Salvador Garfis de la Cerda»,, 
Fr. Salvador Vidal. 
Sebaftian Peralta.
Fr. Thomas de Valencia. 
Fr. Valero.
Vicente Cifternes.
Vicente Montefinos. 
Vicente Pons.
D. Vicente Roca.
Vicente Saura.
Fr. Vicente Torregrofa.

IN -



INDICE III. GENERAL
POR LAS P R O F E S S I O N E S ,  Y E S T A D O S .

ESC'gpTOltES DEL CLE.TÜO SECULAR.

PAPAS.

C Alixto III.
Alexandro VI. 

CARDENALES.
D. Bartholome Marti.

ARZOBISPOS.
D. Damián Polou.
D. Fernando de Loazes.
D . Francifco de Roxas y. 

Borja-
D . Juan Vich.

OBISPOS.
San Judo.
Lipidio,
D . Francifco Aguíló.
D. Gaípar Jofre de Borja. 
D . Gaípar Punter.
D . Gaípar Torrella.
D . Honsrato Joan.
D . Iñigo de Vallterra.
D . líidoro Aparici Gilart.
D- Jofeph. Hite ve.
D . Jofeph. de la Torre y  

Orumbclla.
D . Jofeph Verge.
D .Juan Bautilla Cardona. 
D- Juan Bautida Ferrer y 

Caftro.
D. Juan Bautifta Perez.
D . J uan García y Artes.
D . Juan Oda y Pafcual. 
Juftiniano.
D . Luis Gómez.
V . D. Marcelino SíutL 
D . Miguel Angel Saragoza 

de Hctedia.
Nebridio.
D. Pedro Garda.
D.Pedro Gilíes deCafanova. 
D.PedtoTheodoro Granell.

DIGNIDADES.
Juan Bautilta Balleder. 
Pedro Juan Andreu.
D. Tilomas Edeve, 
Lorenzo Borras.
Dionifio Pablo Lo,pis.
D'. jofeph de Cardona.
D. Manuel Marti y Zarago- 
- zL

D. Marco Antonio Palau.
D. Vicente Bendicho. 
.Vícete Marinee de Alagón.

CANONIGOS.
Moflen Antonio Bou. 
Antonio Prats.
Benito Pichón.
Bernardo Perez,
Coime Palma de Fontes.
D. Edevan Dulz del Cade- 

llar.
Euíebio Falcó.
D. Francifco O rtiy  Fígue- 
■ roía.
Francifco Lofco.
Franciíco de Percufa. 
Francifco Tarrega.
D . Francifco de Villagrafa. 
líidoro Sala.
Gaípar Barcio.
Gerónimo Agudin Moría. 
D. Honorato Figucrola. 
Jayme Losa.
Jaymc Servera, 
joíeph de Alenda.
Jofeph Climcnt.
D. Jofeph Figuerola y Bel- 

vis.
Juan Andrés.
D.Juan BautidaIvañez. 
Juan Bautida Monitor. 
Moflen Juan Figuerola. 
Juan Joíeph CarsL 
D. Juan Tarancon y  Aledo. 
D.Juan Tremido.
Melchor Fufter.
Miguel Angel G ’dbao y 

Cadro.
Miguel Juan Bodi, ó Vím- 

bodi.
Pedro Gil Dolz.
Pedro Ruiz.
Sebadian Nicolíní. 
Theodoro Tomas.
Vicente Gregori.
Vicente Noguera.
D. Vicente Vitoria.

PAVORDEES. 
Aflenfio Sales.

Bartholome jofeph Paf- 
qual.

Edevan Bru.
Gaípar Tahuenga*
Jaymc Fcrniz.
Joíeph Rocaftill.
Juan Bautifta Beida.
Juan Blas Navarro.
D. Juan de la Torre.
Miguel Juan Vilar.
Patqual Sala.
Pedro Juan Monzó.
Pedro Juan Trilles.
Vicente Albifuna.
CURAS, BENEFICIADOS, 

y otí'os del Clero 
Secular.

Agudin Bruno Zaragoza y  
Ebri.

Agudin Sales.
Andrés Limos.
D. Antonio Folch de Car-;

dona y Alagón.
Amonio Jordán Selva. 
Antonio Juan Andreu. 
Antonio Salt.
Balthafar Iñigo.
Balthafar Zapata. 
Bartholome Avala. 
Bartholome Bellor. 
Bartholome Calatayud. 
.Bartholome Combes, 
Bartholome Cueala,
Moflen Bernardo Fenollar, 
Blas Bonaval.
Carlos Domencch. 
Chridoval Coree y Peris. 
Cofme Damián Zavalls. 
Diego Paíqual.
Felipe de Pamanes,
Félix Gaflón.
Ferrando Diez.
Francifco Balleder y Marco- 
Francifco Ceíma.
Franciíco Cros.
Franciíco Gavalda. 
Francifco Jorba.
Francifco Jover.
Francifco López.

D .



D. Francifco Marti de Pu- 
/.ules.

F rana! cu Mira.
Frandico Novel la. 
l'i'am.'.leu P.dqual.
Fnnci fe* j bales.
Fume:! cu de el Yayo. 
Francifco Vicente de Ore- 

i lana.
Guipar Ffeolano, ’
Galpar Trillan. 
i  teronun ) Campan. 
Gerónimo Fmter.
G.-runimo Juan Burgués. 
Gerónimo Martincz de la 

Vega.
Gerónimo Plá.
Gerónimo Teulada.
Cines Campillo y Baile. 
Ignacio Amonio Palón. 
Iüdoro Planes.
Jacinto BulquetsMatofes. 
Jayme Aftbnfo.
Jayme Gil,
Jayme Prades. 
joleplt Campos.
Jofeph Joaquin Torga. 
Jofeph lia mi tez.
Joleph R íos.
Joícph Sánchez.
Juan Navarro,
Juan Andrés Srrany.
Juan Anronio Santa, 
y. Juan Bautilla Anyes. 
Juan Bau tilla Rcrni.
Juan Bautifta Company So

ler.
Juan Bau ti (la Corachan. 
Juan Bau a tila Queralt de. 

Peralta.
Juan de Celaya.
Juan Francifco Cor vera. 
Juan Gil Truifench.
Juan Mari a Soldevila.

.Juan Martin Cordero.
I). Juan Martin Figuerola. 
Juan Mingues.
Juan Nicolás Creuhadcs. 
Juan Pía.
Juan Perez Caftiel.
Juan Rodríguez.
Juan Roig.
Moflen Juan Roiz de Co-i 

ralla.
Juan Talalta.
Tope de Tipejo,

IN D IC E  III. G E N E R A L ’
Luis de les Dauncs.
Luis Pareja y Primo.
Luis Sabatér.
Manuel Gómez y Marco.
A-la nucí Sanchis de Jover.
O. Marcos Antonio Orti y 

Figuerola.O ^
D. Mariano Gavua.
Alartm David.

, Miguel Grifolla y Giner. 
Miguel Juan de Leriza. 
Miguel Perez Pareja.
Miguel Pujaltc.
V. Miguel Saurina.
Narcifu de Araño y Oñate. 
Onotre Pelecha.
Pedro Antón Beutcr.
Pedro Bellot.
Pedro Domenech.
Pedro Jacinto Moría.
Pedro Juan Berenguer y. 

Moralcs.
Pedro Juan Oüver.
MolVcn Pedro Marti.
Pedro Royo.
Pedro Selva.
Roque Eeneyto.
Salt ador Garfas de la Cer

da.
Sebatlian Garda.
Scbaítian Peralta.
Tbeodoho de Herrera y  

Bonilla.
Thomas Real.
Thomas Rodenas.
Vicente Agrait y Salvador. 
Vicente Blas Garda,
Vicente Ferrer.
Vicente Izquierdo.
Vicente Mares.
Vicente Pons- 
Vicente Sebatiían.
Vicente Soriano.

. Vicente Trilles.

PRESBITEROS D E  L A  
Congregación deS.Fc- 

lipe Neri,

ARZOBISPO.
D. Gafpar Fufter.

OBISPO.
V.D. Luís Crefpi de Borja. 

CANONIGO.
P- D. Ramón Mofear ell y

FUibT

PAVORDRES.
-CP.Antonio Buenaventura' 

Gucrau.
S?. Juan Gerónimo Iran- 

J  zo.
(_P. VicenteCaíatayud.

V . P. Dr. Domingo Sarrio.
P. Dr. Felipe Brcia.
P, Dr. Felipe Seguer.
P. Dr. Guipar Blas Arbui- 

xcch.
P. Dr. Gafpar Tahuenga. 
P. Dr. Jofeph Amat.
P. Dr. Juan Bautilla A l

iñan fn.
P. Dr. Juan Bautifta Vcrge, 
P. D. Juan Gerónimo V i

ves y Vich.
P. Dr. Miguel Sánchez.
P. Dr. Pedro Caíatayud. 
P.Dr.Thomas ViccteTofca:

E S C R I T O R E S  RE- 
guiares.

' A G U S T I N O S .  
OBISPOS.

{D. Fr. Bernardo Ohyer. 
V. Don Fr. "Jayme Perez. 
Don Fr. Miguel Maiqucs. 

CANONIGO REGULAR. 
D. Pedro Pablo de Ribera. 
Y . Fr, Aguftin Antonio Puf- 

cual.
Er. Aguftin Bella.
Fr. Antonio Berrtat,
Fr. Antouio Salanova.
Fr. Buenaventura Fuldcr de 

Ribera.
Fr. Carlos Nicolás Paftor. 
Fr. Dioniílo March de Ve

la feo.
Fr. Francifco Cande 1.
Fr. Francifco Gregorio Ar-; 

ques.
Fr. Francifco Nuñez de A~ 

vendano.
Fr. Gafpar Mancebón.
Fr. Gerónimo Canró.
Fr. Jayme Ferrer.
Fr. Jayme Jordán.
Fr- Jayme López.
Fr. Jofeph Flores.
Fr. Juan Bautifta Burgos. 
Er. Juan Bautifta Ferrer. 
Fr.juan Facundo Clemente.



Fr. Juan Gregorio.-Satorrc. 
Fr. Leonardo Ferrer.
V. Fr. Melchor Arazil.
Fr. Miguel Arguedes.
Fr. Miguel Bartholomé Sa

lón.
Fr, Miguel Juan Burgos. 
Fr. Onofrc Lorens.
V. Fr. Pedro Molla.
Fr. Sebaftian Garda.
Fr. Thomas Pérez.
Fr. Thomas Soro.
Fr. Vicente Montañés.

PO R  LAS

C A R M E L I T A S .  
OBISPOS.

i

i
D. Fr. Anaftafio Vives de 

Rocamora.
D. Fr. Andrés Capero. 
O. Fr. Juan Bautifta Sor- 

ribas.
U. Fr. Pedro Olginat de 

Medicis,

Fr. Ambrollo Roca de la 
Serna.

Fr. Caíimiro Piedra.
Fr, Eliíeo Garda.
Fr. Eftcvan de Thous.
Fr. Francifco Alberola.
Fr. Francifco Franco Sor  ̂

ribas.
Fr. Francifco Paftor.
Fr. Francifco Vives de Ro

camora.
Fr.. Gafpar Navarro.
Fr. Gregorio Alberto Va- 

ra^e. _ .
Fr. Gregorio Candel.
Fr. Jofcph Blanch,
Fr. Jofeph Flames,
Fr. jofcph Marti.
Fr.Jofeph Pardo de la Caita. 
Fr. Jofeph Ruiz.
Fr. Jofeph Serves.
V . Fr. Juan Sanz.
Fr, Juan Bautifta Royo. 
Fr. Juan Bautiila Serven. 
Fr. Julián Catlelvi y Ladrón. 
Fr. Luís Portales.
Fr. Tuis Sanz de Proxita. 
Fr. Matiano Mauro Rifon. 
Fr. Miguel Alfoníó Carran- 

' za.
Fr. Pedro Juan Triav.
Fr. Pedro Nicolau.
Fr, Pedro Pafqual desbarra.

P R O F E S S IO N E S , Y  E S T A D O S .
Fr. Sebaftian Dionifio Co 

lera de Avinent.
Fr. Vicente Olióme.
Fr. Vicente de la Cruz.
Fr. Vicente Torregroía.

C A R T U X O S .  
O B I S P O .

D. Andrés Capilla.
g e n e r a l e s .

fV . Dom Bonifacio Fer- 
■ < rer.

l P. D. Francifco Marefme. 
P. D. Antonio Molina.
P. D. Bernardo Fontova,
P - D. Bruno Jofcph Navar

ro.

OBISPOS,

{D. Fr. Acafio March de 
Velafco.

r£LFr. Andrés Balagucr. 
J R  Fr. Francifco Crcípi 

t  de Valdaura. 
j  D. Fr. Gal par Cátala de 

S  Monfonis. 
pD. Fr. Juan Marques.
) D. Fr. Thomas Marín. 
[O . Fr. Marcelo Marón a. 

Fr.Anronino Ponz.
Fr. Antonio Canals.
Fr. Antonio Vicent.
Fr. Antonio Vicente Fcno- 

llct.P. D. Francifco Balthafar 
Ciprés.

P. D, Francifco Martínez* 
P. D. Francifco Pallas.
P. D. Gafpar Gil.
P. D. G ai par Roxas.
P. D. Gerónimo Brigola. 
P. D. Jaymc Cebrian.
P. D. Jaymc Marti.
P. D. Joaquín Alfa tira. 
P-D, Juan Antonio Exarch. 
P. D. Juan Bautifta Overa. 
V . P. D. Juan Fort.
P. D. Juan de Madariaga. 
P. D. Juan Torralva.
P. D. Juan Valero.
P. D. Martin Tordera.
P. D. Miguel Torres.
P- D. Nicolás Bonet.
P. D. Paíqual Combes.
P. D. Pedro Paftor.
P. D. Pedro Torres.
P. D. Vicente Felipe Tron- 

choní.

C I S T E R C I E N S E S .
A B A D .

Fr. D. Gerónimo Sans,
Fr,Balthafar Juan Balagucr. 
Fr. Francifco Sehaftia.
Fr, Francifco Vaquero.
Fr. Gafpar de Valdepedto- 

fa.
Fr. Pedro Galiana,
Fr, Rafael Ttobat y Fígue- 

rola.

d o m i n i c o s .
San Vicente Ferrcr.
San Luis Bertrán.

Fr, Aranafio de Larraz.
Fr. Balthafar Aries.
Fr. Bal chalar Juan Roca; 
Fr. Balthafar Sorió.
Fr. Bar rho i orne Aviiíon. 
Fr. Bartholomé Gil.
Fr. Blas Verdu de Sans.
Fr. Clemente Ferrer.
Fr. Colino Gil Morrellas, ó 

More! les.
Fr. Da miau Balagucr.
Fr. Diego Mas.
V. Fr, Domingo Alegre. 
Fr. Fleurcrio Guelda.
Fr. Francifco Diaqo.
Fr. Francifco Gavafda.
Fr. Francifco Mcxia.
Fr. Francifco Vidal y Mico. 
Fr. Felipe Leonart, ó Leo

nardo.
Fr. Felipe Serrano.
Fr. Gabriel Ferrendís.
Fr. Gerónimo Alcocer.
V. Fr. Gerónimo Cuealó. 
Fr. Gerónimo Mus.
Fr. Gerónimo Vives.
Fr. Guillermo Angles.
V. Fr. ¡ácimo Orfmelh 
Fr. Jacinto Segura.
Fr. Jaymc Ferrer.
Fr. Jaymc Gil.
Fr. fuyoie Juan Bieda.
Fr. Jaymc ¡lian Falcó.
Fr. Jofcph Agramunt.
Fr. jofcph Aibalat.
Fr. Jofeph Bono.
Fr. Jofeph Favores.
Fr. Jofeph Luquian.
Fr. jofeph Pon ti.
Fr. jofeph Tcxidor.



