BIBLIOTECA
VALENTINA.
COMPUESTA.

POR EL M. RP. M.Fr. FOSEF RODRIGUEZ,

Miniflro del Real

Convento del Remedio de

Valencia,

Cronifta General del Orden de la SS. Trinidad en
N
la Provincia de Aragon.
POR SU MUERTE, INTERRUMPIDA

y
1.

SU

IMPRESSION.

AORA CONTINUADA , Y AUMENTADA CON EL PROLOGO,
y Originales del mifmo Autor.

AñADIDAs
como

las

ALGUNAS ENMIENDAS, Y CORRECCIONES,
dexo el Autor entre fus Originales , con que (e mejoran muchos lugares de fu Obra.

JUNTASE

LA CONTINUACION DE LA MISMA OBRA, HECHA POR
el M.R. P.M. Er. Inacio Savarrs, del mifmo Orden, Provincial,
y nombrado Cronifta de la Provincia de Aragon.

DEDICADA

A4 LA M.I. CIUDA

CON

LICENCIA:

;
En la mifma,
por JoserH THomás Lucas,Imprefior del Tlmo.Sr.Ob.Ing.Gen.Año M.DCC.XL VII»
Se ballara en la Sacrifiia del Real Convento del Remedio de ef?a Ciudad.
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A LOS M. ILUSTRES SEñORES

D. FRANCISCO DRIGET,

DEL CONSEJO DE S.M. INTENDENTE

General en los Reynos de Valencia, y Murcia, Corregidor, y
Fupticia Mayor de eta Ciudad, Marques de MaleJpina, Sc.

D. Manuel Fernandez de Marmanillo, y Bobadilla,
Pilcina Sr. la Ca/a Solar
la
,
manillos, Alferez, Mayor, Regidor preeminente

Ramirez

Mar-

de los

de

de

y

de la

Villa

D. Atanafio
Caftillo,y Sanz: D.Pedro Pafqual,y Sifcar: D.Vicente Pueyo y Nayro, Capitan de Infanteria en el Regimiento de Palma: D.Lorenco Merita y Llazer, Dr. en Drechos: D.Jofeph Miralles y Cebrián: D. Joaquin Valeriola Proxita,y Caftelvi, Sr.de los Lugares de Adyacir, y
Ma/alfazar: D. Francifco Roig y Deona D. Jofeph
Durán y Tallada: D'Francifco de Valda y Andia,Ca-

de Uruñuela, y Secretario

de la S.Inquificion:

:

-

pitan que fue del Regimiento de Infanteria de Lombardia , y
actualmente agregado abEftado mayor de eta Plaza: D.Jofeph Defpuig y Salat:D.Luis de Armunia Perez Calvillo, Marques de Armunia, Capitan Comandante del Regimiento de Cavalleria de Alcantara: D.Bartolome Laffo-de
la Vega , Capitan que fue del Regimiento de Dragones de
Numancia, y actualmente agregado al Eftado mayor de
Plaza: D.Juan Chry(oftomo Granel y Ribes, 4bogado
Fijcal del Real Patrimonio: D. Vicente Oller, Familiar
del S.Oficio:D.Vicente Giner,rambien Familiar: D.Felipe Mufoles y Ximeno; 4bogado:Dr.D.Jofeph Nebot
Sanz, Abogado de los Reales Confejos: Dr. D. Onofre Vi-

efta

y

cente Danvila, 4bogado: D. Thomas Vicente Tinagero de la Efcalera, Secretario de $: M.y Efcrivano mayor
de

la NCobilifsima Ciudad
*2
y

de Valencia.

We

-

MUY

-

MUYJELL

SON

efta Comunidad , que el P.Fr. Jofef Rodrifus Religiofos , avia dejado ya cafi
guez, uno de
imprefla una copiofa Hiftoria de los Efcrirores Valencianos, con titulo de Biblioteca Valenima determino finalizarla, i publicarla dedicada a V.S,
M.1. cuyo intento, como tan util a la Polteridad, propufo efta Comunidad a V.S.M.I. Ya
eftos materiales eftavan prevenidos para la eftampa, quando fe
hallaron los Originales ineditos, tan cumplidos como fe deleavan,
TEnDO

3

i como alsimifmo fe mencionan, i fe citan repetidas vezes en la
Obra , remitiendofe tambien a ellos. Con tal hallazgo fe complera
edicion; i aunque muy antigua en tiempo, i prime=
roralmente
ra en fu principio de las de nuelftra Lengua; no obftante en el fin
fu
ha. de fer agradable, alsi
es muy reciente , i-elpera
por
noyedad; como por verfe ahora por la experiencia , que quan infatigable
fue en iluftrar la Republica Literaria con fus trabajos, como teltifican fus muchas Obras; fue otro tanto _rico de noricias, € induftriofo en: recoger, iacaudalar gran multirad de elpecies para adorfu dotrina la falta que teniamos en
nar fu Bibliotheca , i fuplir con
efte Reyno ; que de fus elclarecidos Elctirores no fabiamos fino
“encomendaron a la pofleridad , algunos Efmuy por raffa lo que
trangeros, i otros pocos naturales, dejandonos algunas cortas memorias, repartidas en fus efcritos, reverenciadas, como pequeñas
Reliquias de nueltra Hiftoria Literaria, fiendo mas dignas deeltima, quanto mas raras, 1 defconocidas, o de cafitodos ignoradas.
T aunque Valerio Andres Taxandro, el P. Andres Efcoro,i D. Nicolas
Antonio, Varones muy recomendables, avian formado Catalogos limitados de los Valencianos mas diftinguidos; -o fatigados del trabajo, 0
por falta de noticias, O de quien fe las comunicafle (pero quien ai que
lo fepa todo: ) avian dado tan efcafa luz, que mas antes avian defcu“bierro algun raftro que allanado el camino. Nueftro Autor nos repre“fenta en fu obra efta eftrechez de nueftras memorias literarias, i el cot_to confin a que eftavan reducidas, principalmente las antiguas. Al mi(1 Eruditos,era
mo tiempo veia que el defeo univerfal de los Eltudiofos,
tener
de
una noticia cumplida,i exacta,de quanto pertenece ala Hiftoria
Literaria de elte Reyno, ique no quedaflen en olvido los que aun no
fiendo Patricios avian honrado
Patria , tratando de las cofas del Pais.
Taunque en elta Parte Hiftorica avia que vencer las grandes dificul-

la

+

TA

EU

la

;

EE

tades,

tades de las contradicciones , diferencias de tiempos confufiones de
,
obras, defcubrimientos de engaños de los que equivocan
efcritos , las noticias , ¡los fucefos : En medio de tantos embarazos quifo
remediar la necefsidad que avia en fu tiempo, é informarnos con
la vida tiempo en que efta
quantas noticias avia llegado a alcangar
,
flotecio, de la edad coltumbres , i calidades de todos los Eferitores,
que , 0 por naturaleza, 6 por la materia podian pertenecer a nueltra Nacion, formando una Obra copiofa , que fatisfaciendo al defeo
univerfal , fueffe de fuma utilidad para la Republica Literaria ; i,
fi fe permite decillo, la honra de todos los Valencianos, ¡el luftre,
ornamento de efta Ciudad, nobilifsima, i generofa entre las celebradas, i elclarecidas de toda Europa. Merecedora de que como aquella que ha fido por muchos figlos tan favorecedora de las
Letras, que puede competir, 0 igualar , i aun exceder la mifma Athenas; uno de fus hijos, i de los individuos de efta Comunidad,
efcriviefe una copiofa Bibliotheca de los Efcritores Valencianos,
que con los partos de fus ingenios la han fecundado, € iluftrado,
aviendo fido tan fabios. De efta gloria ha fido digna nuelftra edad
por medio de la dotta Bibliotheca del P. Fr. Jofef Rodriguez , 3 cuyo merito es deudora la Republica Literaria por fu particular beneficio. 1 efte es mui juftificado motivo para efperar efta Comu.
nidad, que fu Bibliotheca fera admitida de V.S.M.I. con generofidad de animo, virtud propia de V.S. M.I. honrada por la dignidad del fugeto, con el favor que V.S.M.I. fegun fu antigua, i
propia coftumbre, difpenfa a todas las Obras de merito ; fiendo como
es elta una nobilifsima parte de la Hiftoria General, que iluftra la mejor
porcion de la Republica efto es, las memorias de los Infignes Efcritores de efta M.I.Ciudad, iReino, cuya Cabeza es V.S.M.I. i por cuyo
medio fe confervan las noticias de los dottos delvelos de los ProfelTores de efta Univerfidad, de quien V.S.M.I. es Patron. I pareciendo por
ofrecimiento de elte fervicio
todos eltostitulos a elta Comunidad, que
no es del todo delproporcionado,elta en gran confianga de que V.S.M.I.
recibira con agrado elte Libro, para que asi fe perperúe fu memoria, i
fumo defeo que tiene efte Convento de lograr
todo el mundo vea
bien vilto, í
tan dichofa proteccion : la qual le dara merito para
eftimado de todos.
MUY ILUSTRES SEORES.

los

,
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el

el

fer

B.L. M. de

V.5.M.I

La Rev” Comunidad del Remedio.
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TA

A

ACION DEL. Rmo.

P.M. Er. FELIX ORTUñO,

EXAMINADOR

en los Obi/pados de Solfona, Lerida, y Albarracin. Ex-Difinidor General,
Padre de Provincia en la de Aragon , del Orden de la Santifsima Trinidad. Tres
Y quatro , en-eftede nuefira Señowezes Minifiro en el Convento de Murviedro.

ra

del Remedio.

:

R. P. N. Siempre juzgue fofpechofa en efte Afumpto mi cenfura ; no folo
el Habito que vifto , fino por lo mucho que devi a fu Antor encefte
. P or
Conyénto ; y feria defgraciada mi obediencia , fi llamara con la. verdad la calumnía motivo que me obliga a fufpender la plama. A V.P.M.R. devo fiempre, y
pero en efta caula me deverá perdonar; difsimulandoa mi refen todo obedecer
fiento lo que digo. En la Obra tan aplaupeto el no dezir lo que fiento , aunque
dida de N. M. Rodriguez , folo puedo celebrar cl que ie ponga en cítado de que
todos la puedanleer; pues lo que de ella yo callare, no faltará quien lo divulcelta Obra
para
gue. Perdone V.P. M.R. -mi atrevimiento, y permita falga
celta
Biblioreca
de
me
bien público: juzgue otro
mejor, que yo
contento con
la exprefsion de fer efte mi fentir. En efte Real Convento de N. Señora del Remedio, y Trinitarios Calzados de Valencia, Junio 8. de 1747."
Fr. Felix Ortuño.
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LICENCIA DE LA RELIGION.

F

AVE

R.

Berwarpo Pepro, Maeftro

MARÍA.

en Sagrada

3

Teologia, Examinador Synodal

en los Obifpados de Tortola, y Albarracin, y fegunda vez Miniftro Provin=
cial del Orden de la SS. Trinidad, en efta Provincia de Aragon, cc. Por las preLibro intitulado: Biblioteca
fentes damos nueftra licencia para que fe imprima
R. PP.
Valentina, efcrito por el P. M. Fr. Jofef Rodriguez, y continuado por
M. Er: Ignacio Savalls. Por quanto ha fido vifto , Y examinado por Perfonas gras
ves, y doctas de efta N. Provincia, y -no contiene cofa, que defdiga de N. S7 Fe
Catholica ; ni que fe oponga 4 las buenas coflumbres. Dadas en N, Colegio de
Zaragoza a 16. de Junio de 1747. firmadas de N. mano, felladas cón el Sello de
N. Oficio, y refrendadas por N. Secretario.
Fr. Bernardo Pedro,
/
Minifiro Provincial.
Por mandado de N.M.R. P. Miniftro Provincial.
Fr. Andres Lopez, Secretario.

el

el

a

.

APROBACION DE EL Dr. MIGUEL FUR1, PRESBITERO, CATHEDRATICO
dos vezes de Filofofia , y al prefente de Theologia en efta Univer/fidad de Valencia,
Examinador de una, y otra Facultad, Prefecto de Efudios del Real Colegio de
Corpus Chrifli, y aora Pavordre de la Santa Iglefía Metropolitana de Valencia.

E orden de V.S. he vifto, á fin de exponer mi fentir, el Libro de la Biblio:
theca Valentina, que compufo el R. P.M.Fr. Jofeph Rodriguez
, de la ReJigion de la SS. Trinidad, fu Coronifta General en la Provincia de Aragon, y defea facar a luz la M.R. Comunidad de N. Sra. del Remedio, conos Opufculos,
que en fu continuacion ha perficionado el R.P. M-Fr. Ignacio Savalls, de la mifma Religion, y Coronifta nombrado de la mima Provincia. Celebro, poderla
executar con tanta feguridad en el abono de efta Obra , quanta ay en aplaufo,
que fe ha adelantado a fu publicacion. Solamente por lo que fe devia efperar de
cel

>

—

—

7;

un ingenio tan grande, y tan fecundado, como
de Virgilio, aplaudió aquel en
Pronoftico , antes del parto ; y fin faber que avia de dar a luz, la Obra de fu Encida, prefiriendola aun a la mifma liada : Ne/cio , quid majus nafcitur Illiade. El
aplau-

el

..

.

aplaufo dela Bibliotbeca Valentina, antes de fu publicacion, tiene, á mas del fundamento dela notoria capacidad, y fecundidad del ingenio de Tu Autor, otro
particular, que lo faca de la incertidumbre de Pronottico.
“Año 1701. (como fe ve por fu firma de 17. de Enero) expufo el concepto que
avia formado de efta Obra, cometida entonces a fu cenfura, el. Sr. Don Ramon
Mafcareli y Rubi , dignifísimo Canonigo de N. Iglefia Metropolitana de Valencia,
y zelofifsimo Padre de la Congregacion del Oratorio de San Felipe Neri , en quien
fe competian con el luftre de fu fangre, lo solido de fu virtud, y lo profundo de
fu fabiduria. Y la juzgo muy. digna de darfe á la Eftampa, como á que eftava
efcrita con mucho acierto, y muy lexos de contener cofa que fe oponga a N. Sane
ta Fe, ni buenas coftumbres.
bi
En efta con fequencia fe imprimió cafi del todo, aunque impidió fu conclufion,
y publicacion la quebrantada falud del Autor , y defpues- la muerte que le fobrevino año 1703. Con ocafion, pues, de diftraherfe privadamente algunos Exemplares
de lo que fe avia imprefo , la huvo llegar a vifta de muchos, y de admirarla, y celebrarla todos ,. como en fu genero la mas perfecta, y la mas bien acabada , mayormente fi fe lograva con aquel complemento que (como creian ) podia,
y devia tener, fegun lo que fu Autor dexava trabajado en fu vida, y difpuelto
en fu muerte.
Y con mucha razon , porque velan, que el P. Rodriguez avia ideado una Bíbliotbeca Valentina , á imitacion de la Hi/pana, tan celebrada de D. Nicolas Antoidea, texiendo un Catalogo de los infignes Ejtritores , nay defempeñava
turales de la Ciudad , y Reyno de Valencia ( fobre que tan olvidados , 6 confundidos con los agenos) que no cabía, ni mas puntual ,.ni mas lleno noticias proprias ;|e individuales , ni difpuefto con un methodo mas claro, y mas conveniente.
Pues aun en' los Efcritores , y Elcritos que traflada de Don Nicolas Antonio , muda, enmienda , y añade lo que no podia , fino con las luzes de una univerfal erudicion, y una fuma obfervacion particular de los documentos del Pais. En los que
trae de nuevo, manifielta una leccion , y aplicacion maravillofa. En los'inciertos,
O “incierto,
y dudofo de fus circunftancias y, mueftra un gran juizio, una prudencia confumada , una reflexion la mas circunfpeéta. Y en todo fe haze fumamente agradable, por fu religiofa ingenuidad.
No ay Efcritor , que pueda pertenecer á fu afumpto , fobre cuyo nacimiento,
vida, y muerte ; fobre cuya calidad , titulos, y preeminencias, no inftiruya un
efcrito, por pequeño que fea, en pro, 0 encontra de
rigurofo examen. No
Jo que dize , que no aya inquirido , que no aya tomado en fus manos, y paffado
por fu vifta, y fu reviftá una, y muchas vezes. No ay particularidad, o neceflaria;
O util para faciar aquella curiofidad, y defeo natural de faber de los- hombres
(que fiendo natural, ya va dicho, que ha de fer moderada, ) que no lá ponga
"como delante de los ojos. Nada en fin dize, que no fea en fu devido orden: nada,.que no fea en fi cafo, y lugar: nada , que no fea bien lexos de aquella confufion, que parece indifpenfable para hablar de materias tan fueltas,y tan feparadas.
De ai es, que deleita efta Obra con fu belleza , y admirable proporcion del
todo con fus partes. Y lo que no fe puede dexar de añadir , aun la añaden nueva
hermofura, (0 hazen refaltar la natural ) aquellos lunares que no pudo dexar de
contraher, como a parto de una humana diligencia. Quiero dezir, los Opufculos
Eltos deven llamarfe lunares, y no antes bien galas, que adornan, al mifmo
tiempo que viften, cubren, y fuplen las faltas) con que aora fale de nuevo. Vefe-enla Apendice de Eftritores hallados de/pues de imprefa la Bibliot beca , y de Obras
nuevas, y noticias añadidas, que dexo el Autor acabada de poner en limpio , pero no mas empezada a imprimir, quando
affalto la muerte. Vele enla Correccion de yerros., y enmienda de erratas, a que igualmente dió la ultima mano,
como para que quedafle un teftimonio concluyente de fu ingenuidad, y de donde
fe pudiefle inferir, que no menos huviera enmendado otros defcuidillos , de que
tal vez no fe pudo librar en Obra tan vaft3 , fi la muerte fe lo huviera
-

de

ño,

la

de

ay

fi

le

Emo
men=

.

.

Ea

los figuientes Opufculos;
deshechos fragmentos pudo perficionar el P.Savalls, dele avía hecho:
empeñando con tanra gloria en fu continuacion cl encargo que
Reconocerá el publico al P. Miniftro, y demas Religiofos del Convento de
N. Sra. del Remedio por fu defvelo en confervar efta infigne Obra, y fu generofidad en comunicarla con tantas expenfas , un beneficio incomparable. Y
no dexará de celebrar , .que (en alufion a fu Sagrado Inftíturo ) la ponde infieles, que pudic-=
gan en publica liberrad, prefervandola de caer en manos
Y
conformandomc
en todo,
fervirá
hazerla
tirano
intento.
algun
ran pretender
en orden a. la Biblioteca, con la fuperior cenfura del Sr. D. Ramon Mafcarell ; en
orden á los Opuículos, con que fe adorna de nuevo , foy de fentir , que fon igual:
mente dignos de la luz publica , como efcritos con no menor acierto , y muy lexos de contener cofa que fe oponga a N. Santa Fe, ni buenas coltumbres. Alsi
lo juzgo , falvando el mejor parecer. Valencia, y Julio a 14. de 1747:

Cama

$,

fi

licuiffet , erat. Vefe finalmente en todos

fe

Dr. y Pavordre Miguel Furid.

1HS. Imprimatur.
Albornoz, Vic. Gen,

Dr.

APROBACION
DE DON GREGORIO MAYANS
Confejo de Caftilla:

TI

SISCAR

een

,;

POR

COMISION

DEL REAL

E

L Reino de Valencia deve mucho a la aplicacion del M. Fr: Jofef Rodri=
guez, Religiofo Calzado de la Orden de la $$. Trinidad ; pues con gran
diligencia recogió los Efcritores nacidos en el , haciendo memoria de fus Obras,
imprefías ; i manufcritas, i aumentando notablemente la Bibliotheca de Don Ni:
colas Antonio: Su trabajo fue mui grande; el amor a fu Patria, vehemente ; el
candor de fu animo, admirable ; i ía modeftia:, igual a fu piedad, que fue infigne:i la dejo calificada con fs retraétaciones , que manifieltan fu docilidad , i
el defco que tenia de averiguar la verdad. Su muerte arajo la Imprefsion de fu
Biblioteca Valentina, que dejó mni adelantada: i aviendo eftado muchos años
en olvido los ultimos pliegos de ella, fus enmiendas;
Prologo ; fe han defcubierto ahora para mayor luftre de fa Autor, i defte Reino, Táfsi es bien , que Y.
A. como-tan atento al bien que puede refulrar del conocimiento de tantos Efcritores , ¡ Efcritos , conceda facultad para que falga á luz efta Bibliotheea , que
nada contiene que fe oponga
las buenas coltumbres ; i Regalias de fu Mag. Oliva
a 18. de Marzo de 1747:
Don Gregorio Mayans iSiftar.
i¡

á

]

SUMA DE LA LICENCIA.
Oncedieron licencia los Señores del Real Confejo al Pi Leétor Fr Jofeph
Baza, y en fu nombre al Conyento de Ñ. Sra. del Remedio, del Orden de
la SS. Trinidad, de Religiofos Calzados, para imprimir por una vez
Libro intitulado: Bibliotbeca Valentina, compuejta por el P. M. Fr: Fo/epb Rodriguez , de
la mifma Orden; Como mas largamente confta de fu original, fu fecha en Madrid a 23. de Junio de 1747.

C

el

FEE DE ERRATAS.
Ol.3.linca 6.difsimularanme;/ee difsimularánme. Fol.8.linea antepenultima,nuefttro, le nueftro, Fol.15. linea 18, entonces, oy Ciudad ; rodo es errata, y elta
fol.25 4. col.T. Fol.20. linea 43: refer, lee refert. Fol.22. linea 20: yá citado
enel
Prologo. No fe nombra en el Prologo; fino fol.254. col.í. Fol.25: linea
23, a V.P,
lec al V.P. Fol.26. inca
44. Colortufio, /ee Colenuflo. Fol.28. linea 18. delpues de
col,
:

y

-

-

d otros. Fol.53. col.2.lin.42. Petrerio , lee Petreyo. Eol.
col.T. fe ha de añadir:
58. col.2. lin.19. Artimidoro, Jee Artemidoro. Fol.63. col.1. lin.33. vatios, lee varios.
Fol.63. col.2,;lin.50. aque, Zee aquel. Fol.64. col.1. lin.Tr. es, lo, /ee-es lo. Fol.81.
col.1. lin.34. manus, lee manu. Fol.91. col.T. lin.30. vita, ee Vita. Fol.93. col.r.
lin.17. M.S. /ee M.SS. Fol.105. col.2.lin.50. Aplbus, lee Apibus. Fol.106.col.2. lin.
6. llos, lee ellos. Fol.107. col.r. Jin.9. adamafsim, /ee adamufsim.Fol. 120.col.1. lin.
18. Valentine, /ee Valentina. Fol.123. Col.1..lin.13. /gnaté, lec /igna. Fol.128. col.2.,
lin. x. Eferivamos, lee Elcriviamos. Fol-139:Col.I. lin.23. 1636. en 4. añadale : y,
defpues en Madrid 1937. Fol.150. col.2.'lin. 9. Dpmingo, lec Domingo. Fol.152.,
col.2. lin.Ir. verfion , lec Ver/íon.-Fol 153. col.1. lin-11. 107. fe ha de borrar. Fol.153. Col.I. lin.I4. 329. lee 325. Fol.155. Col.2. lin.31. efttdio , lee eftudio. Fol.177.
col.1. lin.44. buis, lec bujus. Fol.183: col.T. lin.2. ya, lee y a. Fol.202.col.1.lin.28;
Dedicaioria, lee Dedicatoria. Fol.209. col.2.lin.penult. cur/o , lee Cur/o.Fol.210.col.,
I. lin.16. en Milan, /ee en Barcelona. Fol.210. col.1..lin.36. y en fus Titulos, lee y,
en los Titulos de la infcripcion. Fol.214. col.1.Jin.54. Ca/!lluert,lee Cafelluert. Fol.
215. Col.I. lin.6: ed, /ee de. Fol.217. col.I. lin.42. Intitulafle, lee Intitulafe. Fol.224.
col.T. lin.40. a vidus, lee avidus. Fol.224. col-2. lin.15. ac, lee hac. Fol.224- col.2.
lin:49:-predicorunt, lee predicarunt. Fol.225. col.1. lin.T4. bonerandi, lee bonorandi.
Fol.215. col.1. lin.32. fenentur , lee tererentur. Fol.242. Col.I. lin.12.b en, /ee bien.
Fol 247. col.2.lin.7. Exornálo, /ee Exornalo. Fol.248. col.1. lin.r0. 255. lee 229. Fol.
251.Col.2.lin.6. verdaderrménte, /ee verdaderamente. Fol.260.col.1. lin.36, FroteffaZione,lee Proteftatione. Fol.262 col.2.lin.45.hablando de Juan Luis Vives,Clerigo,Sa=
cerdore defpues,barrefe,porque fu muger le fobrevivió algunos años. Fol.267.col.r.
lin.43 .Platinum,/ee Plantipum. Fol.274.col.1 .Jin.12.efta,lee eftava. Fol.276. col.1.lin.
AT.acuerca Profefsfion,lee acuerda Profefsion. Fol.302.col.1.lin.36.nueftro, lee naeftra.Fol.310 col.1.lin.T2.Dichas,/ee Dichos.Fol.311 col.1 Jin.9.Conocimiento, lee Conocimiento. Fol.311. col.2. lin.44- naciones; /ee Naciones. Fol.313.col.1.lin.21.efcritor;
Jee Efcritor. Fol.315. col.1.Jin.16. mortal, /ee moral. Fol.344: col.r. lin.37. Pedro,
lee Petro. Fol.346. col.2.lin.32. Apoltolia, Zee Apoltolica, Fol.348.col.I. lin.37.pag.
45. Cocfaraugufte, Jee Czfarau44. y Tom.Twlce pag.42. y Tom.2. Fol.363.col.2.lin
lee
Paez.
Perez,
Fol.425: col.r lin.15. eftulin.41.
uftz. Fol.365.col.2.
Juan
Juan
dio; lee eftadio. Ibid.lin.r6.eftadio,/e: eNudio. Fol.443.col.2.lin.13: Humaniarum, Ice
Humanarum. Fol.444- Col.1. lin.23. reper tur, lee reperitur. Fol.447. col.T. lin.24,
Sedid; lee Sed id. Fol.453. col.2. lin.17, 402. lee 417. Fol.456. col.1.lin.25. aunque,
barrefe. Fol.468. col.T. lin.7. la Villa, /ee de la Villa. Fol.468. col.1.Jin.8. de, barrefe. Fol 469. col.2. lin.4. Privilegio, lee Privilegio. Fol.476:col.1. lin.36. pr, lee
por. Fol. 479. col. 1. lin. 37. de los Conventos; lee del Convento. Fol. 482.
col. 1. lin.38. Auguftiano ; lee Auguftiniano. Fol.483. col.T. lin.40. P. . lee P.S.
Fol.483. col.1.Jin.5 1. iefta, Jee Ficfta. Fol.495-col.1. lin.40.. orras, lee Borras. Fol,
567. col.2. lin:40. Cranetvedio, /ee Craneveldio. Fol.531. col.T. lin.T6. Nombranle,
/ee de N. Efcritor.
. dee Nombrale, Fol.587. col.r. lin.49. de Efcritor,
el P.M.Fr. Jofef Rodriguez,
fu
Autor
Bibliotbeca
Valentina,
intitulado
Libro
Elte
añadido por el P. M. Savalls, advirtiendo eftas erraras correfponde con fu Original: Madrid , y Junio 25. de 1747.
Lic. Manuel Licardo de Rivera,
Pose
Corect: Gen por
a
-

S.M.

ió

SUMA DE LA TASSA.

E.

Señores del Real Confejo de Cattilla raffaron efte Libro intitulado: Bi:
P. M. Rodriguez , a feis maravedis cada plie=
fe ponga al principio de cada Libro. CoCertificacion
efta
y mandaron, que
de Julio de
mas largamente confta de fu original , fu fecha en Madrid,

e

go;

mo

bliotbeca Valentina, [fu Autor el

a,

AD

ADVERTENCIA.

Valentina, que fu Autor el P.M Er. JofeF Ro:
dexo
imperfeéla
por fu muerte fucedida en 28. de Noviembre de
driguez
aviendofe - completado con los Originales, que el
[ale
cumplida
aora
,
1703:
Con
quales fe fu->
Autor dezo trabajades, y tenia prevenidos para darla fin.
fu
Biblioteca 3 y (e en=
falra
hazian
el
Autor; y
en
plen las piezas, que ya citava
miendan muchos lugares de ella, pofteriormente examinados por fu mifmo Auel M.
Fr.>
tor. Defde cuyo fallecimiento tuvo cuftodidos cftos Papeles donde R.P. M.
dia
enefta
5.>
ha
fido:.muy
Ciudad,
mutió
conocido
Saválls,
que
Ignacio
de Noviembre de 1746. Y como fu defignio era profeguir adelante la mifma Obras
fic efta la canfa de no entregar los Originales, que guardava de alel Auror para:
tiempo que
darlos a la Eftampa. Aora que fe han hallado entre fus Papeles,
fé tratava de anticipar el Prologo, y añadir lo que faltava pata la perfeccion
de la Biblioteca Valentina , fe han incorporado en ella y colocando a la entrada”
de la Obra la Proteftacion, y Prologo, conforme lo dexó fu Autor efcrito de fu
propia mano. Lo mifmo fe ha executado en las Correcciones, y Enmiendas,
el mifmo cuidado fe ha confervado
que hizo el Autor de fu mifma Obra. Con
el contexto, fin alteración alguna delos feis Indices, que dexo el Autor, y fe
primeros, de los Efcritores, de fus Patrias, y Profefponen juntos. Los
fiones, fegun el Sede Alfabetico. El 5. de los Efcritores falfamente ape=
Hidados Valencianos; y el 6. de Elcritores, que fin: fer Valencianos ; han efcri=to algo de N: Ciudad, y Reyno. La Coleccion de tan varias partes, que
abraza el contenido de efta Biblioteca Valentina, la dexa complera en fu generoj
y la haze muy recomendable con la-autoridad ; que a cada una de cllas da el
Nombre de fu Antor. Y para adelantar mas fu perfeccion , fe une “a efte Cuerpo
la continuacion; que hizo de la mifma Obrael ya nombrado R. P: M. Fr. Igna=
cio Savalls: Efto es lo que fe ofrece advertir al Letor. Vale.
A Imprefsion de la Biblioteca

.

los

-

4.

PROTESTACION.

Orque
P
tos,
ta

en el prefente Papel fe referiráh algunos Eferitores ; y otros fuges
que- ya de palo, ya de propofito ocurrieren; de cuyas Vidas fe tra=
oy en la Santa Sede Apololica, en quanto a unos: y en quanto 4 otros,

fe elpeta Coyuntura pará tratar: con cuyo motivo acoftumbramos cognominar=
les Venerables, o Bienaventurados, 0 ponderar fer voz , y fama pública ; que
por fus oraciones ; y merecimientos ; obro la omnipotente mano de Dios milagros; 6 qué gozaron revelaciones, 0 qué murieron con opinion de Santidad, 0 de Martirio; 0 que por fus virtudes , les aclamo el Pueblo; y que
oy reverencian pfivadamente ; y con fencillez muchos ficles memorias fuyas:
PROTESTO, que fi en lo corriente de títe Volumen les infcribieré y y apellidare; con tales tratamientos, O titulos, que les fean femejantes; que noes
mi animo puedan, ñi deVvari entenderfe afsi, fino en aquel fentido , que las
Relaciones falibles, € Hiftorias, que puedan fer no ciertas, les narran, y les
hafta que dicha Santa Sede lo difina ; y lo declare; .Sujetando ,
fuponen
y
cautivando mi entendimiento a las Conftituciones, y Decretos de N. M.S. P.
Urbano VIII. y alos de la Santa, Univetfál ; y Apoltolica Inquificion. Afsi lo
confielfo , y firmo en clte Real Convento de nueftra Señora del Remedio de
la Ciudád de Valencia; oy a zo. de Agofto de 1703;
n
s;

*

:

N

Fri Jofef Rodriguez,
PRO-

.

PROLOGO,

Ma

NO BREVE, PERO

E
|

la Biblioteca primera, que
Staciones Valenciana;
y la:fegunda

fi

*.

