SERRANO MORALES, J.E., Reseña histórica en forma de diccionario de las imprentas que han existido
en Valencia desde la introducción del arte tipográfico hasta el año 1868, con noticias bio-biliográficas de
los principales impresores, Valencia, Imp. F. Doménech, 1898-1899.
AYOLDI——BAEZA

AYOLDI—VIUDA

15

DE

(DOÑA JOSEFA ROS Y SANZ)

Como hemos dicho en el artículo anterior, por muerte de D. José María Ayoldi
pasó la imprenta á su viuda, quien la puso á cargo de su sobrino Miguel Manaut,
según resulta de las cubiertas del siguiente opúsculo :
«Exequias por las victimas del ejército en la guerra.—Oración fúnebre.—Valencia.Imp. de la
Viuda de Ayoldi á cargo de Miguel Manaut. Salinas, 16. (Así dice lacubierta en rústica; pero en la
portada se lee): Oración fúnebre pronunciada el día 31de Marzo de 1876, en la Iglesia de Nuestra
Señora de Montesa y Temple, por D. Ma-nuel Trullenque y Grafulla..... con motivo de las exequias
que la Asociación de.Seño-ras para socorro de los heridos é inutilizados del Ejército, ha celebrado por
los.....muertos en campaña durante la última guerra civil.—Valencia: 1876. Imp. de la Viudade
Ayoldi. Salinas, 16.»
En 4.°—16 pág-s, y i h. en b. (B. A.)

El último libro que se estampó á nombre de aquélla fué el
«Estudio Histórico-Crítico de los Poetas Valencianos de los siglos XVI, XVII yXVIII por José M.a
Puig Torralva y Francisco Martí Grajales..... Valencia: 1883—Imprenta de la Viuda de Ayoldi.
Salinas, 16.»
En 8.°—115 págs. y 2 hs. de índice. (B. A.)

El 3 de Mayo de 1883 falleció la viuda, dejando heredero del estableci-miento á
su expresado sobrino. (V.e MANAUT—MIGUEL.)
BAEZA—JUAN DE
La única obra que conocemos de este impresor es la siguiente:

Creemos que este impresor Juan de Baeza sería el mismo en cuya casase
vendían, años después, el Compendium philosophicum del P. Tomás Vicente
Tosca, impreso Ex Typographia Antonii Baile; Anno M.DCC.XXI, Habentur
venales apud Ioannem Baeza. (En 8.°—5 vols.) y la Instrucción sobre