INDICE III. GENERAL’
Fr. Juan Bau tifia E leude r. 
Er. |uan Batuilla Gaect.
Fr. Juan B mi illa Galeón.
E l' ,  ¡ li u i  B . m t i f t a  P o l o .
Fr. Juan B.iutilla Vilar/*
Fr. fu.m Gavaílón.
V. ti'. Juan Mi cu.
Fr. Juan Mu usó.
Fr. Juan Pedro.
Fr. Juan í humas Gil.
Fr. Juan Vicente de Valen

cia.
Fr. Lorenzo Gisbert.
Fr. Luis Bertrán Marco.
Fr. Luis de Blanes- 
Fr. Luis Biela.
Fr. Luis Marti.
Fr. Luis Vicente Mas,
Fr, Luis de Utrera.
Fr. Manuel Bordazar.
Fr, Marcos Salcedo.
Fr. Marcos Scrra.
Fr. Miguel Juan de Lifa- 

mus.
Fr. Nicolás Jofepli Pigno

res.
Fr. Pairo Cañáis.
Fr. Pedro Juan Imperial.
V. Fr. Pedro Saragoza de 

Hereda.
Fr. Pedro L órente.
Fr. Pedro Mártir Martin.
Fr. Pedro Soler.
Fr. liavmundo Buigues.
Fr. Rcginaldo Oliver.
Fr. vSaiv.idor Vidal.
Fr.Serafín Thomas Miguel. 
Fr. Thomas Fuíler.
Fr. Thomas Maluenda,
Fr. Tilomas Mayor.
Fr. Tn.omas de Valencia.
Fr. Idiomas de VelFach.
Fr. Valero.
Fr, Vicente Bcaumont de 

Navarra.
Fr. Vicente Bcnavcnt.
Fr, Vicente BLmcs.
Fr, Vicente Ferré.
Fr, Vicente Fcrrcr.
Fr.Vicente Gómez.
Fr. Vicente Juftiniano An- 

tilL
Fr. Vicente Nadal Sancho, 
Fr. Vicente Roqueta.
Fr, Vicente Saborir,
Fr. Y  icen te Segtdlcs.,

f r a n c i s c o s  O B S E R -
vanrex, y Recoletos. 

OBISPO.
L)> Fr. ]olcpb Angles.
Fr, Alonlb Pallor. 
y.Fr.Antonio Margíl de Je- 

lus.
Fr, Chtiíloval Mercader.
Fr. Chriltoval Moreno.
Fr. Copine Navarro.
Fr. Damián Gincr.
Fr. Francifco Eiqucrrer.
Fr. Gerónimo Cabanillas. 
Fr. Gerónimo Tamatit de 

Tacaría.
Fr. Ignacio Bogarr,
Fr, Jayme Sanchiz.
Fr. Jofcph Eximeno.
Fr, foieph Simón Pallares. 
Fr. Juleph Sorribas. *
Fr. Juan Bau tilla Cu lia.
Fr. Juan Bau tilla Sales- 

■Fr. Juan Salón.
Fr. Luis Fundoni.
Fr, Miguel de Agia.
Fr. Miguel Angel Alme

nara,
Fr- Miguel Izquierdo.
Fr. Miguel Juan Martínez, 
V. Fr. Pedro Eíteve.
V.Fr.Pedro Nicolás Fa&ór. 
Fr, Pedro Polo.
Fr. Scballian Molla.
Fr.Vicente García de Laza. 
Fr. Vicente Oricnt,

F R A N C I S C O S  DES- 
calzos.

Fr. Antonio Cabrera.
V, Fr. Anronio Fcrrer.
Fr. Antonio Juan Andreu 

de S. Joleph.
Fr, Buenaventura Ibañcz. 
Fr. Chriiloval Liñan.
Fr. Félix Molina.
V. Fr, Francifco de la Con

cepción.
V. Fr. Francifco Galve.
Fr. Gabriel Montañés.
Fr. Gil Fabueh 
Fr. Ilidoro Gutiérrez.
Fr- Jayme Fetrcr.
Fr. Jayme Tarín.
Fr, Joaqtiin Efcnder.
Fr. Jofcph Ferré*.

Fr. Jofcph Hernández,
Fr. jofcph Moxiea.
Fr. Juleph Navarro.
Fr. Joleph Roca de JaCony 

capción.
V. Fr. Juan Mancebón.
Fr. Lucas Francifco de la 

Tobilla.
Fr. Miguel Preces.
Fr. Nicolás de JduSíBdatM 

do.

CAPUCHINOS.
Fr. Antonio de Alicante. 
Fr. Arfenio de Vinaróz.
Fr. Buenaventura de Mon

eada,
Fr. Cirilo de Alicante.
Fr. Eugenio de Oliva.
Fr. Florencio de Valencia; 
Fr. Francifco de Afpc.
Fr. Gerónimo de Alicante. 
Fr. Gerónimo de Scgorbe.; 
Fr. Joleph de la Ollería. 
Fr. Julio de Valencia.
Fr. Luis de Valencia.
Fr. Mauro de Valencia.
Fr. Melchor de Orihueía.; 
Fr. Miguel de Valencia.
Fr. Pablo de Orihueía.
Fr* Salvador de Elche.
Fr. Vidal de Alzira.
Fr. Urbano de Valencia.

G E R O N I M O S .
. OBISPO.

D. Fr. Francifco Gavalda, 
Fr. Carlos Bartholi , ó de 

Valencia.
Fr. Chriftúval Juan Mon- 

terde.
Fr. Gafpar Ccntól.
Fray Gerónimo Belvls de. 

Moneada.
Fr. Martin Romen.
Fr. Miguel de Valencia. 
Fr. Pedro Caílclló.

J E S U I T A S .
GENERAL.

San Francifco de Borja.
P. Andrés Puigferyer.
P. Antonio de Borja.
P. Antonio Mira.
P. Benito Perera.
R. pías A^ntonjo Cazotla.

Ei



P O R  LAS PROFESSIONES , Y  ESTADOS.
P. Chriftoval Grangel.
V, P. Coi me de Toares.
P. Diego Mirón.
P. Franciíeo Bono.
P- Francifco Efcrivá.
P. Franciíeo Ferrando.
P. Franciíeo Gutiérrez.
P, Franciíeo Perandreu.
P. Francifco Rodrigo.
P. Gerónimo Cordova.
P. Gerónimo Domenech.
P. Gerónimo Julián.
[V, P. Gerónimo López.
P. Jacinto Orti.
P. Joaquín Tilomas.
P. Jofeph Gumilla.
P. Jofeph Zaragoza.
■ P. Juan Biutifta Catalá.
P. Juan Bautifta de León.
P. Juan Bautifta Maltes. 
¡V.P. Juan Bautifta Mira- 

lies.
P, Lorenzo López.
P. Luís Ballefter.
P. Luis Ribas,
P. Luis Tarrega.
P, Martin Perez de CuIIa.
P.Martin Perez de Unanoa. 
P. Mathias BorruII.
P. Miguel Angel Pafcual.
P. Miguel Julián.
P. Pablo AÍbiniano de Ra

jas.
P. Pafqual Agramunt,
P. Pedro Juan Perpiña.
P. Pedro Luis Beutér.
P. Sebaftian Salellcs.
P. Thomas Serrano,
P. Vicente Maicarell.
P. Vicente Navarro.

M E R C E N A R I O S .
S. Pedro Pafqual de Valen-; 

cia.
ARZOBISPO,

D . Fr. Jofeph Sanchiz. 
OBISPOS.

Don Fr. Felipe Gaime- 
rán.

D. Fr. Juan Tahufte. 
GENERAL.

Fr. Lorenzo Company,
Fr. Antonio Gralla.
Fr. Arcifio Gregorio.
Fr. Bernardo Armengol de 

Folch,

Fr. Chriftoval Bas.
Fr. Damian Efteve, ó Efte- 

van,
Fr. Damian Trcmaues.
Fr. Dimas Saenz.
Fr. Franciíeo Andteu.
Fr. Franciíeo Ballefter.
Fr. Gerónimo Montecde. 
Fr. Gerónimo Perez.
Fr. Ignacio López.
Fr, Jayme Tenía.
Fr. Jayme Torres.
Fr. Jayme Vaíera.
Fr. jofeph Comes,
Fr. Juan Aparicio.
Fr. Juan Bautifta Amador 

de Sanz.
Fr. Juan Bautifta Merega. 
Fr. Juan Nolafco Rifon.
Fr. Juan Theodoro Mon- 

iuna.
Fr. Leonardo Miguel.
Fr. Pablo Cenedo.
Fr. Raymundo Jofeph Re- 

bollida.
Fr. Romulo Merega.
Fr. Thomas Varó.
Fr. Vicente Maria Oliver.

MINIMOS.
A R Z O B I S P O .

D* Fr. Jofeph Gafch.
GENERAL.

Fr. Franco Sirera.
Fr. Domingo Torreguofa. 
Fr. Jofeph Fores- 
Fr. Jofeph Laguna.
Fr. Jofeph Pavía. ’
Fr, Juan Villalonga.
Fr. Juan Ximcnez. 
Fr.Vicéte Guillermo Gual- 
Fr, Vicente Paftor.

M O N G E .
S. Eutropío Obifpo.

S E R V I T A ,
Fr. Onofre Salt.

TRINITARIOS.
Fr. Bartholome Cafes.
Fr. Eftevan Gisbert.
Fr. Gabriel Miral-les, ^
Fr. Gerónimo Gibertó.
Fr. Gerónimo Sifternes de 

Obütcs.
GgS

Fr, Honorato Gilbau y do
Catiro,

Fr.Joleph Manuel Minana.; 
Fr. Juk’ph Rodríguez.
Fr. Juan Bautifta Aguilar. 
Fr. Juan Bautifta Marques. 
Fr.juan de Figueras Carpí., 
Fr. Juan Martínez.
Fr. Manuel García.
Fr. Marcos Antonio Alós 55 

Orraca,
Fr. Miguel Borrell.
Fr. Miguel de Contreras- 
Fr. Onofre Mico.
Fr. Pablo Bueno,
Fr. Vicente Bclmont.
Fr. Vicente Domingo Ech 

rich.

T R I N I T A R I O S  DESq 
calzos.

Fr. Jofeph de S. Antonio^ 
Fr.Tilomas de la Refurrcoá 

cion.

ORDENES MILITARES;
ALC A N TA R A .

D. Diego Vich.

C A L A T R A V A .
D. Antonio Joan de Cetrt 

telles.
D. Bernardo Catalay Vag 

lcríola.

CHRISTUS.
D. Felipe Antonio GaviliJ

S A N  J U A N  D E  JE-; 
ruialcn.

D.Antonio Eícrivadelxar.; 
D. Hipoüro Sans.
D. Jorge Juan ó Joan.
D. Jofeph Fcrragut y Saín

M O N T E S A .  
T E N I E N T E S  GENE-

rales.
D. J a y m e  Juan Falcó.
D- Juan Ferret de Ca

la ray ud. 
VICE-CHa NCELLER. 

Don Chriftoval Crcfpi de 
Valdaura.

Don ¡Gafpar de la Figuci^ 
Cg-



Fr, Juan Ramilla Efcuder. 
Fi', Juan Ramilla Gacel.
Fr. Juan ifmnlla Galeón.
Fr. Juan IGutilla Pola.
Fr. [uan Ramilla VÜar.*1 
Fr. Juan Gavallón.
V. Fr. Juan Mico.
Fr, Juan Monsó.
Fr, Juan Pedro.
Fr, Juan Tilomas Gil.
Fr. Juan Vicente de Valen

cia.
Fr. Lorenzo Gisbert.
Fr. Luis Bertrán Marco.
Fr. Luis de Biabes.
Fr, Luis lítela.
Fr, Luis Marti.
Fr, Luis Vicente Mas.
Fr. Luis de Utrera.
Fr. Manuel Bordazar- 
Fr. Marcos Salcedo.
Fr. Marcos Serta.
Fr. Miguel Juan de Lila- 

mós.
Fr. Nicolás Jofcph Figue- 

rcs.
Fr. Pedro Ganáis.
Fr. Pedro Juan Imperial.
Y. Fr. Pedro Sara goza de 

Heredia.
Fr. Pedro Lorentc.
Fr. Pedro Mártir Martin.
Fr. Pedro Soler.
Fr. Ruy mundo Buigucs.
Fr. Rcginaldo Oliver.
Fr. Salvador Vidal. 
Fr.Seralin Thomas Miguel. 
Fr. Thomas Fultcr.
Fr. Tilomas Maluenda.
Fr. Tilomas Mayor,
Fr. Tilomas de Valencia.
Fr* Thomas de Vetlach.
Fr. Valero.
Fr. Vicente Beaumont de 

Navarra.
Fr, Vicente Benavcnt.
Fr. Vicente Biancs.
Fr. Vicente Forre.
Fr. Vicente Ferrer. ■
Fr.Vicente Gómez.
Fr. Vicente Juítiniano An

uid.
Fr. Vicente Nadal Sancho, 
Fr. Vicente Roquera.
Fr. Vicente Saborit.
Fr. Vicente Segrelíes.

FRANCISCOS O B S E le 
vantes, y Recoletos. 

OBISPO.
D. Fr, Jofcph Anglcs.
Fr. A lo ufo Pnílor, 
y.Fr.Antonio Matgil de Je- 

fus.
Fr. Chriítoval Mercader.
Fr. Chriítoval Moreno,
Fr. Colino Navarro.
Fr. Damián Gincr.
Fr. Francifco Eíquerrer.
Fr.Gerónimo Cabanillas.
Fr. Gerónimo Tamarit de 

Tavaria,
Fr. Ignacio Bogarr.
Fr. Jayme Sanchiz.
Fr. Jofcph Ex i me no.
Fr, jofcph Simón Pallares. 
Fr. Jofcph Sorribas. *
Fr, Juan Ramilla Culla.
Fr. Juan Bautilla Sales.

T r .  Juan Salón.
Fr. Luis Fundoni.
Fr, Miguel de Agía.
Fr. Miguel Angel Alme

nara.
Fr. Miguel Izquierdo.
Fr. Miguel Juan Martínez. 
V. Fr. Pedro File ve.
V.Fr.Pedro Nicolás FaCtor. 
Fr. Pedro Polo.
Fr. ScbaíUan Molla. 
Fr.Vicente García de Laza. 
Fr. Vicente O ríent..

F R A N C I S C O S  DES- 
calzos.

Fr. Antonio Cabrera.
V. Fr. Antonio Ferrer.
Fr. Antonio Juan Andreu 

de S. Jofcph.
Fr. Buenaventura Ibahez.
Fr. Chrilloval Liñan.
Fr, Félix Molina, 
y .  Fr. Franciíco de la Con

cepción.
V. Fr, Franciíco Gal ve.
Fr. Gabriel Montañés.
Fr. Gil FabneL 
Ff. Iíidoro Gutiérrez.
Fd Jaymc Ferrer.
Fr, Jaymc Tatin,
Fr. Joaquín Efcuder,
Fr- Jofcph Fcrse*.

INDICE III. GENERAL1
Fr. Jofeph Hernández,
Fr. Jofeph Moxica.
Fr. Jofcph Navarro.
Fr. Jofcph Roca de la Con-: 

cepcion.
V. Fr. Juan Manccbón. 
Fr. Lucas Franciíco de la 

Tobilla.
Fr. Miguel Preces.
Fr. Nicolás de JefusjBelatH 

do.

CAPUCHINOS.
Fr. Antonio de Alicante. 
Fr. Arfenío de Vinaróz.
Fr. Buen aventura de Moa-* 

cada.
Fr. Cirilo de Alicante.
Fr. Eugenio de Oliva.
Fr. Florencio de Valencia.; 
Fr. Francifco de Afpe.
Fr. Gerónimo de Alicante- 
Fr. Gerónimo de Segorbc.; 
Fr. Jofeph de la Ollería. 
Fr. Jufto de Valencia.
Fr. Luis de Valencia.
Fr. Mauro de Valencia.
Fr. Melchor de Orihuela.; 
Fr. Miguel de Valencia.
Fr. Pablo de Orihuela.
Fr. Salvador de Elche.
Fr. Vidal de Aízira.
Fr. Urbano de Valencia.