PRECISO...

no me engaño, fale a luz de N.Naz

leido,

he
fe ha im; que fi mal no lo
preflo en Lengua vulgar: Doy la prueva de uno, y de otro.
-. Primera de N: Nacion la nombro ; que aunque fo/. 347: col. 1. digo con

-

el Eruditisimo Leon Állacio; que N. Valenciano Miguel Juan Vimbodi efcrivio: Bibliotbecam Valentinam:, de Viris Doélis; O- Scriptoribus Valentinis;
Obra, que nunca fe ha encontrado ; y que Varones curiofos, y dieltros en”
elte afumto., no han percibido noticia alguna; y lo ignoraron , hafta quelo
leyeron en dicho Allacio : de quien lo copio citandole, el Sapientifsimo , y muy llutre D: Nicolas Antonio, Cavallero de la Orden de Sant-lago, Canonigo de
la. llutrifsima Santa Iglefia -de Sevilla, fu Patria; Agente Real de los Reyes
NN. Señores en Romas
que algun tiempo firvió los Papeles de la Emba.
Oidor/del Supremo Confejo de la Cruzada en Madrid; in Bibliotbeca Hi/xada;
pana Nova ; tom. >: fol. 109. col. 1;
da
1685. predique Quarefina en la muy Infigne Villa de Ontiniente, Pa="
- Año
tria de Vimbodi; y hallando parientes fuyos, y muy luzidos, interrogados”
por mi; ño pudieron refponderme , ni-una leve noticia de fus Efcritos , fruftrandofeme
efperanzas; que avía concebido de lo que fol. 348. col. 1. trafade'
de D. Nicolas : Plura /tripfit-Vimbodi ; Poetica, Ó- Hiflorica ; que in Scriniis
Heredum ; five perfecta ; five afecta ; de quibus /pem alii fererant : y me quede
con lo que añade alli: Vel nunc latent; que eftan hafta oy ocúltos ; ó delaparecieronfe en Compoltela, quando ft mberte ; por los años 1650.
fortuna es la mia en efte argumento; pues articulando otra Biblio:
- Elcafa
teca femejante a la prefente; delos Eftritores de mi Sagrada Religion Deftalza, y Calzada, lei en los folios 309. (ol.T. y $591: col.2; del tom. 1. y
259. col. 1: del tom. 2. de la Biblioteca Nueva de D. Nicolas ; O' in Appendice
Bibliotbece Mariana ; del M.R. Dottifsimo ; y Devoto P. Hipolito Marracio,
fol. 12 col.i. fol. 23. col.2. y en otros, que Un Fr: Franci/co de fefus Maria,
Religiofo Trinitario ; avia .efcrito: Carbaligum Scriptorum Ordinis Sancti/sime
Italia;
Trinitatis,O“c. y do he podido defcubrirle en las Provincias de Francia
Efpaña , y Portugal ; aviendolo efcrito a Religiofos noticiofifsimos ; ni en nuef=
tras. Hiltorias ay recuerdo de tal Religiofos, ni de tal Catalogo.
pareciendo lá Biblioteca" de Vimbodi, ni faberfe aver cxiftido en tiem
la prefente, el fer llamada Primera.
alguno
, no defmerecera
po
la fegunda; porque de muchas que he rei
,;
pienfo
fegun
“Es en romance,
conocido (en efte Convento tenemos once ) todas figuen el Idioma Latino, menos la del muy excelentes y aventajado Eferitor Nicolás Toppio, natural de
la Ciudad de Chieti, Reyno de Napoles , Dotor en Leyes, Archivero del Rey
nueftro Señor , en el Archivo de la gran Camara de la Sumaria enla Ciudad de Napoles, que en ella imprimio fu Biblioteca Napoletana, por Antonia
Bulifor , año 1678. en folio, y en Lengua de aquel floridiísimo Reyno.
Las demas fon de Naciones; y de Religiones; de fola una Provincia (9
Reyno) otra no-hallo oy ; que la de Toppio ; y fiendo de Reyno la nueftra;
fe arbitro introducirla; no 'en el marerno Idioma ; que fuera no dificil, porque con lo de -ya muy purificado , inclaye principal energia, y eficacia para perba becho muy capaz de percibir la mageflad de los con:
Juadir, y deleitar; y
es dón muy propio fuyo , dezir Jutiles, y maravillo/as razones en breceptos
ves palabras, y con gran fuavidad. (1) Dicha, que la gozáramos adelantada con
magifterio , a no averfenos,.malogrado la imprefsion de la Obra , que apunte
Ex60h 2. linea ultima.
-
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(1) Viciana: Alabantas de las Lenguas Hebrea, Griega, Latina, Caftellana, y Valenciana
el Tratado. Elcolano, parr.1. /ib.1. por todo el cap.i4. y lo adverti fol. 197. col.2.

-

y.

por todo

y
Extraviandola de nueftro Idioma, fe eligió para fu formacion el mas coren eftos Reynos, que es el Cattellano , tan univerfal , que
cafi fe nos ha hecho propio; y con mayor actividad influye, yrecrea, lo que
fe oyc con el mifmo Idioma, que ufa el que oye, y el que lee:
fe lee ,
ab
Dulcius”
unoquoque fuftipitur , quod Patrio.Sermone narratur. (4) Es interes
loable , que todos fe inftruyan de lo que leen; y efte guñto ; y enfeñanza ,
Idioma comun, que indica union; no con el eftraño ; que la
adquiere con
perjudica : Linguarum diverfitas bominem alienat ab bomine. (3) A que ajufta
lo de $. Bafilio : Nofrum Dogma , Propria , ac Vernacula [feciatur. (4) Amás de
lo que ciñe en el Latino , que no es
que .abraza gran parte del Volumen,
ordinario en mi, pañarlo a verfion , porque halle en un Libro ; que para los
Doéios no es menefer , y para los que na lo fon, baftales (aber. el intento por.

riente, y familiar

0

fe

el

que

[e

,

refieren.

y

:
Aunque carecemos de Biblioteca, no de Efcritores ; defde nueflra memora.
benevolos
nos han fido en efta clafble, y feliziísima Conquifta , ferazes , y
fe los figlos ; no efteriles , € infaultos, como de uno fe lamentava el V.Cardenal Belarmino, por huérfano de Efcritores : Vide /eculum infelx , in quo nulli Scriptores 1lufires. (5) Son no pocos los nueftros : mencionartmos muchos:
no todos, porque fu merecimiento les ha fublimado a talaltura, que con el
“teniz defvelo, muchos años de nueftra diligencia, queda corrido de no poder
alcanzarles; y aun en algunos de los recopilados, puede fer que falren tal
Obra, o tales Obras, que 0 fe mc han paflado por alto , 0 no las avre fabido.
de los EfCon todo fe experimentara mas numerofa elta Relacion, que
trangeros Valerio Andres Taxandro: el M.R. P.Andres Elcoto Peregrino, Religiofo Jefuita: y D. Nicolas; y las de los naturales Beuter: Morla : Elcola=
no : el Autor de la Critica , Valda, y-otros que acuerdan Eferitores Valen=
cianos: Ego antem plures, quam ipfi, poJuis quia collegs ex omnibus , quos om=
nes, apud fingulos non inveni; additis etiam multis ( Antiquis) quos apud ullum.
illorum invenire non potui; O tamen merito credo , nec me poJuiffe omnes, quia
nec omnes qui ferip[erunt , legere potui; nec boc quemguam corum video fecige;
,
Of) omnes forfitan pofui , quód non puto , utrum omnes [int utique
quos
nefcio. (6)
Aludira al intento lo que fe figue: Prudentem, ac benevolum lectorem, ad=
monitum volo ; quamplarimos alios ejfe (vel eflc poflunt) Autores gravifsimos , qui
multa Opera Pofteris fuis reliquerunt s quorum nominas etfi Valentini [nt , tum
temporis vetufot: , Ó- antiquitate , tum insuria mea, quod certius efe puto; ad
manus meas pervenire nondum potuerunt: atque hi etiam , quorum nomina congefsi , forte alia graviora monumenta protulerunt, quorum notitiam babere nequivi,
Alsi lo, conficfa Morla. (7) Afsi-lo confieffo Yo ,; abrigandome con D.Nicolas que en fus dos Tomos de la Biblioteca Nueva , no Contó todos los Efcritores Elpañoles; (3) de nueltro Reyno (y de mi Religion) fe echan menos,
no pocos, y lo advierto en algunos.
Efcriviendo como informado ( y quién, para los mas Efcritores; podrá efcrivir con diverfo modo?) Puyo aquellos, cuyas noticias pudo alcanzar. (9) Por effo
no le hazemos quexa de los que no eftan Nueftros; agradecemofle el aver plantado mas de ciento y fefenta; de los quales padeció equivocacion en Quatro, que
refticuira nueftra pluma, á fu tiempo.
nacieron en Reyno: diferentes; donde
-Para varios, de los Nueftros, acula D, Nicolas a los Hiftoriadores de N. Pais,
y ellos dormitando en lo que les incumbia, no acudieron 4 otro; que á dezir
algo, dexandonos mucho que enmendar, y que añadir: Multam enim futuris Telia
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Cafsiod: de Infitur, Divinar.Scripturar: (4) S. Aug. de Civit. Dei, lib.19. cab.7,
de Cbronolog. part: Abe
Raynaudo, tom.g. fol.69% une. 7. num. 2: (5)
num 970. (6) S. Aug, rom.6: ubi de Herefibus y lib.1,num.88. Jolirsicol.1. (7) In Prologo
Empor,,
P98:7- (4) N.P. M.Arcos, Vida de N.7.P.M.Roxas, part.z. lib.2, cap.11, 0.343, num.346.
346.
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Elum ef. (10) Y la Adicion mas laboriofa, ha fido reducir fus Relaciónes á metodo Alfabetico , Cronologico, Confequente, y Claro; calidad de que no hizicron
reflexion Morla, in Prologo Emporii: Efcolano, en las dos Partes de /u Hifloria : el
Autor de la Critica, di/tur. 4. fol. 163.: Valda, Fie/tas de la Concepcion, cap. 21.
defde
fol. 622. y otros, que efcrivieron more Andabatico”, que dezia S. Geroni-

el

mo; confundiendo deformemente, Sugeros, Materias, Efcritos, y Años: Nibil
feribenti fadius,quam Materias confundere; (11) y lo pondere fol.T5 1.col.2. y fol.370.
col.2. Caufa molefto afán, tropezar en eftas inculcaciones! porque fi de la fubítancia
de una letura, 0 leccion, es manifielta figura el buen orden, quien no le ignora,
y le omite, compone imperfeétamente Serrefiquid facias, O- neferre quo ordine id facias, non eft perfecta cognitionis.(12) No st les fera difculpa, que hiftoriando con
direccion perfeta lo ageno, aventuraflen fin ella lo propio: Videmus d Valentinis
libentiis Externa, quam Domeftica laudari; O- fummis preconiis ferri illos, qui longe
Gentium abfunt. Tranfmarina, atque Adventitia , apud cos admirationem popularem

:

bhabere ;

Domefica rejici, Ó- contemni. (13)

No obftante la efpefura referida, aplique importuno cuydado, aviendome
Dios favorecido , por dexarla llana, y delcubierra; deteniendome quando lo pide
el cafo, en llenar con teftimonios lo que pueden oponernos: Plera, que planius, O
plenius excutienda erant , quanta Deo juvanie potuimus opera, Nos totas adduximus,
(14) No por oftentar noticias, que las mias, tenues feran fiempre, y vulgares; fino por fervir a mi Gloriofa Patria, y Elclarecida Nacion: Non ut ingenit mei opus,
Communi Patria mee. (15) Y afsi
que tenvifsima funt, ofentarem;
de las Obras que he vifto Exemplares, lo publico; de las que no, divulgo de donde lo he copiado: 7n bis, que vidimus, Nos teftes fumas; in bis, que credimas, aliis
teftibus movemur ad fidem; (1 6) pues no careciendo de alguna novedad efte Papel:
Hic etíam apparent Lympbe, non ante reperta; (17)
es múy cierto, que Relacion Nueva de cofas Graves, y Antiguas, no eftritas(de
N. Provincia Valenciana, con ral atte) por otro, pide grande diligencia, y avte
riguacion, para que fe le deva dir credito. (18)
j
, Narracion, y Elogio. Animofe S. BerEn cada uno de los Efcritores es de ley inftado
de ciertos devotos; y fe animo,
y nardo 4 efcrivir la Vida de S, Malcquias,
Libens obedio, quia non Elogium exigifino
Narracion:
Elogio,
pedian
le
porque
Do
Lis , fed Narrationem. (19)
:
ambas
atenciones! N2 diéta
de
dilpenfarme
puedo
no
me
Afligido
veo, pues
Jine factis , erub:fcant. (10) Lo que fe dize , confta de los Libros de los Efcritores;
lo que los Efcritores hizicron, lo vozea el Elogio; fino fegundo, quedaria informe lo primero : fi bien el genio de Tales Mileño era, que los Varones Grandes,
avian de tener Obras [in Palabras; pero aqui no ay palabras , todo fon Obras ; Obras,
los Elogios; Obras, los Libros: porque Libros, y Elogios, todo es de los Elcritores; nada del Recopilador; que en el, para tal eftilo, y forma , ay gran falta de
materia. Podia fuplirlo tranfcriviendo los Elogios, que a diverfos E/critores , el_pecialmente Poetas, dedico N. Vicente Mariner: .mas ya previne fol. 446. col. 1:
que les retirava , por fer votos de Payfano.
:
la
Los vivos no hallaran Elogio. El Elogio , es premio ; El premio , es corona;
-corona, es polleísion de la muerte. 2.ad Timotb.2. 5. O Apocal.2. 10. Dezia un Varon muy entendido: Las alabancas bumanas , empiezan en la muerte; porque al fin
de la vida, es el principio de la fama; que como para hazer una Eftatua es mene/ter derretir el bronce ; para bazer una fama , es menefter confumir una vida.
De que á los que viven, deven fufpenderfe; fobran confejos, humanos, y,
alibi.
divinos. Divinos, enla Efcritura : Esclefraftes 4.2. Ecclefiaflici 11.28.0- 30.

[d

paa

y

“—

no

y

y

y

RIE

6 Sin

(10) Seneca, Epif.33. in fine. (x1) Theodorus Heppingius. (£2).S. Ambrof. (13) Joann. Laurent, Palmyreño, apud Artem dicendi , in Dedicatoria, pag.2. (14) Pollevino, in princip. Prologi. tom.
“T. Appar. Sacri. (15) Morla, in Prologo, pag.8. (16) S.Augult. Epif.t 12. cap.3. (17) Apud Plinium,
de Natural, Hiff. lib.3 1. cap.r. fol. 744. (18) P. Diago, Anales de Valencia, lib.6. cap.3- fol:229+ col.a.
(19) Tom.1, fol71 2. (£0) Tertulian.

ia

:

y
verdadero, y literal (entido , cuya explicacion nos enfeñan los InEfpaña, Don Jofef Pellizer , alega admirables
terpreres; y
dotrinas. (21)
91
los mortales, hazer para
Humanos, por fer inaccefsible al conocimiento de.
San GeSan
de
cl
Para
Ambrofio
viven.
; le intimido
los
que
Joores juizio de
in
prefentem
Epifcopus
> n?ufque
ronimo ; porque vivia: Ambrofíus, Mediolanenfis
in alterutram pardiem fcribit de quo quia fuperef?, meum judicium fubfirabam ,
veritas,
(22)
aut
tem, aut adulatio in me reprebendatur dificil: Vivorum cen/ura; difficilis (23) ; el
y
Valerio Parercnlo exagera, que es
Cardenal Belarmino proteíta , que callo Efcritores que vivian, por no fer decoroadbuc vivunt, O a«quum
“fo, alabar aquello de lo qual 1e ignora fin: Pluriminada
3
temporal, es eterno;
como
(24)
que
non eft , de corum operibus judicare
Siñ ignorar el

el Cronifta mayor de
¿

y

|

y

|

el

,

es feguro.
Mas de prefentes ; bablar no me cale,
Verdad lo permites temor lo devieda, Oc. (25)
es denuelto , o adulacion; y todo es malo. Acuer=
Alabar a quien vive,
dome aver leido : Viventes laudare , irri/ío ef? ; por fer Proverbio comun: Hafa
el fin , nadie es dicbofos y es lo de Juan Oven:
Omega y diflinguit Milero; non Alpba, Beatum;
ante obitum; Felix ; nemo; nec ante, Mifer. (26)

nada temporal

:

0

l

No

es de perder

la Torre:

En

la propia, y elegante Traduccion de Don Francifco de

(2

Alfa; al Gloriofo,
al Trifie, ba de diflinguir:
que nadie , antes de morir,
es Defdichado, 0 Dichofo.
Y de quien no es dichofo al prefente, fe arriefgan los aplaufos en inciertos;
: fobre que apadrinados con la modettia, pueden fer loables,, y
fofpechofos
y
permitidos: De gli Hoomini vivi , folo [1 poJe far mentione, in Brevil Elogio particolare 3 (28) y lo apruevas y prueva el llmo. Obifpo D. Fr. Jofef Laynez; (29)
Ns
tal, O qual vez lo ufamos nofotros.
incorporan E(critores de
Los que han fabido, que en eftos apuntamientos
Obras, llamadas Menores , lo admiran, y lo calumnian ; fundandofe en lo que fe
lee fol.100.c0).2. lin.131 Moleftaronme con cfte fentir años haze, y el de 1695.
¡como digo. en el fol.181..c0).1. publique unos pliegos impreffos, á modo de Pro.
legomenos de la Biblioteca, para que le fupiefle fu difpoficion; y govierno ; fuplicando 4: los Sugetos Noticiofos, me favorecieflen quanto alcancavan de Efcritores ¡Antiguos ; pidiendo a los que melindreavan las Obras Menores ; me: enfe;
Daflen la difinicion adequada de Obra Mayor.
Aun Ja defeo! No reniendola y: báftele a elte Borrador lo que árraftra de in-fuficiencia mia, fin que la acompañe la fealdad de apartarme de tantos califica.dos Antores.de Bibliotecas, y Catalogos; que hari conftitnido en- muy airofa la
UD
eleccion de fus aciertos, no omiticndo tales Obras,
Convengo, y lo imprimi en la letra E de los Prolegomenos , quesefeufavamos
-tiempo; y Coftas, deponiendo Obras de tres, 9 quatro pliegos ; como un Poema:
Una Apología: Un Sermon [uelto : Una Oracion Academica :- Un Exercicio Literario:
“Una Carta Pafforal : Y todos los M.SS. Pero quien fe defviará de los que lo ban
executado , defde S. Geronimo ( que fe venera mucho, por aver fido el primero
De Seriptoribus Ecclefiafticis ) hafta oy, fin diferepar uno?
que fe ingenida elcrivir:defenfion
lo notado ( y que pueden notar todos enim.
Podria fufragar mi
SS has
a
Omega ; 10

y

«

-

y

fe

e

y

£

El

yea

-

-

(21)

a Id
AA

En fu Syncello,

(3) Lib.z.

fol,

103%.

pum.97.

figuientes.

donde fu Comentador lo
AO
1) 3 fol.d53. 9.
Epigram:mibi 37. (7) En

UNS

(2

Re

).

AN

Manic me
ea.
¡

adelanta con fundamento. (2 6) Lib. (Ordinis
Symbolos de Caufino, lib.2.Symbol.61. fol 391.
(8) Bo;
«calini, en fus Reguallos.”
de Papor, Efelavo,y
(23) En fn'Antelogio: Apologeticos
'gua.
los fol.3
Virrey
+
y
Copla

(29)'

no

y

Ed eue

chas Bibliotecas ; no me valdre de las de Taxandro, y el P. Efcoto, que por Eftrangeros , ambos de Efpaña , gozan el lauro de fer los primeros , que echaron
a bolar las plumas de Efcritores Efpañoles ; aquel, año 1607. in Catbalogo Clarorum
Hi/panie Scriptorum; y Efte , año 1608. in Bibliotbeca Hi/panie : porque no fe eltrecharon a la precifsion de Arte, y de Regla. Del P. Efcoro ya lo entincia fu
Exemplar. No lo difsimula de Taxandro D. Nicolas, ¿n Prefatione Bibliotb:ce Nove, pag. 38. ibi : Valerii Andree Catbalogo, nuda tantum Nomina , eaque fapiús incurrecta corum comprebenduntur ,* qui latine apud: Nos [cripferunt; annotatis etiam Libris; qualiter potuit ab Extero Homine , Ó- peregre conflituto. Algo de ello reconoce
dicho Taxandro,en fu Prologo ,ó Carta a Imprefores, y a Libreros, pag.2.circa calcem.
Producire unicamente la tan aclamada, y tan apreciable de D. Nicolas, a
“quien Efpaña deve en efte Aflumto el primor, y perfeccion, que no avia vito Ef,
paña; benemerito de adaptarfele lo de
Alma al Tiempo dará; Luz a la Hiftoriay
fu Nombre no mortal.
Quien tuviere la curiofidad, o prolixidad, ó importancia que Yo, calculando los
Efcritores de los dos Tomos de la Biblioteca Nueva, hallará, que abarcan tres mil
Jetecientos quarenta y /eis ( fean algunos mas, O menos) y añadiendo prolixidad, podrá defengañar(e, que fegun
porfiada crifi de los que defdeñan Obras Menores, no
llegan a trecientos, los que afectan llamar (fin definir) de Obras Mayores; porque abunda.con demafia, de Relaciones: Alegaciones: DijJertaciones: Informes de
Noblezas: Exortaciones ( ya en profa, ya-en verfo) Mificas: Sumarios de Indulgencias:

—
:

:

-

(30)

:

la

Comedias fueltas : Sermones fueltos : Manifieftos: Apariciones de Cometas; Publicaciones
Defcripciones de Fieflas, Reales, y Públicas ( Torneos, Cañas, Toros, BC.) Memoriales : y Cartas (quafi Gacetas) de Novedades ( Sagradas, Etfpiriverifituales, Militares, Politicas, 8zc.) de Europa, y de Indias; certeza que
cari, fin muy onerofa fatiga, quien recorriere el fol. ( fegunda vez, que eftá duplicado por errata) 491. del tom.2. ibi: /ndex VII. Ó--ultimus Materiarum.
Y las Bibliotecas de los Eftritores Religiofos , Fefuitas, y Capuchinos , hazen Elo=
gios ( y ampliados) a los Reverendifsimos ( entre otros) P. Alonfo Deza , y P. Fr.
Diego de Quiroga, fin feñalarles efcrito alguno. Y las mifmas, las de D. Nicolas,
que M.SS. fin
y las de todos , defpues de detencion en Elogios, refieren no mas
advertir numero de volumenes; dónde paran; y fi ay efperanza de imprimirles.
"Dadas razones, no affentarán mal dotrinas. Perplexo me tenia efte cuydado,
el P. Alegambe, diziendo:(31)
defahogomele
y Maltos
Scriptores recenfui, qui pauca quedam ediderunt in lucem , verbi gratia
duas, treso? Orationes; vel quid fimilez fed id d me facium ef? , tum P. Petri de Ribadeneyra exemplos tum auéioritate Scriptorum Externorum, QUI IN SUIS CATHAvpn
LOGIS, EOS REFERUNT.
P..Fr. Dionifio de Genova, (32) con vozes que no traslado,
1 Lomifmo fiente
ZE
Ea
porque fon cafi las mifmas.
Juan Ravifio Textor , aviendo hecho un copiofo Catalogo de Eftritores Griegos;
Efcritores , con efy Latinos, de Obras Mayores; profigue con otro de “diferentes
Menores, yno
Obras
Efto
Rebus
Modicis
fer
titulo:
de
feripferunt.
parece
Qui
te
ha
quifo callarlas; como amoneftando, que por poco que fea lo que uno efcrito,
fu
fe
eftas
Nombre
Memorias.
en
de
perpetuc
digno
yáes
que
-—
“Tales teftimonios (todos en terminos terminantes)- y los apuntados en ellos;
no les ba leido quien fe alucina; que Yo en efta circunftancia he cometido novedad.
Tocame no tolerar quanto encuentro que difsiente de mí Nacion; de mis Etcritores , "y de fus Obras; por effo al juftificado, y devido reconocimiento de referir tantos ingeniofisimos E/critores Efrangeros, que fe honraron á si mifmos,
honrando N. Nacion cor (us alabanzas; agregue otros! iguales en lo de Alienigenas, y Eloquentes; que efpoleados de fu” dicacidad ambicionaron (cr conocidos
de Monfiruos:

la

-

cet,

el

—

5

!

:

,

:

(40)

ibi:

D.

Luis de Góngora, en fus Obras, fol. 4:
14. (31)
Altera Prefatio. (32) In Prologo Bibliotb. Capiicemorum.
Soneto

por

Th

principio Bibliotb: Societ. Fefu»
y

A

vituperando lo que aprehendieron para sátira ,: y negandofe a
por Detrattores,
i
da
encomio.
“Eiripiano defeava $. Geronimo mas idoneidad
En
para eftable,
cer lo propio, que para enervar lo ageno : Utinam tam nofira affirmare po(33) Uno, y otro ba fido mi emprefía;
tuier , quam facili aliena deftruxit.
la
lerda
a
como
mia,
no cs concedido enfalzar a los propios
pluma tan
pero
con eficacia, ni corregir a los que nos increpan con energia.
Doy contra éftos la redargucion , nunca defnuda de abonos, y me quedo
reverenciando los Autores, fiado en que los bien merecedores de tal Inferip=
cion , fon tan ingenuos, y tan prudentes, que mas que fus Libros, precian la:
verdad, 0 la probabilidad mayor ; conociendo , que fi acertaron en mucha
como diferetos, no pudieron en todo como humanos.
Nec Jemper pura ef, O fine fece , dies, (34)
Cada qual defea no errar, el que efcrive, y el que impugna ; y aunque
prefentan al Teatro público íus dictamenes encontrados, con lo de que el fin
de entrambos es uno, y bueno , que mira indagar la evidencia, mantienen
fus corazones muy unidos : Dum asfenjio fit inter (05 id ef? , DIVERSA SEN:
SIO , nunquam perverfa ef , dum uterque bene intendit. (35).
;
Algunas claufulas de Idiomas Nacionales, fe han trafladado de fu otigen da
defcaudarlas
á
la
la letra, atendiendo
no
, con traducirlas ,
pureza , y valentia
de fu Dialero ; licion, que nos la dicto quien compulo, el Prologo en Verfo Leg
mofino , a las Obras de N. D. fayme Roig, dilcurriendo afsi:
RAE
Portant en ja llengua tan gran elegancia,
Segons lo trobarem ,volguérem deixarlo,
puix fora dificil , y gran arrogancia,
pinpar tals conceptes mudant la /uffancia;
y vVicis y gran «culpa en res alterario,

a:

,

-

Vr

4

á

Son molts qui dels altres Tractats tradueixen3
bil vom tiranizen ab fols un Capito);
ab ell de les Obres les flors desfloreixen;
baladres, arrulien , y fileixen;
fembren
y
per fol: ufurparfe lo nom y y lo titol.
Pertenece dar razon (en los Efcrirores que cabe) del nombre, apellido;
Patria , Diocefi, Profeísion, los titulos, alguna faccion memorable; la muerte, la edad, los Libros ; lugar de inpreísion , nombres de Impreffor, año, fox
lio, y numero de los volumenes; para que fc entienda, que en las Bibliote.
cas no fe fingen Efcritores, Di en los Elcritores Obras, ni en las Obras imprefísiones; ni en las imprefsiones años. Por efte norte, conducen a puerto inerrable , los Autores Modernos fus Bibliotecas Y Catalogos;
y “el Reverendifsimo P. Fr. Pedro de Alva, y Aftorca, fu Milicia,
Con mandato de la Iglefia lo decide cl P. Pofevino, (36)
hablando
de un Efcritor , fu nombre Luis, Religiofo Francifco Obfervanteque hallado fin
apellido , dizc : Porró , quod /ep? in bujuJmodi Autbores incidimus quibus
cogno=
men y Patria , tempus quo [crip/erint, defant ; crediderim fadum, 0b avitam
illam
animi demifsionem , que in Religioforum cordibus Vigebatur
que etiam nunc vide
nolent
cognofci
canfis. Et propier Heareticorum fraudes
get qui
, jufis
, San=
¿da Romana Ecclefía mandafet
; Scriptorum nomina y cognomina
Patrias 5 Typorapbos , O Loca ubi conduntur y ac tempora
Dixe , que la Tazon ya propuefta, deve darfe;
y todos conteftaran,
es prakticable fiempre poder dar aquella razon; y ay dos motivos: El que no
prime10, porque ya dixc arriba um.9. que D. Nicolás incurrid en defcuidos
, por
efcrivir como informado; y Yo, ni como informado he podido
efcrivir de al/

>»

ZA

>,

>

e

5

-

3

(33) Apud Poflevino , in Appar, Sacro,
fol. 337. quafi. 20. (36) In Apparatu,

mo
tom

«

2,

fol:

7.

3

onymus,
(9) Aena

“y

Bu

PES e
'S,

.

tom.

gunos, folicitandolo repetidamente entre 'fus mayores dependientes; en parent
telcos ; herencias, y noticias; de que me querello fo/. 65. col. T. fol.t00. col:

1. fol. 163. caJ.1 i:fol. 309. col. 2. Jol.323. sol: 2. fol. 336. col. 2. y en otros,
El -fegundo, porque-de mas briofo que la razon, ha jurado el tiempo, defapareciendo memorias y inftrumentos, obfervaciones, y attas, entre incendios;
falreos, y facos de Archivos,
Librerias
Por lo perecido
tan copiofa, y Pontificia, que cognominan Vaticafalto el Rmo. P..M.-Fr. Alonío Chacon, Religiofo Dominico , en fus dos
na,
Tomos: Vitarum , O- Geflorum Puntificam , O Cardinalium,
individuar en
diferentes Cardenales, nombres, apellidos, Patrias, Dignidades , y titulos de
fus- Capelos: y aun los: Capelos, en-Varones que
gozaron , de cuyos nom.bres ay alli todo filencio.
RAS
Y Íu Continuador en quatro Tomos;
muy mas llenos , y cumplidos, el Rmo.
P.. Agultin-Oldoino
, Religiofo Jefyita, no pudo del todo exonerarfe de elta
limitacion , nacida de los contratiempos de
Vaticana; -y de uno , que parece aver fido el ultimo , perpetrado año 1527. “por tanta Militar Tropa , que
la irreverencia , fe
con: tropel. facrilego execntaron el rencor ;' la: codicia,
lamenta fenfiblemente, 107.3. fo/.465. y le “llama daño irreparable : ZrreparaEP
bile
cvim damnum.
eftos detrimentos nueftras Hiltorias
mis no-- Tanto quanto, participan de
ticias ; y fuponefe todo, para fatisfacer Mos que fe defazonaren de topar unos,
ú otros Efcritores con nombre , fin apellido;
con apellido, y fin nombre. Y tambien fia efpecificacion de Patria propia, fon varios los que no
feñalan, o por defcuido, o por fus intenciones ; lo menos inufitado en los que
fe afectan por no inadvertidos, es firmarfe Valencianos, y
yerran, porque
es generica efta voz: certifica aver hacido dentro de N. Reyno , no la Poblacion de fu nacimiento; y duda quien lo"lee la feguridad de la Patria, fi fue
la Ciudad primada, o diferente Ciudad, o Villa, ó Lugar del Reyno. Y de
aqui los difgultos, y lirigios por las Patrias verdaderas de hombres muy perfonas ; y como en fus Obras:los Efcritores no: lo falvan;; as probabilidades fe
encrefpan, por ganar la.pofleísion. Cenfurando D: Nicolas (37) inadvertencia ran
notable en efte periodo : Cum enim feré femper, cum VALENTINI /olo nomine, laudentur Scriptores, ambiguum: ef ,-ab URBE
an a REGNO dicantur;
al que no le fabe Patria propia, figue
trillado, y comun; llamandole Valenciano.
Imirando fu determinacion, hago lo mifmo: en los que lo ignoro: y en los
que: no. ha podido inquirirfe lugar de imprefsion,, folio, año, -y numero de
Obras, que afsi lo refuelven los que fe impacientan de efta impoñsibilidad , 6
incuria como podrá verfe en D. Nicolas , en Leon Allacio, (38) y en otros.
.«Sufpirava S. Juan Chryfoftomo por un Hiftoriador , que delcriviefTe , no folo lassfunciones-de los: Sagrados Apottoles, los empleos de fus vidas, los
exercicios de fus horas, y los defempeños de fus Efcritos, fino hafta las menudas
operaciones en que lograron
tiempo: Utinam non defuiet, gui nobis Apofsolorum Hifloriam diligentifsimé traderet y non tantum quid SCRIPSERINT; quid
Junt; fed ut fefe per omnem vitam babuerint. (39)
aralelas. a eftas- anfias, fueron defde:el principio las de mi-propenfion; *
refpeto de los Efcritores', Conciudadanos , y Regpiculos nueftros', por alentarmen gran manera ; lo que cafi'á efte propofito- con urbanidad generofa, y
noble -hidalguia , nos honró la fiempre acertada pluma del Honorable; Iluftre,
y Sabio Efcritor , ornamento del fidelifsimo Principado de Cataluña Eftevan
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de Corbera , (40) que.

y

es

afsi:

+

,

""“

-

y

-Beuter , Viciana ,
cuidado en eterEfcolano , ban ocupado [u- curiofidad ;
nizar las memorias de Ju Patria Valencia. No podian efcoger Jugeto, ni de mayor obligacion para ellos , ni de mayor autoridad para Jus Eftritos. Las Antigue=
y

y

MK

da-

67) ín Bibliotb.Nova, tom.2. fol.460. col.r. (38) Apud Apes Urbanas, fol.39. num.6. (39) Tom. 4Joli418.in Argum.Epif S.Paul.ad Pbilem. (40) Cataluña Ivfirado y lib.5. cap.18. fol.377.