G E R O N I M O S .
. OBISPO.

D . Fr. Francifco Gavalda. 
Fr. Carlos Rarthoii, ó de 

Valencia.
Fr. Chriítoval Juan Mon- 

terde.
Fr. Gafpat CcntóL 
Fray Gerónimo Belvis dq 

Moneada.
Fr. Martin Romeu.
Fr. Miguel de Valencia, 
Fr. Pedro Caftelió.

J E S U I T A S .
GENERAL.

San Francifco de Borjar;
P. Andrés Puigferyer.
P. Antonio de Eorja.
P. Antonio Mira.
P. Benito Perera.
£. Blas Cazorla.

Z.



P O R  LAS PROFESSIONES 3 Y  ESTADOS,
P. Chriftoval Gt ángel.
V. P. Coime; de Torres,
P. Diego Mirón.
P. Franciíco Bono,
P- praucifco Eferivá.
P. Franciíco Ferrando,
P. Franciíco Gutiérrez.
P, Franciíco PerandtcU.
P. Franciíco Rodrigo,
P. Gerónimo Cordova.
P. Gerónimo Domenech.
P, Gerónimo Julián.
¡V. P. Gerónimo López.
P. Jacinto Orti.
P. Joaquín Tilomas.
P. Jofeph Gumilla.
P. JoFepli Zaragoza.
P. Juan Saudita Catalá,
P. Juan Bautifta de León.
P. Juan Bautifta Maltes, 
y . P. Juan Bautifta Mira- 

lies-
P, Lorenzo López.
P. Luis Ballefter.
P. Luis Ribas.
P. Luis Tarrega,
P, Martin Perez de Culía.
P.Martin Perez de Unanoa. 
P. Mathias Borrull.
P. Miguel Angel Pafeual.
P. Miguel Julián.
P. Pablo Albíniano de Ra-t 

jas.
P. Pafqual Agramunt.
P. Tedro Juan Pcrpiñá.
P. Pedro Luis Bcuter.
P. Scbaftian Salelles.
P. Thomas Serrano.
P. Vicente Maícarell.
P. Vicente Navarro.

M E R C E N A R I O S .
S. Pedro Pafqual de Valen

cia.
ARZOBISPO.

D . Er. "Jofeph Sanckiz.
‘ OBISPOS.

Don Fr. Felipe Gtilme- 
rán.

D. Fr. Juan Tahufte. 
GENERAL.

Fr. Lorenzo Company.
Fr. Antonio Gralla.
Fr. Arcifio Gregorio.
Fr. Bernardo Armengoí de 

polch, .

Fr. Chriftoval Bas.
Fr. Damían Eftcve , o Efte- 

van.
Fr. Damian Tremañes.
Fr. Dimas Saenz.
Fr. Franciíco Andreu.
Fr. Franciíco Ballefter.
Fr. Gerónimo Monterde. 
Fr. Gerónimo Pérez.
Fr. Ignacio López.
Fr, Jayme Tenía.
Fr. Jayme Torres.
Fr. Jayme Valera.
Fr. Jofeph Comes.
Fr. Juan Aparicio.
Fr. Juan Bautifta Amador 

de Sauz.
Fr. Juan Bautifta Merega. 
Fr. Juan Nolaíco. Riíon.
Fr. Juan Theodoro Mon- 

luna.
Fr. Leonardo Migue’ .
Fr. Pablo Cenedo.
Fr. Raymundo Jofeph Re- 

bollida.
Fr, Romulo Merega.
Fr. Thomas Varó.
Fr. .Vicente María Olí ver.

MINIMOS,
A R Z O B I S P O .

D. Fr. Jofeph Gaích.
GENERAL.

Fr. Franco Sirera.
Fr. Domingo Torregtofa. 
Fr. Jofeph Fores.
Fr. Jofeph Laguna.
Fr. Jofeph Pavía. ■
Fr. Juan Villalonga.
Fr. Juan Ximenez. 
Fr.Vicéte Guillermo Gual. 
Fr. Vicente Paftor.

M O N G E .
S. Eutropio Obifpo.

S E R V I D A .
Fr. Onofre Salt.

TRINITARIOS.
Fr. Bartholome Cales.
Fr. Eftevan Gisbert.
Fr. Gabriel MiraH.es,
Fr. Gerónimo Gíbertó.
Fr. Gerónimo Siftcrnes de 

Oblites.
Ggg

Fr. Honorato Gilbau y  de
Caftro.

Fr.Jofeph Manuel Minana.; 
Fr. Juíeph Rodríguez.
Fr. Juan Bautifta Aguilar. 
Fr. Juan Bautifta Marques. 
Fr.juan deFigucras Carpí. 
Fr. Juan Martínez.
Fr. Manuel García.
Fr. Marcos Antonio ALós 55 

Orraca.
Fr, Miguel Borrell.
Fr, Miguel de Contreras^ 
Fr. Onofre Mico.
Fr, Pablo Bueno.
Fr. Vicente Belmont.
Fr. Vicente Domingo Eri-i 

rich.

T R I N I T A R I O S  DES-i 
calzos.

Fr. Jofeph de S. Antonio^ 
Fr.Thomas de la Re faiteen 

clon.

ORDENES MILITARES;
ALCAN TAR A- 

D . Diego Vich.

C A L A T R A V A .
D. Antonio Joan de CetLl 

telles.
D, Bernardo Cítala y  Yad 

iertola.

CHRISTUS.
D. Felipe Antonio Gavila; 

S A N  J U A N  D E  JE-;
rufa leu.

D.Antonio Efcdvadelxar.; 
D . Hipoliro Sans.
D. Jorge Joan ó Joan.
D- Jofeph Ferragut y San-t 

guiño.

M O N T E S A .  
T E N I E N T E S  GENE-i 

míes.
D. Jayme Juan Falcó.
D. Juan Fertei de Ca-;

latayud. 
v i c e - c b a n c e l l e r . 

Don Chriftoval Crelpi de 
Valdaura.

Don Gafpar de la Figuer^ 
C ut



Cubero cíe Monfortc. 
Frey L). Hipólito de Sam- 

per y Gordcjucla.
Frey Joiquin Climcnt,
Frey jofeph Cambra,
Frey Juan de Borja.
Frey Juan Martínez Alc-

nria‘
D.Lorenzo MatheuySanz. 
Frey Pafquai Hugueu y Ru- 

bert.

SANTIAGO.
D. Carlos Coloma.
3). Juan de Borja,
1). Juan Eícriva.
D. Pedro Mercader y de 

Caípe.
D.Pedro de Valda y Moya.

SE L O R A S  E S C R I -  
toras.

D. Angela Almenar y de 
Monfort.

y . Sor Beatriz Ana Ruiz. - 
y.Sor Efperüzade Chrifio. 
V. Sor Francifca de Jcfus. 
V. D. Getrudis Angícfola, 
V. Sor Ines de la Cruz, 
Ven. Sor Ines del Efpiritu 

Santo.
Sor Ilabcl de Villcna.
Sor Julia Ferrcr.
Ven. D, Luiía de Borja y  

Aragón.
V. Sor Margarita Agulló.
V. Sor Margarita dei Eípi

rita Santo.
Sor María Terefa Agra

milo t.
E>. María Egual.
V. Sor Mariana de San Si

meón.
V. Sor Serafina Andrea Bo

ta afir e.
Sor Vicenta María del Ef- 

piritu Santo.

E S C R I T O R E S  SECU- 
¡¿res. '

LETRADOS. 
Alexandro Arboreda. 
Andrés de Exea. 
Bartholomb Cartagena.
D. Colme Comban.
D- Diego de Seáis y Sal-

cedo.
Domingo Olzina.
F'rancifco Alvarez.
D. Franciíco Gerónimo de 

León.
Moflen Gafpat Ántifi.
Gafpar Gil Polo.
D. Gregorio Mayans y Sif- 

car.
Guillen Jafer.
En Guillen Ramón Mpra 

de Almenar.
D. Joaquin Orti y  Figue- 

rola.
D- Jofeph de Aviílón Da

za y Guzman.
Jofcpla Be mi.
D. Jofeph Borrüll,
Jofeph Francés de Caldillo 

y Bcrenguer- 
Jofeph Lop.
D. Jofeph Orti y Moles. 
Juan Bautifia Lorente.
Juan Bautifia Polo.
Juan Bautifia T robat.  
Laureano .Martínez de la 

Vega-
Luis de Ocaíía.
Matheo Rejaule.
D. Matheo Réjanle y T o 

ledo.
Miguel Gerónimo Sanz. 
Nicolás Bas y Calcetan. 
Nicolás Saguntino.
Onofcc Bartholome Ginart. 
Pablo Bellono.
Pablo de Montcfiruch Fer

nandez de Ronderos. 
Pablo-de Mora y Jaraba. 
Pedro AgutVm Moría,
Pedro Gerardo Sola.
Pedro GerommoTaraz-ona. 
Pedro Juan Belluga.
D, Pedro Luis Sans.
Pedro- Marcos Marti,
D.Pedro Rejaule y Toledo, 
Pedro Syria.
Silverio Bcrnat.
Silvcftre Blanco.
Tilomas Cerdan de Talla

da.
D.Thomas Manuel Fernan

dez de Mefa.
Vicente CarbonelL
Vicente Cifternes.

INDICE III. GENERAL
MEDICOS.

Alo nío Romano.
Alónfo Vitues,
Andrés Scmpere,
Antonio Juan ViUafranca^ 
Diego Luis Nieto.
Diego Prunonofa,
Félix Julián Rodríguez.
F rano feo Efcobar. 
Franciíco Franco.
Francifco Lloret y Marti.; 
Franciíco Navarro, 
Francifco Segura. 
Gerónimo Muñoz. 
Gerónimo Polo.
Gerónimo TorrcIIa; 
Gerónimo Virues.
Cines Paftor de Gallego. 
Ildefonfo Sorolla.
Jayme Ferrcr.
Moflen jayme Roig. 
Jayme Segarra.
Joaquín Cafes y Xaló. 
Jofeph Arnau.
Jofeph Juan Antonio Ba-í 

guer, antes Balaguer. 
Jofeph Gozalbes.
Jofeph Gozalbes.
D. Juan Almenar,
Juan Calbo.
Juan Lopis.
Juan Bautifia Bataller; 
Juan Bautifia Cursa.
Juan Bautifia Navarro, 
Juan Bautifia Orivay y de 

Montea!.
Lorenzo Gozar.
Lucas Fufter.
Luis Alcanys.
Luís Collado.
Luis N icolauy Vergara; 
Mariano Seguer.
Manuel Ledefilia.
Manuel. Martin.
Mathias Domingo y BuH 

moin.
Melchor de Villena.
Miguel Gavaldá.
Miguel Vilar.
Miguel Gerónimo LcdeíL 

ma.
Miguel Gerónimo Roma, 
Miguel Juan Pafquai. 
Miguel Marcelino Boíx y  

Moliner.
Pedro Camañes.

Pe-



Pedro Pintor.
Pedro Pomar.
Pedro Tamarit.
Pedro Ximeno.
Pedro Jayme Eftevc.
Pedro Juan Vitoria,
Pedro Pablo Pereda. 
Vicente García Salat. 
Vicente Gilabcrt.
.Vicente Miguel Gil.
D. Vicente Moles.- 
Vicente Tordera.

N O T A R I O S .  
FROTO NOTARIO D E L  

Rty de Aragón.
IJayme Conefa.
Andrés Marti de Pineda. 
Carlos Ros.,
Francilco Matheu. 
Francifco Redón.
Francifco fuan Paftor, 
Gregorio Terraza.
Ignacio Avinent.
Jofeph Aragonés;
Joíeph Juan y'~ Colora, 
Juan Efteve.
Juan Luis Ceryelló.
Luis Alanya.
Miguel Egual.
Vicente Juan de Exulve.

SECULARES DE PRO- 
felsiones diverfas.. ' 

Aben Alfange.
D . Alonfo ,Girón de Re

bolledo.
D. Álonfo Pelegtln Cata

lán.
Andrés Rey de Artieda.. 
Antonio Bordazar de Ar-: 

tazii , Imprejfor.
Antonio Guimerá.
Antonio Luciano.
Antonio Ximen.
Aurelio Mey.
Aufias Izquierdo, Librero, 
Moflen Aufias March. 
Balthafar Cata!a,
Balthafar Manuel Bou.
D . Balthafar de Romanl.
D ; Balthafar Sapena y Zar

zuela.
D, Bartholome Autift.
Barth olome' Fáchs.
BerEChfe Sqle&

PO R  L A S
Carlos Bernaldos de Qui- 

ro s, Corredor de Lonja. 
D. Carlos Boil.
D . ^Carlos Gazulla de Ur- 

fino.
Cayo Julio Hygino. 
Chriftoval Virues.
Colme de Aldana. 
Crecencio Cerveró.
Diego Ramírez.
Domingo Salcedo de Loay- 

za. ,
Evarifto Barbera.
Federico Furió Ceriol. 
Felipe de Gaona.
Felipe Mey , Imprejfor.
D . Felipe Ponze.
D. Félix Falcó de Belao- 

chaga.
D. Francifco de Aldana. 
Moflen Francifco Beneyto. 
Francifco Decio.
D . Francifco Figuerola. 
D. Francifco Gilabert de 

Centelles. - 
Francifco Juan Bardaxi. 
Francifco Juan Mas.
D . Francifco Llanfol de 

Romani,
D- Francifco de Moneada. 
Francifco Prats.
Francifco Ramón Gonza? 

lez.
Francifco Valles,
D. Gafpar de Aguilar. 
Gafpar Garda.
Gafpar, Guerau de Mont- 

major.
D. Gafpar Mercader.
D.Gafpar Mercader y Cer- 

velló.
Gafpar Mofos,
D. Gerardo de Cervellon. 
Gerónimo Auner, 
Gerónimo Bafilio Garda* 
Gerónimo Cortes. 
Gerónimo Martin Peralta. 
D. Gerónimo Nunez.
D* Gerónimo Ruiz de Co- 

rella. " * =
Gerónimo Sempece, 
Gerónimo de Valencia.
D . Guillen de Caftro y Bel- 

vis.
D. Guillen Ramón Catalá. 
JIonorato Juan Ulzina.

Ggg s,

PROFESSIONES ,
Jacinto Alonfo Maluenda,- 
Jayme Ambrollo Piquer. 
D- Jayme de Angleíula, 
Jayme Bendicho.
Moflan jayme Fcbrer. 
Jayme Gazull. .
Jayme Miguel Falcó.; 
Jayme Pcrpiná,
Muflen Jorge.
D. Jofepli Alonfo Milán.’ 
Jofeph Benito de Medina. 
D* Jofeph de Caítelvi y  

Coloina.
D. Jofeph Chafríon.
D . Jofeph Pérez de Mon  ̂

toro,
Jolcph Salinas.
Jofeph, Vicente del Olmo,. 
D- Jofeph Vicente Orti y  

Mayor.
Moflen Juan Angel.
D. Juan Antonio Mayans 

y Sifear,
Juan Bautifta Pineda*
Juan Bautifla Roig.
D. Juan Bautifla de Vola 

da.
Juan de Cabriada.
D . Juan Coloma.
Moflen Juan Eícúva.
,V. Juan Efcuder.
Juan Efquerdo,
D. Juan Fernandez de He-; 

redia.
-Juan Gamis.
Juan'Gélida.
Tlian Gran Molla,
Juan Luis Vives.
Juan Martin Población.’ 
Juan Oliver.
Juan Scrra,
Juan Tímoneda.
Juan Vicente.
Juan Vicente Peliger- 
Lope de la Roca Alamayiyy 
Lorenzo Valls.
D . Luis Efcrivá.
Luís de FcnoIIet,
D- Luis Milán.
D . Luis Sanz.
D . Luis de Vilanova.- 
D. Manuel Diez. .
D . Manuel Exarch- 
D. Manuel yidal y  Salvad 

dor. _
D . Marco Antonio Ortí.
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D. Maceo Antonio Orti y 
Moles.

Manió de Viciaiia. 
Melchor García y de' Car- 

bó.
Miguel Beneyto.
D. Miguel de CaftelyL 
Miguel Fecrer.
Miguel Gerónimo de Sáti

ra Cruz.
Miguel Juan Peris.
Miguel de Leriza , Ciru

jano.
Miguel Perez.
Miguel Saura.
Miguel de Vargas;
Moflen Narcifo Vinyoles. 
Nicolás Efpinola.
Onofre Almodovar.
D. Onofre Vicente de Ixar

y Eícrivá.
Onofre Efquerdo.
D. Onofre Seáis Eícríva de 

Salcedo.
Pafqual Efclapes de Guilló, 

Librero.
Pedro Antheumc.
Pedro Gil.
Pedro Juan Bogart, Boti

cario.
Pedro Juan - MartorelL 
Pedro Juan Mico.
Pedro Juan Nuncz.
Pedro Juan Villuga.
Pedro Martínez Murillo.
L). Pedro Nuñcz Bofch. 
Pedro Pablo Triftan del PE 

ncll.
Pedro Vicente Zabata y  

Grifolla.

INDICE III. G EN ERAL
Salvador Montó y  Roca, 

Albeytar.
Sebaftian Mey.
Sevcrino Clavero de Falces 

y Carroz.
Thomas Guelda.
Tilomas López de los Ríos.’ 
Vicente Efquerdo.
.Vicente García Ordonez 

de Lloris.
Vicente Gateó de Siurana.; 
Vicente Joíeph Miguel. 
Vicente Monteíinos. 
Vicente Pablo Triftan. 
Vicente Pérez de Cülla. 
D. Vicente Roca.
Vicente Saura.
Vicente Ximencz de Cif* 

ñeros.
Voconio Rpmano..
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INDICE' IV. GENERAL
DE COSAS NOTABLES.

A
A Cademia de la Arcadia en Roma.

II. 164. 251.
Academia de Mathematicas en la Con

gregación de San Felipe Neri. II. 
%19 7 - 1^8-

Academia de Mathematicas, díverfa de 
la antecedente. II. 278.

Academia llamad^ de los Nocturnos en 
Valencia. I. 173. 229. 241, 242.2515. 
263.273.283.293.305.

Academia Real de las Ciencias en París, 
ii. 344.34;.

Academia Real de la Hiftoria en Ma
drid. IL 346.

Academia Valenciana para iluftrar las 
cofas de Efpaha. I. 3 6,.86, y 11. 268. 
283.325.330. 331.

Academias varias de Humanidad. II. 
103. 105. 212.

Ad icionador del Diccionario de More- 
ri. II. 326.

Aguftin Cazada quemado por Herege. 
í. 146,

Albufera, lago vecino a Valencia diver
tido para la caza. I..117.

Sor Aldonza Monforiu publicó la Vida 
de Gbrifto de Sor Ifabel de Villana- I, 
56.

Frey Alcxandro de Torres de la Orden 
de Montefa. II. 336.

Alfaqui de Xativa, fu Convetflon nota
ble. I. 75.

Alfonfo de Ulloa traduxo en Italiano 
Jas dos Partes de la Ghronica de Ecú
ter. I. 105.

D- Alonfo V. Rey de Aragón, I. 36.37, 
3 8 .4 3 .4 4 .4 5 .4 6 .5 0 . 53. 55. 119. 
Sentimiento que ínoltró por la muer
te de Fachs. 40.

D . Alonfo de Aragón , Arzobífpo de 
Valencia, I, 127.

D . Alonfo ,Coloma , Obifpo Eleíto de 
Barcelona , vifita por el Rey la Uni-
veríldad de Valencia,. I - 234.

Alonfo Curiel , Cathedratico de Sala
manca. I. 306.

Alonfo.Perez , Medico. I. 271.
Alonfo Vives no fue hermano de Juan

Luis. 1. 88 .
Amadeo , Duque de Saboya , Antipa

pa. I. 47.
Y- Dr. Ambrollo Navarro , Sacerdote. 

II. 210.
Amiguet j Maeftro de Juan Luis Vives,-

I. 881
Ampbiteatto de Itálica junto a Sevilla.-

II. 252. 255.
Ampliación del Templo Metropolita-- 

no de Valencia. I. 68.
P. Andrés Efcoto leyó en el Colegio 

de San Pablo de Valencia. 1, 194.221. 
Y en Gandía. 314.

P- Andrés Marcos BurríeL, Jefuita. II, 
253. 325. 326. 331. 349.

D. Andrés M ayoral, Arzobifpo de Va
lencia. I. 6. y II. 333.

D . Andrés de Orbe y Larreategui, Ar
zobifpo de Valencia. 11. 205. 221. 
231. 261. 271. 29r. 321.

Fr. Andrés Perez fe apropió la Hi¡loria 
de San Raymundo de Feñafort del 
Maeftro Diago. I. 269.

Andrés Plquet, Medico ; noticia de fuŝ  
Efcritos. II. 301.302.

P, Andrés Ramos , Jefuita. II. 228. 
Andrés Sala , Pavordrc. II. 230.
Doña Angela Mercader y Zapata. L 

278. 279.
S.Anglina,Reliquias halladas en el Con

vento de Predicadores de Valencia. 
I. 211.

Anonimojtraduxo en Italiano los libros 
de la Oración de D. Andrés Capilla.I. 
252.

AnonimOjtraduxo en Latin la Hifioria 
de Fray Luis de Granada del Maeftro 
Diago. I. 269. -

Anónimo Francifcano traduxo enFran- 
- ces la mifma Hijloña de Fray-Luis de 

Granada del Maeftro Diago. I. 270. 
D- Antonio Aguftin, Arzobifpo de Tar-¡ 

ragona, I. 180. 185. 201, 221. 249. 
P. Antonio Caetano de Soufa , Clérigo 

Regular, II, 326. 332.
D.Antonio Carrillo de Mendoza, Dean 

de Siguenza. II..254.
P. D. Antonio Dulchenio , Cartuxo, 

traduxo en Latin los libros de la Ora- 
fion de D. Andrés Capilla. I. 252.

Ama



í n d i c e  iv. G e n e r a l ’
Antonio Félix: Mondes, Maeftro de Hu^' 

inanidad en Lisboa. 11. 253. 325. 
Amonio Félix Zondadari, Cardenal. II.

D . Antonio Ferrer y Milán , Obifpo de 
.Scgorbe. II. 368.

D. Fr. Antonio. Folch de Cardona, Ar- 
zobiípo de Valencia. 11. 166. 263. 
33 9 -

D . Antonio de la Figueta y Marza , Ar
cediano , y  Canónigo de ¿egorbe. I. 
2uj. y lí. 95.  ̂ *

Antonio Fuertes Biota anadio el Specu- 
lum Principum de Belluga. I. 38-

Antonio de Lebrija introduce en Efpa- 
ña la eníeñanza verdadera de la len  ̂
gua Latina. I. 81.88, 157*

V.Fr, Antonio de Santa María, Francif- 
co Deícalzo. II. 64. 130.

Antonio, y Martín de Haba felicitan el 
riego del llano de Quarte, II. 4.

D. Antonio Palomino Pintor famofo. 
II. 112. 164.

Fr. Antonio Panes, Francifco Defcalzo. 
11. 294,

Antonio Thomas traduxo en Francés el 
Tratado de U Concepción del Maeftro 
AntiiL I. a l i .

D- Antonio de Ulloa , fus Elogios, y  
Efcritos. II. 346. 382.

Anuncios notables de un Obifpado, I.
35?- , .

Ano lijo del Nacimiento de San Vrcen-i 
te Ferrer. I. 25.

Archivo del Palacio Real de Valencia, 
quando tuvo principio. 1, 282,

Armas de Valencia , Celia con ellas el 
Rey D. Juan I. de Aragón la Prag
mática a favor de la Concepción de 
la Virgen. I. 293.

Arnaido Joan ayuda a gloífar los Fueros 
del Rcyno de Valencia I. 16,

Atnaldó de Raiíle traduxo en Latín la 
Vida de Sor María Raggi de Fr. Pedro 
Juan Saragoza de Heredia. I. 318.

Arríanos, deftierrafe fu he regía en el 
Concilio Toledano III. de los confi
nes de Efpaña. I. N. P. ix.

Arte de eferivir, quando tuvp'príncipio 
en lo que aora es Rcyno de Valen
cia, I. N. P. 1. No le tomaron fus ha
bitadores de los Hebreos. Alli mif- 
mo. Tampoco dedos Griegos, n , Es 
verofimil que le aprendieron de los 
Fenices, no de los Romanos. Alli

Arte de trobar , ó Ciencia .Gaya , quó 
cola era. 1.2. Los primeros que la 
ufaron en lengua Lemofina fueron 
los Proenzalcs. Allimifmo , y  363. 

Aulas de Latinidad trafiadadas en Va
lencia junto vil Seminario de S. Pa
blo , y  encomendadas a los PP. de la 
Compañía de Jefus, II, 338.

B
D Balthafar, Principe de Efpana, fu 

.  juramenta en Valencia. II. 28, 
Su muerte. Alli mifmo.

Balthafar Portell, po,eta Valenciano, R 
61.

Barbarie, ySofífteria, deítierranfe de la; 
Uníverfídad de Vaiecia,y por quien.; 
I. too. i q i . 109. 138. y 196. 

Barcholome García,Alicantino, comen-;
zó la Profodia de Gozalbcs. I. 8x. 

Bartholome , Rey de Otnura en el Ja-; 
pon , fue eí primero de aquellos Re
yes que recibió el Bautifmo. I. 156  ̂
Embia una Embaxada al Papa GregOi 
rio XIII. Allí mifmo,

Bautifmo de los Moros del Reyno de 
• Valencia. I. 79.

Bautifmo, pidenle muchas Naciones de 
Gentiles de las nuevas Filipinas. IR 
342.

Beaterío antiguo de Mercenarias en el 
-Puig. L  52.

Belgrado ganada por Juan Uniades. R 
44. V

Benedi&o XIII. llamado el Papa Luna,;
I. 20. 21. 22. 26. 27. 32. 34. 

Benedicto XIV. llamado antes Profpero 
de Lambertinís, I. 141.

Benifaza , quando fe hizieron fus Ab*ri 
des trienales. R128, .

Fr.Benito Gerónimo Feijoo , Renedic-* 
tino. II. 277. 285. 321. y  328.

Benito Arias Montano. I. 367, 
Benjamín Jamin traduxo en Francés los 

Diálogos de Luis Vives, I. 93. 
Benjamín Lapapa , Judio , confiefía la 

venida del Mefias, II. 230.
Berengucr Mercader, Cavafiero , poeta 

Valenciano. I. 62. ¿5.
Berlingerío Amorós traduxo en Italiano 

los libros de la Oración de Di Andrés 
Capilla. I. 252.

Bernardo del Bofch , Cavallero , Poeta 
Valenciano. R fa ,

EL



D E  C O S A S
D. Bernardo Hontivero$,Obifpo de Ca

lahorra. IL. 37.
Bernardo Caxanes, Medico de Barcelo

na. 1. 192.
S, Bernardo, María , y Gracia, Mártires 

de Alzíra, II. 16g.
Fr. Bernardo Mom-Faucón , Benedifti- 

no. II, 254. y 1 ^6.
Bernardo Sans, Canónigo de Semarbe. 

II. 308.
Bernardo Valdauua, y Clara Cervantes, 

luegros de Juan Luis Vives. II. 89.
D- Bernardo de Uiloa y Sofá , Gentil

hombre de Boca de íu Mag. II. 346.
Biblia Sagrada en lengua vulgar, como 

deva entenderle fu prohibicion.I.23.
Biblioteca intitulada Valentina, quantos 

años ha citado parada fu impreísion, 
y  quando íe acabó de imprimir. II. 
*45 -

Sor Blanca de Jclus , Aguftina Defcal- 
za. II. r,

Blanca March, madre de Juan Luis V i
ves. I. 87. y II. 357.

D- Blas Jover Alcázar , Cavallero del 
Abito de Santiago. II. 223.

Breve de Alexandro VII. á favor de la 
Concepción de la Virgen. II. 33.

Bula de Alexandro VIL para el Cano
nicato Magiftral del Cabildo de Va
lencia. II, 100.

Bula de Urbano VIII. á favor de las 
preeminencias de los Pavordres. II. 
32.

c
C Adena del Traffagrario de la Me

tropolitana de Valencia. I. 119. 
Cáliz de la Cena , venerado en la mií- 

ma Igleíia Metropolitana. I. 239* y, 
II. 142. 15 t -

Calumnias contra Luis Vives ; y  fu de- 
fenfa. I. 90. 91.

Gamillo Eorrello,de Olivero en el Rey- 
no de Ñapóles , hizo Adiciones al 
Specnlum Principum de Bclluga. I.3S. 

Carnifica del Niño Jesús > venerada eu 
la Santa Iglctia de Valencia. II. 143. 

Canal para las N aves, intentado en la 
Playa del Grao de Valencia. IL 98. 

Cánones del. antiguo Concilio de Va
lencia, fon recibidos como Ley en el 
Concilio Toledano VILy uno dc'ellos 
acceptado por toda la Igleíia,y man-

n o t  A b l e s .
dado obíervar univerfalmente. I. N. 
P. Vil.

Canonicato de San Pedro Pafqual en la 
Santa Igleíia de Valencia , íe dlable- 
ce con Monumentos antiguos, 1. 4, 

Canonización antigua de San Juan de 
Mata, y San Félix de Valois, fingida 
por el jarifo Lupian Zapata. II. 55.

Capelo fabulofo de Don Fr. Bernardo 
Olíver. I. 10.

Capilla íurttuofa de San Luís Bertrán,fu 
concluíion. IL 2S.

Capitulo General de la Orden de Santo 
Domingo , celebrado en Valencia. L 
310. y IL 28,

Cárcel de San Valero , Obífpo de Zara
goza. IL 1S9.

Carlos V. Emperador, y Rey de Efpa- 
ña. L 79. 84. 102. 107. 12S. 146. 
159. i 5 j . 170. 189.

Carlos II. Rey de Efpaña. II. 82. 12S. 
137. 139. 170.

D. Carlos de Borja y Centelles, Carde
nal Valenciano. IL 218.

Carlos Spooo hizo Apéndices á laPra- 
xis Medica de Miguel Juan PafquaL 
I. 127,

D. Carlos de Viana, hijo del Rey D011 
Juan de Navarra. I. 42. 62,

Carta notable de la Congregación deS. 
Felipe Nen de Roma , a la de Valen-, 
cía. II. 195.

Cartuxa de Aula D ei, fu Fundación, L
I 73*

Cartuxa de Ara Chriíli, cerca de Valen
cia, eftuvo en fus principios para ex
tinguirle. I. 251.

Cartuxa de Santa María de Via Coelí, y,
S. jofcph. en Orihuela, no permane
ce. II. 12.

Cartuxa de Val de Chrifto , confagra- 
cion de fu Igleíia antigua. 1. 16. De 
fu Cimenterio. 21. De lu Igleíia nue- 
va. 170.

Cafa ProfefTa de la Compañía de Je fus 
de Valencia , fu Fundación. I. 191.

Cafa Real del Refugio para Niñas 
Huérfanas en Valencia , fu Funda
ción. IL 24S. 259.

Cathcdra de Notarla en Valencia. I. 
142.

Cathedra , ó Lección de Theologia cti 
efta Santa Iglefia,fu Fundacion.I.12. 
La tuvieron 98. años Religiofos Do
minicos. Allí mifmo.

Cavalleros Valencianos acompañan á
Car-



IN D IC E  IV .
Carlos V. en la Jornada de Túnez. I.
i 59.

Cebollitas de azucenas halladas en A l
eo y con la Imagen de la Concepción 
de la Virgen. 11. 43.