2.

[aberlas, viene a Jer de grandi/sima
grofferia
Ciudad , da materia y y campo efNobilifsima
Aquella
reputacion el publicarlas.
las mas infignes, y Jeñaladas
paciohf:imo para ita merables alabanzos. Es una de
clima
El
Cielo
favorable
para qualquier honrofo exerbenigno.
El
que tiene Europa.
Tan Nufire, y
cicio. El terreno, el mas apacible, y delicio/o que aya en EJpaña::
hecho en ella
han
a/siento , padevocion
la
piedad
,
que
y
Religiofa, que parece
Todos devemos reconora gloria de Dios, y: gloriofa efimacion de Jus Naturales.
y como es jufo , el refplancer efa verdad
y agradecer a dichos Hifroriadores
de effa Corona. Hafá
Naciones
las
revirbera
de
trebajos
dor que Jus diligencias y y
ta aqui el Autor.
Entibio el ardimiento de aquellas mis anfias, la efterilidad de Libros Antirefiere D. Nicolás
con titulo: De Scriptoribus Hi/panie,
de uno
dades de la

Patria,

0

como es

a

(

+

—_—
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1

:

—

an

guos; y

que
Anror el M.R.P. M.Fr. Cipriano Rodriguez, Monge Ciftercienfe , Reformador General de la Congregacion de Efpaña; y aunque incapaz totalmente de
hazer numero entre los tres Autores, alabados por Corbera mendigando Bibliotecas, Catalogos, Papeles, Impreflos, y MSS. que Yo me tenias y Librerias feIeétas de Señores de Nobleza, Reprefentacion, y Autoridad ; franqueandomelas
con bizarria ( y lo propálo, donde fe me ofrece) y lo que me miniftró N. buen
Amigo, D. Hipolito de Samper, y Gordejuela ( que Dios aya) que cra depolito
de mucho, y bueno; y por effo va en Nombre fuyo lo del fo/. 56. col: 1. fol.
«100. co).
fol. 123. col. T. fol. 190. c0/. 1. fol. 272. col. 1. fol. 304.101. 2. fol. 310,
0l.1. y en otros; y fol.181. col. 1. blasono
que le deve efte Catalogo; y le deviera mas, fi huviera vifto fu imprefsion.
Socorriendome, pues, de dichos materiales , comence la prefente Recopilacion:
Colligens, quid per Librorum campos pafsim fuerat ante difperfum. (42) Por mi inutilidad , no lo he executado como devia ; por el afeéto de fervir a mi Nacion; y
evitar el ocio de aquel tiempo', que me permitian las obligaciones de mi Eftado
procurado como he podido: $1 non st debui, altem ut
y otras de mi Eftudio, lo hede lo.inconcnfo
de la verdad; 0 de lo menos incierto;
potui: (43) Sin torcer, o
con tal vigilancia ; y reétirud ,que de aquellos Efcritores, que es, O puede fer opinable aver fido Valencianos, confiefo-la duda; y apelando a los entendimientos
que fabran fatisfacerla, no la reluelvo ; como fe vera en Diego Perez de Atmela : en
Federico Vitario/a: en Er. Franci/co Mexia: en Franci/co Vayo: en Geronimo Aunir:
“En Geronimo Samper: ed Geronimo de Valencia: en Juan Bautifta Pineda: en fuan Gh
mir: en Miguel de Agia: en Miguel Alberto: en-Pedro Juan Mico:en D.Tomas Barbara:
eh Fr. Tomás. Silvefire: en Er.Tomas de Valencia: en Er.Vicente Torregro/a: y Otros.
Perfona
Y fin falir de confefsion mia , dire , que refpetando
y Efcritos del
M. R. P. M. Fr. Ambrofio de Altamura, Religiofo Dominico ,- no cito la Biblioteca
Latina , que compufo de los E/critores de /u Urden porque llegó a mis ojos eltampados ya muchos Pliegos, y en ellos mas de veinte Efcritores Religiofos Dominicos;
y no aviendola mencionado para tantos, parecio callarla para los que fe figuieron.
Afsientan unos, que los Prologos han de fer breves, porque la brevedad en
r todos tiempos
preciofa, y eftimable. Replican otros, que ay lances en que: yazen
“inhabiliradas de componerfe Brevedad , y Relacion; por fer bien claro, que no puey
de
Malui enim ob plurima excitar
en pocas palabras dezir(e mucho:
citare faftidi
mucho:
Cc
poca
del
Emi.
in
detrabere
Y
adefe
non
fidei,que
confuevit.
paucis
(44) es Inselizeñea
quam
“nentifsimo Cayetano , citando al Divino Platon”, que
principio, 6 Prologo de Libro no comun, fe privilegia de Laconico, por fer lo primero que el Autor profiere
“fuyo; y porque de un principio , zanjado formalmente con infpeccion, y fazon, es
;
confequencia el medio, para no malograr
fin: Principium prolixum e
aifeufiioa
Facil
Platonis
bene
ef? ad
La
Presas quatenus
hazen grande , y muy grande los contenidos en el, eran(45) Y de Libro, que
;
de imporra que fea fiempre el Proemio: Magnorum Argumentorum ,ma na
1
de
convenit eje Proemia. Philo,
congrefu querenda eruditionis , fer? in Prieeipia!
+
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(41) In Biblioth. Nova
1

Bi

l

nard.Tom.1.f0l.1614.in

y

tom.1 «

Prologo

flños
fol.200.

libri de

E.
E

li

E E. Ri

j
Variar.
Epifi.zs.
7.10 vivendi. (44) Symmachus, (45) 7n

colur.
Cafsiod.
colux. ( (42)
lod.

1ib.9:

|

BIBLIOTECA

VALENTINA,
Y CATALOGO DE LOS

INSIGNES

ESCRITORES, NATVRALES DE LA
CIVDAD,

REYNO DE VALENCIA.

Y

,

El Eruditiísimo D. Nicolas Antonio , de quien dicho fu Nombre
no ay lugar para mas;no
,
obftante, que ya en Prologo , queda referido , y alabado : en fu Biblioteca Nueva
fol. 337. graduadas Señoras Eftritoras defpues de los Varones, Efcritores,;
Tom.
,
,
Su intento fue, y lo previene alli, en vn Elegantiísimo Proemio; fobre no olvidarlas;,
introduzirlas en clafie diferente, Defeando imitarle enlo primorofo de efta fepara=
,
cion , la feguiremos , acompañandola con los Santos
, Efcritores; y los Efcritores
fin
faltar al Alfabeto
Pontifices5
antes de los Efcritores, de todala Biblioteca; que
bicnlo merecen , los Santos, por fu Lawriola; los Pontifices, por fu Dignidad, y las
Señoras por fu Privilegio.

-
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el

y

1
SANTOS ESCRITORES.
SAN FRANCISCO DE BORJA

5

>

ATVRAL de Gandia, Arcobifpado de Valencia. Decendiente
de Serenifsimos Reyes : Sobrino de Pontifices Maximos: Nicto
de Excelfos: Principes : Hijo de Efclarezidos Duques. Toda
lo fupo gozar, y merecer ! Todo lo fupo deponer , y dexar
"Omnia; epiciens Mundua , calcavit , Vlird
Jnfulis lnatij) induit artus , Homo '
Traelo en vn Epirafio ; O Inferipcion , el DoAtifsimo Lon Juan

6

—

y

de

Salazar ; en fu Marryrologio Hifpeno , Tem. 5. dia 30.
Tamayo
de Setiembre. fol. 3 55. donde, con elegante relacion, fe ha=
llan Nacimiento Vida ; y Muerte , de nueftro Santo.
,
- Nacio diíaz8. de Octubre, Año 1510. Fue fu Padre, el Señor Don Juan de Borja;
Duque de Gandia, tercero , en numero ; fegundo , en Nombre. Su Madre, la Señora
Doña Juana de Aragon, hija de Don Alonfo de Aragón , hijo del Senor Rey de Aragon,
Don Fernando , fegundo de
Eña L
X
7
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Cue

fu Patria. Y en
de
Eftudió nueftro Francifco, las primeras letras,en
feguirla
vn
hazermalá
cavallo;
Te
las
;
armas
A
Zaragoca , aprendio jugar
edifican
Filofofia del cie
Eafa,
maticas; las Políticas; todas las Artes Liberales; y la
:
e
fu
honor
feñalado
de
todos, con fil cxemplar vida; fiendo muy
inc
; y
Chriftiano
buen
fer
0,y
de
preciava, mas que de fer buen Cavallero,
Rey nueltro Senor , y
Mayordomo
perfectiGimo Cavallero i ! Page , Gentilhombre , y i
de Reyna ,junto 4
leza,
Forta
la
de
y
Comendador
Villa ,
na,
Emperador Carlos Quinto.
y qTieze , de la Inclyta, y Nobiliísima
de
meme
Leror
ide
Dieg
Freyle Canonigo
Mota,
icenciado
g ,
de la Mota,
,del
el Licenciado
Diego
vido,
el Principio,y Cava
en
de
Veles;
Convento
Real, y Capital
25%. donde haze Catalogo de fus Cavalleros.
:
en nueftro Arcobifpado )
Sue nueftro San Francifeo , Marques de Lombay ( Villa
nombrado
del
yá
Emperador; ca
Muger
Emperatriz,
Cavalierizo Mayor, de la Señora
la iluftre Ciudad de Granada. Virrey, y Capi=
a
á
llevo
Cefareo
yo
Grande de Efpaña. Embaxador,
tan General, del Fideliísimo Principado de Cataluña.
de Gandia, Fundador de
Duque
Portugal.
y
Francia,
Santa
Sede
za
y
ella,
porla
por
la
de
Religion de la Compañia
Primera,
Sagrada
Celebre
aquella Vniverfidad ,
, por
alos
(eys
treinta
anos de fa edad , viudo
de Jefas; por cuyo Govierno corre. Y enclla,
de fu vnica efpofa, la Senora Doña Leonor de Caftro ; y con hijos Varones , y hemquedar , Padre , Dicipulo, y Dotor,
bras: 'eftidio la Teologia , y fue
y mencionada Compañia de Jesvs; donde
de aquella fir Vniverfidad ! Religiofo de
entro á lostreinta y ocho años de fu edad, el de 1548. Leror de Sagrada Elcritura, en
'Alcalide Enáres. ComiMfario General de las Provincias de Efpaña , y de las Indias
Prepolito Gea
Orientales. Vicario General, dos vezes, detoda la Orden. Y deípues
Nombre.
de
Primero
fi:
.
numero;
Tercero
y
neral;
,
, en
fu humildad fupo no ferlo , dos vezes. Dey otravez , pudo fer Cardenal, y
Va,
Feava eftár defembaracado , de Oficios, Dignidades; y fobre que , por fu obediencia,no
pudo confeguirlo, dentro dela Religion; con cllas, la propagó en Fundaciones, de Cólegios, y otras Cafas; y en luzimiento de Hijos, Virtuo(os , Dottos, Nobles, é Iluftres.
Entre los Años 1543. y 1548. fundo en la Villa de Lombay , Marquefado fuyo y en
nuetro Arcobifpado vn Convento , con Titulo de Santa Cruz, y le dió4 la Sagrada
Religion de Santo Domingo ;.conla jurifdicion elpiritual , que alcanco de la Santa Sede,
al V. P.M. Fray Juan Mico; y
para dicha Villa , y fus anexos. Y vió por Prior primero,
Todos tres , Valencianos.
Luis
San
Bertran.
a
Refidentes
de
los
primeros
,
por otro
én vn mifmo día. El rercero y beLos dos, San Luis, y el Fundador, ya Canoñizados;
nemerito de hazerfeles femejante. Sin olvidar , a nueftro tambien Valenciano , Vehijo de dicho
nerable , y Grande en virrudes y dotrina, P. M. Fr. Tomas Maluenda
Felicifimo Convento; y que en él , comencaron 4 refplandecer , fi1 obfervancia fus
lós Libros, Impreffos y Manufcriros , que diremos en fu Letra.
Leruras,
Aclamado Francifco de las mayores foberanias , de la Iglefia , y del figlo, por el voluntario, y apoltolico defaísimiento , de tantas heroycas grandezas; por lo excelente de
Sus virtudes ; por lo admirable, de fus milagros; por lo experimentado de fus profe=
elas; y porlo fervorolo de fus penitencias murió en Roma, dia del Maximo: Dotor,
San Geronimo , 30. de Setiembre , año de 1572.álos fefenta y dos de fuedad. Sepultaronle enla fepultura de fu Iglefia de la Compania , donde eftavan Jos cuerpos , del
gloriofifsimo San Ignacio; y del Venerable Padre Diego Laynez, fus dos predeceflores
Generales. Defde alli , conlicencia de nueftro muy Santo Padre, Paulo, Quinto , y beneplacito de la Orden; á peticion .del Bimnicto de nueltro Santo, el Señor. Don Fran=
cilcode Roxas,, y Sandoval , Duque de Lerma que murio Cardenal : fué traido 3
Efpaña, conduzicndole el Venerable y yEminentifsimo Señor , Don Antonio Zapatas:
Cardenal , Arcobifpo de Burgos año 1616. y colocado. en la
Real iCaía Profeíla de
4
Madrid; donde
venera oy :
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Martyrologio Hifpano , en la Inferipcion citada arriba. Béatificole nueltro
muy Santo Padre Vrbano VIII. dia 23, de Noviembre 1644. y nueftro muy Santo Padré
Clemente X. le canonizó día +1. de Junio 1670,
Valga por noticia , no por elogio. Y aunque fon tantos , como elegantes ;:los que
A fa
vida, han confagrado ,celebradifsimos Efcritores , de fu Profeísion ; y de otras; que
por muchos , nos es impolsible refumirles , aunque yá mencionaremos no pocos: difsi=
mularanme cl preferir, al Dottisimo Don Alfonfi García de Matamoros
, Natural de la
gran Ciudad de Sevilla, Canonigo , fegun fe dize ; de fu Santa Iluftrifsima Iglefia; no
folo por no Valenciano , ni Religiofo Jefuita; fino tambien por lo: que honró nueltro
Reyno, fiendo Maeftro de Letras Humanas, en el Eftudio de la Ciudad de Xativa ; co=
mo
efcrive fu payfano Don Nicolas : in Biblivtheca Nova Tom. 1.fol, 20. col. T.
y
,
honrofa memoria , que haze de Infignes Eferirores y de Dottifsimas Hembras, de
par
nueftra Nacion; en fu tratado : De Academijs, db» Doctis Viris Hifpanie apud Hifpaniamo
y
dUlufiratam. “Tom. 2. donde fol. $14. num. 30. difcurre de nueftro Santo álsi:
» Er Sedrevertamur rurfus, ad Eruditos Valentinos, fiquidem nefcio , quis me ardor animis
occulti amoris flamma, iam dudum confiderantem , vrunt | Quantum (cilicet illud
y,
9» decusfuerit, quam rarum, Sc. incredibile , 82 ante annos multos ; poft vnum llum,
»» Aragonia ex firpe Regia Virum, Hifpanis Noftris Inauditum! Qui Patris , 87 Aviti,
+ relicto Regno , inter Monachos Privatus, vitam agere, decreverit! Quod, feliciísimis
> histemporibus, Iluftri(simus Vir, Franciftus Borja , Dux Gandienfis ,fecit! Qui, ci=
>, Vinisincenfus , é£ inlammatustedis , repudiato Amplifsimo Patrimonio ; in Socieraters
» Religioforum Nominis efi , gloriofe quidem, 8% fapienter , illatus eft ! Quz quiame
> vehementer terrent, 82 magis ac magis contemplantem , attonitum , fuípenfumque
>» reddunt ; potuiffe Virum Lluftrem , ptiblicis Funétum honoribus 3 Elorentem opibus;
», potentia Eminentem ; generofis liberis Auétum ; fuis, Charum; Gratum, alienis :4
» fluétibus fecularibus emergere; 8: 4 domina voluptate refpirare | non fané aufus fue=
»TO, tantum virtutis , 6c divini amoris documentum tenuitati (tyli -mei committere !
> lllam , tamen , nobilitatem , quam ex Jaude optimorum ftudiorum ; 8z artium , ibi
» Comparavit; quid me celebrare impediet ? Namin Oppido Gandienfi, quod Capur eft
» Borgiane Ditionis; Percelebre Collegium xdificavir. Salariaque conftituit , Artium ,
Linguarum, ProfeJoribus; preter quotidianos illos fumptus , quos alendis Religio=
>
fis Nominis IESV plené cumulatoquéfacit. Librum preterea , De Chriffiana Pietate;
,
,
»
5, Óxfe ipfum cognof¿endo ; compofvit ; qui, nunquam erat á manibus noftris , meo con€c fpiriru divino ; refer=
deponendus ; tam el , Vndique , coelefti philofophia
>> filio ,
br
tus!
Halta aqui el Autor.
Ec.
>
Las Obras de nueftro Santo , fon muchas. Refierenlas con defigualdad , yá algunas5
ya pocas; ya no tantas ; los Autores figuientes. El Padre Antonio Poffevino : in Apparatu
Satro, Tom. 1.fol. 573. el Padre Andrés Efcoto : in Biblidtheca Hifpanie, Tom. 2. fol.
272. el Padre Pedro de Ribadencira : in Catalogo Scriptorum Societatis lefu fol. $9. el
Bibliótheca Societatis lefu ; fol. 116.col. 1. cl Padre NataPadre Felipe Alegambe:
nael Sotuello :in Biblivtheca eiufdem Ordinis, fol. 217. Col. 2. todos Religiofos Jefuitas.
Jorge Draudio: in Bibliorbeca Cla/tica. Tom. 1.folijs 133. 6 372. Valero Andrés Taxandro: in Catalogo Clarorum Hifpania Scriptorum , fol. 48. el Padre Fray Pedro de Alva;
y Altorga:in Militia , fol. 410. Don Nicolas in Biblidrbeca Nova. Tom. fol. 213. col.
IT. y otros 3 diferenciandofe
, como he apuntado ,no en los Titulos de las Obras, fino
:
en el Numero.
halladas
enlos referidos , y muchas mas; es el Velas
de
vnas,
otrás
Quien trae
y
,
nerable , y Reverendisimo Padre fuan En/ebio Nieremberg ;Religiofo de la mefma Corn=
pañias que haviendo incorporado , la Vida del Santo , en lus Varones Claros , de l4Com—pañia de Jefus , fol. 263. en volumen aparte , la imprimió defpues en Madrid , por
Maria de Quiñones , año 1644. en folio ( libro, que no miniftraron 4 Don Nicolas y
'entre tantos, de dicho Padre Nieremberg, y en ella añadió relacion ,de los Efcritos
del Santo ,:que fe fabian; :y de los que (e ignoravan ; los quales introduze alli, entre
folios , defde el de 369. haftael de 509.
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as

hallará la advertencia
Seguir? dicha Relacion; y en los Autores ya citados, Te
diferentes
Idiomas 3 porque DT
raduzidas
en
Ti
“Jas Obras , que fon Latinas , Vulgares yy
las citaciones, en a des
detuviefle aqui , en efpecificarlo , moleftaria , aun mas que En
tencion.
.
Infiruccion para el buen govierno , de vn Señor , en fus Eltados.
Señor.

del Anima de Chrifto Nuejtro
Dechado muy provechofo
: , pad
de como la aparejaremos
Exercicio de lastres Potencias del Alma, en el qual fe trata,
Perfonas.
Divinas
de
las
Tres
manfion
ya que [ea verdaderamorala , y
,
Oracion del propio conocimiento.
:
de feremias.
Expofícion Jobre los Trenos , d Lamentaciones,
el Santo Evangelio.
Tratado breve, del modo de
Viuda de Naim. Luc. 7. Tt:
Sermon fobre el Evangelio de la refurreccion , del hijo de la
Predicado en la Santa Ieglefa Metropolivana de Valencia.
Meditacion de las tres Potencias de Chrifto Nueftro Redemtor , para las tres femanas vltimas
de Adviento.
:
:
Advierte el Padre Nicremberg, en el fol. 468. que la Meditacion referida, eta en
Reales,
las
Señoras
Defialgas
de
Religio/as
el Libro de los Exercicios de Devocion , y Oracion ,
de Madrid.)
Ve
de
el
Dotrina,que el Santo Borja,imbid aun Cavallero,amigo fiuyopara govierno Ju conciencia;
Exercicio cotidiano , para amar , y fervir a Dios: Y exercicios efpirituales, para Cavalle=
705, y perforas ocupadas.
-Avifos para leer la Sagrada Eftritura..
Avifos Elfpirituales.
Remedios para que
fiervos de ¡Dios , no temanla muerte,
Exercicios para buftar la prefencia de Dios , todo el dia.
Ciertos avifos provechofos.
Breve Tratado de la confufion , para el conocimiento propio:
Confideraciones para venir en propio conocimiento.
Amoneflaciones para la Sagrada Comunion.
"Devicion , que exercitava San Francifto de Borja, cada dia:
Modo de rezar el Rofario de N. Señora.
Indujtrias epirituales para alcancar las virtudes.
-Hafta aquí
Padre Nieremberg, y defpúes de fentir , nos dexáffe la Relacion, fin
fenalar que obras fonlas imprefías ; las manuícritas, las latinas las vulgares; y las traduzidas : dire que parece, que hemos de eftár á fu dicho, por dos razones. Vna porque refiriendo el Padre Natanacl ( dondele cite arriba ) algunas , fuponiendo que eran
mas, fe remite al Padre Nicremberg, enla Vida del Santo ( que es de donde las hemos
traladado ) ¿e Alia , dize , apud Nieremberg , in vita S. Francifti. Otra ,porque en el
libro , que compufo el Padre Nieremberg, e intitulo : Partida 4 la Eterni d,fol.
copia 4 la letra, aquellos ya referidos: Remedios para que los fervos de Dios, no temas
la muerte; y confeflando de donde
huvo , añade: Otras obras del Santo, llenas de picdad , y efpiritu, publicar? ,fi es Diosfervido, en otra ocafin: y fiendo de polterior impreffon , a la Partida a la Eternidad, la de la Vida de San Francifto de Borja ; las obras
pro=
metidas, ferán las. ya mencionadas.
Mas no hallando entre ellas, vn Tratado : De Cantico trium Puerorum
> quod incipir:
Benedicite omnia opera Domini Domino.
1
VnSermon :De verbis illis Luc. 19. 41. Ve appropinquavit Tefis videns civitatem ;
,
,
:
que leguntur Dominica nona , poft Pentechoflen.
Vn Tratado con elte Titulo : Precipue 6» maximt Necefjarie Materia ?
Summa
,
,
Theolegia D. Thoma de Aquino , in Litaniarumrationem Redattg. Valentiz apud loannem
,
Mey 1570. Ec prius 1550.
femper, Latina Lingua.
ocios
medijs confervandi fpiritum Societatis;
>
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Dos Tomos de : Sermones fobrelos Evangelios de Adviento
A 1 RT
Fiefias del año.
TEA

“75
Spirituale.
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2,

Cobyrium
SpeculimVite Chrifiiane.”
Y was: Meditaciones de Pafsione Dómint 5 per omnes
“tambien ftiyas 5 le adjudican los Autoresicitados:
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und
- ¡No hallandolas,pues, comó llevo dicho , en el Padre Niérembetg,, quees quien relata
muchas mas'obras, que: todos; entra' la duda, fi todasferán del Santo, y enlas traduc.
“ciónes , de romance
en latin
de latin, y romance en otros idiomas ;“avrin
,
mudado
Titulos ; y por ellos, fiendo las propias, eltas
aquellas parezcan diferentes; reparó, que ya le objeta Don Nicolas. El qual ;haviendo referido feys Obras,
declara fer verdaderamente del Santo : Hectantim ,Gérmana efe Sanétifsimi Viri: Opera.
"Nor Alia que eins Nomine ; vnlgata Junt no otras
, que: le atribuyen Hiltorias' y Bi.
'bliotecas 3 aungne porque las halla alli, las refiere en la-fuya; donde'ay muchas
"mencionadas arriba. Y Ilegándo
que tiene por Titulo: Weditariónes de la Pafvion de
sedas las Horas Canonicas; defiende que no ton del Santo ; fino:del
«NiúnefIro Señor
*múy Reveterido Padre Maeltro Fray Luys de Montoya, Religiolo Augiltino. Y buelve
104. 30p
esforcarlo yen el Tom: 2:fo).44. colina
ui37 65 Qui)
fi
las
fon
todas
del
ya
plantadas
Santo, 6 nó lo fon, quedara para quién con
5 Conque
,
“más forruna, que yo, y con toda claridad; y acierto ; (upicre diftinguirlos, compulfarlo,
a
26ISi
SINO:
y re'olverlo. —65
EIA
nf
Locicrto és, que fue mucho
que efcrivió , y que fi dotrina', devefer aplatidi=
“da, y executada; no (olo por lo miftico y dotto , profundo”, y delengañado', de fus Ma=
tetías; fido porque compúlo'lo mas antes de fer Religiofo : Serip/fh Hifpanic “ prinf
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quam feculunr nuatiumremitteret, Opuftula quedam , valde vtilia; ad formandos mores
ad
profectum Jpiritas pertinentia, Que Typis exchf]a , habentur in'manibus 3 dizen fus Cronittas.
Y esloable , y ha de ferlo,, difcurrirfe. providencia de tiempo
para efctivir tanto) y tán

,

yn Cavallero, ocupado fiempre, en defvelos de Ettados, de Familia , y de hijós:
, y -otros : y obligacion de Cargos; Politicos, y Milita=
los primeros , con fuma: prudéncia; y en los fegundos', Eon
Tes ; delempeñandofe
tanardiente valor, que governándo las armas, en Lombardia , retiro hafta Marfella; el
“exercito de Francia ; y otra vez ,contra el milmo, y á Vilta fuya ; focorrió la Placa de
Terpina, en Caraluna, quando Virrey en ella. Y todo
que es bonifsimo ! adelan=
tarlo, y perficionarlo, con penitencias ,y con virtudes, canonizables,y yá canonizadas!
que aprovechan, y deleyran, leerlas, y meditarlas ; eñlos quatro libros, que las efcrivio,
“el Padre Ribadeneyra ; y otros, de los quales no pocos ocurrirán en efte Papel.
,
Y
El Tratadobreve , del modo de predicar el Santo Evangelio , dize D. Nicolas, que el Padre
Efcoto ,le traduxo enlatis , añadiendo la vida del Santo; y que (e imprimió en Roma;
“en Colonia, y en Amberes
, año 1589. y que defpues fe incorporo : in Tuchiridione
Theologie Pafforalis , del Reverendo Padre Pedro Binsfeldio , Dotor Teologo; eftampa
“do en Paris 1640. en 16. Tenemofle impreflo en Treveris, por Enrico BocK , 1615.en
8. y en el fol. 660. efta el Tratado, condos Titulos, al principio. Rethorica Concionan=
45; y dentro: De Ratione Concionandi. Y en ocho capitulos comprehende quanto -im=
porta , al minifterio evangelico de la Predicacion.
Laobra, intitulada : Modo de rezar Rofario de NuefIra Señora, trae ilaletra,nueftro
Valenciano Dotor E/levan DolzdelCafellar ;en el fin de fu Parte Primera , Segunda y
Tercera ; del Año Virgineo. Y enel fol. 364. de la Primera, refiere vna advertencia del
mifmo Santo fobre lo que devemos procurar , tener por efpecial abogada nueftra, ala
CES
Virgen Santilsima.
an
“Al maravillofo efeto, de algunas Profecias de nueftro Santo , compufo nueftro Va=
lenciano , Dori Marco Antonio Orti , feys Oc7avas , que por el delicado ,ingéniofo, dí=
ficil , artificio, de eftár echas, con dicciones, relativas los dos idiomas Caftellano, y.
Valenciano , merecen fer leidas. Hallanfe en las Fieftas de Valeucio , al figlo Quarto de
vtil
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SAN LVIS BERTRAN-, .

ATVRAL de Valencia. De muy.infigne 5 y antigua familia , Com
decorada con Varones, entodas lincas Excelentes; pues quando
cl Señor
la eleccion, 9 nombramiento; de Rey de Aragón
San
) otro
Vicente
Ferrer
en
Infante. Don Fernando ( que repitiremos
de los nueve Conjudices, fu vn Predeceftor de nueftro Santo, llas
mado Pedro Bertran , Valenciano, Doror de Decretos;a quien,el
-Eminente Hitoriador-,. Geronimo de Zurita , nombra en lus Anaes. Tom.3.lib.11.cap. 16. fol. 13-col.1. y cap. 80.fol. 62. col. 4.
5
alaba mucho, porfi virtud , y dotrina.
istrabs
5
--Deudo
nuetro San Luis, fue el Venerable Padre Juan Bautifla Bertran; Valencias
dela Villa de Alcora en nueftro Reyno. Cuya admirable vida, con Titulo de:
no; Cura
de Almas ,.elcrivio nueftro Valenciano , el Señor Obifpo , Don Fray fuan
Cura
Perfeto
Bautifa Sorribasy Jo diremos. Otros parientes fenalados en nombre, y en cchos,
tuvo y tienc.oy) el Linage de nueltro Santo , que no cabe, aora, el detenernos en fia
relacion ; fino én congeturar, que por eltiempo , y la Patria, pudo ferlo el Senor D.
vAndros Bertran , natural de Valencia ,, Macftro en Teologia , de profunda inteligencia; en
los idiomas Hebreo , y Caldeo; de quien fefio la declaracion de las tranflaciones de
la Biblia, en ciertas difpuras publicas , entre Catolicos, y Rabinos , fucedidas en Torreferido de
rofa,año 1413, Limofero de Benedito. XIII. y Obifpo de Barcelona
Zurita, en fus Anales , Tom. 3..lib. 12. Cap. 45.fol. 108.col. 1. y de nuellro Valenciano el Padre Maeftro Fray Francifco Diago,, Religiofo Dominico Hifloria de los Condes de
Barcelona. lib. 3.fol.307.cap.22, Y enla Sinodo de Gerona , celebrada por el Venerable,
“E lluttriísimo Señor Don Fray Miguel Pontich
, de Religiofo Franciíco Obfervante.,
,
en Gerona, por Geronimo Palol, año 1691 .al de 1420.
Aflumro 4 dicha Sede : imprefía
Boas
fol. 96.ay de dicho Venerable Don Andres, lo figuiente,
Be:
195 Andreas Bertran. Natione , Valentinus. Vir cruditione Clarus. Eleemofynarius
y, Nedicti XIII, Fuir Barcinonenfis Epifcopus. Et quinquenio tranfacto, Creatus Epiíco=
pus Gerundenfis, Accepit pollefsionem, die 18. Februarij, 1420. Hic fuit vnus , ex plu>, fibusillis Prelatis , 2 Nobilibus , quos Rex Alphonfus V. fecit Dertufr congregari die
3, 14. Tanuarij 1430. contrarebellantem Federicum de Aragón, Comitemde Luna. Die
4, autem $. Maij, anni fequentis 143 1, tranflatus fuit, ad Barcinonenfem Epifcopatum,
>» Etibi, die rs.lulij 1433.
Hafla aquila Sinodo. Con que ette nueftro Venerable Payfano , concurrió en dos
Iglefia, y a nueltra Corona de Aragón;
<uncciones (ingularifsimas , Eimportantes
fué dos vezes , Obilpo de Barcelona ; y lo toca el Martyrologío Hi/pano. Tom.'5. dia
de Setiembre , fol. 50. num. 60. y quando no huviere fido deudo de nueftro San Luis
Varon tan lluftre, y Conciudadano nuetro no
pocida averievaro)
,
Cae
i
porue no encuentro
digreísion
m EM
era violenta eftavio,
,
ENTE AUrores
Phdre
fino
Diago.
que he
melros. San
Nació
Luis, primero día de Enero, año de 1526. la Cafa de Nacimi
Capilla publica; y el día de fu Feftividad , fe celebran Oficio,
gran frequencia delos fieles. Bantizaronle enla Parroquia de San Eftevan, enla Pila de
San Vicente Ferrer , de que hablaré mas enel Santo. Fué Religiofo Dominico hijo
de Habito, de Profeísion, del Real Convento de Predicadores, de la prefente Cindady
en el qual, á pocos mefes de fer Sacerdote, le nombraron Macftro de Novicios;
cio ,enque
repitieron varías vezes, y fiempre con admirable fruro de la Religion —Haviendo fido Prior, en el Convento de Albayda, Villa defte Arcobiff
enc :
Life
yo diftriro, por lo fervorofo de fu predicacion ,inítado del demonio YN
mararle , con vna piltola; y hazicndo nueftro bienaventurado Padre, la feñal de
fe convirtio la piltola En Crucifixo ! fuceffo de los mayores
ha obrado
, que
fa Igleña, para libraxa fus ficrvos
con fanto impalío de excrcitar la predicacion eva?
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Eelica, entre infiéles; y.con bendicion de los Superiores; partió a las Indias : hizo als
tierra del Perú, y entonces vieron el Perú del Cielo , aquellas Indias
1ento
.. Supo corretponder a lo que padeció; de hambre, fed ; denudez , foledad ,calor,frio,
defprecios 5 enfermedades, peregrinaciones , y otros trabajos; con inviéta paciencia ; y,
perieverancia; enfenando, y haziendo ; haziendo en fi mitmo, penitencias , y mortifis
enfeñando
.Caciones;
ley Divina, los barbaros moradores, de aquel inculto pais, que
le oian, y fe le aficionavan ,con docilidad; y admiracion; de que predicando
elidios
en

la

la

y

en

Efpañol, y

fin interprere, le entendian ellos en el fuyo!--.
Pagofelo el Ciclo, ya con lo de vomitar en vna ferpiente viva , el veneno ; que le
dieron algunos Paganos,, pará matarle y verfe libres de (us efpirituales exorraciones s yá
con la converfion; de mas de veinte mil Indios , bautizados por fi manos y. yá con el bes