Ccrvellon, Elogio de efte Linage nobi- 
lifsimo. II. 37.

Celar Baronio , Cardenal. I. 312. y fi- 
guíentes.

D.'Cefar de Borja> Cardenal, y  Arzo- 
bifpo de Valencia. I. 75.

Chanciller, ó Juez de Competencias, 
deve l'cr perfona conftituida en Dig
nidad Eclefiaftica. II. 163. 358.

Chriftoval Augufto Heumanno. II. 327.
Chrift.Celio traduxo en Alemán la Con^

fujion de la Setfa Mahometana de Juan 
Andrés. I. 77.

Chriftoval Varlevicio traduxo en Latín 
el Confejo , y Confejeros de Futió Ce- 
riól. 1. 190.

J?. Chriftoval de Vega publicó los Cafas 
Raros de la Confsjsíon del P. Geróni
mo López , y  pufo fu nombre a inf- 
tancia deL mifmo. U. 17.

P. Chriftoval Berlinga no era Valencia
no. TI. 146.

.Chronicos fabulofos de D extro, y Má
ximo, quien fue el primero que fe 
opuro a fus ficciones. I. 202. y 329.. 
Han üdo defpreciados,y tenidos por 
fabulofos. II. 88.

Cicerón , fe introducen fus libros en la 
Uní ve ríidad de Valencia. I. 146.

Ciencia Gaya, ó Arte de trobar. I. 2.
Cipriano de Valera , Calvinifta. I. 24.
China de los Papas de Avmon. I. 33.

, 46.
D,Clemente Sánchez de Orellanaprcf- 

tó el nombre en una Traducción del 
P. Ferrando. II. 201.

Clauftra, ó Relaxacion de las Religio
nes, qual fue fu origen. I. 48.

(Colegio de la AíTuncion,llamado de Na 
Monforta , fu Fundación. I. 13 ó. Sus 
Admití iftr ador es. Allí mifmo.

Colegio de la Compañía de Jcfus en 
Valencia,fu Fundación. I. iS7.y 191. 
Crédito con que fe han mantenido 
lus Eftudios. II. 232..

'Colegio de la Compañía de Jefus en 
Coimbra, fu Fundación. I. 187.

Colegio de Corpus Chrifti., ó del Pa*- 
ttiarca , fu Fundación. I. 217.

Colegio de Dominicos en QjihucJa¿ fu 
Fundación- I. 149. .

G E N E R A L '
Colegio para Efpanoles en Bolonia. I. 

^ 37‘ (Colegio de la Orden de Montcfa, inti
tulado de S. Jorge. I. 59. 321. 

Colegio de Niños Huérfanos de S. V i
cente Ferrer, IL 283.

Colegio Mayor de Santa Cruz de Va- 
lladolid , lu Fundador. II. 219. 

Colegio de la Purificación , llamado de 
la Ciudad , fu Fundación. L 136. El 
Fundador no fue Valenciano , fino 

. Aragonés. Allí mifmo.
Colegio de los Santos Reyes Magos, fu 

Fundación. II. 9.
Colegio de Santo Thomas de Villanuc-i 

va , fu Fundación. I. 136.
Colom a, Cavalleros feñalados de eftc 

■ Linage. I. 175.
Comedias reducidas a tres Jornadas, L  

247. 263.
Compañía de Jefus , fu Fundación, I.

143*7 ^ 0- . '
Compañía de Jefus , fu primer Cathe-i 

dratico. I. 106.
Concepción Inmaculada de María, afir

mada por S. Pedro Pafqual. I. 8. Por. 
San Vicente Ferter. 32. Por Jayme 
Roig.50. Por Ferrando Diez. 53. Por 
Moflen Juan Roiz de Corella. 62. 
Por Fr. Gerónimo Perez. 106. Por 
Thomas Real. 129. Por Andrés Mar
ti de Pineda. 142. Por S. Luis Bet-: 
tEan. 178. Por el Maeftro Antift. 211. 
Por D. Gafpar Mercader. 293, Por 
D . Fr.' Francifco Crefpi. 1L 29. Por 
el P. Felipe Erela. 29. Por el V- D. 
Luis Crefpi. 32. Por el Pavordre 
Guerau* 43. Por D. Juan Bautifta de 
Valda. 50. Por el P. Arbuixech. 63. 
Por D- Joíeph Vcrge. 82. Por Fray 
Francifco Efquerrer. 381.

Concilio de Baíilea. I. 46, 53,
Concilio de Pifa. I. 21.
Concilio de Florencia. I. 50.
Concilio Provincial de Ambrun en el 

Delfinado. II. 228.
Concilio primero de Valencia, quando 

fe celebró. I. N.P. v n . Que Obífpos 
.. afsíftieron. Allí mifmo. Sus Cánones 
. fueron recibidos come Ley en el Có- 
, cilio Toledano V il. y  uno de ellos 

acccptado , y  mandado obíervar por 
lalglefía Univerfal. Allí mifmo, 

Concilio Provincial de Valencia. 1 . 150, 
197. '■  , ■

jConcluPiones impugnadas de Juan Pi
co



d e  c o s a s
co Mirandulano, I, yo.

Conde Balthafar de Caftilion. I. ly j .
Congregación de S. Felipe Neri en Va

lencia, fu Fundación. II, 32. 350.
Congregación de Sacerdotes en la Cafa 

Profelía de Valencia, I. 308. II. 247.
Congregación de Cavalleros en la mif- 

m aCaía Profelía. II. 259.
Congregaciones de San Felipe Neri en 

Murcia /Mallorca,}*- Cordova. 11.204.
Continuo del Rey, qué oficio , y  quan- 

tos eran. I. 54,
Controverfia fobre fi fon licitas las Co

medias. II. 34. y  figuienteS.
Controverfia entre las Villas de Verga- 

ra , y  Beafain en Guipufcoa, fobre 
la naturaleza , y  apellido íecular de 
San Martin de la Afcenfion , Proto- 
martir del Japón, Ih 321. Confultafe 
fobre ella. AUi mifmo. La motivó Fr, 
Marcos de Alcalá. Alli mifma.

Convento de Aguílinos en el Lugar de 
Payporta , fu Fundación. I. 245,

Convento de Aguílinos-en Alicante, y  
en Mordía , fu Fundador. I. 259,

Conventos de Monjas Aguftinas Def- 
calzas en Alcoy , Denia, Almalafa, y 
Murcia. II. 379. 380.

Convento de S. Bernardo de Alzira, de 
Rdigiofos Trinitarios Calzados , fu 
Fundación. I. 169.

Convento del Carmen de k  Ciudad de 
San Felipe , fu Fundador. I. 335.

Convento d d  Carmen junto al Lugar 
de Silla ', fu Fundador. L 235.

Convento del Carmen de Valencia,jun- 
tanfe en él tres Obifpos hijos de fu 
Provincia. II- 74.

Convento de Refigiofas Defcalzas de 
Santa Clara en Gandía. I. 130.

Convento de Dominicos en Aígcmesi, 
fu Fundación. I. 299.

Convento de Dominicos en Alicante, 
fu Fundación, I. 317.

Convento de Dominicos en Ayora , fu 
Fundación. L 154.

Convento de Dominicos en Ivifa , fu 
Fundación. Í.310.

Convento de Dominicos en Lombay, 
fu Fundación. II. 159. 170.

Convento de Dominicos en Segorbe,fu 
Fundación. I. 358.^

Convento de Francifcos en Moxente, 
fu Fundación. I. 224.

Convento de San Gerónimo, Orden de 
Predicadores en Cerdeña, fu funda-:

N O T A B L E S .
cion. I. 154,

Convento de S. Martin, Orden de Pre
dicadores en Orillan , fu Fundación. 
I- "54-

Convento de Monjas Dominicas en Car* 
caxente. II. 51.

Convento de Dominicas d? Santa Ma
ría de Belén en Valencia. II. j i .

Convento de Dominicas en Orihuelaj
* fu Fundación. I. 317.
Convento de.Dominicas en Vülarreal, 

fu Fundación. I. 354.7 11. 51.
Convento de las Deícalzas Reales de 

Madrid , fu Fundación. L 130. Su 
Fundadora. 180.

Convento de Monjas Carmelitas de la 
Encarnación en Zaragoza, fu Fun
dación. II. 3id.

Convento de Monjas Francífcas de la 
Trinidad en Valencia , antes habita
do de Trinitarios Calzados. II. 109.

Convento de Francífcas Defcalzas de 
Gandía, fu Fundación. I. 130,

Convento de Monrefa,alíolado á la vio
lencia de un terremoto. IL 59. Su 
deferipeion. AUi mifmo. Mueren def- 
gradadainenre el Prior, y la mayor 
parte de los Ftcyles, 60.

Corazón de Jefas, culto que le dieron 
antiguamente algunos Valencianos, 
I- 118.

Corrección Gregoriana delKalendario, 
quando fe hizo. I. 172.

Cruz milagrofa en la Cartuxa de Efca- 
la Dci. I. 48.

Cuerpo de San Luís Obifpo deTolofa, 
traído de Marfella, y venerado en 
Valencia. 1. 119.

Cuerpo de un Religiofo Valenciano 
martirizado en el Japón > fe re filie 
dos dias á la aéfividad de las llamas. 
I. 294.

Cueva de la Ven, Virgen Inés de Moti-, 
cada. L 138.

D
FR. Damian Fonfeca fe apropia las 

noticias hilloricas de la Expuljion 
de ios Morifcos de Fr. Jayme Bieda. 

I. 300.
P.Daniel Papebróchio,'Continuador de 

los Bolandos. II, 114*
Daniel Sisó , Maeftro de Juan Luis V b  

ves- I. 88.
Hhh De-;



INDICE IV. GENERAL
Declaración del Maeftto David íobrc el 
- Sagrado Cáliz de la Cena venerado 

en cita Metropolitana, 11. 15I' 
Detenía de las calumnias eícritaS con

tra Luis Vives. L 90. y 91. _ 
Dcfofpcchador Real , que oficio es en

tre los Médicos. I. 8. 
DcxtrOjinanifieltafe ícr intrufo elChro- 

nico que le atribuyen. II. 47.
Diarios de los Literatos de Efpaña. II. 

192, 246. 262. 282. 284. 286. 290.
29 6 .301. 312. y 327.

Dicipulos ¡niignes de Juan Luis Vives. 
I. 89. y 366.

Diego de Aitudfilo traduxo en Caftella- 
no la Introducción ala Sabiduría de 
Luis Vives. I. 367.

Diego Barbofa Machado. II. 326.
Diego Gradan, dicipulo de Luis Vives.

I. 145.
Diego Ortega traduxo en Efpañol tres 

Obras de Vives. II. 357.
Diego Victa añadió un Tratado de Cen~ 

f  iá is a las Obras de Trullench.I.354. 
Dimcnfion de la tierra, y  averiguación 

de fu verdadera figura. II. 343- 344- 
382. y Siguientes.

Dionifio Dafsió folicíra la imprcfsion 
de una Obra del Pavordre Reída. I.
.3 4 1 -

Dipthychas , que cofa era entre los 
Griegos. I. 186.

Fr.Domingo Agramunt, condicipulo de 
San Vicente Ferrer , no fue Efcritor,
II. 234.

iV. Fr. Domingo Anadón, Dominico. I.
124. 219. 220. 328.

Domingo Duartc Capriata, II. 326. 
Domingo dcGaztclu traduxo en Italia

no la Confu/ion de la Se ¿la Mabomtta- 
na de Juan Andrés. I. 7 6.

Fr. Domingo Gravina publica la prime
ra Centuria de los Anales de la Orden 
de Predicadores del Macítro Malucn- 
da, contra la voluntad de fu Autor. I. 
D 5-

Domingo Niñcrola y  Tena. II. 131. 
Dominicos perseguidos en Francia , y  

por que motivo. L 18.
Dominicos buelven a obtener Cathe- 

dras en la Untverfidad de Valencia, 
de (pues que mucho tiempo fe avian 
retirado de ellas. I. 2 66.

Donato Abad , Fundador del Monafte- 
rio Servitano en efte Reyno, I. N. P. 
ix . No fue A utól de la Vida, y  Mar

tirio de San Lorenzo. II. 87.
Dragón formidable , muerto en Valen

cia , y por quien. 1. 192.
Duque de Braganza , proclamado Rey 

en Portugal. IL 30.

E
P D. Edmundo Martene , y D. Ur- 

m fino Durandj Benediítinos. I, 22. 
Egara , filia Epiicopal antigua , donde 

cftava* I. N . P. vi ti.
Entrada publica de un Legado del Papa 

en Valencia.I. 3 66.
Epitcto Sanña Sydo&us defendido en 

Toledo,I. 203. Mandado quitar del 
Concilio Provincial de Valencia.307. 
308. y II. 121.

D. Erardo de Marca, Cardenal , y  Ar- 
zobifpo de Valencia. I. 103. 104. 

Erafmo , y  Policiano , fus libros fe def- 
tictran de cfta Univcríidad, I. 146. 

Efcrito Genealógico el mas antiguo de 
Efpaña. I. 363.

Eftapcda , hueflecito del oido, que Me
dico le defeubrió. I. 164.

P. Eficvan Terreros de la Compañía 
de Jefus. II. 347.

Eftrecho de S. Vicente , fu defeubrt- 
micnto. I. 295.

Eufeb‘10 Ccfarienfe , manifieftafe un en
gaño fobre fus tres libros De Martyri- 
bus. I, 140.

D. Frey Euíebio de León y Gómez de 
la Orden deMontefa. II. 218.

P. Eufebio Nieremberg pcrficiona , y  
publica en fu nombre el Gatecifmo 
Romana del P. Gerónimo López. II.
17*

Excrcicios de los Viernes en la Parro^ 
quía de S. Salvador. II. 112. 

Expedición del Rey D. Jaymc I. de 
Aragón para la tierra Santa , y  ín 
nautragio. I. 1. 3.

Expedición dcfgraciada de Sicilia en 
„ I 7 I9- 11*^35.

Expurgatorio de la Inquificion General 
de Efpaña en 1612. fu Formación. I. 
313 '

F
FAbío Chifi, defpues Alexandro VII. 

alabado. II. 42.
Fabricas de lana, y leda inventadas por

una

1
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una V. Monja, II. 380.

Fabro , opinión Tuya fobre las tres Ma- 
dalcnas. I. 133.

D. Federico Moles no fue hermano de 
D. Vicente. 1. 347.

Feliciano Prats , Maeftro de Humani
dad. II. 234.

$. Felipe Neri , fu primera Capilla en 
Valencia. II. 349. Primeros Funda
dores de Fu Congregación en efta 
Ciudad. 350.

Felipe II, Rey de Efpaña. I. 140. 141, 
146. 149. 151. 160. 165. 171. 1S9. 
194. 202. 215. 226. 232. 251. 260. 
3 66. Su Entrada en Valencia. ió8. 1

Felipe III. recibe en ella Ciudad las Ve
laciones de fuDefpoforioJ.234.Arro- 
ja de Efpaña losMorifcos. 299.Cele
bra Corres en la mifma Ciudad. 310.

Felipe IV. también celebra Corres en 
ella. II. 26, 28. Embia Embajador á 
Roma por la Caufa de la Concep
ción. 32. Logra el Breve de Alexan- 
dro Vil. 33.

Felipe V. fe anuncia fu Reynado m u y  
antes que nacieíle. I. 33). Concede 
los Fueros de Valencia en lo Civil, y  
queda ella gracia fin poner fe en exe- 
cucíon. 364. Prefcrive las condicio
nes con que pueden rolerarfe las Co
medias. II. 35.Entran de Paz fus Ar
mas en Valencia. 163. Viage que hi
zo a Ñapóles, 166. Funda en Valen
cia una Cafa de Refugio para Niñas 
huérfanas. 248. Reintegra á efta Ciu
dad en el Patronato de la Efcucla. 
271. Sale de Madrid defpues de la 
Batalla de Zaragoza, y buelve vido- 
riofo á la Corte. 275. Manda cubrir 
un pavimento Romano nuevamente 
hallado en Sagunto.307. Mucre.294.

Fr. Felipe. Colombo , Mercenario. II. 
x 22. 202.

D. Felipe Bulifon , Teloreto de fu Ma- 
geftad. II. 254.

D. Fernando I. Rey de Aragón, I. 21. 
2 2 .2 7 .2 9 .3 5 .

D. Fernando el Catholico. I. 53. 54*5 *̂ 
d i. 6 4 .74 .76 .78 .79 .129 . 166. 199.

D. Fernando V I.'R ey  de Efpaña. 1L 
294. 347. * „

Fernando de Maubey traduxo en Fran
cés la Vida de Sor Maria Raggi de Fr. 
Pedro juari Saragoza de Heredia. I. 
31S,

Fidelidad notable de Gerónimo Lcdefi

n o t a b l e s .
ma. I. 99,

Ficfta de precepto de S, Joaquín en Efi 
paña,quien la folicitó/ll. iuS. 218.

Francifco I. Rey de Francia , prilione-; 
ro en Efpaña. I. 80, 171.

Francifco Aguilar , Medico. I. 192,
D. Franciíco de Almeyda. Maleareñas, 

Principal de la Iglcíia de Lisboa. R, 
253.325.326.331.

Francifco.Bcneyto , Cavsilero. II. 133.
D. Franciíco de Borja publica las Obras 

de S. Franciíco de Borja juntas cu un 
tomo. 1 . 161.

Francifco Caítilionefe abrevió en Com
pendio la Vida de S. Vicente Ferrer. I.

r  3 IV  ■
Franciíco Cervantes de Salazat traduxo 

en Eípañol la Introducción d la Sabi~ 
duna de Luis Vives. 1. 367.

D.Franciíco deCubillas traduxo enEf- 
pañol el Tratado de la Vida Efpiritual 
de S. Vicente Ferrer. 1. 28.

V.Fr. Francifco Davón, Trinitario Cal
zado, fu conftante fama de fatuidad. 
I. 169. 248. 289.

Franciíco Dionifio Camufat. II. 327.
D.Francifco Fernandez de Marmanillo,- 

IL 194.
D.Francifco Fcrragut,Sacerdote.II, 275:
Fr. Francifco Fornells, Mínimo, II. 335^
Y . Moflen Francifco Gerónimo Simo. I. 

259. 260. 264. 267. 271. 323. y IR

IÓ3*- . . . .
Franciíco, y  Geronima Virues, lujos de 

Alonfo. II. 96.
D. Francifco Hurtado, encubierto baxo 

el nombre de D. Dionifio Daarte, Au
tor de la Cenfura contra Leyza.II,193.

Francifco Jofeph Frcyrc. II. 326. 331.
P. Francifco Miguel de la Compañía de 

Jefus. II. 2n .
D. Francifco de Navarra, Arzobifpo de 

Valencia. I. 196.
Francifco Pafqual Virrey-, Aragonés^ 

Medico. II, 306.
Francifco Peña , Auditor de Rota. L 

198. 231.
Francifco Petrarca imitó,ó desfrutó pa-: 

ra fus Poefias á Moflen Jorge. I. 1.
D. Francifco Qucvedo. L 334. 335.
D- Francifco Ranchino, acción gloria fa 

que executó en honor de fu Maeftro, 
Viliena. II. 8.

D . Franciíco de la Torre. II. 53.
S. Franciíco Xavier , a quien tuvo poj$ 

Compañero qa el Japón, L 155. 
ü b h * Qt



D. Francifeo Xavier de Mencilés, Con
de de la Ericcyra.lL 325. 326*

Fr. Francifeo Ximenez,Patriarca de Je- 
ruíalen. L 17.

V. D. Fr. Francifeo Ximenez de Cifne- 
ros , Cardenal, y Arzobifpo de Tole
do. 1.68.

Fndertco Otton Menckenio. II. 327.
Fueros del Rcyno de Valencia ; que 

principio tuvieron , y que per lonas 
conanricron a fu formación. 1.364.7 
II. 374, Los confirmó el Rey D.Jay- 
me I. de Aragón con juramento. I. 
3Ó4, Su moderna abrrogacion no tuc 
en lo perteneciente á las caías , ni 
per lonas Hele bálticas. Alli mijmo. Su 
nueva Concefsion en lo Civil no tu
vo efeto. Alli tnifma.

G
FR. Gabriel de Aulón , Carmelita, 

traduxo en Caite llano los Diálogos 
de Vives. II. 357.

Gabriel Vcrdii pufo fu nombre en un li
bro del M.Marona.II. 118.

Ven. Sor Gabriela de la Prefentadon, 
Monja Dominica. I. 362.

Galeras que fe armaron en Valencia pa
ra vengar el robo del SS. Sacramen
to cometido en Torreblanca por los 
Moros. II. 125?.

Gaípar Barthio traduxo en Latín la Dia
na Enamorada de Gafpar Gil Polo.
I. 271,

V. Fr, Gafpar de Bono, Mínimo. I.114.
231.257. y U. 240.

D. Gafpar de Borja , Cardenal Valen
ciano. 1. 2 6<y.

Gaípar Efcolano , padre del Chroniíta 
de ella Ciudad. I. 281.

D. Gaípar Ibañcz de Segovia, Marques 
de Moadejar. I. 202. 204. y II. 188. 
325.

Di Gafpar Joan, hermano de D.Hono
rato. I. 232.

D. Gafpar de Quiroga, Cardenal, y  
Arzobiípo de Toledo. I. 201. 202.

Fr.Gal par Rolg y Jalpi aumentó el Dyp- 
íleon G emenden fe del Macftro Diago- 
I. 2Ó9.

Gcncian Hcrveto traduxo en Francés 
los libros de Civitate Del de Vives. 
I. 96.

Fr. Gerardo de Fracheto de la Ordepi

INDICE IV. GENERAL
de Predicadores. II. 58.

Gerardo de Jefus Mauia , quien era. I.

I 60' ,
Gemianía , fcdlcion popular fucedida 

en elle Reyno. I. 78. 79. i6ó. 179.
393* ,

S.Gerónimo, defendido contra Erafmo.
1. 114.

Doña Gcronima Exarch alabada.I.i 15. 
GeronÍma,y Francifeo Virues, hijos de 

Alonlo. I. 96*
V.D.Fr. Gerónimo Baprifta de Lanuza, 

Dominico , Obifpo de Albarracin. I. 
178. 289.

Gerónimo Blancas, dicipnlo de Nuñez. 
I. 221.

F. D. Gerónimo Contador de Argote, 
Clérigo Regular. 11. 326. 332.

D.Gerónimo brigola y Margarit.il.í 43, 
Gerónimo Margarit publico la Traduc  ̂

clon de ¡a l îdade S.Diego de Fr.Chrií- 
toval Moreno. I. 225.

D.Gerónimo Montero de Efpinofa,Me
dico, II. 193.

Fr. Gerónimo Pradas, Dominico. 1.2 3 j. 
Fr. Gerónimo Román, AguíKno. I.i 22. 
P. Gerónimo Román de la Hígucra,je- 

fuita. I, 152. 153-y U--358. 359.
Fr. Gerónimo Sabonarola , Dominico, 

I. <58.
Gerónimo Zurira vino a Valencia a buf- 

car noticias para fu Hiftoria de Ara
gón. I. 173. Epitome de fus Anales 
de Aragón. II. 104, 105,

Gil Houlteville hizo un Indice Latino- 
Gallico a los Diálogos de Vives. I. 93, 

Gil Muñoz , Antipapa, fu reducción en 
Peñifcola. I. 43.

y .  Fr. Gilabcrt Jofre , Mercenario. II. 
202.

D. Fr. Gilaberto Marti, Obifpo de Se- 
gorbe. I. 66 .

Godefrido Villy traduxo en Francés las 
Preces &  Meditaitones de Vives. I.94-. 

D, Gonzalo Antonio Serrano anadio el 
Lunario de Cortes. I. 272.

Gottefrido Mafcovio. 1L 327.
Gottlob Angufto Jenichen. II. 327.
Y . Sor Gracia Mazanera, Terciaria de 

ia Orden délos Mínimos. I. 257, 
Gregorio XL quando bolvió la Silla 

Pontifical d Roma. L id,
D. Gregorio Gallo , Obifpo de Orihue- 

la, no afsiftió en el Concilio Provin
cial de Valencia. I. 150.

Guido Le Eaure traduxo en Francés eí
Co-
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Cometa de Gerónimo Muñoz. I. 42. 
y  ia Confujíon de la Seéía Mahometa
na de Juan Andrés. 76.

Guillen f'ebrer , padre de Moflen Jay- 
me. 1. 2.

Guillen Ramón de VUlarrafa , Cavalle- 
ro 7 Poera Valenciano. I. 62.

P. D. Guillermo Ferrcr , fuceflos raros 
de fu vida , y  muerte. I. 340.

Guillermo Lindano , Obifpo de Rure- 
munda , alabado. I. 140.

Guillermo Paradin rraduxo en Francés 
Ja Obra IntruduBío ad Sapientiam de 
Luis Vives. I. 94.

Guerras de Cataluña. II. 28.
Guftabo Adolfo, Rey de Suecia. í. 330*

HEnrique Jacfon, Cntholko, Cava- 
llcro Ingles. I. 306.

Henrique Match, JurifconCulto , tío de 
Luis Vives. I. 8S.

Heregias introducidas , y defterradas 
del Reyno de Valencia. I. 132.

D . Hermenegildo Matheu y Sauz, Pa
vordee. Ií. 42.

D. Hugo Herrera de Jafpedós. II. 290.

I
IGIefia del Carmen de Valencia , fu 

renovación. I. 360.
Igleíia de la Cartuxa de Val de Chrifto, 

fu confagraeion. I. 16. De fu Gimen-' 
teño. 21.

Iglefia Colegial de Alicante > fu erec
ción. I. 226.

Iglefla Cathedral de Orihucla , fu erec
ción moderna. I. 140. Su coníagra- 
cion. 226.

Iglefia Cathedral de Valencia, fu eleva
ción á Metropolitana. I. 67.

S. Ignacio de Loyola funda la Compa
ñía de Jefus. I. 143. 190, Compone 
el libro de fus Exercícios. I. 174. y  
II. 249. 377.

Fr. Ignacio Savalls , fu Addiciond la 5 ¿- 
bUotbecaVakntina.il. 145. 146.

S. Hdefonfo , primera imprelsion de fu 
Obra de íIlibata Beata Mariis virgi- 
mtaté. I. 23^,

Imagen del Santo Chrifto de la FS ha
bla a un devoto'fuyo. II. 71.

N O T A B L E S .
Imagen dei Santo Chrifto de San Salva

dor. 1. 126. 186.
Imagen del Santo Chrifto de Santa Te

da , refeatada en Argel por dos Va
lencianos. I. 170.

Imagen de nueftra Señora de los Dc- 
farnparados , fu tt a tifiado n a la nue
va Capilla donde fe venera. II. 56,

Imagen de nueftra Señora de la Cueva 
Santa en el Obiípado de Segotbe. II. 
236.

Imagen de nueftra Señora de la Fuente 
del Avellá. II. 341.

Imagen de nueftra Señora de la Seo de 
Valencia , 6 del Milagro. I. 75. y II. 
232. 249.

Imagen de la Virgen de la Luz de la 
Congregación de San Felipe Herí de 
Valencia. II. 112.

Imágenes,y Cafilidos de los Santos deí 
Puente de Alzira, y del de la Trini
dad de Valencia, fu erección. II.178, 
189. 196.

Imagen de San Pedro Nolafco Cobre ct 
Puente de Serranos de Valencia,quic 
la eiigió, 11.

Imprenta del Rezo,y demas libros Ecle- 
fljftícos , puede hacerle en Efpaña 
por baxifsimos precios, refpeto de 
los que vienen de partes eftrangeras. 
II. 278.

Incendio de la Iglefia Parroquial de Sa
ta Catalina Marrir de Valécia. I.1S3. 
277.

S. Ines Virgen, y  Mártir, fu dcfpoloño 
con el Ven. Agnefio. I. 114.

Inocencio XI. afecta un Canonicato de 
efta Santa Iglefia á la Lectura de El- 
cñmra. II. 177.

Inocencio XII. llamado antes de- fu 
Exaltación Antonio Pignatcli.lI.22S.

Infcñpciones antiguas de laHermira de 
nueftra Señora del Cid , y deSagun- 
to. I. N ,P. rrr.

D.Fr. lfidoro Aliaga, Arzobifpo de Va
lencia. I.313. 320. Su muerte. II.32. 

Fr. lfidoro Félix de Efpinoía , FtanciG 
cano, II, 20S.

J
V Jacinto de Amaya, Arcediano 

■t de Segorbe. II. ¿8. 91.
Jacinto Gargallo , Sacerdote , no fue 
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de la Cofidria de nuejlra Señora de 
la Seo. II. 271.

V . J.u:imo ]o\ er y Valdcnodies, dici- 
pulo de Miñuna. H. 223.

D: ficituo O i'ti, Canónigo de Valen- 
cui. II. 26.

Jaeobo II. Rey de Inglaterra. II. 114.
D. jaymc I. Rey de Aragón. I. 1. y fí- 

guicntcs. Funda el Monaficrio de Be- 
nifaza. 128. Da Fueros particulares 
al Rey no de Valencia. 364. Año de 
fu muerte. 3. 363.

F>.J a y me de Aragón, Cardenal, Admi- 
niítrador del Obifpado de Valencia.
1. 26. 33. ^

Jaymc Changy traduxo en Francés la 
Obra de ínftitutione Cbrijliana fce~ 
mina de Luis Vives. I. 95.

Jaymc Esquerra , ó Elquerre, atríbu- 
yc n fe 1 e hi 11 a ni c n re 1 a s !Tr£?¿jj d e Mo f- 
fen jaymc Fehrer. L 3. y IL 133.

Fr. Jaymc Felipe Forefto , Bergomenfe, 
I. 61.

Jaymc Garda Salat, Cathedtatico de 
Medicina. I. 137. 266.

Jaymc Girardo traduxo en Francés el 
libro de Subvencione paupermn tic 
Luis Vives. I. 95.

Fr. Jaymc de la Madalcna traduxo en 
Toícano la Vida de San Vicente Fer- 
rer del Maeftro Antift. I. 210.

D . Jaymc M alcardl, Poeta Valencia
no. I. 10S.

D. Jayme Perfecta funda una Cartuxa 
cerca de Valencia i pero no fubftfte. 
I. 251.

Jaymc Pertufa , Capitán de las Galeras 
Valencianas que vengaron el robo 
del Sdcramcto de Torrcblanca, muc
re gloriüíamente en la empreña. II.

Jaymc SÍ tiran a , Poeta Valenciano. I. 
H 2-

D. Joaquín Caftelvi y  la Figuera. II.
33) ■

D. Jorge de Auftria , Arzobifpo de 
Valencia. I, 86. tío . 113. 114, 190.

Jorge de Monte-Mayor traduxo en ver
lo Caíldlano parte de las Obras de 
Aúllas March. I. 43. 86, 271.

y .  Sor Jofepha María de Santa Ines, 
Agutí i na Dcícalza del Convento de 
Beniganim. II. 24. 89. 1 12. 131.

Y . D, jofepha Maria Roca de la Ser
na y Malcardl. H, 282.

D . Jofepha Salvador iva a oir predica^

INDICE IV.
á fu Marido , aviendofe hecho Re- 
ligiofo. 1. 2S8.

Fr. jofeph Antonio Pérez de Beniria. 
II. 305. 322.

D . Jofeph Antonio Pilaya iluftró la 
Obra de Protejlattone del Pavordre 
Iranzo. I. 75.

Fr. Jofeph de Anano traduxo en Ita
liano el Tratado de la Vida Efpirt~ 
taal'ác S. Vicente Ferrcr. I. 28. 