¿ma

,

—

.neficio , de otros tantos, cafi, milagros, en el termino de fiete años, que habito aquella
EL
Apofil Valencianos
Region , con apottolicas operaciones. Y de arla cognominacion de
Segundo, reipero de San. Vicente Ferrer, (u,Payfano , enla naturaleza ; fu Hermano en
la profeísion; y Pariente fuyo, en
fangres.que es el Apo/fol Valenciano, Primero. A-que
alude lo que predixo el ya nombrado, Venerable Padre Macftro Fray Juan Micd, de la
mi(ma Orden, que : el Padre Fray Luis Bertran , feria otyo San Vicente Ferrer | y lo pondera
€l Padre Fray Erancilco Diago , enla Hifforia defit Provincia, lib.2.Cap. 75. fol.224.Col.2,
.. Bolvio a Efpaña, y al Convento de nueftra Ciudad ; y el de San Onofte 4 diftante Cos
el de fu Gran Cafa Madre, de Valencia,
mo doslegnas, le bulco para Prior. Y defpues,
de
fuma
Subditos; y con edificacion de las gens
excrcio,
con
vrilidad
Prioratos
Ambos
Eu=
evangelicamente
viendole
oyendole
predicar
;
y
, ya en la Ciudad ya en los
,
tes
4
a
los:
defcalco,
caminando
fiempre
pic!
pie
Viera
Sermones
Quarefmas;
y
gares ;
,y
Paísion ! y lo mifmo avia echo en las Indias!
TM
nes Santos, para predicar
-1Con eftas, y otras fenfibles penitencias;ayunos a pan, y aguas frequencia de rigurofas di
.ciplinas; y el fanto temor de la cuenta, que avia de dará Dios, en fu fevero juyzio; que
afiigido
inceflablemente le renia medrolo
y palido fele debilito la falud, y entriftezio
elanimo ; in encontrar repolo, ni confuelo Y aunque fe le procuravan fusamigos , que
eran muchos , y virtuofos;; fiendo fus masintimos, el Venerable , y Excelentiísimo Se=
nor, D. fuan de Ribera , Patriarca de Antioquia , y Arcobifpo de Valencia; cuya eítima=
alimiento., porfus ma<
cion, y caridad , era tanta ,que eftando enfermo, le miniftrava
Pedro
Factor
Nicolas
Padre
Religioto Francia
Venerable
nueftro
Fray
Valenciano
nos: y
co Obfervante ( de ambos tratan oy en Roma las Beatificaciones 3 que le cra fidelif=
fimo afsiftente y compañero : no pudieron obrar algo en fu falud , porque toda fi ana
eterna!
TN
fia, era de gozar
Dionifio Areopagi=
-. Concediofela Dios , mediante vna feliziísima muerte , dia de San
ta, Martyr, Lunes 9. de Octubre 581. álos cincuenta y cinco años de fa edad; enfu cele
da.del yá dicho Convento (en el qual, adoramos fu Santo Cuerpo) que oy , es Capilla,
“muy luzida, muy devota, y muy venerada. Nuettro muy Santo Padre Paulo Quinto, le
Beatifico en 18. de Julio, año 1608.Canonizole nueftro muy Santo Padre Clemente X,
día Domingo 12.de Abrilde 1671. A vna, y otra celebridad , confagto Valencia , fieí=
ras publicas , de que corren libros, que en fu lugar referiremos. Lo demás, en cllos, y
+
en fu vida. Efcrivio
Not
Obras, y Sermones, que predicd y dexd eftritos;el Gloriofo Padre y Segundo Apoftol Valenciano,
S.Luis Bertran. En Valencia, por Jayme de Bordazar, Tomos dos, 1688.y 1690. en folio.
Dichos Sermones Originales del Santo , eltavan cultodidos, en el archivo , del yá dicho Convento, de Santo Domingo de Valencia ; y el Excelentiísimo, y. Reverendiísimo
de
Señor, Don Fray Juan Thomas de Rocaberti hijo delmilmo Convento Arcobilpo
Dios
de
la
de
Monarquia
General
gode Efpaña; que
nueltro Arcobilpado, y Inquifidor
de
ze ( de quien haremos entera mencion, en el ndice los Eferitores Efirangeros )los man=
do imprimir, á devoción, y expentas fuyas.
,
, fiempre efluvieron: en
> Losotiginales del Santo, eran quatro volumenes. Los. tresTomos.
El quarto fc cone
dicho archivo , y de ellos fe han compuetto los dos referidos
Vicente
de
$.
Religiofisimo
devida,
Colegio
en cl
ferva oy , con veneracion
Espere
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la Ciudad de Zaragoca. De todo fe di razón, en vna Adver encia, que fe halla'al priica191
.
imero;
3 591 y
ESOeaenatuo deambos Tomos: Obras; y Sermones: Los Sermores fon mtichos; de Adtodo el año y
de algunas Ferias;
Viento; de Quarefhia emera de las mas de las Dominicas de
de
de
Santos
de
la
Chrif?o;
Sántas;
Virgens
Exsemporancos
de
las
:Las Chras fon,
de
y
Fieftas
Y Tratado del Santifsimo Satraz ento. Otroy-de la Dienidad de los Lpofioles 5y P edicadores
,
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fi

y

y

vic;

y en. alabanga de las virtudes.
Apoftoiicos. Y Fragmentos Predicables , contra les
En el principio del Tomo primero, ay vn Samario de la Vida del Santo. Eferivio mas vh
UMD
Sermon conexe Malo:
0.08 ROSA
ó
Domine Nofra Varia Virgints.
Sermo de Púrifima Conceptione
No eftá dicho Sermon , entrelos ya impreflos. Traele cl nombrado arriba ', Pas
dre Nieremberg, apud: Excepriones Concilij> Tridentin: ¿+ro' Ornimeda Puritate ; Deiparg
!
Virginis. cap. 24. $. 2. fol. 3831 y alii, darazon, de dondele huvo.
Padre Fray Pedro Alva; y njforga, 1€ rebere , ala letra, en fu Militia fol. 9538: y
el Padre Hipolio Wárracio, le acuerda :in Appérdice Billihece Mariana, fol: 76. col.r.*
El muy K. P:Fray Frasciftode os! Santos, Monge Geronimo , Letor de Efcritura Sagra
da, en el Colegio; del Monatterio de San Lorenco el Real, del Efcorial, en fu Def
cur. 5. fol. co: buelta , hablando de los libros imprefios , y
eripcion de dicho Moraflerió
manuúfcriros dela Jibrefía principal, 4e dicha Cala, dize que ay : yn Quadernoó Or:ginal,de
San Luis Bertran ; eh que trata de la Concepcior de Nueflra Señora. Puede fer que dicho qua=
derno,fea el Serrron referido. Sino, fe añade efta cora, atinque manufcrita'a las del Santo,
Por curiofidad apunto, que en ellibro intitiilado : Defenfío Fidei ,¿n Caufa Neophyroruni,
; de mueftro Valenciano el muy RP.
rue Morifchorum , Regri Valenti, totiufqui Hify
Mi Fr. fayme Eleda, Religiofo Dominico Traét. 3. Confectario 15. fol.457.1€ hallá yn
papel de nueltro Santo, que fobre el affimto de dicho
; dio, y firmo en fu Convento
de Valencia , día 30.de Deziembre, año 1579.de orden del Excelentitsimo Duque de
Náxera, Virrey de elle Reyno; y el aurorle refiere, con el figuiente Titulo:
uu
Sententia Beati Patris Fr. Ludovici Bertran, de Cana Morifchorum , exbibita Proregi VaJentig , Ducide Náxera ; ad eius petitronem, anño Y579./ervatur hac cenfira in Conventu Prue=
uu
5
dicaiorumValentiz, mann Beati Viri Sub/tripta:
El yá nombrado Vencrable Padre Fray Pedro Nicolas FaéTor grande amigo, de nueftro
;
San Luis ,haviendole tenido fiempre por Santo; y profetizando que avía de declararle cos
motal, la Iglefía ; cantó, y ciño fas alabancas', en vn elogio , que con Titulo de Anrz=
phoña ,0 Commemoracion, es como fe figue: OVProles Valentine Civitatis Preclarifrima YO)
Jubar omnium virtutum perfeHione ornatum , decoratumque O! Rofarubicmdifsima charitas
His , vernans, Aeque frazrans! O Seraph flammigere dilestionis divine ardentifrime! 0
vere Catholice,
Apofolici YO Flofeulum Florigere Dominicana Religionis , gratifiimum
,
odoriferum! O Gemma Sacerdoram Pr.efulcentifiima! O Fili Sanclifsimi Patris Nofiri Doma
nici Legitimt: Beata Ludovic? Bertran, divine Legis Amator , ora pro nobis ad
S
Dominum
Efiura Chriftum- 2 qui. te“erein numero Beatorum fuorum, coronare dignatus e/?
,
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Y. Ora promobis , Beati Ludovic? Bertran.
Bs. Vi digni efficiamur promifsioribus Chrifti,

OREMVS.

Prafta quefimus Orinipotens, E” Mifericors Deus ; vt qui Beati Ludovkej
Bertran, Janctiratem ,
vitam gloriofam, celebramus; eins virtutes imitemur,
Ó imitando proficiamus
proficiendo , ad regna celefiia pervenire feelicia
,
ter valeamus. Per” Chriftum Dominum Noftrum. Anien.
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Profecias , el Venerable Fastor ! Previvio dos años4 nuefttroS:
Luis, y comofile viera Santo, rituálmente,le previno
referida Commemoracion!
Tacna muchos Autores, y tambienlos Tomos de los Sermones del Santo yal principiosPor»

la

>

g

Biblioteca Valencira?
el Santo,
duzir (us Tomos
Porque

, del Idioma Vulgar , en el Latino ( y lo prevenia la yá citada Adver4
$.) de orden del mifmo Señor Arcobilpo, Inquifidor General; y por fu muer=

tencia, pag.

te, loha

tra Parria

fer citado en Libros , y en Pulpitos , fe comentaron 4. tras

pudieffe

y

:

continuado , la devocion,
diligencia, de los Religiofos del Convento de nuef=
; y concluido el Tom. 1.conefte Titulo

Sermones Dominicales , Temporis Hyemalis ; Solemnitatum Chrif?i Domini , hoc tempore oc=
eurrentium óy Fragmenta Diver/a. Tomus Primus. Valentiz , ex Typográphia, Regij
(e eftá tras
Conventus Prdicatorum. 1700.
4. la impreísion del Tomo Segundo
3
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Biblioteca Valentida:
SAN PEDRO PASCVAL DE VALENCIA:

ro

ATVRAL de Valencia, de donde tomo el fegundo Apellido. Decendiente por el primero, de muy calificada nobleza , que fupo
YI-efmaltarla con la virtud. Eftudio las primeras Letras , en nucítra
NA Paria. Y lasFacultades Mayores, enla muy Célebre Vniverfidad
A]
de Paris; donde defempeño lo que avia aprendido , leyendo vna
Catedra , con fatisfacion; y bolviendo a Valencia , obtuvo en la
Seo, vna Letura , y vn Canonicato.
,
Fué profundo Theologo. Excelente Predicador. Exemplar en
fus Coltumbres. Parco enla vida. Liberal conlos pobres. Y Piadofo con los cautivos;
que entonces lo eran inumerables Chriftianos, en nueltro Reyno, y en lo mas de la
Hermofa , y Fertil Andaluzia.
Renunciando Siglo , y Canonicato , por amante de la pobreza de elpiritu, y devivir en
eftado, de mas eftrecha ProfeGsions eligio ¡nReal, y Sagrada, de Nueftra Señora de
la Merced, Redemtora de Cantivos. Si bien, con algunos fundamentos hiltoricos: y
con devora emulacion, de tan Efclarezido Heroe; le prerendio por fuyo , mi Religion;
y lotoca, entre otros, D.Nicolás : in Biblivheca Nova, Tom.2.fol.140. col. 2. Contien=
da, fanta, loable , y muy general; Quid mirum * Nonne Religio/a Contentio ef? * Tamayo,
apud Martyrologiura Hifpanum. Tom. 1.die 16. Ianuarij, fol. 173. y mas fi nos acordamos, de las que oy perfeveran, de muy antiguo , en Ciudades, Provincias , y Religios
nes; litigando por Varones luftres, aun fin la calidad de Eftritores , de Martyres , y de
Santos ; de que faltarán exemplares en efte Papel, en quanto a Efcritores.
Salió nueftro Santo, del figlo, perfeto , y no le fue dificil paar , en la Religion,a pers
fectilsimo , en mortificaciones, penitencias , eftudios, vigilias, y obfervancia; que to=
do fue merito , para que nueftro Venerable Rey ; y Señor , Don Jayme, el Conquiftador;
le eligiera para Macftro, del Infante fu hijo, Don Sancho de Aragon ( a quien fobre los
muchos Autores, que le hazen de la mifina Orden, fe añade expreflarlo la Iglefia , en
la licion quinta, del Oficio de San Pedro Pafcual ) que defpues llego 4 fer Arcobilpo
dela Santa Iglefia de Toledo ; por quien firvio Pontificales; Govierno del Arcobilpa.
do; y otros Oficios; Confagrado en Obifpo Auxiliar fuyo , con Titulo de Granada.
Fundo Conventos de fu Habiro , en Caftilla , y Andaluzia. Predicó Apoftolicamen=
Santa Sede, Legado 4 los Señores
te, por lo mas de Efpaña ; y en Roma, Nombrole
Tierra Santa. Bolvio por PaReyes, Catolico , y Chtiftianifsimo, para la expedicion de
ris , y hallando controverfia de entendimientos fobre el Punto de la Primera Gracia, de
la Virgen Madre en fu Purifsima Concepcion; la defendió con fingulares dotrinas. Premiofelo la Gran Reyna, en vna celeftial aparicion, circuida de Serafines , cantando favor, de fu Prefervada Pureza,
Vino 4 Efpaña. Eligicronle Obifpo de Jaen: Edifico toda fu Diocefi con fu exemplo;
,
limofnas , y predicacion. Cantivaronle los Moros de Granada, defpreciando el falvocon=
duto, con que avia entrado en aquella Ciudad , a redimir cautivos , Varias vezes. Ftie=
ron de (u Obifpado, y de fu Religion, a redimirle con píngues cantidades; y empledlas enredimir mugeres, y niños ; quedandofe gultofo ,á padecer
por ellos; y por ellas,
fu cautiverio. Profiguióle con admiracion de los Me
de los Chriftianos; y
regalos del Cielo; ya en milagros; ya en apariciones de Angeles y de Jelis, en for=
,
.
ma de Nino.
Efcrivio , cautivo fiempre , Entre otros Libros, vno , contra Mahoma. Leyeronle
los Moros ; y fucedió la divifion , que a Chrifto , conlos Judios. loannis
7. 14. Convirtiendofe vnos , con la verdad; y obftinandofe otros con la mentira, Acufáronle
,
eftos al Rey , y aunque no defconocedor de la razon , como
empeno erá, vivir fin
la razon , y con ellos mando prenderle; y A
pocos dias , vna mañana depues de
hazerlea Dios facrificio de fu Vida
;
Car
por dia
7 6, de Deziembre el
tandole los infieles la cabeca
a losTefenta y tres de fu edad.
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Divulgofe ff muerte , con milagros, y aclamaciones; ylas aclamaciones fueron tan=
-tas, en quanto al Culto Comun Aclamativo , que perfeveraron hafta Dueftrostiempos;
no folo tolerandole los lluftriísimos Ordinarios ; fino que haviendofeles echo infor=
-macion al de Jaén, y al de Granada, que en aquellas fus Santas Iglefias, y otras de las
Diocefis , avia muchas Efigies del Santo , tan Antiguas de Pintura , que conlos años,
avian defaparecido formas,
colores, de Rayos, y de Diademas con que
retrata=
principio , y continuo alsi fiempre
y fuplicado licencia , para que fe pudicfJon defde
fen renovar : lo concedieron, el de Jaén , dia 19. de Mayo 1646.
el de Granada, Año
.1655.dia 31, de Marzo.
Y
en eftc mifmo dia , del Año 1670. Confirmó fu Culto Immemorial, nueftro muy
Santo Padre Clemente, X. le publico en Breve Apoltolico , dia 14. de Agolto , del
mifmo año. A cuya Canonizacion , celebraron Fieltas publicas , las mas Populofas Poblaciones de Efpaña ; y entre ellas, la nueftra de Valencia, con indecibles alegrias, y
Santa Sede fu Rezo, paralos Reyaplaufos. Y repitieronfe año de 1633.concediendo
-nosde Efpaña con rito doble, y oracion propia. Y íú memoria, en el Martyrologio Ko=

y

el

,

:

fe

le

y

y

la

,

mano.

;

Lodemis, en fi Vida, que corre Imprefta , de tantos Autores, antiguos , y Modernos, aísi de fu Santa Religion, Calcada, y Defcalga ; como de otrasProfeísiones que
..

3

uede formarfe vna Biblioreca.
Paífando a (as Elcritos , diré , que fe Icen, mas que en Exemplares, en RelacionesspeFO no acertadas , porque d lo que es Capitulo, O Titulo de vna Obra, 0 Libro ; llaman
como Libro ,o Obra efpecial ; y quienlo lee , concibe , que es diftinta Obra, 0 Libro;
y no lo es, fino parte de Libro ; y porcion de cuerpo , de Obra propia, con fu Titulo
ropio..
Con efta
imperfeccion accidental , corrieron ( y aun corren) en diferentes Autores;
de losfiglos pañados, y del prefente, hafta defpues dela Canonizacion Immemorial
.del Santo, que fue , y (c ha dicho ,año 1670. Y enel de 1676. mando hazer recopilas
cion, y explicacion , puntual , diftinta , de algunas de dichas Obras; el Eminentifsimo, y
Reverendifsimo Señor , Don Fray Pedro de Salazar, General , entonces, de la Religion;
oy , Cardenal , y Obifpo de Cordova ( de quien diré mas, en el Trdice de los Eftritores
Efiranceros) y fe imprimieron en Folio, Traduzidas en Latin elegante, de los idiomas;
hallaron, yá el Efpañol antiguo , de la Corona de Caftilla; ya el antiguo Lea
enque
mofin, de nueftra Corona de Aragon.
Al principio de dicho Volumen ibi: Cenfura de Manuftriptis 5. Petri Pafthafij Giena
,
Meñfs ,in Sectam Mahometanam ; (€ dá razon , de cinco Obras, alli contenidas; de fu ef
tilo, de fu traduccion, del Lugar, y del tiempo, en que las efcrivió el Santo ; y eftán

;—

:

A

,

A

y

las

como

fefigue.

:

Fol. 1. esla primera: 7 Seczam Mahometaram.
Tiene dos partes. La vna, con ocho Capitulos. En ellos fe refiere, origen, nacimiento,vida, embultes, elcritos , ( el Alcoran) y muerte , del Nefando Mahoma. Con vn refuLaftimofiísima perdida de Efpaña. La otra ,fe eftiende a diez y (2is Títulos, y
men de
en ellos rocala vida de Chrilto nueftro Bien ,defde fu Santifsima Encarnacion , hafta la
Gloriola Decenfion del Efpiritu Santo. Y concluye , con la Veneracion de las Sagradas
Imagenes: La explicacion del Inefable Mifterio , dela Beati(sima Trinidad. Y vna defenta evidentilsima, de que Chritto, es, real , y verdaderamente, Dios. Y todo , cor
fundamentales dotrinas , de ambos Teftamentos; de los Santos Dotores; y de las Me
morables Sibilas-:Comprehenden dichas dos partes, fefenta y ocho pliegos.
Fol. 269. eltá la fegunda Obra, conefte
- Glojja Orationis Dominica ad probandur y quod nulli Maurorum , nec Tudeorum , Dei Filij
suocari pojjimt 5 mife illi vantuems, qui Jaudant Juum SanTum Nomen , quod ef? Chriftus.
Glola las fiete Peticiones ; del Padre Nuetftro , impugnando 4 los Infieles, que fe jac=
tan, que cilostambien pueden ( como Nofótros rezar dicha Oracion de Padre Nuejtro,
y merecer. Tiene quatro pliegos.
s>Fol. 280. (e figue la tercera. obra , asi:
--

la
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E

in

honorem Sanctifrim Trinitatis,
in exaltationem Legis Chriftina ;
Caput vald etile
oftenditur , ignorantia quorundam , af]erentium elJe Parcas; Horas mfauflas; Sigra , Er
Planetas yin quibus homines naftanur.
Difcurre contra la vana credulidad , detales falazes fignos y en favor del libre alyeario, que ha dado Dios á los hombres. Llega a tres pliegos.
Fol. 290. fe lec la Obra quarta, con efta rubrica:
decem Praceptornm Decalogi que tempore Moyfis , mia funt in mundum ;
Incipit Gh
adeos , qui edoredere voluerint.
los Chriftia=
Es vna inftruccion, abreviada entres pliegos , A modo de Catecifmo
«in quo

;

y

>

y

a

nos, contra. Moros, y Judios.
Fol. 301.1e

halla

para

1

, y vltima Obra, intitulada
la quintaParva.

:

Opus Perpulchrum , Biblia

:

Abraza en veinte pliegos , quarenta y dos Titulos. Comienca porla exiftencia de Dios,
antes de comunicar(c al mundo. Y corriendo defde la creacion de Adan el vío, fuceffos , de la ley de Moyfes: la venida del Mefias: la inftitucion, excelencias, y efetos , del
Santifsimo Sacramento del Altar: la Imaculada Concepcion de Maria : la Circunciísion
,
Muerte , y Refurreccion, de Chrifto : la efpecial reverencia , devida al Santo Lignum
Crucis : y la importancia del Sacramento del Bautifmo ; concluye cón los Quatro Novif=
fimos: y no ay masobras , en dicho volumen.
En
los Prologos , O Introducciones , confiefla el Santo , que todo efcrivió antes , en
el vulgar, porque mas facilmente, la
el Latino idioma; y que depues , lo Traduxo
pudieran percebirlos Chriftianos, para exercitar la paciencia , en fus cautiverios, contra
los Moros;y en fus difpuras, contra los Judios;y eftos,y aquellos, fe inclinaffen 4 fiu Letura,
con menos averfion, para conduziríe al defengaño de fus devancos; y á la converfion de
fus.almas.
Todas dichas Obras efcrivió el Santo en fu ancianidad , defpues de treinta años,
que
empleó , aprendiendo; y otros treinta ,leyendo , y predicando. Algo esefto! Elcrivió.
las en Latin;
y las traduxo en romance. -Efto es mucho las efcrivio cftando prefo en
Granada , por Chriftiano , por Religiofo , por Sacerdote , por Obifpo, por Predicador;
que todo acrecentava mas motivos de odio en los Barbaros, para tratarle inhumanas
mente. Efto es muchifsimo Efcriviolas fin libros agenos y En fus Papeles propios;
prendieron ; privado de riempo, y de lugars
porque de todo le defnudaron ,: quando
y fugero a feguir las miferables fervidumbres de fu cautiverio. Eño es mas | Todo lo
conficila el Santo , en cl fol. 203. ( y enotras partes ) de dicho Libro; y añade.
Attamen , ne Noftra Legis inimici, extollantur , necinaniter eferantur videntes Nostacire;
nihilque refpondire., ad ea, de quibus Nos obiurgant,
reprehendunt; Nobis opertet vt aliguá,
circaea , dicamus, E ftribamus: que fe animo ( quiere dezir ) a oponerfe á , los mas
,
,
que emulos; enemigos perniciofos , de nueftra Catolica ley , porque con
filencio, no
fe encrefpen, aquellas fus fantafias , queiellos llaman ciencias .con
,
que afectan repre
P
hendernos,, y aniguilarnos.
:
No fenalando mas Obras, dicho lib
ir,
he leido
dos mas, que, fimal
fico rporadas, en las
,
cinca
referidas.
O!
!
Intitulan la primera:
Priacipium , fíne. principio Dizen que esvn Latin,
calo Hiftorial de los Evangelios, y que le hizo , año 1299. No advierten, fi eftaque expli=
Llaman la fegunda: Regimez Principum Sacularium 5 ad dirigendos in Da D impref
,
el, pacis,Ó
:
fecuritatis; fe ipfos O Populos Chriflianos fibi commifos.
Notan que es manufcrita, find
zir donde
guarda.
Obraprimera
Contra Mahoma , que esla vitima , que computo
fe conferva ori.
ginal, en el Elcoríal , donde la vimos, leimos muy -defpacio y trafladamos algunas
fulas
con Decreto para ello, de la Reyna Madre, nueftra Señora ( de de Dios
goze ) Governadora entonces , año 1674. Confolonos mucho, la leyenda,
por
profunda, fundada, devora deleytable Y no afpera , en quanto al Teimafa
no maltratada , con fertan antigua ; fino clara y muy comprehenfible
,
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Valenciano , no
5 aquel-Idioma.Dicho libro, fu¿ la £elizi63ma Cam
como dixe, de M martyrio- Y asimerece muy bien, la Aprobacion,
que de fu con.
“tenido, firmo la Sacra Congregación; y confirmo. el yá rombrado Clemente Xx en
8: y 7.de Setiembre: 1672: :de que traen Copia, tedas lasRelaciones Modernas.
De la Biblia Pequeña , hemos leido yn Exemplar , Manufcrito, en Quarto de letra
elara , formada, y limpia , fobre vitela rayadas las margenes y hermofeados, Los
Titu=
,
los, coniluminaciones:; Efcriven algunos de los mas Modernos Autores que corre eftampada;á devocion:; y colta , del Señor Arcobifpo de Tarragona, Don Fray fo/2ph
Sanchiz ( de quien hablaré cn fu letra ) fi aísi fuere, no puedo
feñas , porque no Re
—-

>

5

vifto

>

Exemplár....

,

>,

dar

La-Efigie del Santo; eftá en el Elpaciofo, y Autorizado General , de nueltra Vniverfidad ( de cuya Fundacion , Elogios y Obras, hablaremos, fi Dios nos dexa llegar, ala
letra V.i) enfrente de vna Bellitsima Imagen; dela Concepcion de la Virgen ; por lo
que la defendio en Paris ( y (€ hatocado arriba) tan en los.primeros tiempos, que Cos
ménco 4 dilucídarfe. el Punto, de aquella primogenita, y vnica gracia; en que fue nue»
rra Vniverfidad, ya delde entonces; defpues; y esaora ; tan devota, € intereflada, cos
INDIA
e
mo diremosin Biblibtbeca Veteri. Par, 2.Jib:8. cap. 6. fol. 65.num. 264, y figuiens
.- Don Nicolás
tes; trata de fu vida, y (uceflos; y , con eftendida relacion , de fus Libros.:
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FERRER:
SANVICENTESHO
n

,

=== ATVRAL de Valencia, y porella,
di

KC

YN

eN

Oman 0511123
ue 51
Hijo de Nuefira Nación 5 y n0

efcrivirlo, el muy Re
de otras comoinddvertidamente quificron
Canonigo de la
Tairofa
Francifto
verendo ; Dodo Eferitor ,
Ulufiraam.
Hifpaniam
Santa Jglefia Catedral de Barcelona : apúdSantifsie
nueftro
(e
en
dirá;
Y
Autor
, que
Tom. 1. fol. $65- otro
a
>

UL.

nsinp 90

Mulder

moPadre, Calixto;
Hifpaniarum Vrbium , Valentia fcilicer Civiratez
., In Ampliísima Honeftis Parértibus, Ort:
"Dize la'-Bula de Ju
exChriltianis,
6
"5,
1£09 3D DbTl
can
Canonizacion.
Timlo le
Santo ?-Con
diremos
nació:
que:
de
13
50.
Dia 20.de Enero ; año
comoviendofc; inal mundo
1

48

ral

:

-

falió
; pues
aclamaron Núeftros Veziños”, al inftante, que
conbidandofe vnos a otros, fe dezianz
y
comprehienfible
reriormenté, por impulfono
LEbIISvID
1h ¿esioas SMISb
Vamos Aver el Santo , que ba'nacido”
y luzida , Confagrada 4
La Caf2 de fu Nacimiento , (€ conferva oy , enlglefia capaz,
año;
perfeveran- en ella;
y ADIV
Funcciones
Sagradas
;
cada
celebran
fu:-Nombre <donde
20N290)
Sbe1eT +253
169
EA:
-memorias.
del Santo, algunas
ni defpues ha
fin
(
exemplar
feguir
apadrinando
aclamacion referida,
Adelantofe
mocion s nueftra Inclita
fucedido) y fin mas diligencia, que aquella devota pública
Parroquia
Infigne
enla
fue
, del Protomartyr
muy
Madre la Ciudad , fu Bautifmo; que
quedo muy fuya y afSan Eftevan; en vna Pila , que aunque Comun, deíde entonces,
Autorizada, en Refila nombramos; y veneramos Cultodida en Capilla Propia , y muy
deyocion , del Infigne Co=
executado
,todo,
olicitado
y
Adornos;
Le
,
tablo, y en
y!c vir, A vn
Leftejar.,
loriando(e de
H
legio , dela Preclara Arte. de los .Notarios3
,
7
Santo , hijo de padre , que lo fué.
>
que procuran bautizar
Por fer llamada : Pila de SanVicente Ferrer ,fon mtchos,
perfua¿-piedofamente
en clla, áfus hijos ; aun fiendo Feligrefes, de otrasPa roquias
Hermau
5
Santo
comolo
defpues
del
fueron
didos , que ferán buenos, virmolos;
us Bertran (ya lo díxe ) V. P.Er.
no , V.P*D; Bonifacio Ferrer,- Monge Catruxo:: San ¡feo
Dávon,y.el V.P. M. Er. Marco
Er.
)VEP.
Tan
arriba
Pedro Nicolás:Factor ( nombrado
Habíto,
¿Hijos
mi
ProfeGsion , de ete
de
Orden
Antonio Alis , ambos, Religiofos de
de losrefeceño,
lasEfigies
Y.0t0s->Y:po;
Señora-delRemedio.
de
Convento
Nueftra
adornan
natural
eftarura
ridos, y de muchos nías,, enQuadros devaliente pi ze, y
intencion
la Sacriftia, dela mifmá Iglefta de San Eltevan, por ora; con
las paredes
a la Madre,
de colocarlas, en las de Ja'Capilla Baptifmal, para que eñenlos Hios , junto
en el ConvenPredicadores
án
mde
Religio!
,
3 14G1
Paso nueftro Vicente “delSiglo,
11G
:
Parr a;-que gozó lu Ingreísion, y Profefto , Santo ( por Vicente, y Forotros) dendeftra
fion. Y no sé yo, como paflarme ade zir con Claudiano:De Landsb. Stiliconis Panegyri.
Varones , dexa a cada qual,
tx. que fi muchas eminencias
srepattic asendiferentes;
Tluftre: que grado ferá el de Vicar, encquie confieros tantas , fiendo vno folo%
Ye
12
Etquz
yy in
E , Divifa, Beatos
efficiunt , Collecta tenes '
Porque fué , Religioffo , Sacerdote , Macftro ,Dotor , Confeffor , Apoltol ( feñalado
Predicador vni«
por Chrifto ,aplicandole la mano áafu cara) Virgen, Precurfor , Angel,
Santo! To, /07
: To
dezia
/0y
fiempre
!
Santo,
fiempre
,
pues
verfalmente Apottolico, y
Difunra 5
Angel”. Y lo provo en Salamanca, no menos que con la relurreccion de vna
la
Vniverfidad
Dotor
lo
toda
Tcologo
fingular
exageración
por
,
calo , que apura
por
de Lerida, y Fundador, alli, de vn Hotpital , para Niños Huerfanos ícgun el M. R.P.
Fr, Narcilo Camos Religiofo Dominico; en tu Jardin de Maria , en Cataluña.lib. $. cap.
nopfol. 593. Letor de Teologia , endg Seo de nueftra Paria. Confeflor de la Reyna
5
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Doña Violante , Muger del Rey de Aragon; Don Juan; Primero dee Nombre. Capellán , y Confeffor ; de Benedicto XIII. (quando obedecido Pontifice
, por la mas fana, y
y probable eftimacion ) Maeltro de Sacro; Palacio. Penitenciario Apoltolico. Autor de
de la Diciplina Publica , en forma de Procefsion, para fatisfacion de pecados. Principio
de nueftra Vniverfidad , y que le deve fu Fundacion, y adelantamientos ¿pues por direc
cion fuya, comencaron aleerfe en ella, algunas Facultades , Menores, y Mayores. Por
cuya caufa, adorna (u Santa Imagen , la principal teftera del General
defpues de las Efigies, de los dos primeros polos , de fu perfeta ereccion:, nuetro Santilsimo P. Alexandro
Vi. y el Senor Don Fernando ; Rey Catolico.
Y atodolo dicho , de nueftro San Vicente , defpues de fus penitencias, converfiones, y
milagros ; mas conocido,que por lo que tuvo,por
que fupo no tener, pues no quifo fer
Obitpo de Lerida , ni de Valencia , ni de otras Sedes; y (e nego á fer Cardenal.
Aun nosfalta, lo de aver fido Confultor de efta Corona
para Eleccion, 0 Nombras
,
miento de Rey , entre Nueve Diputados, Naturales de Nueltros tres Reynos , Aragón,
Valencia, y Caraluña; y que obligandole ( por cortefano obfequio , y veneracion ) á
votar el Primero; voto en favor del Señor Don Fernando, Cognominado el Infante de
figuiendole los mas, delos ocho Eletores, quedo Rey de
Antequera, y el Honefto
Aragón, Primero de aquel Nombre, Encedido todo , enla Villa , entonces oy,Cindad
Noble , de Cafpe; en el Fidelifsimo Reyno de Aragon , día Viernes ,Ficíta de San Juan
Bautifta, 24. de Junio, año de 1412.
--Sicflo es, tambien nos falta , que penetraron fus paños , y vozes , dilatados climas,
.en lflas, y Tierra firme , de lo mas, fino todo ,de nueltra Europa; predicando, fin otro
idioma
y entendiendole las Naciones, enel fuyo. Que fue efpejo
que el Valenciano
«de la Predicacion , por lo evangelico , docto , profundo , futil , claro, deleytable,
vtil;
pues de Moros, Ereges, Judios , y Pecadores publicos, excedieron las converfiones, a
los oyentes; y fueron los oyentes , ochenta mil, vna vez y cafi otros, tantos, muchif«fimas vezes, en quarenta años, de Predicacion Ápottolicasa dos,y 4 tres Sermones, cada
-día! Acompañandolo todo; con la mortificacion , y excemplo ,de caminar fiempreá
pie , fino era eftando enfermo; no comer carne, aun. eftandolo ayunar , menos los
omingos , todoslos días ; y los Viernes , y aunotros, á pan , y agua. Dezir Mifa,
.cada vno de ellos. Poco fueno: Mucho eftudio, Mas oracion. Y de mas, y de mucho,
fin numero las diciplinas ! Que á nueftro Don Alonfo de Borja, le profetizo, y lo di-remos , dos vezes, el Pontificado , y que le Canonizaria ; y aísí fue. Que predicando
en Valencia , en Cataluña y en Mallorca, le oyeron , de vna, de cinco, de ocho , y de
“veinte leguas! Y tal dia , en vna de eftasdiftancias, efcrivio todo el Sermon, vn Oyente; y el Santo profetizo , en el mifmo Sermon , que vn oyente muy diltante , le eícuchava, y leefcrivia ! Que curo treinta mil dolientes , de acres dolencias! Que refucito
veinte y ocho difuntos! Que echó de inumerables cuerpos , muchos Demonios! Que
convirtio ciento y treinta y quatro mil almas; que fon los fupremos milagros ! Que fuefenzilla pureza , huvo ocafion , que pidiendofeles,
ron tantos los fuyos , que con fanta
-dixo : Vayanfe con Dios , y buelvan otro dia , que no efloy para hazer milagros aora Y , por lo
himifmo , comerió cierta vez , a vn Religiofo de fu Habito , que , en fu Nombre,
ziefle ; y les obro! Y que otro de los maravillofisimos fuceflos de fu fanta Vida, fué que
la Sinagoga de los Judios , en Salamanca, la convirtio en lglefia ; donde predicando a
gran numero de Judios, hombres, y mugeres , milagrofamente aparecieron muchas
Cruzes Blancas , fobre los mantos de las mngeres y fobre las capas de los hombres; y
con efte milagro, fe bautizaron todos, tomando muchos, cl Nombre de Vicente,por
reverencia del Santo. Y añade el P. M.Fr. Vicente Gomez , Dominico , que traeetfta
Relacion, en las Vidas de los Santos , Ambrofto de Sena y Facobo Salomon , de la Orden de
Predicadores. fol. 326. que oy , los Decendientes de aquellos Judios , que fe convirtic=
-ron, fe llaman: Vicentinos. Y que la Sinagoga, fe confagro en Iglefia.de Santa Cruz,
-que aora es Colegio de Religiofos Mercenarios; y que en memoria de tan gran milagro,
“le efcrivieron eftos Verfos Latinos
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Fulgens namgue hibar ,
Cuntifque imprefrit
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anio

Spnagoga , Sacellum;

TOA

at nunce/l vera relligióneSacrum:
10Rdeo expulfo; Primus; VINCENTIVS
+

5

Domium.

¿fam

=>

SOC

ll

j

-

deftendit Olympo,
pectore , Sigue CRVEIS:
VINCENTI) ¡Nominas Multi
En
Templim hoc Vere dicitur inde CRVCIS:
ia
Pero | donde voy , mas que con mi devoción con mi cortedad naaa
Quifiera acordar
fus
Suceflos ; fino BiJotodo, y HE eMan teprehcidiendo ; que no efcrivo Hiftoria de
1 IED 91047DVI
) 10mSNpA
blioreca de fus Efcritos
Za
Singula completi uperem ! ed denfior inftar.--
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PODexe-elborrón ton humos dé Elogio; cl mifmo Clatidiano,donde le ciramos arriba;
;
pará dezir, que murió nueltro Santo Patronyen Vannes,Ciudad de Brerana, día Miercoles
<: de Abril; anó T419. de edau' de fefentay nueve años En el:de 145 5-dia de Nueftros
Principes, y Eabecas , San Pedro, y San Pablo ; para que rodo fuera Apottolico Ficfta,
y objeto de Funccion le Canonizo nueftro ya referido y Calixto , II. como el Santo fe
predixo bien qué affaltado de la muérte”, inferiendo fu Decreto, publico la Canonizacion, N. MS. P. Pio II. dia primero de Oétubres año 1458:
A
¿Todos quantos:efcriven fi Vida, y Bibliotecas, y Catalogos de Efcritores;afsi Propios
“(por Valencianos), y por Religiofos de fu Orden) como Ettrangeros ¿refieren Obras fu
yas, variando én el numero ; O por defectuofos; O por no foliciros j de fu verdadera ne“ticia. Quién-mas fe aplico, Ano dexarlas con imperfera relación, fuenueftro
Valencia
no, M:R:P.M. Fr. Vicente Fujtiniano Anti/? Religiofo. Dominico y Gran Religiofo !
“como veremos én fu Lérra; pues haziendo' en vnos Opy/culos del Santo, Caralogo de no
pocas; fin dexár Fracmentos ¿Cartas , y Oraciones ; Devotas; y muy Breves 5: conficíña en: lo
“vitimo de la'Dedicaroria , que fon fus Efcritos, mas, y, O que les avría confumido
tien“Poyo no les defcubrio : Nonnulla eñus excellentis ingenij Monumenta , vel ten porum maxima
edninriaperierunt y vel alicubr Latent.
7
Sa
<< Sin detenemos
aora ,fino quando 'conviniere , en citar los Antores, que les traen,
por
-conla diverfidad ya notada, fobre
inconfequente , y defamparada de Impresiones;
“daremos aquélla pofsible recopilacion , que ha echo nueftra diligencia, -quizá no infe“riora las que corren
esla figuiente :
J
15
--Aurei Sermones Eructuofifsimi , omni tempore.- Pradicabiles , per Diflinétiones.,
Literas

;
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E:
70
Alphabeticas j Ordinati.
Soñilas Diflincciones, dozientas y treze. Cafi cada vna, con Título Propio. Fuera proefpecificarlas aqui! Bafte apuntar, que tratan, de Chrifto : de la Virgen: de algu“nos de fus Mylterios, y Exceléncias : del Sacramento de la Eucarifia : de la Gloria :
de
«los Grados, y Caminos, para afcender 4 ella : del modo que alciendenlas álmas, fon
y
al recibidas de la Muerte : del Juyzio : de la Sabiduria del Oficio de los Predica“dores, y Superióres: de la Procefsion en las Ferias de las Rogaciones:
los Vicios:
de las Virimdes. Y otras , todas Efpirituales, y Elegantiísimas
* Defpues de las quales, fe figuen dos Obras, con eftos Titulos :
Perutilis Expofitio decem Praceptorum Legis, per modum Sermonuza.
“Additus elt Traétatus , in fine ,in quo continetur
¡Alia Expofitio decem Praceptorum.
Volumine: Lugduni, per DioniGum de Harfy, 1523.in $.
—Omniainvnó
ó
a
... 25. Andraa
Sermones de Santtis , per menfes Anni Ecclefiaftici
,
ad'S.Catberinam;
,
Martprem. Etin fme =Sermones Juper Oratione Dominica , contra. eptemVitia
Virginem
«Capitalia. Cam decern Concionibus ad Diverfa, videlicer : de Predeftinatione BeREdieta AC Pamne-Benediclo:-de Pace : de Timore Dei : de -Quinque Coronis : de Aqua
Guatuor
Mertibus : de Perfeverantia: de Fide : % de Refurreótione. Generali,
Ibidema,
> par
Joannem Moylin, alias , Cambray, 4528. polt,
per lacobum Myt. 15 39.1emperin 8.
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Sermones Hyemales , Dominica prima Adventus , vfque ad Sabbatum Sanctum, Lugdaní
etiam , per lacobum Iunkta, 1558.in 8.
Sermones Ejtivales, á Dominica Refirrectionis y v/que ad Dominicam vigefimam quintam,
pol? Feflum Sanétifsime Trinitatis; iuxta víum Ordinis S. Dominici; que elt vitima polt
,
Pentechotten
fecundum Ritum Romanum. ibidE, per eundem; Anno, 8: Folio, vr fupra.
Las diez y fiete Obras, que aora
feguiran , recopiló el yá nombrado, P. Vicente Fufa
einiano Antlf! ,en vn volumen, impreflo en Valencia , por Pedro Patricio Mey, año
'1591.en8.conefte Titulo : Sancti Patris Nofiri ,Vincentij Ferrer ,Valentini, Oxdinis Pr.e=
dicatorumy Opufcula, a Fr. Vincentio Infliniano Antifl,Collecta,y Scholijs Explicata. Las Obras
diran , figuiendo los folios , dende las trae dicho Libro.
fon las que
Fol. 1. TractatusVit.e Spiritualis.
Fol. 72. Traétatus Confelatorins , intentationibus circa Fidem.
Fol. 85. Epiffola ad Benedicfum , PP. XIII.
Fol. 125. Litera ad Generalem Ordinis Predicatorum , Reverendifsimum P. M. Fr. Ioannes
A

-

,

fe

fe

de Podionucis,

8

,

Fol. 129; Fragmentum Epiflol D.Vincentij , ad Fratrem fuum Bonifacium Ferrer.
Fo!. 130. Fragmentum Epi/tole y ad ioannem Gerfon , Cancellarium Parifienfem.
-Fol. codem, 8 132. Eprffole due , ad admodum Sublimem Infantem y Martinum.
Fol. 133. Epiftola ad Ferdinandum , Primum huius Nominis , Aragonum Regem.
—Fol. 137. Suffracium DVincentij ;in Electione diéti Ferdinandi , n Regem Aragonum.
iSententia y quam Novem Viri , Deputati per Generalia Parlamenta ,Corone Aragonum , pro dia

E

¿to Infante Ferdinando tulere.
-Fol. 138: Oratio contra Epidemiam ; 67 alias buius vita calamitates,
Fol. 139. Oratio ad feelicem obitum , á Domino impetrandum.
Fol. 140. 0ratio , qua ,adfunandos «gros , D. Vincentius vtebatur,
Fol. x41. Oratio pro mulieribus fecunditatem optantibus.
Fol. eodem. Oratio ad Angelum Culodem.
Fol. 142:Litargia , ant MilJe , quas D.Vincentius , pro anima Sororis fue, in Purgatorio
exifentis ,celebravit , eamqué inde
TY
Hafta aqui el Padre Vicente Fuftiniano , A quien cita Poflevino in Apparatu. Tom.2.fof.
de
mas dichas Obras, con fenas de fu eftilo original del lugar
1528. mencionando
donde fe confervan algunas; y de las que (€ han traduzido, en otros idiomas , del Le=
mofin , en que las dexo el Santo.
Al Trarado primero , que es de la Vida Efpiritual, llaman con razon, el Dodtifsimo;
Eminentilsimo
Señor Cardenal, Roberto Belarmino de Seriptoribus. Ecclefraflicisfol,17 9.
y
y el Licenciado Auberto Mireo, Protonotario Apoltolico Canonigo de Antuerpia, y Aux
Actuario de Scviptoribus Ecelefiafticis. fol. 264. cap. 451. Bre<
tor de excelentes Libros
vem , quidem , fed plenum optima inffitutione | Ay de muchas impreisiones.. ....
De Latín enromance , le traduxo el Padre Fray fuan Gava/?on. Y enel Libro : De Vís
sis Fratrum Ordinis Pradicatorum. fol. 333.leinterio el Padre Fray Nicolas Figueres. Anta
bos, Valencianos , Religiofos Dominicos, y
El Fragmento de la Epiftola al V. P: Juan Gerfon
ya le refiere el Autor, ala Tetra. Y
al
num-6.
efti
dichos
el
Opu/tulos, añade :-Habetwr in Pría
principio de
del Indice, que
en
ma Parte, Operum ipfius Gerfon. TraZatn vigefimo fecundo.
Nohe podido encontrarle , en las Obras, que
vifto de Gerfon! Y en la Parte r.
norienen las divifiones, de todas las Obras , Titulos de : Tratados. Lo que ay. en dicha
Primera Parte, fol. 641. es: Epijtola'¿mi(]a MagiflvoVincentio , Ordinis Predicatorum, CHE.
-
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en que Gerfon, alaba muchoal Santo; y le ruega, y exorta; no dexe de concurrir,al.
Santo Concilio de Contftancia; porque todos lo defeavan, con ral afecto , que delcor
folados de notenerle por Compañero , y Conjudice; le confultaron para la inteligencia, de cierta ardua queftion; por medio de vn Cardenal, y dos Afsiftentes, T coJogos; y otros dos, lurifconfultos ( Padres , todos, de dicho Concilio ) y recibiendo
la embaxada , con fanta humildad fatisfizo dicltra, y fundamentalmente, la pretenfion.
Padres,
de (a
Wanto era el concepto , que aquellos Venerables,
dtibimos
CL
3

,
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-

+
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Perfoña ! de fin Autoridad ! y de fu Dotrina De lo quallfe figue que ha de enmendarfe,
nueftro Santo ; Claencl P. Fr. Juan Tritemio , y en Orros, lo de aver eftrito , que
Conttancienti.
in
Concilio
quit, perfonaliter ,
!
Padre Nieremberg, en
La Oracion: adfeelicem obitum impetrandum, La incorporo
fu: Partida ála Eternidad, fol. 126. Y la he vifto Impreffa en Burgos por Felipe de Junta, 1582. y en Valencia, por Claudio Mace, 1644-en 8. Opu/iulos como fe han
,
trafHaviendo referido el P. Fr. Antilt, vno por vno , dichos
ladado, añade: 7ndex aliorum Operum, D. Vincentij ; y defpues de fuponer por muy cierto, queel Santo efcrivio, muchasmas Obras; y acordar de las Supofíciones , de que
hablare , dize :
:
AurorClypei Thomiftarum, Queft. 23.in Artem Vererem, citar Vaiverfalis Diffí=
>»
in Opufculo de Vnitate Vniverfalis.
,, nitionem , ad hoc Sanéto Viro tradiram,
No parece que ay memoria de dicho Libro. Profiguc, diziendo:
,
Sacrario Pifani Monalterij , vidimos Vans, Vincentij Nofri, Sacrorum
5, Nos quóque
Cddicem ( multos enim, fueceffu temporis , habuit ) argento,
cius Imagi,, Bibliorum
sin quo , quoddam eins: Opufculum , Concionaroribus apprime vtile, hane
ornatum
,
,,
87
62
progrediens,quz
,, berur ; nam per fingulas, Temporis,ad Sanctorum , Solemnitares
Sanéto 3 huic,aur
a Genefi, víque
Sacra
Apocalypfim
, huic, illive ,
Loca,
feripture
,,
ovilli, Féttivitati; accommodariin Concionibus polsint, enumerar:::::::::
Deinderecénfet Sacra ScripturrSententias, que ad varios hominum ftatus monendos;
»»
€c
ad predicandum Leprofis, Peregrinis, £gris, éc alijs huiuimodi; infcrvire poQunt.
>,
In initio auremillius Codicis , hxc verba, exprefe , leguntur:
»
Bibliam , Domino infpivante , Bentifsimus P.V ncentius , Valentinus , reléquit mirbi,
2 Hanc
c
“
Fr. Antonio.de Anria, ante obitum fuum.
2
Admeas, denique ; manus dize mas, el Padre Antift) pervenit, alius:quidam, hu=
lus Sanéti , Libellus de Sacris Miffe Ceeremonijs. Lemovicenfi Lingua Confcriptus.Qué,
,,
portui
,, Varijs diftentus curis , Latinum facere , minime
“, Finem Indiciimponam € concluye el mifimo Autor ) fi primum Leétorem admonuefe Conciones fuas , in vaum Corpus
,, 10, Vincentium pollicitum fuifle , Infanti Martino,
: fedanid, poltca
redactas
confecraturum
Dedicatoria
ei,
cum
Epiftola
, preftare
>,
,
,
EDO
nelcio.
quiverit
,
,,
-= Losmas
Autores, que refieren Libros del Santo, notan el yA apuntado de as: Suppofitiones , y que enel : Plura Philofophica , ac Theologica , declaratur , El P.Fr. Francifco Dia"go, en la Aifforia defit Provincia, lib-2: cap. $1. fol. 163.col.2. advierte , que le comaños
, Jos veinte y quatro
defu edad; antes que fueffe nombrado , Letor de Eslofofia. No
“Hallo mas feñas. Laítimamonos Todos de que fe ayan defapatecido, efte , y los otros,
“que toca el yiiombrado Padre Antilt ; que enla Vida del Santo: Par. 1.cap..2. fol. 14.
4
menciona las Supo/iciores=
— Tambicnaydel Santo, en algunos Autores aunque
pocos, otra Obra,.con efte Ti,
tulo : Liber de Fine Mundi. Neapoli ,in 4.
:
119
2.fol. 529. dize:
, Pofievino,in Apparatu. Tom.
Antoniús Scnenfisaddit, ab codemB. Vincentio Ferrer , fiffe fcriptem Librum : De
>,
>, Fine Mundi. In quo agitur , primum : De Ca/u,, five ruina ,Vite Spiritualis =deinde : De
» Cafu , five ruina, Eccleftaftice Dignitatis: praeterea: De Impugratione Sancte Catholice Fiy» dei : denique": De Duplici Adventu Anti-Chrifti , puro , d-- mixto. Extabat hic Liber, in
Jer
o, Biblivheca Santti Severini.
vitima parte , que es: 111 Venida del
dicho Libro, efpecialmente de
Afumto
- CAntechrifto parece que haze memoria”, y explicación, el Padre Antift, en los Opu/culos,
“fol, 114.formando E/tolíos , 4 la Carta que el Santo efirivid , a Benedicto XIII: Y alli de“clara, quanto puede defcarfe , lo de aver dicho el Santo, que yá avia venido el AnteChrifto; y de que Antechrilto , pudo hablar, en dicha Carta. Materia , de que tambien
Valenciano Benito Pererio , apud Di/putationes in Apocalypfims y lo diremos
En lu Letra. -De cuyo Punto, aunque no como cierto; ni para feguirle en lo Predicable, ligeramenz
te
1
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del efpiritu, aprobacion, fficiencia, del Santo) fino
(y mas quién viviére
y
y
pormodo: de verifimilitud opinable creible
mucho, 'en'los Sermones de Es

"te

defnudo
,

y

y

ay

:

Dominicas, primera, y fegunda, de Adviento; del mifmo San Vicente: "Y en fis ,Sermos
nes Hyemales, fol. 291. al fin del Sermon vnico ; de la Dominica quarta dela Epifania
,
ay vn Fracmento , con efte Titulo: Notabile de Propinquitate temporis Anti-Chril ¿Bien,
í
fin
ni
todo
Letra ,
es Moral
Hiftoria.
que
hot
A tantas Obras, de nueftro Santo Patron, yá que fe gozan ya
que fe defean ; aña=
“dire las que he vifto , y no hallo en los Autores; fon en nueftro Idioma
,
Contemplacid molt Devota , que comprehen tota la Vida de Tefu Chrift, Salvador Nofire ab
“les
dela Mijfa. En Valencia, per Juan ofre 1518. en.
Ordinations , e Eftabliments , pera la Confraria , de la Preciofa Sanch de Tefu Chriff
, anda
“menada dels Deciplinants. En Barcelona, per Carlos Amoros 1445. ens.
De dicha Cofadria ,habla el R.P.Er. 4ntonió Soler , Catalan de Nacion. Religiofo
“Dominico. Prior del Convento de San Pedro Martyr , de la Ciudad de Manrefa; en
“Río del Paraifo. Tratado, O Braco , Tercero. fol:
y lotoco enla Dedicatoria , pag. 2.
diziendo y como nueftro Santo, dio principio , a efta Publica, y Devota Penitencia; y que
la eftendio , en diferentes Poblaciones , de Efpaña, y de Italia. Y- que de ella, han dimanado, las Venerables Cofradias, que oy perfeveran , con Titulo de la Sangre. Y que pa=
T4 dicha Penitencia, y que merecieran cón Dios, los que por amor fuyo; y en memoria" de fu Santiísima Pafsion; y por fatisfacion de pecados; la exercitallen devotamen=
te: les compulo ciertos E/fablecimiéntos , y Ordinaciones. Lo mifmo
halla, en algunos
le dimos enla introduccion de arriba el Titu=
Autores, de la Vida del Santo; y por
,
lo de Autor detal Diciplina.

;

+

ME

5

fi

1.

*

fe

eo

63001
MasObras:
>
Los Miferis, y Contemplacions ;“de
Amoros, 1551. en 8.
—

E

,

lá Mia.

En Barcelona, per la Vinda de Carlos
151
5 Infornmentnr Publicum, Relationis;ac Teflimonij ,de Affirmata Immacnlata Virginis Cona
ceptione. Manu Propria ,S.Vincentij Ferrer.

Traele enforma detal el Padre Nieremberg
-397.
donde afirma, que fe recibio dicho

f

apud Exceptiones Concilij Tridentini.fol.
Tz/Zimonío , dia 21. de Noviembre, 163 2.en la
Ciudad de Alcañiz , Reyno de Aragón ; y qué fué hallado , en vn Libro manufcrito muy
grande, y muy antiguo , enquaderñado de pieles, (obre tablas de madera , y que el Ti,

tuloprimero,

dezia:

Eme

,

ESPA

,

:

tum Eitrum , dedit Conventui, de Alcáñiz y Ordinis Predicatorum Veneralilis P. Fr.
Vincentius Ferrer , eiufdem Ordinis Sacr.eTheologit Magifler y E Confejor (Divi) Pape, Bea
,
AA
nedicti
7
Ma.
:
Añade el Te/?imonio , que todo aquel Libro ,fegun fus Notas, y fu Indice Alfabetia
1135
RPTE
MITO
EOL
317
Co, tiene por-Titulo :
Vhima Párs Summa Theologia.
ANT
“Parece inferirfe: que dicha Suma”, feria del Santo. Si yo lo erráre , no válga. Si fuere
afsi, fenos añade eftaObra, alas fuyas”, que no aviamos viltó en los Autores; como ni
PLL
tro
A
órras de lasreferidas. Lzu1;
NET
la
de
la
Abono
dicho
Tnimaculada
'm/?rumentosy
“De
Concepcion yde
Virgen Madre ;haze
;
enn
mencion cl P? Er. Pedrode Alva ,y Altorga :in Militia. fol. 1460:
Sermonés
Hablando
arriba
los
articuladas;
lastres Primeras Obras ,
digo:
de los Sananterior eftas, llamada + Diffincciones (E
tos; los Hiemales y los Eftivales ; porque de
me olvido dezir , que fon pocos los que las refieren. De aquellas tres, dizenlos mas de
los Autores ;lo mimo , que el Padre Antift, en el fin del ndice de'fus Oputulos : ( y lo toca San Antonino de Florencia. Par. Hiftor. 3. Tit. 23. cap. 8. $ 4.fol. 208.col. 3.) Conciones enim , que Tribus Voluminibus comprebenfe fub eius Nomine circumferimitit vt nega=
Ye xon polfum illius dorinam contintre's fic'etiam aljero , eas , non a DivoVincentio Confrriptas,
Jedab eius Difcipulis , curfira exceptas *Que fon verdaderamente del Santo; fino que tus
en que las oran, al Latino, En que les
"Dicipulos , al traduzirlas del Idioma Valenciano
dexavan; faltaron mucho , en el primor de eftilo : y vozes, que víava el Santo.
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;

radical fe han
5
Y afsi enmendando algunas, 0 advirtiendolas en Latin verdadero y
de nuef(como
devocion
reimpreflo nuevamente las mas de fus Obras,4 expenfas, y
InguiArcobilpo,
Excelentiísimo
Señor
nueftro
del
nombrado,
yá
tro S. Luis Bertran )
En acre
tanto
fiempre
Rocaberti;
defvelo
,
que
fidor General , D. Fr.Juan Thomas de
A
honorificencias , a fu Religion; y nuevos
centar nuevos obfequios , los Santos; nuevas
timbres á nueftra Parria.
la diligencia, y cfEn cfta Imprefsion nueva, fe han mejorado algunos terminos , por
1€ han anadido mu;
y
Santo
Domingo
de
Convento
del
Real
qudio , de los Religiofos
diferentes de los antiguos; recogido
chos Sermones enteros y algunos fracmentos
del Real Colegio de Corpus
cultodido
Sagrario,
rodo , de vn Libro en Quarto ,
contiene varios SerCiudad
; e/trito de la mano de $.Vicente Ferrer ,que
de
nueftra
Chrii,
Memoria
la
nombra
le
AÍsi
ciento
, de las Relimones del Santo , en
y fetenta y quatro ojas.
Mace
Benito
1670. en Folio ,en la Grada.
quias de dicha Cafa. Imprefla en Valencia, por
milmo original; y de como
del
de
dicho
Copia
Libreria
Y
la
Colegio
, ay
4. ltem 3. en
Patriarea , el Exfe conferva alli, por aver parado en manos de fu Venerable Fundador
enla Hifloria de
Padre
el
Diago
Ribera;
de
nota
D).Juan
Señor
,
Arcobilpo ,
celentisimo
Ju Provincia, Jib. 2.cap. $9.fol. 134. col-4- los
Titulos, € Imprefsiones figuientes.
Las Obras nuevamente eltampadas,tienen
Sermones Quadragefimales, Pars prima, Tomiprimi. Valentiz ,in £dibus Archicpilcopalibus, per lacobum de Bordazar, 6: Artazu. 1693.
Sermones Quadragefimales.Pars fecunda, Tomi primi. Ibidem, per cundem; codem
anno.
3

las

fe

250

;

en

cl,á

67 Corporis
Sermones totius Temporis Pafibalis : 6» Solemnitatum ,Santifime Trinitatis
Chrifti. Pars prima , Tomi fecundi. Ibidem , per eundem. 1694.
Seymones Dominicales , pol? Pentechoften , vfqui ad Adventum.Pars fecunda, Tomi fecundi,
Ibidem, per cundem ; codem anno.
Sermones Solemnitatum Sanctorum ,totius Anti. LTomus tertius. Ibidem, per cundem
11695.
On AU
Omnia quinque Volumina in 4. Ez Editionesipforam , emendatiores coeteris ;
erutis,
púmum
nunc
£tiores.centum , Ec vltra Concionibus, ex Probatilsimo Antographo,
de dichos Cinco Volumenes ,(e advierte que tambien (e reima
En muchas

fu ,

primirán

,

partes ,

]

y

,

rodas las Obras del Santo.

se

De
Vida , y de las imprefsiones antiguas de fis Obras, ay copiofa relacion ín Bib/idshecaVeteri , de D. Nicolas. Par. 2.lib. 10. cap. 2. fol. 136-num.63. víque num, 89 y en

los

Opufenlos

,figne rambien

al

:

Padre Jultiniano Antift.
noticia de otras , que no fc han publicado; di-

En el num. 74. refiere Obra Nueva;

o:

y

:

ziendo asi =fcimus prodijfe Tomum quendam Sermonum,hoc Titulo Infignem:S Jincen,» Coloniz
Tuba extremum rifonans Iudicij diem; [tve Concioner de Rofario.. Apud loa, Guil.
Eij
Ferrer,
>
4. Perufi) quoque fervari. Codicem Sermonum > nondum
>, Friefem.M.DC.LXXV.
Edirorunr emídem Sankti, propria cius manu exararum, iccircoqué magna veneratio
,,
cam
habirum ; quen. ibi reli”
,, ne in Sacriftia Dominicanorum Domus , alijs Religuijs
Leonardus Manfuetus , ciufdem Ordinis Magifter Gencralis Perufinus : refer”
De Viris Ilufiribus Dominicanis. Pag, 243. Editionis Lucenfist
,> Scraphinus Razzius :
M.DXCVI.
:
e
2£xie
>,
Promptuarium ; dia
Del Libro de las Suppofttiones , que tambien es llamado Biblia ,
ze alsi , en-los num. 33. 84.y 85A
Fecerat olim, dum docendx Philofopia operam daret :Suppo/ítionum Librum.
,»
Servatur irem in Cornobio Ordinis , Pifarum Vrbis , Volumen grande , eins Effigie
,»
indigirarc
,, fignatum ; quod, ita pollumns(cilicet.
Biblia,
Promptuarium
feu
,
, locorum Sacra Scriptura , fimgulis diebus , ftwe de
»
de
Cuinsinitio , afixa hc legitur nota : Hanc bi=
Santtis
,V(inpandorum..
»fíve
>> Tempore
Domino, mibi Ey, Antonio de Auriayreliquit Beati[/simus Pater Er .Vincentins.
a»Pliam, ín
Todo ettpane
arriba , yá notado.
En

quit,

,

1

ia

,
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,

:
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MTitloPadiferente

AA

ALA

;

y es

> In Codice Vaticanr Bibliothece Manufcrito num. 1043. fol. 246. fic Tegimus : /ncipie
compr
> Tractatus Novfes , Valde Con, endiofirs, contra Perfidión Migrrim. Fit editus,
$ larus , tuffí Bereditti, Pape , ecin [ua obediertía dictiz pá quetuor Famo/0s Macifiros., in
Er. Vincentius Ferrer : Incipit
Prophetam fuftitabo Cis,
>, Sacra Theologia, quorum vnus,
In finenoratur
S
Ferdinandus
eripfit
manu
propia
Hifpalenfis:
Minor “Anno Do>
LA

6

6.
mini. MEDXE:

:
+

+

fit

las,

Fr
ENANA

5

.

AAA

Di/Linétiones ,con la mifma imprefsion de arriba; y añaacuerda
de : extant in Ecclefra Hifpálenf
sEque quifo fignificarnos Don Nicolas ,con ral adfer corrientes, y tanto, que eftos dias
vertencia , quando (us Exemplares, no dexan
hemos vilto , de dos imprefsiones 5 y la vía
Gótica ; bien que ambas, fin lugar
de impresion fin Nombre de Impreflor ; y fin año; ambas, en 4.
En el num. $9. y vltimo , concluye , con
Depoficion , que , defpues de la Declarafu
cion de nueftro Calixto
Hizo de SañtoCuerpo, enla Iglefia Mayor de la Ciudad
de Vánnes, Ano M.CDLVT. Y elevación a fugar mas honorífico , en fepulcro de Marmol , colocando en él , dentro de vna vrna de plata : Reliquiz eius, que reperiri , Ó coagESTAY
Ae
mentari poru?dey Amo M:IDOCX
han afegurado con gran certeza,que
. «Concluyendofe la Impreísion de ete Pliego, me
todas las Obras del Santo, fe eftan reimprimiendo en la Ciudad de Barcelona. No tengo
17
aora masnoticia.
En el

numero $8.