Jofeph A v d la , Pavordre. IL 133.
P. D. Jofeph Barbofa. 11. 325;
Beato Jofeph de Calafanz , Fundador 

de las Eícueias Pias. I. 251.
P. jofeph de Cañas de la Compañia 

de Jefus. II. 230.
D. Jolcph de Cafafus y Navia Olio- 

rio. II. 336.
P. D. Jofeph Fernandez de Marmani- 

11o, Elogio, y Efcrítos fuyos. II.194. 
D. jofeph Flneltres, Cathedratico de 

Jurifprudcncia en Cervera. II. 327.
331-

D. Jolcph Florez Oíforio , Obifpo de 
Cuenca. II. 253,

D. Jofeph Gavíla , Canónigo de San 
Felipe, antes Xativa. II, 210.

Fr. Jofeph de Jefus, Francifco Def- 
calzo. II. 119. 158.

Jofeph Manuel Morera,Medico. IL302. 
P. Jofeph Moreü , Jefuita , traduxo en 

Caíldlano algunas Podías de Falcó,
I; 0 5 -

Jolcph Nebót y Sans, Jurifconfulto. 
II. 29S.

D. Jofeph Rodríguez de Aureu , Me
dico de Cantara del Rey de Portu
gal. II. 301.

D. Fr. Jofeph Saenz de Aguirrc, Car
denal. I. 201. 203. 238. 309. y II. 
37. 195. 251. 255.

P. Dr. Jolcph Sans de la Congregación 
de S. Felipe Neri. II. 180.

D , Jolcph Vázquez y Morales. II, 347; 
Jofeph Vileta , Catalán , publicó las 

Decijiones de Roxas. II. 94.
P. D. Juan de Alba, Cartuxo. I. 250. 
D . Juan dd Aguila defiende la Ciudad 

de Vanncs de los Hereges. I. 240. 
D. Juan Antonio Tatrafcafiana y líder.; 

IL 325.
V. Maeftro Juan de Atfila. 1 .158. 192. 
Juan de Balthafar finge colas increí

bles de la Etiopía. L 333.
D. Juan Bafilio de Caftelvi , Marques 

de yillatorcas , y Conde de Cor
ve-

g e n e r a l



DE COSAS
vellón. TI. 222. 223. 255. 330.

V» Juan Bautifta Bertrán , Redor de la 
Alcora. I. 88, 95. y  II. 84. 95,

D . Juan Bautifta Pellicer , Obifpo de 
Segorbe, II. 31.80. .

P. Juan Bautifia Poza , Jefuita. I. 34y.
Fr. Juan Bautifta Joaquín de Murcia, 

Capuchino. II. 155.
Fr. Juan Bautifta Ser vera , Francifco 

Defcalzo. I. 229. y 11, 294.
Juan Bautifta Souchay traduxo en Frá- 

ccs el libro Tirant lo Blanc de Mar- 
torcil. II. 374,

•Juan Bautifta Vergara. II. 284.306.
P.D.Juan Bertrán,Cu Cadáver dio lugar 

en la Sepultura á la mano drecha pa- ■ 
ra enterrar un D id pulo Tuyo. I. 48.

Juan Burcardo Menkenio. II. 326,
D . Fr. Juan Caratnuel. II. 36. 40. 41. 

Penetra el eípiritu herético de Moli
nos , como lo explica en una Carta 
Latina. 113. Dexa en legado fu Li
brería a un dicipulo luyo. 126.

P. Juan Cate na , de los Clérigos Regu
lares Miniftros délos úfennos. II.217.

Beatos Juan de Cetina , y Pedro de 
.Dueños , Francifcanos , Mártires en 
Granada. II. 18.

Juan Colín traduxo en Francés el libro 
Introducto ad Sapientiam de Luis Vi
ves. 1. 94.  ̂ .

Fr. Juan Doye traduxo en Francés la 
Vida de S. Luis Bertrán de Fr. Baltha- 
far Juan Roca. L 319.

'Juan Érhardo Kappio. II. 327.
V .D . Juan Fernandez de Heredia , Ar

cediano de Cuenca. I. 102.
Jua Fcrrer martirizado en Argel. I. 35 r.
D.Juan de Fetreras , Cbronifta. 1. 203. 

II. 230.
Juan Bautifta Monfeu prefto el nombre 

para una Obra del M. Mas. II. 2S0.
D- Jua Fracifco Navarro Salvador y Gi- 

Jaberte,Obifpo de Albarracin.II.261.
:Joh. Frid. Noltenio. 11. 327.
y .  Juan Gersón , Chanciller de laUnl- 

veríidad de Parts. I. 18. 22.
Juan Juftiniano traduxo en Efpaííol el 

libro. De Inftituüone Cbriftian¿ Fes- 
mine de Vives , omitiendo, y mudan
do muchas claufulas.I. 95? Y 357-

Juan Lacer , Reáor de San Andrés de 
Valencia. IX* 131 -

Juan Lauterbach traduxo en Latín la 
Confujton de la SeCn Mahometana de 
Juan Andrés. I. 76* Jac°bo Golio

N O T A B L E S .
hÍ2o lo mifmo, 77.

Juan Mal-Lara , dicipulo de Francifco 
Ffcobar. I. 131,

P. Juan Mariana de la Compania de Jei 
fus. 1. 201. 202. 204. 254. 285.

D. Juan Marrados, Obifpo de Segorbe.
I. 66 .

Juan Martínez Silíceo íirvió en la Uní- 
vertid ad de París a Juan de Cclaya, 
I. 107.

S. Juan de Mata , y S. Félix de ValoiSy 
fu Canonización antigua es fingida; 
la Declaración de lu culto inmemo
rial , verdadera. II. 55.

Juan Miguel Bruto publico la W¡laida 
del Rey D . Alonfo de Fachs. L39.

Juan Milco hizo Notas a la Obra /« 
Regulas Cancellarite de D. Luis Gó
mez. I. 97.

Juan Moreno,PoetaValéciano.l.59.61.
S. Juan Ncpomuccno , fu primer culto, 

y  Altar en el Rcyno de Valencia. II. 
248.

Juan Nevíceno ayudó a. D. Luis Gó
mez a la colección de los Autores, 
Juriftas. I. 98.

V . D. Juan de Palafox, Obifpo de Ofu 
ma. II. 37.

P- Juan Pedro Mafteo traduxo en Latí ni 
una Carta del V. P. Torres. I. 156.

S. Juan de Perufia , y S. Pedro de Sa- 
xoferrato , Francifcanos , martiriza
dos enValencia por los Moros.II.2S4.

D. Tuan de Proxita, Poeta Valenciano. 
I.6 2 .

E). Juan Fuga y Feijoo, catalogo de fus 
materias Jurídicas fegun el original 
del Colegio mayor del Arzobilpo de 
Salamanca. II. 329.

Juan Ramírez formó un Indice Latino- 
Kfpañol de los vocablos mas difíciles 
de ios Diálogos de Vives. I. 92.

Juan de Refa hizo un Diccionario para 
las Obras de Aúllas March. L43.14S.

y .  D. Juan de Ribera, Arzobilpo de 
Valencia. 1. 57. 163. 197.177. 202. 
209. 216. 217.229. 237. 243. 253.

- 279. 291.293.298.310. 325. y  II. 11* 
180. 240. 379.

Fr. Juan Saguens, Mínimo. II. 26S.
D.Fr. Juan Serra.ObifpOjCS diferente de 

Juan Serra, Efcritor. I. 3<?■
Juan Thomas Freigio hizo Notas á los 

Diálogos de Luis Vives. I. 92.
D.Fr .Juan Thomas de Rocabcrti,Arzo-

bifpo de Valendg. 1.178.7 II, 51.12 6.
13^
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131.150 .18 0 .18 7.271.
‘D.Juan de la Torre y Orumbella , her

mano de D. Jofeph , Obíípo de Ori- 
hucla. II. 165.

Juan Torrclla. L 1 57- J5 '̂
D.]uan de Vera, Cardenal Valenciano.

I. 70. . .
Fr. luán de Vergara, Reformador de la 

Provincia de ios Aguftinos de Ara
gón. I. l6p.

]uan Vcrzoía alabado. 1.147. 160.
ju  an Vicente Gravina. IL 253i-1 5 *̂5:i7 '
fr* Juan Vidal de la Orden de Predica

dores. IL 318.
P, Juan de Villafane de la Compañía de 

Jefus. II. 129.
ir ."  Juan Ximenez, Frantifco Defcal- 

zo,publicó la BifioñA del Santo Chrif- 
to de Santa Tecla de Andtcu de San 
Jofeph , y  un Compendio de la Vida 
del Autor. I. 231.

Sor Juana de Santa Getrudis > Aguftina 
Dcfcalza. II. 1.

y .  Sor juana Guillem.I. 103, ¿45.
Jubileo concedido a la Santa IgLefia de 

Valencia. I. 365.
Sor Juliana Morrell traduxo en Fran

cés el Tratado de lamida E/p ¡ritual 
. de San Vicente Ferrer. I. 28.

julio Celar Bottifango tradujo en Ita
liano la Vida de S. Luis Bertrán de Fr. 
Bartholome Aviñom I. 300.

Junta, 6 Congreftb de Cafpe para eligir 
Rey de Aragón. I. 35. 19* 21*

L
LAminas de Granada > fu falfcdad, I. 

202. 204.
Lapidas Romanas enterradas en los ci

mientos del Puente de Serranos de 
Valencia. 1.107.

Laurencio Vala enemigo deFachs.I.^o, 
Lema añadido a la empreña del Murcie- 

lago de las Armas de efta Ciudad, fe 
impugna. I. 205.

Lema del Eñandarte del Gremio de 
Curtidores. II. 130.

Fr. Leonardo de San Martin publicó la 
Traducción Efpañola de Tácito de D. 
Carlos Coloma. I. 33S.

Leonardo Michavila, Maeftro de Gra
mática en las Aulas del Cabildo. II. 
293.

Letras humanas, lo que florecieron en

ÍNDICE IV. GENERAL
Valencia. I. da.

Librería de la Sama Iglefía de Valencia.
I. 12 .14 , 31*3 5 - do.62.118.129.3 JO. 

Librería del Convento de Predicadores 
de efta Ciudad. I. 62. 82. 125. 133. 
177. 204. 212. 235.281, 295.301. 
309.325.359.y II.77. n S .132 .133.

.J5^ 34Ik' 35ü' 36i*
Librería del Convento de S. Aguftin. I.

Librería del Convento del Carmen. I, 
244-. y II. 120. 369.

Librería del Convento de la Merced. I. 
139. y  II. 23,125.

Librería del Colegio de San Pablo de la 
Copañiade Jefus. 1.3 3 i.y  II. 49.161, 

Librería del Colegio del Patriarca,1.82. 
283.

Librería del PaVordre Pedro Juan Tri
lles. I. 306.

Librería de D , Jofeph Vicente del O l
mo. II. ,124.

Librería de D.Juan Rautifta Perez,Obif- 
po de Segorbe. I. 202*

Librería del Marques de Villatorcas. I. 
36.41.55, 59. 80. 224.711. 57. 190.

Librería de Onofre Efquetdo. II, 13 3, 
Librería del Pavordre Miguel Juan Vi- 

lar. II. 175.
Libreria de D. Manuel M arti, Dean de 

Alicante. II. 252.
Librería de D. Gregorio Mayans y Sif- 

cár. I. 3. 63.65.79. 82.83.17^-185. 
19 r.204.223. 224.271. 353. y II.30. 
4 9 .1 17.133.145.223.255.256.269. 

^76. 317.350. 362. 372-375. 
Librerías notables de otras perfonas 

particularcs.il. 145.
Lope de Rueda, Rcprefentante famofo. 

1. 73.
S. Lorenzo Levita, y  Martír,competen- 

d a fobre el lugar de fu nacimiento.II. 
70, 87.

D. Lorenzo Boturini BenaduchII. 318. 
Lorenzo Gradan , fu enemiga contra 

Valencia, que motivo tuvo. 11.86. 
Lorenzo Palmireno,Maeftro de Retori

ca en eftaUnivcrfidad. 1. 213.
D. Luis Atfonío de los Cameros, Atzo- 

biípo de Valencia. II. 78.79. 89.
Luis Amonio Muratori. II. 326,
D.Luis Belluga, Cardenal. II. 204. 205. 
Luis de Caftcllvi, Cavallero , Poeta Va

lenciano. I. 62.
Luís de la Condamine. II.285.286.349.

D-
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£), Luis Ferrer de Cardona , Poeta Va

lenciano. II. 2.
Fr.Luis de FUndes, Capuchino. II.262, 
Luis Fuentes,Canónigo de Valencia. II. 

308.
iV.Fr. Luis de Granada. 1. 211. 216. 
Luis jua Valed,Poeta Valedaño,1.1^2. 
P. Luis de Lofada de la Compañía de 

Jeíus. II. 321.
D.Luis Mercader,Obifpo de Tortofa.I. 

76. 80.
Luis Rocamora , Canónigo Penitencia

rio. II. 14.0. 303.
D- Luis de Salazar,paradero de fus naa- 

nuferkos. I. 139.324.7 II.37. 57.65. 
13 9 -

Luís Vicente Roger, Pavordre. II. 232. 
305.

Luis Vives, padre de Juan Luis. II.3 57. 
Sor Luifa Maifons traduxo en Francés 

el Tratado de la Vida Efpiritual de S. 
Vicente Ferrer. I. 28.

'Luifa Sigea, fu comunicación literaria 
con Vives. I. 90,

V.Luifa Zaragoza, ó de Carlet.II. 195.
236.

Luteranos , orgullo que tomaron en la 
menor edad de Carlos IX.Rey de Frá- 
cía; y  quien los reprimió. I. 143. 

Lluvia de hilos femejantes a Iana,fuce- 
dida en Valencia j y caufa natural de 
efte fenómeno. II. 174.

M
MAeftros del Sacro Palacio Apofto- 

lico. I. 27. 266. 317.
Magifter,ó Subíacrifta, Oficio en la Sata 

Igleíia de Valéda, quien le inftituyó. 
I. 3^5.

Mallorquines,y Valencianos fe confun
dieron antiguamente con los Catala
nes. I, 265.

D. Manuel Catalá, Canónigo de Valen
cia. II. 181.

D.Manuel Martínez Pingarron, Biblio
tecario Real. II. 331.

P.Manuel S a , Jeluita, primer Afhiante 
Theologo en laUnivcrfidad de Gan
día. I. 106.

X). Manuel Soufa Coutino publicó las 
Poeíias de Falcó. 1. 194*

Fr.Manuel de Villarroel,Benedictino,íu 
delabrimiento con el P.Polo. II. 28(5. 

pr. Manuel Znrka hizo Adiciones al li
bro, LtíZr del Ahíta de Roca 4  ̂ Ia oer-; 
lia. I. 3do.

n o t a b l e s .
Maranon,ó Rio de las Amazonas,es uncí 

milmo, y íe comunica,por el Rio Ne* 
gro, con el Orinoco. 11. 2S5,

D.Matco Antonio Pujades. II. 39.
Marco Auguílo Bcyer.ll. 327.
Margarita Valdaura , Muger de Juak 

Luis Vives. I. 89,
D-Maria,Muger de D.Alonfo V.de Ara

gón, tue diferéte de Doria Maria, Mu
ger del Rey D.Martin. I. 46.

S.Martin de la Aícenlio,ProromartirdeI 
Japón,natural de Vcrgara,y del ape
llido de Aguitre. II. 321.

D.Martin Rey de Aragón. I.29. 34.46.
D . Martin Carrillo , Abad de Moiiura- 

gon. II. 363.
Martin, y Antonio delfaba procutan el 

riego del llano de Quartc, II. 4.
Martin Juan de Galla compufo la Quar- 

ta Parte del libro Tirant lo Blancb de 
Pedro Juan Martorcll. I. 13.

D. Martin López de HontÍveros,Atzo- 
bifpo de Valencia. II. 45. 79.

Martin Martínez Dampiez traduxo en 
Cade llano el Libro de Menefcalía de 
D . Manuel Diez, I. 36. y 37.

D.Martin Pérez de Ayala,ArzobÍfpo de 
Valencia. I. 149. 196, 197. 201.

Fr. Martin Sarmiento , Benedictino. II. 
285. 359.

Martin Scrany, Boticario , funde mone-; 
das antiguas para un almirez. L 81.

D.Martin de Uííoa,Letrado. II. 346.
Martirio del Provincial,y Prior del Con

veto de Predicadores deValecia.I.12 3
Martirologios varios. 1, 141.
Fr. Mathco de los Angeles , Carmelita 

Defcalzo. II. 2S9.
Matheo Boílulo, Parifienfe. I. 213.
Fr. Mathias Boix, Carmelita, U. 245.
D.Mathias Chafreon, Oidor de Grana-; 

da. II. 324.
D . Mathias de Llanos. II. 301. 302.
Mathias Moría , Pavordre. I. 207. y II.

135*
D.Mathias de la V egayX ca.II. 3 3 y. _
Mayáns, memoria de algunos de efte Ü-, 

nage, I. 264.
Medallas defconocidas de Sagunto, y  

Saetabi. I. N. P. trr*
S.Miguel Árcágeljiin milagro fuyo.I.j y.
y.Frey Miguef Arandiga de la Orden de

Móntela,martirizado en Argel. II.59.
Fr.Miguel de S.Jofeph, Miniftro Gene

ral de los Trinitarios Defcalzos. 1. 9. 
í S dr.09.7d. 1S2. 196. 213. 229.
=•5̂ - 337- 3í^-y. U- * ° 9 - ' 97- 
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. 229.243. 322.323.327.357.361.374-
V-MoíTen Miguel López de Grez.I.aói. 

262. 309.
Miguel Molinos, Hcrefiarca. I. Si^Una 

Carta luya malicióla. II, 113. Dude,y 
en que año nadó,y mmw.Alli mifwo.

D . Miguel Sánchez , Autor liipucíto de 
Jas Advertencias a Ferrandis de Mefa. 
II. 304. y 331.

Miguel Sebaltían traduxo en Caftellano 
las Lnft fue dones Retoricas de Nuñcz.I. 
223.

P-l). Miguel Zurita, Cartuxo de Porta- 
Coeli, hijo de Gerónimo Zurita , fue 
dicipulo de Nuñez, I. 221.

Mila,Cavallcros de cfte Linage que ayu
daron a laCoquifta de Valóeia.l.173.

Milort CarteretjCondcde Granville.il,
3 27* .

Miíericordía,Hermandad en Lisboa cbn
clic titulo. I. 72.

Milla , no quilo un Pavordre celebrarla 
en prefencia de Mordeos. I. 198.

Mitra de Valencia retenida juntamente 
con la Suprema Tiara. I. 4 5 .6j.

Monja de Portugal, fu iluíion. I.316-
Móntela, fu Maeílrazgoincorporadocil 

la Corona de Aragón. 1. 194.Patrona
to que goza de muchas Igleíias Par
roquiales. 265. Fundación de la Or
den. II.59. DcícrÍpcion,y ruina de Tu 
Cadillo. 59. y 60.

Morbo Gálico , fu introducción en Eu
ropa. I. 199.

Motíleos del Rey no de Valen cía, (o ex- 
pulfion. 1, 80. 2Ó0. 284. 299. 3 5ó.

Moro convertido por el Macltro Gralla, 
II. 23.

Moro Rhafis, juicio fobre fus Obras. II. 
332.

Moifen , antiguamente , lo mi fino que 
Don. L a .

Muelle,le fabrica con poca duración en 
la Playa de Valencia. II. 76.

Muerte violenta de D. ]uan de Borja, 
fegundo Duque de Gandia. 1. 129.

Muerte del Rey D. Sebailian de Portu
gal, I. 171.

Muerte delgraciafia de un amancebado, 
por manos de fu manceba. II. 205.

Mu ge res emparedadas, quienes eran, 
y  quando fe extinguieron en Valen
cia. II, I44.

N
Nicolás Eellono no Oc Valenciano.

I. 229.

INDICE IV. G E N E R A L
Niño de pocos mefes muerto por fu pa- 

‘ dre, fe le aparece,y lo reduce a peni
tencia. II. 166.

Noticias de la Exaltación de Calixto III. 
y de Aicxandro VI. á la Tiara , quan 
apriia vinieron a Valencia. I.44. 67.

O
O Bedicncia quitada al aflcrto Bene

dicto XIII. en los Rcynos de Ara
gón. I. 22.

Gbifpos que afsiftieron en el antiguo 
Concilio de Valenda. I. N. P. v 11. 

Obra de la Iglclia nueva , y  .Oratorio 
Parvo de la Congregación deS. Feli
pe Neri,quien la cmpcz6.II.224.Quic 
fue fu Dircítor. 281,

Don Onofre Diego de Seáis Efcriva de 
Salcedo. 11, 103.

Orden de la Merced , año de fu funda-'
cion. II. 114. 115,

PAblo Antonio de Piacentino tradu
xo en Efpañol el Tratado de la Vida 

Efpiritml de S.Vicente Ferrer. L28, 
D.Pablo SifcaryPafcual.il, 317.
Fr. Pablo Ximeno, Francifco Defcalzo.

11.303.
Palquai Quefnel, Herefiarca. II. 23 6. 

257.
Pavordees ganan un Pleyto de Preemi

nencias al Cabildo Edcíiaftico de Va
lencia. II. 31. y figuicntes. 

Pavordrias erigidas nuevamente en Va
lencia, a diferencia de las antiguas. I. 
1S S .1 9 7 .19 S .233.

Paula Villafranca, Doncella de Penal ada 
virtud. I. 245.

D.Pedro IV. Rey de Aragón. I. 50, 
Pedro Alcanys,Poeta Valenciano. I.52. 
Fr. Pedro Blalco, Dominico, traduxo en 

El pañol dos Tratados de S. Vicente 
Ferrer. I. 28. Y efcnvió la venida de 
una de fus reliquias. 269.

P. Pedro Calatayud , Mifsionero de la 
Compañía de jefus. II. 309.

Fr. Pedro de Canales diferente de üuef- 
tro Fr. Pedro Canals. I. 15,

Beatos Pedro deDueñes,y Juan de Ce
tina , Francifcanos , martirizados en 
Granada. II. iS.

D, Pedro de Enguera anadió el Lunaria 
de Cortes. I. 272.

D.
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D.Pedro higueras Carpí , Obifpo fingi

do de Jaén. 1. 353.
D. Fr. Pedro de Fox, Cardenal. 1.35.43,
Pedro de Lcncrau traduxo en Francés 

las Preces,& Medilatioms de Luis Vi
ves. I. 94.

Pedro León > Maeílro ds Sintaxis en ef- 
ta Univerfídad. II. 275.

D.Pedro Luis Garccrau de Borja,Maef- 
tre de Montefa. I. 194. 504.

Pedro de Madariaga'invento un Arte de 
efcrivir. I. 283.

Pedro Mota hizo Notas á los Diálogos de 
Vives. I- 92.

P. Pedro de Ogea de la Compañía de 
Jefiis. II. 364.

Fr.Pedro Qucralt,dicipulo de S.Vicente 
Ferrer. 1. 4 7 .7  48.

S.Pedro de Saxofertato,y S.juan de Pe- 
r 11 fía , Franciícanos, martirizados en 
Valencia por los Moros. II. 2S4.

Fr.Pedro Ten fu, Mercenario. I. 215.
Pedro Valero preñó el nombre para Ja 

Obra intitulada; Recajligaíio Redama- 
tionis del D odor Roma. I. 297.

Fr. Pedro Vázquez Tinoco, Dominico. 
II. 346.

D . Fr. Pedro de Urbina , Atzobifpo de 
Valencia. II. 32. Su tranilación á Se
villa. 33. DcLtinado para la Embaza
da de la Concepción. 68.

Pedro Uvefelingío. 11. 327.
Pcfíe ultímamete fucedida en Valecia.I, 

357,359.361.7 II.6.28.32.74.96.9S.
Piedra notable hallada en la China.II.76
Piedra ds toque ds la verdad,í'n verdade

ro Autor. II- 87.
Policiano,y Erafmo, Fe deftiertan Fus li

bros de efta Univerfídad. 1. 146.
Pragmática Reai de la Concepción de la 

Virgen. I. 293.
Predicadores principiantes. I. 349.
Proccílbs de la Canonización de S. V i

cente Ferrer, I, 210.
Progenitores de Víciana. 1. 166. Perfe- 

cucion de fus libros. 167.

R
RAbinos convencidos Fobte la veni

da del Mefías. I. 306.
S.Raymundo de Pcnafort, Fu Canoniza

ción. I. 3 17.
Fr,Raymüd"o Lubier,Carmelita. II.3 64. 
Recinto de la Ciudad de Valencia , fe- 

gun eta ai tiempo de la Con quilla por 
el Rey D. ]aymc,es muy exaílo el que 
dsferive D.Jofeph Vícéte Orti.II.313

N O T A B L E S .
Reforma de Santa Terefa de Jefus, fu 

principio , y aumento. I. 17S. 
Reginaldo Polo , Cardenal, alabado. I. 

145.
Reliquia de S. Vicente Ferter venida a 

Valencia. I.240.
Retorica, entenada á un iniFmo tiempo 

por quatro Macítros en ella Univcrfi- 
dad. I .i 12.

Reyes de Efpana aFsiflcn á un Grado en 
lamí Fm a Uní veriidad.1,222.23 4.275 

Rey de Túnez, dosReynas, y ocho hi
jos, convertidos a la Fe, 1. 5^. 

Ricardo del Turia,quien era. II, 2. 
Riego intétado del llano de Quarte.11.4; 
llio de las Amazonas,ó Marañónos uno 

mifmo , y Fe comunica con el Orino-, 
co por cL RioNcgro. II. 285.

Robo del SS. Sacramento en la Villa de 
Aleoy. II. 71.

Fr,Rodrigo de Solis, Reformador de los 
Aquilinos de la Provincia de Aragón. 
I. 165, 216. s

SS.Sacramento fe pteferva milagrofa-* 
mente del edrago de uu terremoto, 

II. 60.
Salomó Zaporras,Judio divertido.II.23 
D.SaLvador Joleph Mañer. II. 277. 285. 
Salvador Martin Lop, JurUconFulto.il, 

263.
Santiago,y S.Jorge afsitten en una Bata

lla contra Moros, y entra en Efpafia 
la Cafa de los Moneadas. I. 58. 

D.Sebaftían,Rey de Portugal, mucre eti 
una Batalla contra Moros, I. 171. 

Seminario de Ja Concepción en Plaíen- 
cia, Fu Fundación. II. 33.

Seminarlo del P.D. Gerónimo Vives en 
Valecia,y Fus Alumnos.II.44.45.199. 

Sepulcro memorable hallado en Sagun- 
to. II. 351.

D-Ser a fin de Centelles,Conde de Oliva. 
I. 1131 119- I21;

Servio Sulpicio,amigo de Cicero. 1, 196. 
Simeón Zapata Faca del Rcyno los últi

mos morifeos con circunllancias no
tables. I. 327. ,

Simeón Scardío traduxo en Latín el Co- 
fcio,y Cdfejeros de Furió CenoLI. 190. 

Sofpccha contra el Maeilro Diago,y íu 
defensa. I. j 5 3 -

T
Erremotos de la Villa,y CaíHUo de 

Montefa. 11-50. Muertes del Pnoc
del
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'del Convento,y de otros muchos.óo. 
Se preferva milagtoí'ámente el SS.Sa- 
era mentó. Aid mlfmo. Llegan a Va
lencia', pero fin el ertrago que íe ex
perimentó en muchos Lugares del 
Re y no. Allí mifmo.

La tierra no es perfe<rtamente esférica, 
fino chata en figura de una naranja. 
II. 344.

Fr. Timotheo Bottonio traduxo en Ita-
. liano la Vida de San Luis Bertrán del 

Maeftro Antift. I. 210.
(Thearro Anatómico de Madrid;fu erec

ción. II. 270.
.Thcatro de la antigua Sagunto. II. 252. 

254. 255.
Theatro de Varones Jluftres Valencianos 

de Martínez, de la Vega, fu paradero. 
I.324.

jTheologia M oral, fu reftablecimiento 
en Efpaña, y por quien. II. 37.

¡The o logo s del Concilio de Trento. I. 
140, 174. 196.

Er.Thomas del Efpititu Santo es difere- 
te de Fr.Thomas Mayor. 1. 281.

P. Thomas de León de la Compañía de 
jefus. II. 47.

Fr. Thomas Maranville de la Orden de 
Predicadores. II. 323.

D . Thomas Pedros tunda una Cartuxa 
en Orihuela, que no fubfifte.IL. 12.

Santo Thomas de Villanueva, Arzobif- 
po de Valencia. I. 103.107.113.116.
117.124.126.129.13 5.174-183.

[Toríoía, ocupada por las Armas de Fia
da. II. 97.

iTraducción de la Biblia en lengua vul
gar , como de va entender fe la prohi-, 
bidón. I. 23.

[Traducción Efpañola de la Cotinuacion 
de la Hiftoria del P. Mariana , com
puerta por d  P.Miñana,digna de pro- 
lñbirfe por mal hecha. II. 223.

(Transfiguración del Señor, folemnídad 
de fu Fiefta aumetada, y con tjue mo-¡ 
tívo. I.44. 49.

[Trañiladon del Cuerpo de S. Francifco 
de Borja á Madrid. I. 161,

[Tranflacion de lalmagé deN.Sra. de los 
Desáparados á fu nueva Capilla.II.56

. V
V AIendanos,y Mallorquines fe con

fundían con los Catalanes antl-

. guárneme. I. 365.
Vanncs defendida de los Hereges por 

un Cavailcro Efpaño). I. 240.
D.Vicente Frigola y Brizucla, Arcedia

no mayor , y  Canónigo de la Santa 
Iglefia de Valencia. 11, 264.

Vicente Navarro, Sacerdote. II, 208.
Vicente Navarro, Notario, controvier

te fe entre algunos Médicos (obre la 
enfermedad de que murió. 11. 301.

Fr. Vicente Palau , Dom inico, martiri
zado por los Judíos. I. 328.

D-Vicente Roca de la Serna, Obifpó de 
Albarracin. I. 230.

D.Vicete Salvador y del O lm oJ.3,224.
V ic h , Cavalleros iluftres de eítejinage. 

1 .2 5 7 .3 6 ° .
yincencio Abundio traduxo en Italiano 

la Injirücdon del Cavadera Chrijliano 
de S.Francifco de Borja. 1.162.

Univerfidad de Coimbra, fu Fundador. 
I. 109: 233.

Univerfidad de Gandía> fu Fundación. 
I. 105. 159.

Univerfidad de Orihuelajfu Fundación.

Univerfidad de Valencia, idea primera 
de fu Fundación. I.27.56. Su erección 
Apofiolica. 68. La honran los Reyes 
de Efpaña con fu afsiftécia en un Gra
do.234.275. Sus Comuniones menfa- 
Ies. II.43.205, Arma trecientos Eftu- 
diantes contra el Exercito de Frácia. 
97. Cíetranfe fus puertas al principio 
del Siglo XVIII. en tiempo de Guer
ra. 227. Quien procuró, que fe bol- 
vierten á abrir. Allí mifmo. Florece en 
ella el eftudio chronoíogico de la Hif- 
toria Sagrada. 233.

Volseo, Cardenal, pone á He tinque VIII. 
Rey de Inglaterra, la efpecie del di
vorcio. I. 90.

Urna de plata en que fe venera el Cuer-í 
po de S. Luis Bertrán. 1. 177.

X Ativa ,fu  deftruccion , profetizada 
muchos años antes de luccder. II. 

n i ,  En qu& mes, y  año fuccdió. 370.' 
D. Ximen Perez Zapata de Calatayud, 

Conde de Real. II. 2S2.
Xogunfama , períigup a los Chriftianos 

en el japón. I, 294. .

L. D. O. M.