No
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PONTIFICES ESCRITORES. a

D. ALONSO DE BORJA,
“CARDENAL: ANTES,
-

DESPVES-

PONTIFICE»

COGNOMINADO

—

CALIXTO IIIATVRAL de
»—

la Ciudad de Xativa, Sin que aya que oponer por
Jade Valencia , aunque
diganlos pocos,que lohan efcrito ,
que no fenalaremos
porque fobrara fatisfacion., enlo figuiens
te.
0d
Nueftro Antiguo , y Noble Valenciano, D. Vicente Roca,en
fu elegante, y famofa, Hifforia de los Turcos. lib. 1. cap. 27. fol.

,:

lo

1.dize:
Enelaño de nueftra (alud, de

52.Co0l

mil quatrocientos cincuenta
y
» Cinco, fucedio en cl Pontificado , D. Alon/o de Borja , Obifpo
5, defta Efclarecida Ciudad de Valencia. Natural de la Antigua , y Noble, Ciudad d: Xativa.
» El qual huvo por Apellido : Calixto, Tercero de elte Nombre. Fué Varon muy San»»t0 , y Grande Letrado, en Derechos Canonicos; y de buenas coftumbres. Natural de
,, Xativa, hijo de Domingo de Borja, Vezino, O Afiftente, en la cercana Aldea de
Francina , Natural de Valencia ; lellama
>» Canales; y de
, yicitado en el Prolozo, P.
Pedro de Abarca, enfus: Anales Hifforicos. Par. fol, 240. Col. 4. y fol. 242. Col. 3.
Parece que traflado a Elcolano: Hifforia de Valencia. Par. 2. lib. 6. cap. 23. fol. 200.
efcrivió , con los mitmos terminos ; añadiendo , que dicho Domingo de Borja,
que
era Cavailero Principal , y Señor de la Torre de Canales. Y en el lib. 9. cap. 2 2.fol.r166.
lerepite: Naiwral de Xativa.
Lo mitmo , el P. Chacon: de Vitis ,
Geftis , Pontificum. Tom. 2. fol.929. El M. RP.
y Celebradif imo Efcritor , Atanafio Kirchero , Religiofo Jefuita : de Splendore ,
Gloria,
Domus de Joan. fol. 127.remediandole las equivocaciones ,de
que antes de Pontifice 5
fu
era Nombre : D. Rodrigo: y que fue Afamto ála Tiara , en el Año 1503. Gonzalo de
llefcas. Hifforia Pontifical. Par. 2.1ib. 6.cap. 15. fol. 66. Pedro de Medina, Sevillano, en
fus Grandezas de Elpaña , que amplió defpues,
Diego Perez de Mela, Catedratico de
Marematicas, en Alcala. Jib. 2.cap. 5 1. fol. 299. col. t. y Otros, que no importa
produzir. Comonialgunos Inítramentos , que
apunta Nicolini , en fir : Cabeca Vifible. fol,
387. y hemos vifto noforros , en que fe nombra : Nacido en Xativa
, y Bantizado en aquella
Santa Iglefía Colegial.
Contto fe defvanece , quanto tienen que impugnar , por corto informe; y por lar.
ga paísion ; los que huerfanos de teftimonio equivalente, eferivieron , que avia nacido,
en aquel Lugar vezino de Xativa , llamado Canals. Ala qual Poblacion, llama Efcola.
no. Par. 2. lib. 9.fol. 1098. cap. 14. Felicifimo Solár de [us Padres De ete Solar, fue Originario, nueftro Calixto. No , Natural, como con inadvertencia de
los referidos abonos
(que los mas, ya corrian impreftos) quifo efcrivir el P. Diago, en la Hifforia de (fu Pro=
vincia de Aragón. lib. 2. cap. 5.fol. 174.col. tr.
Nacio aucitro D. Alonlo
vltimo dia de Deziembre » AÑO 1376.0
1378. tuvo tres
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Hermañas, fisNombres Doña Cataliña, Doña abel, y Doña Juana;
>. .-—
Doña Catalina caso con Juan del Milán ,Cavallero Nobiliísimo, de quien tuyo en
D.

--

fegundo , a Don Luis Juan del Milán, Prior de Roda ; en Aragon; “Obifpo y
de Segorbe, y Albarrazin ( eran vna Sede entonces, ambas glefias ) depues, de antes;
Lera
da Cardenal de la Santa Iglefia: Primer Señor, dela Varonia de Albayda en nuefiro
;
Arcobitpado , con titulo de Condado ;-que con el de Marquefado, poficen
y fusmuy
Nobles Decendientes , Marquefes de Albayda. Murio dicha Señora, y efta' enterrada
en futeítamento) enla Iglefia del Convento de San Francifco ,de
'Cpreviniendolo
Xativa; donde eftavan ya enterrados , fu marido ; D. Juan del Milán; y el hijo mayor y
nacido de entrambos llamado D. Pedro del Milán.
Lo
La hermana fegunda, llamada Doña 1fabel , casó con Don Iofre de Borja de
cuyo
,
matrimonio ,tuvicron, entre otros hijos; A Don Rodrigo de Borja, que llegd a fer Pons
tifice, Cognominado Alexandro VI. de quien diremos en fu Lugar, por fer tambien
Efcritor. Dicha Doña Habel eftá enterrada, por difpoficion de teftamento fuyo ; enlá
«Capillade Santa Aña, que enla Iglefia Colegial de Xativa ; edificó fu hermano y Calix=

“Hijo

3

y

asi,

,

«O LL.y

£ La

1

_--

are:
(edita:

>

5.Doña Juana

570

>

e

a

casó con Marco Marti, Cavallero de la Cisidad de
Xativa. 'Etta enterrada enla mila Capilla de Santa Ana
en fu:teftamento advierte
lo ya dicho; de que era edificada por fu hermano Calixto ; y añade, que eltavan en<
rerrados en ella, el Padre , y lt Madre ¿de los quatro hijos , ya referidos;
“Eftudió nueftro D. Alonío las primeras letras ,en Valencia: Patso 4 la Vniverfidad
de Lerida, a otr Teologia; y Canones”, y de eftos, fue Cartedratico allí, defpues de Gra4
duado , en ambas Jurifprudencias. Enla Santa Iglefía Catedral , de la mima Cividad de
Lerida, obtuvo vn Canonicato. Otro ;-en la de Barcelona. Retor de la Parroquial de S.
Nicotás ; Obilpo , y Confeñor, defta Ciudad de Valencia. Muy eftimado del Señor D
Alonto , Rey de Aragon, Cognominado
el Conquiltador de Napoles, De fir Gonfejos
Su Embaxador yal Santo Concilio de Conftancia. Auditor dela Sacra Rota. Pudo fer
Adminiftradordel Obifpado de Mallorca, y fe efcuso.N. M. SP. Martin, V. defte nom=
bre ,lehizo Obitpo de Valencia; y es en ella , el Primero de nueftra Nacion 5-de que fe
preciava muclios y lo refiere Zurita y enfus Anales. “Tom. 4.1ib. 16. cap. 32.foli3 5 col;
4N.M.S.P- Eugenio; 1V.le ereo Cardenal y en fu Creacion Quinta , día 14.:de Julio;
£444- Y por muerte de N. M:S. 'P, Nicolao V. Electo Pontifice,; canonicamente. Coros
naronle dia primeso de Mayo 145 5.4 losfetenta y. fietede fir edad. Hizofe faludar;cori
Nombrede Calixto. Yes el Tercero,enel Nombre. Benemerito; por fus proezas, de
Ter Primero; que dixo vnos: —
NSMISTALIOS AED,
20 INP RIE
SV
TERTIVS. ANTISTES' rexit y honore ; Prior.
bart SNS
Refigno fu voluntad , en la Divina , admitiendo la Eleccion , no por defeo de reynarz
ni por ambicion de govierno ; fino por veife con medios proporcionados y Mfieientes;
,
de hazer vna expedicion , contra los Turcos +, para enfalcamiento” de la Tglefía “: fanto
a
afecto ; que fiempre avia anelado! y oyendo , que nueftro Padré y y Patron, San Vicena
te Ferrer; le profetizava ; y dos vezes, lode Pontifice s le realzó con voto , que y efcritas
fus Papelés', enla forma , que fe figue
0: 5
de fu mano, fué hallado entre
ez
-3,
Repertum eft yin fcrinio ipfius ; hac dere Votum y ante Pontificatam hifceverbis,fua
5; turipresigi conceptum : Ego Callixtus ; Pontifex , Deo Ornipotentivoveo 6” Santta Ina
5, dividueTrinitati me, Bellos Valedictis ;Interdictis ; Excecrationibúss 6” demumy quibuf+
> cumquerebus poteros Turcas Chriftiani Nominis Hoftes Svifsimos', perfecuturum Y==1--—=
-- “Traenlo el Grande Coméntador de
Efcritura', Padre Cornelio 4 Lapide :inDzdica:
toria ad Commeñtaria Duodecin Prophetárum: Minoruminum. 8: el Padre Diago : Hiftoria
de fuProvincizdé Aragon. lib.2/cap. $ 5.fol:T74. col. 1::y Otros:
0
4 Siendo Moto y tantos anos antes :ante Pontificarum
tirmarle=Calixto; y Pontifrees 1h
,
der Pontifice vi Calixto UN quien hemosde alabar % A-SanVicente Ferrer 5 porque méres
cio de Dios aquella Profecia 70 a nucftro D. Alon/o5 por la alentada fe , que mvo conel
MIT
elf
11915
¿emo
Sanro yy conclta?
las
¡>5Hallantéen-tas! Hi//0riasiPontificales yen
de España ¿Tealia, 2: Imperio ,
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E

porque cada diay
zifimos ,que obtuvo de los Tnfieles( ya mencionaremos alguno) puesordeno
;
que tancíde
perfidia
acion
aquella
oncurriefie toda la Chriftiandad , ila extir E
¡fo , todos los Fieles , lo encomendaftalay
con
íena medio día, vna campana, porque
Orden, M. Fr.Reber>
6 na Dios!
Padre General
3

No obitante que nueftro Reverendifsimo

demi

diga que el Chriftianifsi=
lib. 10.fol.
to Gaguino , en lus Annales FrancorumdeRegur. Nombre, 269.
por los Años 1460.
aquel
que
Vndezimo
reynava
mo Rey , Luis de Valois,
Dominios
fus
coftumbre en
¿pues no Es inverofi»
y figuientes introduxo dicha devora
Al tiempo de ía
Calixto.
nueftro
de
orden
el
figuiendo
mil, que lo mandaria executar ,
de $. Nis
Ja
Reror
Parroquial,
de
;
Barcclona
y
de
Eleccion , era Canonigo Lerida; y de
fiendo
lo
dexo,
Pontifice.
no
añaden,
Autores
que
Valencia; algunos
5

colis

—_—

*

de

,

y

A dichalglefia de S. Nicolas imbio tres Capas de Brocado , muy precio(as, y cumpli»
dorada, y de echura irre»
das; que oy perfeveran. Y vn Caliz , con(u Patena, de plata
circunferencia
inferior , adorná,
de
copa; cuya
gular , por muy alto depic; y muy capaz
de
; que es el que indi=
Buey
cabegas
bien
imitadas,
Serafines
feys
,
,
entre feysbrillantes
calas Armas, de la Gran Cafa de Borja. Y en el plano del Pic , entre diferentes , hermo=
inftramentos de la
fos, y preciolos , ornatos saparceen feys Angeles , cada qual , con
la
Patena
aísi
mitmo
( proporcio=
Paísion de Chrilto nueftro bien. Todo, refaltado, y
primorofifsia
labores,
molduras,
la
y
echura
Caliz)
con
,al
de
extraordinario
lo
nada en
él refervana Nueftro Señor;
mos. Tienele aquel M.R.Clero, en gran veneracion , y en
el año! Guarel Jueves Santo , para el Monumento ; fin emplearle para otro, en todo Retrato
famofa
de
vn
mano,
ay
; de
danle enla Sacriltia; y en ella, de medio cuerpo , y
ib
Pontífice.
nueftro
Retuvo(c la Santa Iglefia de nueftra Patria, hafta pocos dias, antes de morir. Llamas
vala: mi Efpoja! Tan contento de fer [a Obifpo s que no quito admitir beneficio alguno;
ni Encomienda , por no dexarla ! 'Devemofle la Fabrica, que haze efpaldas, al Alrar
Mayor , que es muy perfeta en pinturas, y en labores de oro, criftales, y alabaftro.
En la Santa Colegial de Xativa, fu Patria, hizo yna Capilla, capaz de interiores eftans
elas, para Sala Capitular; y para Archivo. Dedicola 4 Santa Ana, y a San Calixto, Papaz
Martyr , Primero de efte Nombre. En ella (e adminiftra oy ,la Sagrada Comunion. En
fu fepultuca eftán enterrados fus Padres. Inftituyo Beneficios, y muchasobras pias, que
de
ermanecen, Imbió Ornamentos, Piezas de oro, y platas y fingulares Reliquias ; coa
Bula de fu Legalidad. Y otras Bulas y Breves , con muchos Privilegios...
,
En Roma fenalo las Memorias, que pudo ,en fh breve riempo. No
poco, aplicar
algo , quien continuamente areforava , para que focorridos fus exercitos; y fus armadas;
fuelle impedido el Turco ; y moleftado con podero(a hoftilidad : de que fe lograron gloriofos progreflos !
A9.de Junio, día de los Primeros Apottoles de la Iglefia ( para que enel, fe publi
calle el vltimo honor, del Apoftol Primero , de nuefra Patria ) dos metes defpues de fer
Canonizacion , de fu Nacional, y nueltro Patron, San Vicente
Coronado
Ferrer; haviendo(elo proferizado ; como fc ha dicho; y de aife inciró al camplimicne
eftudio. Afsigno fu día 6. de Abril, aunque su
to de la Profecia , cola virtud , y-con
Fielta es 4-5. y fe advierte en lammitma Bula; y Concedio Indulgencias, á los que vifiraren fu Sepalcro y y Jas Iglefias, en el día de fu Feltividad. Pero afalrado de la muerte,
reterido , lo exccuro (u
no pudo concluir , las Letras de la Canonizacion; y , narrando
imediato Succeflor ; y lo deziamos en S. Vicente Ferrer.
tu
Fuénueftro Calixto , Varon Cafto, Penitente , Hamilde ; Exemplar, Dotado demanfedumbre, Entero, Recto, Zelofo de la Jufticia, y de a propagacion de la Fe, Coghos
minado : Eminenti/simo y y Sapientifsimo, urifconfulto! Muy Mitcricordiofo con los: pos
bres ,con los enfermos, con las viudas , conlas donzellas, honcftas , y, neccísitadas ;
conlasperfonas de calidad, que haviendo fido ricas ; involuntariamente y y por inconf=
tancias del mundo; vivian menefterofas. Y Pontifice , cuya Vida , fue de Joables cltudicis,
y de fantos exercicios , Viilifsimos á la autoridad de la Iglefia ; a la quietud de Europa:5 37
al beneficio de fualma. Murio en Roma, 3 6.de Agolto, dia dela Transfiguraciondel
Se-
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Señor ( cuya Fiefta, 0 inftituyo; 0 adelanto , lo diremos) Año 1458.d
EN
ta y hueve años; y mefes. Fue fepultado , la Bafilica
En
Salon Capirnlar., de N. M. 1. Cabildo de Valencia , venerimos fi Efigie, de va:7
liente pinzel , de medio cuerpo; reveftido de Pontifical ; y al pie, vn Buey por Arm ue
medio, 4 elta Inferipcion:
que
Alphonfus Borja: Valentinus: Setabitanus. A Martino , Papa Y. Valentinus Epi,
Pue
Tazdem ad
tus. Anno Domini 1429. Qui ab: Eugenio IV, Cardinalis
Callixtus , Tertius. Anno Tas 5.
tificatus Apicem pervenit. Nuncupatus
Delo dicho confta , que fue Natural de Xativa. Elcrivio : Hi/foria Breve f de la Vireed
E
del Pilar de Zaragoza.
Officium Transfigurationis Domini N. lefu Chriffi, quo vtitur Ecclefía , die Sexta Auzufi
Conei fervor de extinguir, O mortificar , la Potencia Otomana difpu(o los aparatos
belicos, que efcriven las Hiftorias , y hemos apuntado. Con ellos, el año figuiente 4
fu Eleccion, fe gano en Belgrado , Ciudad de la Vngria, vna celebradifsima viroria.Fué
dia feys de Agolto; y en reconocimento de tal favor , compufó el Oficio , y mandó le
la Iglefía.
obfervafle
En quanto antes de nueftro Calixto, fe rezava de la Transfiguracion 0 no, d
Religiofo
Dottisimo P. Nan
;
y fuera de Roma; figo el ditamen , del
Cap.
1.fol.
Moralium.lib,
65.
dize,
Par. 2. Inflituticaum
que pudo fer Calixto no
15.que
Fortafis Callixtus Tl. non Diem Fe/tum inflituit
Autor de la Fielta;| fino Autor del Oficio
fed Mife, E Precationum , Officium Compofuit. Y alsi los mas que efcriven , de los Diwinos Oficios , difputando la antiguedad , de la Fiefta de la Transtiguracion. Y fizo, tam-=
lib,
bien, ai V. P. fiempre digno de veneracion Francifco Suarez. Tom. 1. de
fi
fue
a
Calixto,
determinar
nueltro
fe
atreve
fol.
no
como
165.col.
,
1.que
2.5cap. $.
poum |
Autor del Oficio ; Autor de la Fielta :-in hac re ¿nibil , certe
Autor
fue
convienen el P.
Azor
Oficio,
PP.
Suarez
los
En lo que dzen
, que
,y
Geffis Pontificum. Par. 2.£ol.933.que dize : Compofuit. El Cardea
Chacon: DeVitis,
nal Baronio : in Notis ad Martyrologium Romanum; dic 6.Augufti; ab codem Callixto Con/=
in Comcriptum. Platina. fol. 288. Compo/e S. Oficio della Transfiguratione. Gavanto:
mentario Breviarij y Ó” Miffalis. fol.in corpore primo, 158.c0l. 2. num. 6. Autor Fefti,8z
Offcij. Y Owos,conlos citados arriba, Nicolini, y Ballefter.
efto, porque cl M.R. P.M. Er. Alonfo Fernandez. fol. 375. col.t. De
Detengome
Familia , dize que nuetro Valenciano P. M.Er. fayme Gil, de
Predicatorie
Scriptoribus
la mifina Orden publico dicho Oficio de la Transfiguracion : edidit OficiumTransfigu=
rationis. Nueftro Valenciano Pedro Aguftin Morla : in Prologo Emporij. pag. 5. dize lo
Tuff Callixti , Ofticium Transfigurationis Chrifti, protulit. Y folo el P. Diago :
ODO
lib. 2. cap. 94. fol.274. Col.r.quie=
Hiftoria de fu Provincia. lib. 1. cap. 37. fol. 67. col. 2. y
Duda es efta , que ya la to=
Oficio.
el
compufo
Gil,
M.
dicho
P.
Jayme
re afirmar, que
fe imagine , que hazemos 3
Valencianos
no
, porque
ca Nicolini. Y aunque ambos fon
afectamos
0
Etcritores, a los que no
fuponemos
fola
Obra
de
;
y que
dos, Autores vna
lo fueron: prevenimos efta noticia, refolviendo , conlos fundamentos alegados , que
Autor de dicho Oficio , fue , unicamente , nuejtro Calixto ; porque con propios terminos la
exprefían, los Auroresreferidos..
A más de dicha Obra ay del meímo Pontifice , la figuiente :
Anno 1432. Manufcrita in Folio. Con=
Synodus DiocefanaValentina. Celebrata Valenti.e,
nuéftra Patria. Y vna Copia, ficlmen=
de
fervafe Original, en la Arquiepifcopal Curia,
Libreria, el M. R.Señor Dotor Don
fu
de
Copiolitsima
ha
comunicado,
te efcrita , nos
de nueftra Metropoli ; Juez, y
Dottoral,
Orumbella
Canonigo
Torre
dela
y
,
Jofef
,
el
fido Oficial, y Vicario General
ha
en
delte
Sinodal
Arcobifpado , y que
Examinador
,
Sede vacante ;á quien devemos mucho de direccion, Efcritores , y noticias, en la for=
macion de elta Bi¿liorica. El principio de laSinodo, es alsi:
AnnoáNativitate Domini 1432. decima fexta die Februarij, Reverendifsimus in
>,
Dominus , Dominus Alphonjus de Borja , Epifcopus Valentinns3fecit
“>, Chrifto Pater , 8:
Prima Synodo ediderat. Quz, publis
3, publicari Conftimtiones (equentes, quas , infua

el

e

>

A

,

,

o

e
a

|

eos

fi

Jefe

y

E

ORT

,

mare
del

6

en

,

el

,

,

>

;

y Ca-

Mu

e

e

PAE
Biblioteca Valentiria:

26

?

Pr

ére.
y, cate fuerunt ,in Capitulo Sedis Valentine,
anfia , y fanto zelo , en ordenal
Las Conjlituciones , fon de notable efpiritu, fery orofa
'
abufos
de
y Aumento del veneraReformacion
s
Culro Divino; Devocionde
Virgen

,

la

h

t-

5

ble Eftado Clerical.
Pontifice , aver Celes
Si por lo yá dicho , quifieffemos congeturar , que pudo nueftro
brado otra Sinodo , no feria muy libre , pues la re feridatiene Titulo de Primera. Quanno hizicron mencion , nucftros
do fuere alsi, no fe ha vito haita oy. Y aun de
$
Efcritores Valencianos.
y
Como
de algunas Epiffolas Latinas , de las quales fe leen Nueve entre las del Grande Eneas Silvio. Y porque algunas de ellas, las efcrivio, quando la ya mencionada guer
ra de Vngria al Gloriofifsimo S. Juan de Capiftrano, Religiofo Francifcos cn cuya expedicion , fe lució tanto fu valor, como fu virtud : las acuerda fu Reverendiísimo Chronifta ,el P. Fr. Lucas Vvadingo, en los Anales de fu Serafica Religion - fegun nos ló
reficre D.Nicolas Antonio :in Biblidtheca Vereri. Par. 2. lib. 10. Cap. 3. fol, 179. num;
de
454. y figuientes. Y alli , le nombra Autor del Ofíció ( node la Fictta ) la Transfiu ración,
El ya nombrado Eneas Silvio , depues, Pontifice, Pio II. uccefTor imediaro de nue:
tro Calixto in fua Co/mozraphia. fol. 41.Atergo, le alaba mucho. Y tambien, el ReY gente del S Supremo de de Aragon,
Vico, en fu Hifforia de Sardeña.Par.5.ca
Aragon, D. Francifco
Francifco Vico,
cap.
fin
verdades.
"“
callar
col.
algunas
42..fol. 157.
3.
D. Francifco de Miranda
y Paz , Capellan de fir Mageftad ; enla Real Capilla, de los
de diferentes Obras, en fu : Defenz
Reyes Nuevos de Toledo, Efcritor Dostiñimo
añado. fol. 165. haze buena memoria , de nueftro Pontifice, por la deftreza, y puntua»
id
idad, en acudir , y abreviar el Defpacho ;de los Negocios de la Tiara.
El M.R. P. Fr. Juan de Pineda, Religiofo Minorita , Graviísimo Autor , de la Monar=
quia Eclefiaflica. Par. 4.1ib. 26. cap. 23.fol. 163, col.3.le llama : D. Alonío de Borja, Car=
denal de Aragdn. Y enel Indice , Letra C. dize : Calixto , Papa, Tercero de efte Nom>
fue Aragones. Todo ha de corregirfe , Patria, y Titulo del Capelo.
:
El Padre Pineda, le pone Aragon?s. Otros, le hazen Catalan. Y aun apartandofe mas
de la verdad , no falta quien le nombra , Catalán, de Nacion ; y Valenciano , de Patria
Natione , Catalamus; Patria , Valentinus. Apud Concilia Hi/panie , Eminent. Cardinalis de
Aguirre. Tom. 3. fol. 62. Y porque talligereza de efcrivir, encontraremos en otros Ef
eritores de efte Catalogo; y deve fer impugnada prevendré aqui, la defenía para todos,
facilidad:
,
y el origen, que pudo tener, elta
se
Hiforia
deValencia.
Par. v. lib. 1. cap. 20.fo1. 162. efcrive que nuettro V:
Etfcolano:
Rey, el Señor D. Jayme, quando la Conquifta de nueftra Cindad , y Reyno , nos pob/d
Reyno y Ciudad , de Aragonefes , Catalanes, y Proencales. Lo mifmo repite. lib. 3. cap. 6;
,
fol. 486. y en otros.
;
Con
fupolicion de efta verdad, trafladaré lo figuiente, de fu lib. 1. cap. 15.fol. 108.
,, Como fue Poblado efte Reyno, delde fi Conquilta cafi todo , de la Nacion Caralas
y tomóde ella, la Lengua; y eftán vnidas, y muy vezinas , las dos Provincias;
3,a, mas
de trecientos años han palfado los defe Reyno debaxo del Nombre de Catalanes;
,
por
,
5, fin que las Naciones Eftrangeras, hizicran diferencia alguna , entre Catalanes, y Valen»
N,Cianos.
dixo
> Deaquife entenderá, porque Pandulfo Colonuño
, que el Papa Calixto, Terde
Valenciano.
fiendo
Nacion;
Catalán,
Y
el
era
Regeftum Hiltoriarum, dixo
Cero
,
5,
5, lo mimo, de nueftro Compatriora, S. Vicente Feryer. Elte es el otro Autor , que apunté arriba en el Santo; y devió quizá feguirfe , porque el Santo predicava en idioma vul=
gar de Cataluñasalo qual farisfazc el P. Anilt, en la Vida del Santo. Par. 1. cap. 6.fol,
a6.diziendo: San Vicente predicava en Catalán, porque antiguamente , el Lenguage Valencia.
m0, no /e diferenciava cafenada , de aquel otro como quiera que Valencia, fue Poblada de Gen
7
1e Catalana.
alli
de
les
nombra, Efcolano ) contando los Eftados de
5 Yo que Autores Graves (
> Ef aña, mencionando Aragon , y Caraluna , fe les pafso poralto, Valencia. De que (e
»> dio , en el grande inconveniente, de que quanto 1e podia efcrivir de los Nuetros
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particular, de fus Jornadas , y Echos Notables, en Guerras Talid-4uz 4 debayo del
de Catalanes: fin hazer mencion diftinta,de los Valencianos, en fu
propio nom
en

E

bre!

Por cuya caufa, buelve á advertir Efcolano ; en fú lib. 3. esp. 6. fol.503. citando al
lluttre, y Antiguo Efcritor , Catalán, de Nacimiento ; y Valenciano ,de Domicilio ,
de Honrofiísimos Empleos ; D. Ramon Montaner ; que refiere ciertas proezas vitoriofas , de Cavalleros Catalanes , y Aragonefes.:
deveeftár advertido el Letor en ejte , y otros Eftritores : que en fu efcrithra, ja» Y hazen
divifsion , de Valencianos, y Catalanes: Sino que por el Nombre de Catala=
», mas
fe
entendian
los vnos, y los otros, por fer todos, de vna mifma Lengua def
» Nes,
,
la Conquitta , y por mas de dozientos años.
>, de los principios de
Añadire Texto , que no vio Efcolano, y confirma todo fu-dicho , y es de ¿utor ,no
menos que Catalán ; pues hablando de lo propio , cl Erudito, y Grande Efcritor , Geronimo Paulo, en fu : Bárcino, que es , Defcripcion de la Excelentiísima Ciudad de
Barcelona; apud Hi/paniam- Iluffratam. Tom. 2.fol. 346. 1iñ. 24. nos haze-muchi(sima

EZ

,

:

merced, diziendo alsi
y Vnde, non remere

-

Quidam, VALENTINOS, 8: Maioricenfes ; hohimahe Reg:
y, norum Incolas ; 4b Origine ; atque. Lingua , CATALANOSappellavere. Que muchos, guiando(e por el Origen , y por el Idioma , reputaron á los Valencianos; por
;

Catalanes.
LA
Balte elto , y quedará proteftado , para quando nos ocurrieren otros de Nueftros
Efcritores , que les fofpechan la mima duda ; en los quales ; nos remitiremos a
-

ce

Lugar.
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D. RODRIGO DE BORJA>
CARDENAL, ANTES,
PONTIFICE, DESPVES:
COGNOMINADO

'ALEXANDRO VI
ATVRAL de la Ciudad de Xativa , y no de la de Valencia, de
que hablaremos defpues.
:
Fué
III. Don lofre de
hijo , de los ya nombrados en Calixto
dicho
Calixto.
de
hermana
de
Borja,
Dona
líabei
Borja , y
muchos Autores,
No
la
difimular
equivocación
de
5
puedo
Lansdl , y Borjas y
que apcllidana nuetro Efcritor D. Rodrigo
de otros, que fin mencionarle Borja , lé llaman : del Linage de
“Lansol: ex Gente Lensdlía.'
:
Tocan efta duda, el P. Chacon : DeVitis Pontificio. Tom. 2;
fol. 1009. Efcolano : Hifforia de Valencia. Par. 2. lib. 6. por todo el cap. 23. donde refufol.
ta, a Panuino, Mariana,y Garibay; y lo apunta D.Nicolas: in B1///drbecafol.Nova. Tom.2.
A
: al
: De Vitis Pontifi cum.
á
Platina
Y
refutar
312.
tambien
tergo
Col.
1.
pudiera
210.
P. Diago : en fus Condes de Barcelona. lib. 3.Cap. 23.fol. 310.Col, 1.
;
Nicolini5en fu Cabeca Vifible. fol. 41 1. quiere remediaflo; y lo empeora, pues
D: Rodrigo
de
con
á nueftro Efcriror , D. Rodrigo
Borja ,
que los Autores confinden
Lansol de Borja, hijo de Doña Juana de Borja , hermana de nueftro Efcritor ; y del Señor de Villalonga. A quien no nombra. Y devia nombrarle , y dezir que fue D. Pedro
Gui'lem Lansol de Romani; y efte 5 de fu muger, Doña Juana , hermana denuettro Efcritor, no tuvo tal hijo, nombrado Rodrigo Lansol de Borja ¿ni tal Sugeto hallamos
en la Genealogia; el hijo de entrambos fué, lofre de Borja Lansol de Romani ; aísile
nombra fu padre entres Teftamentos, prefiriendo el Borja, al Lansol. Y celte Don lofre
de Borja Lansol de Romani, caso con Dona Juana de Moncada, y tuvieron en hijos,a
D. Rodrigo de Borja ; A D. Juan de Borja; y a D. Pedro Luis de Borja; Cltos dos vltimos,
Cardenales, y Arcobifpos > de Valencia. Y todos tres hermanos, empecaron a apellidarfe Borja , fin Lansol- Afsilo leemos en las In/tripciones de las Enigics , de dichos dos
Señores Cardenales Arcobifpos , que conferva el Salon Capitular , de N. M. 1. Cabildo
de Valencia.
- DonRodrigo de Borja, hermano mayor , de dichos dos Arcobifpos Cardenales; caso de fegundas nupcias , con Doña Maria de Centellas; de quien deciende la M.I.
Cafa de los Condes de Elda; y tambien la M. 1. de los Marquefes de Albayda,
por vno de tres quartos que tiene , conla Cafa de Borja. Y dicho D. Rodrigo, fue quien
ennuetftra Patria ,las Procefsiones de la Púrifiima Concepcion , que llamamos de los
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efte D.Rodrigo de Borja , Cavallero Secular, y de nueftro Efcritor, D. Rodrigo
de Borja, Pontifice; fe introduze la confufa equivocación, enlos Autores; y quedara
extinta , y fatisfecha , con dos verdades.
Vna , que Don Rodrigo de Borja , Secular , fue Lansól por padre ; apellido, que le
omitió , por hallarle fegundo , y defpues del de Borja ,en fu padre ,Don lofré de Borja
Lansol de Romani ; que fe firmo con el de Borja , primero
en gracia de fis Tios, Calixto, y Alexandro: y lo milmo executaron ,fus hermanos, los dos Cardenales Arcobif
pos:

|
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pos; y de todo hablan el P. Chracon, en el yá citado fol. 1009. y Efcolano, enlos
libro;
cito arriba ; y en el lib. 9. cap. 48. fol.
y capitulo, que
1394. De cuya Lerura ; fe di
Nicolini
virtio
, confundiendolo mas
quelos Autores , que él, alli eulpa,
Otra verdad, es, que nueftro Efcritor Pontifice, Don
Rodrigo de Borja , nunca fue.
ni puede ni deve , fer ¡llamado Lanstl, ni ex Gente Lensdlia ni
por fi, ni por fu padre.
Contta de las Efcrituras , que trafladaré, refiriendolas
chronologicamente.
En vn Compromiflo , que Año 1428. por el mes de Febrero, firmaron Garceran
de
Borja , y lofre de Borja , hermanos; fe dize , que fueron hijos de Rodrigo de
Borja,
y
Sibila de Borja, ecniuges y
que el Iofre de Borja, hermano de Garcerán, lego 4
padre de D.

fe

-

,

,

:

3

>

1

5

Rodrigo de Borja , que defpues fue Alexandro VI.
Dicho Garcerán de Borja, en teftamento, que hizo
por Setiembre, de 1435. confieflafer hermano de Tofré de
Borja, padre de Alexandro VI. y que los padres, de dichos dos hermanos lofre y Garcerán, fueron Rodrigo de Borja, Sibila de
y
Borja ; y
que eitavan enterrados, en vna Capilla de la Tglefia del Convento de San
Francifco , de
la Ciudad de Xativa,
En vna Subftitucion que
,
por el mes de Marzo, de 1446: hizo Ifabel de Borja , hermana de Calixto III. y madre de Alexandro VI. dize, que fue fu marido, lofre de
Borja;
hijo, D. Rodrigo de Borja.
y
Año
hizo
teftamento
, Juana de Borja , hermana de Calixto III. y muger de Ma
t453.
teo Marti; y dexando por otro de (us albaceas, a fu hermana, Ifabel de Borja, la llama;
muger de loft de Porja. Yen codicilo; echo por Deziembre , del milmo año feñaJando vn Legado 4 fu fobrino, que defpues fue Alexandro VI. le llama Rodrigo
de
,
Borja.
Año
1460. por Noviembre , hizo venda de ciertos cenfales, [a ya nombrada Ifabelde Borja 5 y dize , fer fu marido, Jofre de Borja y fu hijo, Rodrigo de Borja Cardenal,
,
,
Obifpo de Valencia.
“Ano 1462. por Oétubre, fe firmaron-vnos Capitulos Matrimoniales, entre Doña Catalina de Borja , Madre del Cardenal Milán, y hermana de Habel de Borja, Madre de Alexandro VID. Juan Milán, de vna parte; y Doña Lucrecia Lanso1 de Romani de otra; Y,
,
esllamada Ifabel de Borja , muger delofré de Borja.
17
:
Año 1466. por Febrero: yaño 1468 por Ottubre, hizo dos vezes teftamento, Tía.
bel de Borja, y fiempre llama á fu marido Iofré de Borja ; y ifu hijo Rodrigo de Borja,
Cardenal , y Cbifpo de Valencia.
“ Año 1470: por Mayo, hizo teftamento”,
ya nombrado , Jofré Lansol , y enet,llama á fu Tio, Rodrigo de Borja, Cardenal, y Vicecanceller , en Roma. Y con la mifina
elaufula , en otro, que firmo por Abril, año 1474.
Año 1473.por Seriembre, fe hallava Legado en Elpaña, dicho D. Rodrigo , y haviendo de bolverfe a Roma en vnas galeras de Venecia., que eftavan en el Grao de Va-lencia ; hizo teftamento
y enél, fe nombra D. Rodrigo de Borja.
Todoslos referidos Inftrumentoss y aun ay muchos mas ; he vifto, legales , y fefa=
cientes; y oy paran en la Cafa, ya nombrada de los Marquefes de Albayda. Todos, co»
mo (e ha leido , llaman a nueftro Alexandro VI. no mas de Rodrigo de Borja ; y a fupadre, lofre de Borja, Y haviendo, fobre lo dicho, de hazer fuerca hallar que el año
r428. Abuelo, y Abuela, de nueftro Alexandro , fe llamaron, Rodrigo de Borja, Cavalero ; y Sibila de Borja , Señora de calidad ; no ocurre fundamento , ni motivo , para:
apellidarle Lansol , y Borja , 0 Borja , y Lansól ; comotropecaronlos Autores, producidos al principio de efta Relacion ; y quantos pudieren aver efcrito lo
milmo.
Las Muy Nobles Cafas, que tienen quarto de Borja , con Lansol, fon la ya nombrada
de los Condes de Elda, que por hembra, decienden de Doña Juana de Borja , hermana
de nueftro Alexandro VI. que caso con D. Pedro Guillem Lansol de Romani.
Yladelos Marquefes de Albayda, eftá en el mifmo quarto, que
de Elda , por Dox
na Francifea de Borja , Abuela imediata , del M. I. Marques de Albayda , que oy es,
en efte año 1701. y rambien tiene fegundo quarro , de Lansol y Borja , porque Doña
Maria Milan Lansol, y Borja , fegunda Condefa
Albayda , año 1520. cra
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DJ, de ndo AdetonaE
y0

alimino
Dona

de Romani Señor de Villalonga , marido de dicha Dona ]
ne
tiene rercer quarto conla Cafa de Borja, fin mezcla de la de Lansol ,
As
a
madre
de
,
Dona
Borja
1II.
de
label
y
talina de Borja, hermana de Calixto
del Milan,
do VI. fué calada , con D. Juan del Milán; de quien nació , D. Luis Juan
Condado
fu
principio; y
al
de
Villa
y
Albayda,,
la
denal, Obilpo , y Primer Señor , de
q

y

,

oa

Marquesado», defpues y oy:
:
1
La Muy Noble Cafa, delos Marquefes de Caftelnou-, tienen del mifmo modo, quara
las
aver,
Y
puede
otras, que
de Elda, y Albayda.
de
de Borja, como

to

Lansol, y

las

y

e

o

dexaremos de mencionar.
Pañando aRoma,, nueftro: Calixto III. yá Cardenal , fe llevo a fu fobrino D. Rodrigo,
Graduas
muy moco. Hizole eftudiar en Bolonia , donde (e aprovecho mucho, y quedo
valimiento de fu Tio, fue Sacriftan Mayor;
do de Dotor, en Sagrados Canones. Con
Dignidad , que vulgarmente , llamamos : Sacri/las en nueftralgleñia de Valencia, Care=
dral entonces. Chantre (0 Capifcol) en la Colegial de Xativa. Dean defpues en la mif=
Tio al Pontificado, Je hizo Obilpo de Valencia. Cardenal en fu Creama. Adumto
cion Primera , dia 18. de Setiembre, año 1456: Legado enla Marca de Ancona, y en
Portugal, Y Vicecanceller de la Santa Iglefia Romana. En el Pontificado de nueftro M.
Santa 1glefia de Cartagena, y Murcia. En elde
S. P: Pio IL. tuvo en Adminiftracion;,
nueftro M. S.P- Sixto 1V. (eleccion , que conforme efcriven , (e devió toda ,á la direc=
cion de nueltro D. Rodrizo) fue Abad Sublacente. Obifpo Albancníe. Legado 4 Late=
Electo Pomtifice. Hizo
re, en Efpaña. Y Obifpo Portuénfe. Y en 11. de Agolto 1492.Saludado
fu Coronacion, i 12. de Setiembre
con el Nombre
del mifmo año. Quifo fer
de -:Alexandro. Y es delte Nombre, el Sexto, como fe ha dicho.
de tiempo anterior , fe regentavan algunas
Erigio la Efcuela de Valencia ( que
Catedras en ella) en Vniverfidad ; condecorandola con los mifmos Privilegios, que las;
Seen que influyo mucho,
mas Celebres de Europa , gozavan, y gozan oy. Merced
nor D. Fernando , Rey Catolico , Segundo defte Nombre. D. Lorenco Mareu : De: Re=
gimine, Tom. 1.cap. 4. $. 3. fol. 364. num. 7 1. Y por eflo Jas Efigies de ambos, eftán
con principal colocacion, en el General , de dicha Vniverfidad , que deziamos en San
Vicente Ferrer. Y la Ereccion fue , día primero de Febrero, año 1500. formando Bula,
que fe halla ala letra, en el Tom. 3. Coxciliorum| Hifpanie , del Cardenal de Aguirre.
fol. 690. cuyo contenido alargaremos, en tratando de dicha Vniverfidad.
No me detengo, enlo que efcrivenalgunos , que nueftro Alexandro, concedió a
los Reyes nueltros Señores la Prefentacion de los Arcobifpados , y Obifpados , de Ef=
pana: porque Eftevan de Garibay , y Zamalloa, en (a : Hi/foría de E /paña. Par, 3.lib.18.
Cap. 33, fol. 1349. dize que es Concefsion, de N. M. S. P. Inocencio VIII. El P. Diago
Hifloria de los Condes de Barcelona. lib. 3. cap. 24. fol. 312. col. 2. lo aplica á N.M.S.P.
Clemente VII. nueftro Arcediano , fuan Bauti/ta Ballefter , enfu: Santo Chrifo de San
Salvador. fol. mibi. 581. fiente que fe concedió año 1523. que comprehende el fin,
principio , de los Pontificados , de NN. M. SS.PP. Adriano , VI. y el yá nombrado Cles
facil ajuftar certeza, fin ver la Gracia de la Con=
mente VII. Entre tanta variedad , no
cesión , que no he hallado ; fino la Defenfa, y juftificacion de ella , en el Dottiísimo 5
en todos grados , D. Aguftin Barbo/a. Tom. de Officio,
Poteftate Epifcopi. Tit. 2. cap,
(3.fol. 13. num.
Siendo Obifpo de nueftra Iglefia de Valencia, inftancia fuya, autorizandola , y acoma
Con los: ruegos de nueftros Serenilsimos Reyes Catolicos
los Señores Don
ernando s y Doña Ifabel; la erigió en Metropolitana, día 9. de Marco,
1492. N. M.S.
P.Inocencio VIII y nombro a nueftro D. Rodrigo, por fu Arcobilpo, y es el Primero.
de
los Arcobifpos, y Primero tambien de los Senores Arcobilpos Valencianos.
Mando labrar ennueftra Metropoli, la Sumtuofa,
y Grave, Capilla , de San Luis,
Obifpo de Tolofa, y Confeflor ; cuyo Santo Cuerpo , veneramos,
en dicha Santa lglefia. No El Cuerpo de S. Luis, Rey de Francia como notablemente
(e equivoco
luf,
tre Elcriror, Conde de la Roca; 0 quientraduxo de Toícano en Elpañol fu Mejor Lis
,
de Francia. fol.
115.buelta,
Da
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Dicha-Capilla de S. Luis Obifpo , era de fu principio , pequeña, Su Titulo : la-Concepcion de la Virgen Madre y dexando fu Imagen, en loalto del Alrar; en fu principal
cuerpo , hizo poner nueftro Alexandro , la Imagen de S. Luis, de valiente pinzel; y que
alli, fe colocafle (u Santo Cuerpo ; donde fe venero muchos años: Pareció defpues
euftodirle en la Sacriftia , donde eftá oy ; y no le hemos conocido en otro Lugar los de
nueftro tiempo.
La Parroquia de S. Pedro Apottol, dentro de la mifma Metropolitana , tuvo fiempre
por Propia , vna Capilla, con Titulo del mitmo S, Pedro, donde (e miniftrava la Sagrada
Comunion ; pero tan angofta , que á mas de embaracarfe los Fieles , en dias de concuffo ; le faltava aquella autoridad , que pide el fer Capilla Principal, y vnica, de Parroquias
Te
y mas , contenida dentro de vna Santa Iglefia Madre.
Por lo qual; los Parroquianos, havida licencia , y confentimiento , del M. I. Cabildo;
dicha Capilla de S. Luis, y renovandola
tomando por fuya
y adornandola, a lo platico, con alabaltros pinturas , marmoles, jafpes , y ottos alinos; y aplicardo mas luz,de
la que tenia, por medio de vna media nararija , y defendidas fus ventanas con criftales: Ja
eftán aora labrando , y concluyendo ; para Capilla de Comunion.
Enlo principal del Retablo, que fe trabaja nuevo , y con toda perfeccion ; cftará la
Imagen, de San Pedro, Apottol ; y en lo alto , la de la Concepcion Putifísima dé Maria;
en memoria de aver fido, antiguamente; Capilla fuya ;:-y- en la que era de San Pedro,
eftará ( por elmifmo motivo) (u Imagen, en lo alto del Altar; y enloPrincipal , la de S.
Luis, Obifpo y quedará, la que era de San Luis , con Titulo de San Pedro; y la que era
de San Pedro , con Titulo de San Luis... =>
mio Nome
Murió nueftro Alexandro ,ñó de veneno, que el.previno , contra las vidas de alguños
-.
echo de la verdad ; quifo efcrivir, el
Cardenales; como ligerifsimamente y falfeando
Padre Pineda, en fu Monarquia Eclefiaflica.Par. 4. lib. 27: S. 4. fol. 204. Col. 1. fino de
yn veneno, que para matar ciertos Cardenales , emulos de nueftro Alexandro; hizo pre=
infelicitsimo Don Cefár de Borja, fin intencion de matar a fu Tio
parar fu Sobrino
que asi lo explican, y defienden Todos; y lo toca nueftro Arcediano., Juan BantiftaBahina
lefter , en fu Santo Chrijto de San Salvador. fol. mibi. 539.
Fué fu muerte en Roma,dia 18. de Agolfto,año 1503: alos fetenta vnaños de fu edad;
y álosonze , y algunos dias , de fu Pontificado. Sepultaronle en la Bafilica Vaticana,donde eftava fu Tio , Calixto IIL. y deípues, Trafladado , con el mifmo , a lalglefia d= Santa
de Monterrate. Celebro nueve Creaciones, y enella creo Quarenta y cinco Gar=
Man
MINT
enales.
Contentofe el ya citado Nicolini. fol. 413. de fu libro ; en acordar fus Efcritos y enco.
mun, y cirando á la margen, al M.R.P. Fr. Luis fayme de San Carlos, Religiofo Carmelita;
pudo copiar de [u Biblivtheca Pontificia, lo que D Nicolas, en la fuya E/pañola Nueva, que a
mas de nombrarle. Tom. 1. fol. $. col. 2. y Tom. 2: fol. 3 14. col. 2. en efte mimo, fol.
209. col. 1. refiere lo que efcrivio , y es con los fighientes Titulos:
refert Argentorati. 1497-- El
» Clpeus Defenfionis Fidei S. R. Ecclefia. Quod ,excuffum
>» P.Oldoino dize, 1492.
Liber vnus. Afervabatur Romay
» DeCardinalium Excellentia, OfficioVicecancellarij.
»» in Bibliotheca Cardinalis de Sirleto.
Oétavum fub Nomine Roderici y
» GlojainRegulas Cancellarie. Ad Innocentium,
Portuenfis
Epifcopi.
»
Cardinalem Ximenez de Cifneros, Toletanum Ar=
» Epiftole Plures. Ad Francifcum ,
Et
Francifcum
ad
Quarom qurdam extantin Cardinalis de
Philelpho.
Chiepifcopum.
>,
Ximenez
in
Cardinalis
Vita
, Laudati.
3 Sirleto Bibliotheca ; 8:
Savanarola
Alis
Hieronymi
Cau/a
Epiftole
,in
, Dominicani, Script, cum eiufilem
» lem.
Bibliorheca Francifci Barberino , Catdinalis, amplifsi=
5» Refponfronibus. M. SS. extant ,in
+
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Taxand ro. fol. 15. conlaim=
Haftzaquí, Don Nicolas. La Obra primera, la acuerda
prefsion primera.
fino porque fe publifus Con/Zituciones , 10 porque las compufo
“Lo vitimo , de notar
Pontifices, lo callara yo , y no lo hago,
caron enfariempo; fiendo comun , 4 todos los
acuerda a nueftro Pontifice, con
Militia:fol.1376.
:in
Padre
el
Aftorga
añadir
, que
por
Bulas, y € onfirmaciones > de
muchas
las
Lansól,
de
por
Nombre de Don Rodrigo Borja ,y
Conc edio.
de
Religiones , y Cofradias , de la Concepcion Purifsima laVirgen , que
ad Rutbenos ,Grecorura
elcrivio:
tambien
añade
fol.163.lit.C.
que
| P.Oldoino.To.
Y
en
elfol.1 56 lir.C.refierc ala
Rituum Sestatores, vt ad Romanam Ecclefiam fe adiungerent
de efpiriru !
compendiofisima
de
y
Pajforal
¿Breve
,
cuerpo
letra ; vna Carta fuya
fol.
671.trae
Hifpani.e.
parte de vn Con=
El Cardenal de Aguirre. Tom. 3.Conciliorum
Don
nueftro
Rodrigo
año
, Cardenal
Madrid,
celebrado
1473.
en
por
cilio Provincial,
Roma.
de
Vicecanceller
;
Legado, y que prefidio en el, fiendo ya
Nueftro , fea Nacido en
quanto lo ya proteftado de la Patria , fiempre la tenemos
verdad; y porque femejantes du=
cftimacion de
Xativa; 0 en Valencia. Pero por
los
Autores,
;
efte
yá
que podian, lo hizicron omifofrecerán
Papel
en
que
fe
das, nos
en
demás
los:
dexandolo
como
en
el prefente, con la ccrtc=
fion; lo hare yo diligencia ,
,

,

3.

En

la

le

-

posible.
za Nueltro

Pedro Antonio Beuter , in principio Epiffole Nancnpatorie : Anvotationum in
Sacram Scripturam ; le llama: € No/tra Valentia Oriundus. Y fizndo el termino oriundo y
fe cargara
provable , como dizen algunos Humaniftas;á Origen ; 04 Nacimiento; no
la confideracion. Como
en nueftro Arcediano -Ballefter , que en fu : Santo Chrifto de 5.
Natural de Xativa , fegun vnos , Ciu=,, Salvador. fol. mibi.Y 5 58-num. 66.1e nombra"
fegun otros , de nueftra Ciudad de Valencia. Ni en Nicolini,que
¿, dad del Reyno.”
fol. x11. le refiere, cirando Autores : Nacido en Xativa. Otros quieren , que naciee en ld
Ciudad , Metropoli del Reyno. Eta Nicolini , vezino, y Canonigo de Xativa. Laboriofo y
fuípenfion.
Comprehenfivo, y Curiofo en Noticias ; y devia no eferivirlo, con
...ElM. R. P.M. Fr. Onofre Panuino , de la Sagrada Orden , de S. Aguttin, en las Addiciones 4 las Vidas de los Pontifices y que efcrivio Bautifta Platina ( ambos , en Idioma
Tolcano rol. 3:12. buelta. El Padre Chacon. El Padre Oldoino. Nueftro Valenciano ,D.
Lorenco Mateu, y Sans, en fus Flores Hiforiales. Par. 3.fol. mihi. 89. y D. Nicolas : in
Biblidhera Nova. Tom. 2.fol. 218. col. 1.1e traen Nacidoen la Ciudad de Valencia.
Calixto III. nueftro Valenciano ;
Pedro de Medina, en el libro, que le citamos en
Francifco Martinez Paterna, en (us : Antiguedades de la Ciudad de Origuela, cap. 9. fol:
186. buelra. Nueftro Valenciano, Geronimo Martinez de la Vega Fre/fas 4 la Beatificas
cion de Santo Thomas de Villanueva. $. 14. fol. 270. Y nueftro Valenciano , Don Francifco
de Villagrafa : Antiguedad de la Iglefta de Segorbe, cap. 39.fol. 173. le ponen Natural de
Xativa, Y Villagrala añade , que el primer aften/o , de nuetro D. Rodrigo, fue a Canonigode la Catedral de Segorbe. Noticia, que no la hc encontrado, en tantos E/critores ;
que hablan, de nueftro Pontifice
A los quatro Autores antecedentes, fe figuen dos. Vno, Efcolano : Hifforia de Va:
lencia, Par. T.:lib. $.cap. 1.fol. 89.cap. 22.fol. 1054. par. 2. lib. 6. cap. 5.fol. 33. y en
otros; O le trae fin Patria ; 6 le llama : Valenciano. Pero enla mifma Par. 2.lib. 9. cap.22 s
fol. 1166. dize , que fue : Natural de Xativa , que aísilo certifican algunas Memorias.
Orro es, nuettro ya citado , Don Vicente Roca , que en fu Hijftoria de los Turcos. lib.x:
cap. 38. fol. 72. col. 1.le feñala : Natural de Xativa.. Y porque a mas de que lo merece;
ayudara al Elogio ( que aun nos falta) devo trafladar fu Relacion , que es aísi
» Aquel Gran Principe, D. Rodrigo de Borja , fue de la lluftrifsima Cafa , de los Duques
3, de Gandia, y Natural de la Ciudad de Xativa. Al qual, fu Tio, Papa, Calixto, Tercea
> cero > hizo Cardenal , fiendo Muchacho ; y fué , tambien , Vicecanceller de la Iglefia;
Princeía Doña Ifabel de Cal
2 y imbiolo Legado, a la Marca de Ancona. Y eftando
mal avenida , con el Rey D. Enrico , Quarto , fir hermano lo imbió el Pa»> tilla
, muy
5 pa Sixto Quarto , En el año M. CCCC. LXXII. a Efpaña , para que los concerrafle. Y;
» compuettas fus diferencias, fe embarco el Legado , enBarcelona , para bolver álraliaz
J
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y la Nao, en que:iva dio altraves, con tormenta, conotros Navios, que ivan en fi
compañia ( en que ,cfegun el Padre Oldoino refiriendolo del Padre Mariana , perecieron tres Obifpos; feys Cavalleros Militares; dozc luri(confultos ; fetenta y cinco
Perfoñas ;-que con toda efta Familia , (alió de Roma, para Efpañá; y bolvia-de Elpa-.
nado 5 fi1>»
,.para Roma.) Y Nueftro Señor Dios ( profigue D. Vicente) guardo
;, Perfona ; para hazerle detpues, fu Vicario, enla lglefia. Y fue elPrimero', que porfi
> valor, (aber, y maña , mottro quanto podia , y devia (er temido, eftimado, vn PonA
quantos Señores , y Varones, (e hallavan en Italia , fugetos al Eltado>, tifice; porque
la Iglefia; que entiempo de otros Pontifices , eftavan Rebeldes, y fuera de fu obe=
de
»
cl Autor.
>, diencia ; caftigo de la manera, que fue julto, Sc. Hafta aquí
Entre los referidos , ay Tres, que no determinan, fi la Patria de nueftro Alexandro y
fue Xativa; 0 Valencia... Seys , que con exprefsion , dizen que fue de Valencia. Y feys ;
que abfolutamente , afirman, que fue de Xativa. Y deltosfeys , dos, con la calidad de
de
muy antiguos , pues Pedro de Medina, imprimio año 1589-4D: Vicénte Roca ,
1556. que fué tiempo, vezino a la muerte de nuettro Pontifice.
Aora fe feguirá bien ,lo de : 2/31 locertifican algunas Memorias:, que tana la ligera,
eidí
sf
ebeoni-oinoralof:,
on£ labod:
apunto Efcolano.
Otra de las Eminentes Dignidades , que exerció nueftro D. Rodrigo, fue y lo dezia-mos, Jade Legado á-Látere ,en Efpaña. Salio:deRoma. Llego a Valencia... Imbiole la
Ciudad de Xativa , el Bienvenido. .Explico , que la refpuefta-de aquelagafajos la daria;
con fuprefencia. Alsifue. Dia Jueves 55:de Agolto, de 1473 + entro en Xativa , con no
baltantemente ponderable devota” comocion', y ternura, de fus Concinidadanos, con-=
+emplando:, que : A/pectus eius ; divinus erat > plenus maieflate | Vererabilis facies
Palio ,:con recibimiento numewultus *Fue fu Entrada, Procefsionalmente , debaxo
Moradores;
de
los
alegria de campanas ; aliño:
Cavalleros;
de
alsiftencia
regozijo
rofo;
elevada colocacion!
de calles;
y aplaufo detodo el Engars viendo vn-Hijo /uyo, entan
de Xativas
Ciutat
prefent
Son
;, Perferlodit
digno de quien le embiava , y de
Hizole la-Ciudad y vn regalo de todo: defempeño
a quien fe dirigia. Fué prevenido el Sindico Conduttor, le dixeffe , que la Ciudad, le (er-Sagrada! Reprefentación de fu Perfona ; como”
via con aquella demoftración, aísipor
Dicholiísimade
Madre
Hijo: Agradeció el.obfequio ,,y cortefania,
por confiderarfe
declarando, y complaziendofe :de fer Hijo detal Madré: <=.
molta: voluntat; yamor ; A aquella, per ejer
y, Feugraciesa la Cintar;moftrant haver
zolum,20%
dita
de
la
20%19-3up:
Ciutat. noi ollsups:
> Natural;
Experimentandole afable , húmano , y muy honrador detódos”, fe alentaron, la Ciu=
dad, y fu lelefia Colegial; a folicitarfe algunas honorificencias ; haziendole: diferentes
al Cuito: Divino; im=
Suplicaciones:, devotas:, honrofifsimas y y pertenecientes; todas;
defi
(u;valimiento
del
lo
favorable
acho,
en:Roma' puesidrerefiava en
plorando
para
000
la Peticion, por fer de/honores;, para fil Patria. 2015100965
Refpondio con benignidad , ofreciendo hizerbuenos'oficios y en-aquellas preten=
de aque=
fiones'«y que (e las dexafén a fr cuydado , pues fiempre vivia con inemoria:,
21
16M 201 :arinon Ai
ElmIqlb
lla Ciudad', por fer Hijo Jujo: + 0755
1
refpoft
dix5e
Legat
st
Reverendifsim
Senyor
Cardenal;'é
ydit
Allaqual Suplicacio
,>
Fall
Natural 3 de aquefta Cindl eque la tenia en! ranr amor,
Ell
,, que es veritat, fer fon, y
fos Ecxiar:
faria fos complaguda deb fuplicars Eque
;, memoria y que per tot205 poder;
2Q2NMOT
¿20bl2m,
v09DiMZA
20/DqnUl
25269266
fonGarrechtomando el camino;
Dia Micrecles , 11. del mifmo mes de Agofto ¿alió de Xativa,
avia partido , para ir A Xativas
porel Luar de Ana5ipafa bolvera: Valencia; de donde Cabildo
, Cavalleros , yotras
cortejandole con autorizado acompañamiento: ¿Ciudad ,
sin
$1
1
isds
Perfonasde cuenta.
El dia ; que la buena nueva yde fu: Elección enPontifice »llegoa Valencia , refidia en
de
elta Ciudad; por negocios de la de Xativa y Guiltero Tivia, vezino, Notario, y Síndico
Hijo
tuyos
dandola
cl Parabien , por er
ella ;á la qual participo la noticia ;el did mifmo:,
1€ hanlcidoy
eferiviendofelo en Carta”, con aquel: memo eftilo Valencianoantiguo, que
ALS
las claufulas de arriba; y es como fe figue :
55

a

,

a

y

el

>

3.41

)

>

,

rn

yb

de

Name
,
la
tal

;

+

+!

,- 7.6

>

y

,

003-669

a

201

Ab

al

al,

y

E

a

7

0!

-

€

600.
1

On
>

959

Biblioteca Valeñtinál

34

“up 7675, Als molt Magnifichs Senyors de gran prudencia
de la Ciurat de Xativa.
», LosSenyors Jurars,

rs

5;

Senyors molt Magnifichs: Hui

nou hores

del mati

ys entrár lo Correu

,

ab No-

Nomenat : Alexandre , Sifse.
,,:Va certa ,com lo No/fre Cardenal; es eftát Elet en Papa ,
lo:
Te
Gran
Fetta
Procefso,
fes
Deum Laudamus::::::::::::::
Seu,
enla
feyta
cantant
,y
>> Y
achambon guardo. De Valencia ; 4 20. de Agolt, Any
Tots
A
Deu
ne
plazia;
que
>
EXXXXIL
> M.
Del voftre preft als Manaments

CCE:

J

UT

,,

,,de Voltres Senyories.

E

>,

Guillem Tivid.

Todo loreferido, con Relacion Autentica, Entera ; y Diaria, de la manfion de nuef=
tro Legado, en aquella Ciudad; fe me miniftro por Seriembre, de 1688. Signada de
Jacinto Blafcoy-Ciudadano y Elcrivano , de dicha Ciudad, y de fu Confejo y dize
y

;

que es Copia, fielmente facada del libro del ano 1473. cultodido en el Archivo de
dicha Ciudad.
Halta aqui las Memorias: Deve convencer , notar en ellas, qué entre las inmenfas,
y gravilsimas ocupaciones; de nueftro Don Dodrigo, hizicfle jornada a Xativa , defde
Valencia ¿10 mas
por ver ie Patria! y fe prueba ; en que no era tranfito ; para otra
parte de fu Itinerario , pues deíde Xariva, (e bolvio a Valencia:
Prolixamente hemos aplicado, toda efta folicitud, defeofos de dexar affentada [a
verdad ; por blafton de aquella Parria:; y Lauro de Varon tan Elclarecido, Prudente , y
de fuperior inteligencia ; en lá Adminiftracion de rantas Dignidades y Prelacias. Enla
Pontifical de gloriofo efpiritu ; cabal conocimiento ; vniverfal comprehenfion; y de
fatisfacion loable; enlos negocios mas -arduos de paz ; y de guerra. Concurrieron en
fu -coracon ,infignes virrdes; Valerofo, Dodo; Entendido Eloquente ; de juyzio muy
claro; de largas experiencias, por haverfe criado ; toda fin vida ; enlo mejor de Italia, y
y enla Corte: del: Mundo: Con prendas para fer vno , de los mejores Pontifices , que
hemos vifto ; y, con dotrina ; y prudencia-, para merecer , y llenar ; lá Suprema Silla.
Tan Erudito, tan Politico, tan Agradable; y tan Verdadero, en las palabras; y en las
obras; que enternecio obligo y y vencid con ellas yA fus mayores enemigos áfus mas
de(contentos emulos ¿que eftos, y aquellos ; fueron muchos, y muy poderofos, en fangre ;en riquezas; en eftádos; y en fequito: Es ,: y jultificadiísimamente alabada fi
moderacion ; que aufentes ( yá rebeldes ; ya fugitivos) fis cmulos, y enemigos ; fiendo
vnos, Vaflallos; Subditos,/ otros 3 nunca les quito , nidefrahdo ¿ algo de fus eftados
y
haziendas3 ni maltrato fus familias ; ni dependientes. Muy parco , en comer, y bever,
Reétisimo, en caftigar los facinorofos :necefsitavalo mucho Roma y con aver exe.
cutado, feveros- exemplares3 no huvó quien fe atreviefie , a quexarfe de fu julticia, por
conocerla razon. Adorado; fiemprez y fiempre ;remido. Dava audiencia, todas hos
fuefe Dia Colendo la tenia feTas, fin difpenfar las de la noche; los Martes , como
nalada, para Pobres; y Delvalidos y a todos defpachava con promtitud ; , y deftreza
Benigno, con los defconfolados. Compatsivo , conlos enfermos. Limofero conlos
;
Bicnechor , de los defvalidos, Mecenas de los Dodtos y principalmente de los
rofundos lurifperitos, Anticipava las pagas, fueldos,
falarios, a los de fus Palacios
y alos de fus Goviernos, fidelifsimamente , fin hazerfelas defear. Entero; enlo profpero, Magnanimo, en lo adverfo. Conftante; enlos peligros. Diligente en los acatos.
,
Dos vezes padeció, notoriamente Hambre la Sanra Ciudad
y cafi no llegd á coro.
tal
fa
fue
cerfe;
govicrno , y providencia , en el abafto de mantenimientos vtiles, iu
ficientes yy baratos, Afiegtiro Roma¿icon Fuertesinyencibles;- Y hermofcola cón deliciofas Fabricas. Adelantó el Patrimorio de la Iglefía: y el
efplendor y mageftad, de
aquella, verdaderamente , Dignidad de Dignidades pues fué el Primero,
que por fu vas
lor ,faber-,y maña; mofird quanto podia
devia
temido ;
y eftimado , vn Pontifice
T
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Elaufula, que repito, con- DonVicente-Rocaz y en que “concluyo el Elogio , recopilas
5635
N
do de Autores, Tofcanos, Efpañoles ,y Latinos,
i todoelto, en lo Perfonal los mas ellos, no. quifieron difsimular fas flaquez
zas, como”fi las huviera cometido ; fiendo Pontifice!! Y como filos que encamiría él
Cielo, átal grado efltuviefien privilegiados, de las pasiones comunes! Algunas /2 han
de dar , ala. miferia humana y dezia vn Grande Ingenio que el m0 mirar como (agilidad
;

Y

DEl

de

,

Ae

,

con tanta.
es no querer A los humanos , mortales! A no haverte defahogado
libertad ,la phimadel yá citado, P. Onofre ¡Panuino ( dizefe que lo'tomo, de Papeles
Manuferitos de-Platina) Otros, y modernamente , cl M.R.P. Er. Franci/to Carriere
Religiofo Minorita : in Hifforia Chronologica Pontificum. fol. 363. ad An. 1492. 1e abftuvie»

los éxvores

y

;

...

le

—

,
,
:

ran de lo que dixcron.
de valiens
En el Salon Capitular , del M. T. Cabildo de Valencia , tenemos fu Efigie
reveftido de Pontifice; y al pic , en el medio , fus Armas
te pinzel; de medio cuerpo
lados adorna efta Infcripcion
que fon vn Buey , ytres Barras; cuyos
Rodericus Borja , Valentinas, Setabitanus. SanTe Roman Ecclefre Cardinalis. Et Curie
Roman Vicecancellarius. ACallixto , Tertio ,eius Avunculo , Epifcopus Valentie Electus fuit,
Anno 1458. Qui, Valentina Ecclefía , ab Innocentio, Octavo , in Metropolim Eresta, Primus
Valentinus Archiepifcopus fuit. Et ipfi Innocentio, in Summum Pontificatum fuccefit ,Vocatus;
Alexander Sextus. Amo Domini 1492.
Delo dicho, buelve á conftar , que fué Natural de Xativa; y Cbifpo vltimo; y Primes
LA
ro Arcobilpo., de Valencid.
huvieffemos
Concliyo etta Relacion, con noticia nueva,O ral , que yá que muchos
—.
leido, parece que no la haviámos reparado... -.
Año 1458. fué Obifpo , 0 Arcobifpo, de Valencia mieftro Alexandro ; y N. M.S:
P. Sixto IV. año 1473.1e nombro Obifpo de la Santa Iglefia de Barcelona > donde refi=
dio perfonalmente , hafta el de 1479. quérenunció ,por complacera dicho Pontifice ;
fatisfacia , que tuvicfe las dos Sedes, de Barcelona, y de Valencia. De que
que no
con eloquentiísima
refidio en Barcelona, y de lo que obro en ella, ay inftrumento
Elogio, en vna Synodo , Celebrada día Sabado, 17. de Octubre , 01669. por el Iuf£riísimo , y V. $. D. Fr. Illefonfo de Sotomayor , Arcobifpo Obifpo de Barcelona ; don«
o del Obifpo,
de fe imprimió, por Antonio la Cavalleria , año 1673. y fol. 145. hai
ciento y ocho en numero , de dicha Santa Catedral, felecafsi :,- —
RODERICVS DE BORJA. Cuius Genus y tot Heroes produxit , quot Ceelum ffellis [cin=
villas. Valenti ,Hifpanici Regri , Filius, CALIXTI. UI. Pontificis Maximi , Nepos. Fuit ab
certt Generis , coacto
ipfo, Cardinalis Creatus ; Barcinonis , poltea , Epiftopus Eleétus. Eius
Volumen.
volat
filentio, remito Encomia , Licentiofus , quia tante Profpie ,;..m
in
indutus
RODERICVS;
67
arce,
Puxpuram
altif:ima
tamquam
,
,
Infulas , igitur , fuper
collocatus ,omnis pietatis , O perfectionis ; fignum extulit quo Antecefforum amulatis, Vira
Comyusmem edocens ; omnibus (e blandum demon=
sute , clariori [anguine depinxit. Omnibus
exemplo z itá
yin divino opere verbo conftruebat ,
fuam
Sanstam
Congregationem
trans;
, gaudio E fanctitate
excrevit
Viri
difciplina
Tanti
, quanto
,
,
Diecefis tota, tantd, fub
cum eius Parens,
confufa'
Quia
mefta
fuperaftitir
eius
abfentia
violenta
E
,
Civitas,
,
tota
ducere Patrie , transfert illum , ad
effet Sanstifsimus Parens , eupiens Tantum Prefulem
lam. Qui, poftquam Va entinum refidret Solium ,Vniverfalis Eccleftz (Spiritus Sancti graCilebre fuum Nomen «ternizavit:
tia) continet Pontificium ; Sexti Alexandr: Nomine
decimaotava
die
Auzaffi
|
Obijt
Nemini
Parca
Sed!
parcit
, anno millefmo quingentefimo
.
tertío.
Hatta aqui el Elogio. Sobre él, fobre los de Todoslos Venerables Señores Obiffe forma alli, vn muy cumplido Catalozo ) y fodrelos Decre=
pos de Barcelona ( de que
por
compufo vnas Notas, y Alegaciones , Latinas , admirables
tos de dicha Synodo
1. y R.
el
claras;
firmes,
las
proftindas
Noticias,
de
y
la
;
Dotrina
de
y
afluencia
,
la
de la Santa Iglefia de Barcelona, y
Juan Bautilta Vila, Dotor en Canones ; Canonigo
Señor
Obifpo Sotomayor. Y enlasde
dicho
Arcobilpo
de
General,
Oficial, y Vicario
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cita muchos Autores, entre ellos ; al Padre Diagot- Hi//oria de
lib. 3.Cap. 23. fol. 310. Cel. 1. al Martyrologio Hi/pano. Tom.6.
dia 18. de Noviembre. fol. 220. num. 36: (y enel Tom. 3..dia 7. de Mayo. fol. 107.
in Epifcopologio Barcis
num. y le trae Arcobifpo de Valencia ) 4 Geronimo Pujades
nonznfi, dondedize: Tanti Muneris , poe/sionem accepit , Rodericus , die:7. Aprilis. Anno
473.7 quid pro Canonicis fecit; quid Ecclefía Largitus eJ?, quas Conftitutiones folidavit 5
fecund? Tarrafa. Y lo de Tarrafa, (e lee en diverías partes de fus Obras; alabandole
fiempre mucho
que efto baftara haíta aqui ; y mas haviendole ganado Efcrito
de Obra , que nofabiamos, que es, la de las Conftituciones
de la Santa Telea de Barcelona.
pueltro Don Rodrigo

o

-

,

Nr

los Condes de Barcelona.

,
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SEÑORAS ESCRITORAS.
“DOÑA ANGELA ALMENAR,

Y

MONFORT.

|

DE

IVDA de D. Bartholomé Monfort , Dotor en ambos Derechos. Abogado
dos ?
enlos Tribunales, de la Ciudad , y Reyno de Valencia. Naturales, los
de dicha Ciudad.
Efta Señora, fue virtuofiGima y viendofe viuda ; fin fuccefsion , y con
la Placa de las Barcas, de nueftra Ciudad, Eeligrefia de
hazienda ; fundo
vn Colegio, para EJtudiantes Pobres , con sino dela
S.
Apoltol
Andres,
Ja Parroquial de
de Colegio de Na Monforta,
él, es conocido con
Affamcion de laVirgens que mas.que con
a
los
Magnificos, y muy n=
Generales,
Adminiltradores
Nombro por Regidores tuyos, y
llamamos en Cap ,de Cavalleros, y Ciuda=
aqui;
Primeros,
que
dos
Jurados
fignes, los
lo es,Dignidad,o Canonigo; de la Mc=
danos. AlRerorde la Vniverfidad ( que fiempre
la mifma., que lo es , vn. Beneficiado Presbytero , vulde
Sublacriltan
tropolitana) yal
el Nombre de Magifter ;Cargó,, en todos tiempos muy hons
garmente conocido , con
Y para el Govierno Elpiritual, y Temporal , de dicho Coconfianca.
fofo , y de grande
nueftroTdioma Materno :
legio efcrivio la Fundadora en
aroménar de Na
la Afivcid de la Verge Mare de Deu
de
Loable
Colegi
del
,
Conffitucions
els
queifón ;e
Colegials,
de
Valencia,
Ciutat
la
pera
Monforta, Fimdar y? /1ablit; en prefent
;
Folio.
en
Flandro,
1561.
any
per Juan Mey
fran. En Valencia
de la Virgen , de pintura , fobre papel , ilu=
Libro
Defpues de vna Imagen , de la Afumcion
de dicho
ofrece
ay viña Suplicacion;
principio
minada de oro, y colores ; que
la per=
5 en que implora fu Patrocinio, para
mifma
Fundadora
la
echa ála Virgen, por
fus caudales ,
empleen
ella,
eftudiaren
en
los
que
manencia de dicha Cafas y pará que
del Arcobifpado ( que alli ; llama 007/padoy
enfervicio de fu hijo fuyo; de la Iglefia', y
connó
poco de erudita ; En El mimo idioma; y
Es Deprecacion , muy tierna, y devota ,
ún
E
enel fin, tiene fu Firma Gi: Dona Angela Almenar , Conffituciones en Latin. No devió
dichas
,
Pafado algtin tiempo, fueron traduzidas 3
Vifita , los. Adminiftradores , con diferen=
fer perferamente , pues por hallarlas en vna
reformando» y.
entrambas , en romance caftellano
cia ; Mandaron componer vnas, de
las mudancas, de vños
fegun
,
albuen
govierno
convenir
,
añadiendo , lo que parecia
voluntad de la Fundadora. Y fe imprimie=<
tiempos , a otros figuiendo fin difcrepar laFolio año de 1661. cienaños , cabalmen=
en
,
ron en Valencia, por Bernardo Noguts,
en el Archivo de dicho Colegio.
fe
fe, defpues de la Fundación: Todas guardanhiziera
modo tan no verdaderoy
, por el
poca falta nos
“Ano mencionarle Elcolanos
en
Hiftoria de Valencia. Par=Lfu Relacion diziendo
como infipido y cón que nos dexo
lib. $.cap. 24-fol.1069.
fe llama de la Montforta , con Titulo dela
El tercero Colegio de pueltra Ciudad,
>,
de aquel nombre , que de fu hazienda
Anunciación. EsFundacion de vna buena Senora ,
,,
de fu Parentela, el año milquinientos ferenta y cinco.
5, lelabro, para Eftudiantes
devia leer la Fundacion , en aquellas Conjtitu=
Efcúviendo Efcolano , Hiftoria Geñeral-,
;el Titulo dél
No
esla: Anunciacion ; fino la Afumcion
riones ; que Namaremos Primeras.
1e
Marido
fu
, que=
fino
Apellido , que por
,
Colegio. No es la voz : Monferta, Nombre
El
demil quinientos
y cinco.
do Ala Fundadora: Y no lélabro año mil quinientos fetenta
excrms
Con/Zitiuciones; y le habitavan Colegiales ,
¿tenia
labrado
7
fefenta y uño eÑtava ya
plares, y biennacidos.
E
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DOÑA ANGELA MERCADER:

ZAPATA.

”

ATVRAL de Valencia. Señora , en Santidad, y Letras, delas Tuf
Eftudio, con grande apuecra,
Efpaña
,, tres , que ha produzido
Lengua Latina, y la Filofofia, y Teologia. Y como Monttruo de fu figlo,ivanlos Maeftros de la Vniverfidad , con fus
a platicar con ella, y difputar fobre los puntos de
>> dicipulos,
refoluciones ! Tenia
,, mayor dificultad ; en que dava admirables
curiofa Libreria, de todas Facultades, que no dexava de
vna
,, lasmanos. Y
como efte vnico talento , le adornafle con eftre,,
e
MO de virtud , merecio que nueftro Doxto Comparriora, Juan Luis Vives , hizicfe
,, de
ella, honorifica mencion , en fus Libros, por fus Letras. Y Juan Juftiniano , cn el
»,
de la Inftruccion de la Muger Chriftiana , por fu virtud.
Libro
»
q
a
Efcriva de Romani, huvo en ella, entre otros hijos,
,» Su Marido ; Don Geronimo
fiendo
Grande
Francifco
Don
de
Valencia
Efcrivá,
Teologo
Canonigo
y
y
,
que
y,
,
Predicador ; dexo el mundo , y fe entro en la Compañia de Jesvs; donde compuío vn
3; Docto Libro , de las Quatro Poftrimerias del Hombre,
- Afsi Elcolano: Hiftoria de Valencia. Par. 2. lib. 8. cap. 6.fol. 719. nombrandola alli, y
en el lib. 9. cap. 29.fol. 966. refiriendolo del Dottifsimo Aragonés , Juan Lorenco Palmireno
Doña Angela Zapata. Y conlos dos Apellidos, ya plantados, la efcrivio ,
en cl
fol. 708. añadiendo , que dicho fu Marido ; D. Geronimo Efcriva , fue Maeftre Racios
ree
nal, en nueftra Ciudad , y Reyno.
toM a
pe
- Ya enla Par. 1. lib. 5.cap. vit. fol. 1131. avía hecho :acuerdo , delta Señora , colo=
randola entre los Eminentes Retoricos, de nueftra Nacion yaísi : La Famo/a Doña Angela
Zapata, y de Eftriva, Muger del Mae/!re Racional de Valencia.
El Padre Andres Efcoto :in Bibliórheca. lib. 2.fol. 340.1a refiere con el encomio de
,
Dorada
entendimiento angelico! Angelica dotata mente !
Pudoromarlo , de Alfonfo Garcia de Matamoros , que en lo : De Academijs
, DoZis
Viris Hifpanie ( apud Hifpaniam Illiffratam. Tom. 2. fol.822.) dize :
Quidréferam.; Clarifsimam Faeminam Angelam Zapata, Valentinam , que cum angelica
mente donatae(]er y DoctifsimiViri Ludovici Vives ;Civis fui yd” amplum
,
, magnificum tea
Jimonium ¿de ingenio, pariter , 67 dotrina, tulit?
“Don Nicolas tin Biblioebeca Nova. Tom:
enla Addicion alos Eferitores , de las Eftrito=
ras nombra lá Primera, 4 nueltra Doña Angela. fol. 338. diziendo en Latin lo de El,
colano; y apuntando lo de Matamoros , y Efcoto.
Todo elto , fon Elogios. Y buenos y que compufo? Lo ignoro ! Solo veo que
eternizan , dos, entre Otros, Autores de Biblioricas Generales de Eftritores de Efpaña,que
fon, el Padre Efcoto , y Don Nicolas. Hagajuyzio, el Prudente Letor, en fi cltos faltas
fegundo , no fe me puede culpar , que les figa , fiendo Valenron ; 0 fatisfacieron. Si
eiano
y elcriviendo yo , de mi Nacion
vnicamente; Silo primero, no valga lo dicho , fino por acuerdo de Señora, Infigne- en Letras. Que
por eflo previene D. Nicolás,
en aquella fa Addicion, queno habla de Señoras eminentes, todas, en Efcritos ; fino en
Ciencias, y Facultades : De Gentis Noftre Faeminis Doéfrina Claris. Asi en el Título.
Yenel fol. 338. dize : Colligemus hic::::::::::quaídam, Doófrin.e Laude Uluftres Foemi,
nas. Y mas abaxo, lo explica mas:
5 Gynzceum hoc , cas tantum reprefentabit , quarm Doótrinam, Sc Artium quarum=
37 cumque preftantiam ;
non vlluz Opus , ab ipfos Elucubratum:, Polteritas celebrar.
de ello, las Bibliorecas no folo la Napoletana, de Nicolas
Abundan
,
.
Toppio , pues
$4 previene, que Amas de Ecritores, refiere los
Sugetos Duftres de fu Nacion , aun /A
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lo apunte en el Pro
aver eftrito: fino todas lasdemás, y quantos Catálogos he vifto
los Padres Alonfo Deza , y Fray Diego de Quiroga , que fin Obras;
logo , mencioñando
y fin Libros , les dan memorias, y clogios , como a nueftra Doña Angela; que no es
ca, pues luego hablaremos de Otra.
$
Nueftro Juan Bautilta Agnefio : Apología virerum UnfriumValentie. fol. mihi. 59. trae
vna Elegía, confolando a Dona Angela , en la muerte de fu madre , Doña Lucrecia Boyl
de Arenos. Y fol. 61.otra, por la muerte-de- vna hermana fuya , fu Nombre : Doña.
Ana.
El libro citado , de nueftro Juan Luis Vives , no lehe vifto. De Juan Juftiniano nom=
,
brado arriba hablaré en el Indice de los Eftritores Eftrangeros.
,
Nuettro Don Juan de Valda, enlas Fieffas de Valencia, d la Concepcion. fol. 626. la nom
bra. Y tambien, el M. R. P. Chriffoval de Vega , Navarro de Nacion, Religiofo Jefuita,
Eruditifsimo Comentador y Efcritor de diferentes Obras; en la Dedicatoria , de
Devocion 4 Maria , pag. 6.trafladando a Efcolano ; y cometiendo la notable equivoca=
cion, de dezir , que Palmireno le dedico, los Progym/na/mas de Aftonio. Porque talli<
bro, nofue dedicado á dicha Señora fino a otra ,que diremos.

y

á
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:

,
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,

VENERABLE MADRE SOR FRANCISCA. LLOPIS. Veafle Vicente Carbonell.
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DOÑA

GERONIMA

RIBOT,

RIBELLAS.

Y

ATVRAL de Valencia , Muger de Don Acacio Ribellas, Señor de
la Alcudia de Carler, Villa en nueftro Arcobifpado; que oy, la
pofíce ,la Nobilisima Cala de Ixar , con Titulo de Condado.
Efcolano : Hijtoria de Valencia .Par.2.lib.9.cap= 29. fol. 964. dize :
Fué Señora, Infigne en Letras. Alcanco de Griegas, y Latinas,
Palmireno ; Catedratico de Retorica, en
tanto , que Juan Lorenco
,,la Vniverfidad de Valencia , le dedico , en el ano mil quinientos
de Afiorio , que avia traduziPT
,, Cincuenta dos , los Progymfnafmas
de Griego, en Latin, y adornado con Efcolios. Y porque por la Carta Dedicatoel ralento de efta Señora , la porne ( pondre ) aqui , vertida en
(e
,, ria, pueda raftrear,
:
>, romance
Ribot , y Ribellas ,Clarifsima
,» A Doña Geronima
Ingenio ; Señora de la
Sangre
fu
,y
» por
2

,

,

2
DN

do,

y

y Raffalany Peritifsima
, Alcudia,Lengua
Latina, y Griega.
de

.

,» En

» Juan Lorenco Palmireno. Salud.

—-

-

,

efcufaremos, por no aver en ella que ob=
fervar.
3
fol. 344.Col. 2. Sino, la huDe vno ,y otro , haze Don Nicolás, memoria. Tom.
fe apuntará vna J/abel Cuello , que menciona, en la col.
vieramos callado. Por lo mifmo
ir. del mifmo folio. Dize que fue Natural de la Villa de Murviedro, la Grande, antiguamente , Sagunto en nueftro Arcobifpado. Excelente Pintora y Dieftrifsima Mufica,de
inftrumentos de cuerda. Y quela alaban, Don Vicente Efpinel , en fus : Rimas Poeticas.
vilto eftos Autores. Nitengo mas noticia.
Y vn: Ribera , que trac fin Nombre. No
Sigueffe alli, la Carta , que , aunque breve
:

,

he

2.

,

VENERABLE MADRE SOR INES del ESPIRITV SANTO.
Francifto Crefpi deValdaura.

Veafe Don Fray

:

—
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VENERABLE MADRE SOR ISABEL
Pía

DE VILLENA,
el Siglo, Doña Leonor de Villena. Valenciana.
7 NPatria
Religiofa de Orden de Santa Clara.
fixa.

la

Ignorafé fu
Abadefía del

Real Monafterio , de la Santifsima Trinidad, de Valencia. Convento , que defde elaño , mil dozientos quarenta y tres, hafta el
de mil quatrocientos quarenta y quatro, fué de mi Sagrada Religion. Como con Autores Fidedignos ; Teftimonios del mimo
Convento;
, lo que mas es, Inftrumentos Legales , de aquel
tiempos ignorados hafta el prefente ; hago Demoftracion evidente , y nunca impugnable, enel cap. 13. demi Hifforia Manufcri=
1a de eftami Provincia , de los Reynos Corona de Aragon. Elcrivio dicha Señora, en nueftro Idioma Materno:
Vida de Chrijto. En Barcelona, por Carlos Amoros, 1527. en Folio.
El Titulo del Capitulo Primero , dize afsi :

y

Capitol Primer, com per -vn Angel,
fonch denunciada, a Sanét Foachim,
la Mundifsima Concepcio, de la
JuaSanttifsima Filla.

Porqué fe conozca, el efpiritu , y dotrina, de nueftra Efcritora, dare algo de dicho
Capitulo , que es como fe figue :
Ecce iam venitplenitudotemporis. ad Galat.4. Venint , € acoftantfe la plenitud del
»»
ordenar , enlo qual, la Magettar Divina delliberava,
3, temps, per Noftre Senyor Deu ,
la
falut-,
entendre
€
reparacio,
en
de natura humana; vift que pera fer vna obra tan
»,
la fua clemencia ; devallas enla-terra de la captivitát; on eren ban»
», alta, eranecefari
3 dechars, los miferables fills de Adam fabent molt cert, que en tota la ditarerra,
tant, li plague
,, Noi avia€ poflada decent,fos pera repofarvnala fua Real,, y Divina Alteza;
fabricada
ordenar
fua
comála
Manar
pofada,
Mageftar
que
,
,
y,
pertanya;
femblant chamai no fos trobada ; en tant,
,, 0brada de ran excelent, € fingular obra deque
la bellea de aquefta cafa : Non £ft hic aliud,ni> que los miradors achen dir, admirars
»,/ domus Dei , 77 portaceeli! Genet. 28. Volent dir : certament aquefta poflada, no esfe=
de Noftre-Senyor Deu; € ningun altre , no deu
, fino per la Magettar
> ta, ni fabricada
!
Sacratiísima poflada , ferá trobada la efcala , pera puchar les
3, aturar en ella E per elta
ni conegur. E per lo defempa>, altees, del regne de Paradis, per loshomens no
3, chament de la dita cafa , maná la Magettat Divina, cridar vn Gran Princep Angelical,
dixli: Anau, Apoflentador :/n vallem Lachry», lo Apofentador Machor, de la fua Cort; €
cafes
meftre
Cercau
vn
y
de
per los homens no conegut , ni eftimáar;
Marum
gran
»
y,
home infruétuos
qual , ha nom: Zoachim; E per
,, ans lansit, € menyfprear , com a
obra
erefervat
moltamar,
Mi,
es
aquefta
fingular
,
pera
, de la
3,
ada mia. Y digau=
sli de partmia , que enfems ab lafua (antiísima muller: 4ra , fabriquen la cafa mia,
excelencia , Yo , vull poflar la primera pedra del fonament.
y En la qual, per
E informar, largament lo Apoflentador , de la magnificencia y bellea , dela cafa,
»
efler fera parti preftament per defempachar
fua ein», que Noftre Senyor manava
:
dolor! Car rotesles
», baxiada. E venint enla rerra, noy roba fino Labor, +
gents,cren
€ dolors inumcrables ! E havent molta compalsió de
> pofades en multitur de treballs,
cativa gent, mira entre ells, lo meftre, que cercava ; € trobil enles afpres
aquella
,,
ablos paltors del feu beftiar ; ab los quals fe rahonava de la congoxia, €
,, Montanyes,
! com
fua, en la qual, ja no elpera<
dolor
fua
aixi lansar del Temple , per la
>
r
_.
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en

,,va remey; per que, delliberava finir (a vida,€ los
Tos parents, € amichis (eus :
,, Anas; € de tots
,,3 fon Senjor, lo Congoxia fua !

-

folirut, abfent de la fua mullez

dE paftors,
uella

-

achudaven

3 planyr

á ells, e faludant a Ioachimy
,,E lo Princep Angelical , venint en forma humana, acoftás
eftis
trifles Luc. 24. Volent
inter
confertis
hi
vs
fermones , quos
, ó
,» dili : Qui funt
? de

,, dir:

O

!

5; aixi es la

les

%

que parlau,que
rahons, tan congoxiofes
Senyor Joachim, y quines fon
dels fels paítors , que la voftra dolor , per propia prCs
voltra cara , trifta

Ec.
” nenf
Bafarin eftas

€

anio
narracion de dicho libro. No fe imprimió,
Quedefaparecerle.
humildad, queria
viviendo nueltra Venerable Religiofa , porque
do en poder de fi imediara fueceffora , en el Oficio de Abadefa ,del mimo Convento,
Monlorin; y le dia
¿que fué la Venerable Madre, y muy Noble Señora, Sor Aldonía de
Doña
(abel
,la Catolica, in
Senora
Sereniísima
la
á
dedicandole
Reyna
Ala eltampa,
,
formandola, que el facarleáluz pública , y dedicaríele; cra porque fu Mageftad avia
mandado , al Bayle General, de Valencia, le remitieffe vn Trafumto de dicho Libro.
Tanigualmente ha corrido ; por may cierto , hafta nueftros dias, que dicha Venerable Madre, era Decendiente de Sangre Real; como que
ignorava, de quien fue hija,
falir de la duda ,á nueftro Amigo , Don Hipolito de
y fu Afcendencia. Devemos
Prologo) que en vna Carta, que corrcal prin
Samper, y Gordejuela ( ya nombrado
cipio del Libro , que con Titulo de : Advertencias Hifloricas , publico el grande, y crus
dito ingenio, de Don Luis de Salacar , y Caftro , Cavallerode la Orden de Calatrava,
de la Camara del Rey nueftro Señor, y fu Cronifta de losReyes de Caftilla; dizc asi
Villena ( llamada en el figlo:
» La Venerable, y Excelentifsima Señora Sor J/abel de
> Doña Leonor de Villena) fue hija, no legitima, de Don Enrique de Villena , y Caftilla,
de
» Vigefimoquarto Maeftre de Calatrava. Nieta de Don Pedro Villena , y Arenos.
Primero
Biíniera
de
Marqués
Alonfo
de
Don
Fox;
Aragón, y
de Villena , Condelta5,
> ble de Cattilla , y Duque de Gandia, llamado e/ Real. Tercera niera , del Infante de
Segundo de Aragon,
Aragón, y Napoles. Y quarta Nieta, del'Señor Don Jayme
Nacio el año 1430. y en el de 1445.
>» Fundador de mi Sagrada Religion de Montefa.
romo el Habito, de Religiofa Fráncifca , que llaman de Santa Clara; enel Convento
Trinidad, de Valencia”, que acabava de fundar , la Señora Reyna de
> de la Santiísima
>, Aragon, Doña Maria de Caftilla ( otrosla llaman Doña Maria de Luna ) Muger del
>, Señor Rey Don Alonfo, el Quinto , que conquifto a Napoles.
» Enelaño(463.la nombraron Abadefa de fu Convento, lo fue hafta dos de Julio
> 1490. en que murio. Pero fucedio en fu eleccion , vna cofa maravillofa. Algunas
legitima ; y vna noche , 'eftando la
>> Monjas, no querian darla el voto , porque no
tocando a los Maytines, oyo en la Sala del Capitulo , gran ruido, “en los
-3, Semanera
>, hierros de vna Reja ; y llegandofe A ver lo que era, paísó por el Altar del Señor San
la hablo diziendola : Notemas que yo efloy en tu guarda. Diras a
>> Miguel , Arcangel
,
las Religiof1s , como Nueftro Señor , ef?a muy enojado por el difurbio que ay en la Comua
>,
,
,
eleccion de Abadefa; que imbiavad cafligarlas : pero teniendo á mi
hidad , acerca de
oy
la guarda , y cuftodia, de efte Convento, he fuplicado a fu Divina Mageflad, fuj=
>, euydado
del
el
> pindies]e cafligo ; y que es fervicio del Altifsimo, que elijan por Abadefa, a Sor ISABEL
1,
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Refpondio la Religiofa , que obedeceria; pero dudava,

»»

EA

e

DA

la dieffen

credito.

Acfto;

El Arcangel , bolvio de arriba abaxo la lampara,
,
que eftá fiempre , en'dicha Sala:
Y faliendo las Religiofas, alos Maytines, viendo
>»
prodigio ; que ardia la lampara;
CAlA El azeyte 5 la Monja Semanera
declaró lo que avia paññado. Y todas, vna=
13, y NO
-,, Nimes, votaron por Sor 7/24ede Villena.

+»

les

el

:

57 LE Venerable Señora , dexo efcritos dos Libros
ala eftampa ;

, de Sermones , que no fe dia
y pidiendole preftado Vn Religiofo del Carmen,
5,
perdio, por defcuy=
Santas Religiofas. Otro, intitulado : Vita Chriff, de la Reverent
>, do de aquellas
Abacefa
5, de la Trinitat. Compuefto en Lengua Valenciana ; pero con eftilo tan elegante
con
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doftas; y con tan pias vozes; que por divertido que clté , el que lo lee , ng
!
> puede dexar de enternecerfe
>, Elta la Obra, al modo de los Libros, que oy corren , con Nombre de la Venerable
», Madre, Sor Maria de Jesvs, Abadefa del Convento , de la Villa de Agreda, de la
5, mima Religion, que fue Nueftra Valenciana Efcrirora.
» Seimprimio en Valencia, dos vezes, en Folio. La primera por Lope de la Roca, Ale=
>, Manz az2.de Agolto 1497. y elte , tengo en mi libreria ; que le hizo dará la eftam=
Sor Aldonca Monforiu , 1u Succeñlora en Abadefa , de dicho Convento; y lo dedi=
» pa ,
CO Ala Serenifsima Senora Dona líabel, Nueftra Reyna Catolica. La fegunda
>,
, por
>, Jorge Cottilla, a 12. de Octubre 1513. De ambas Imprefsiones , quedan pocos
>, exemplares , Kc.
Hafta aqui, nueftro Samper, y con eftas dos Imprefsiones y la yá notada arriba, tc=
nemos> que en el intermedio de treinta anos , fe imprimió tres vezes, dicho Libro; que
oy es, dificil de hallar ; y haviendo fido las dos , dentro del año r500. nolas fupo Don
Nicolás , para alguna de fus Bibliotecas , Nueva, y Antizua. Que mucho ? Quando los
Biltoriadores Nueltros, ni acordaron Autora , ni Libro ?
Profigue en dicha Carta, el mifmo Samper , conlo que aora fe dirá , que yilo tenia=
mos obfervado, para elta Efcritora , y para otros, que en fulugar nombrarémos.
Don Bernardo Fenollar , Valenciano , entre otras eleganres Obras, que efcrivio , en
nueltro Idioma Materno , fue vna : Hi/foria de la Pafsid de Noftre Senyor
feji Chrift , re,
la qual dedico a nueltra Efcritora , con elte Titulo:
», Claufulas tan

:

,

<

y

A

la Molt Tllufre, 2 Devotifsima Senyora
Dona Ifabel de Villena, Digna Abadeja ,
del Moneftir de la Santa Trinitat
»
de Valencia

[

q

Enla Dedicatoria hablan , vn Pedro Martinez , que ignoramos quien fué ; y dicha
Fenollar. Efcrivieronla en Coplas, de Arte Mayor. Y hablando Fenoliar , de que dicha
Venerable Religiofa , era de Real Sangre , dize enla primera :

Deequella tan Alca, tan Fort; y gránZoca,
Del Arbre Keal dels Reys Darayo,
»,
Son Vos , Yna Branca » ab virtud no poca y
,,
fruit ran poblada, que cl Pes; vos derroca
,, De
cull ab (aho.
3
,, Tant baix, que Mansfe
A
,, Vos, donchs ,'Excelía, Humil, Abadefa,

,»

-

E,,

Del Sanét Moneftir dela Trinitar,
texida ab gran prefa;
,, Drecam Noftra Tela,
Y puix en lentendre , fou Gran Doctorefa,
Sec,
»» Pincaula, vos, tota, per gran carirar,

Enlarercera Eftancia repite :
Donchs mogas la Yoftra Real Sauch > Se,
Lo mifmo afirma

en fis

tendida, Virtuofa, Exemplar , Prudente ,

la

Y ambos
alaban, de muy Dotta , Ens
de Diosa
Favorccida
de
y
muy

Coplas, Martinez.

Mi
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del

Idioma Latino , en el Nueftro , aquella
Miguel Perez , Valenciano , Traduxo
Padre Juan Gerfon, que intitulo : Aenef>
Venerable
nombrado
del
ya
admirable Obra ,
,
enla Dediprecio del Mundo ; y la dedico a nueftra Abadefa. Y haviendo dicho vna vez,
diziendo
Real
lo
defpues
de
repite
catoria , que era :
Sangre;
Libre de Meftre Juan Gerfon,
Havenr Yo traduit, de Lati, en Valenciana Profa,
endrezar
del
he
delliberat,
preíent
Lo
Mon;
:
intitulat
de
Meny/preu
,, Canceller Paris,
la
puix cflent Gran Senyora , € de Real Linatge , haycu
Libre
Voltra,
Senyoria
,á
»
de aqueftrrift mon ,les honres, € riquees, Ec.
y» Menyfprear ,
Nuettro Arcediano Juan Bautifta Ballcíter , en fu : Cenotafio Funeral , á la muerte de
Villena (de quien hablare en fu Lugar) Pariente de nuelira Efcritora. fol. 7.
Melchor
la alaba mucho , de que : vivib veinte y cinco años , en el Convento de la Trinidad ,con pere=
demo/Iraciones de virtud! Toca lo del Libro; y algo de fu Real Afcendencia : que,
aftando lo ya referido, omitirtmos por entrarnos en el Alfabeto General, de Nuejtros
-
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ACACIO

-

MARCHDE VELAZCO.
ATVRAL de

Valencia. Decendiente de Efclarecida Profapia. Religiofo Dominico.
Hijo de Habito , y
Profelsio, del Real
Convento de Predicadores,de nuefa
tra Patria. Maeltro en Artes , Dotor en
Theologia, Examinador de ambas Facultades , y Catedratico Jubilado , de Filofofia Moral, en nueltra Vniverfidad de Valencia. Prior, dos vezes del yá nombrado
Convento. Difinidor, y Vicario General,
de
Provincia de Ja Corona de Aragon.
Confefñor del Excelentifsimo Marques de
los Velez , Virrey de nueftró Reyno. Examinador Sinodal, en ette Arcobifpado. Y
Obifpo de la Santa Iglefia de Origuela.
Continuo con fus Ovejas , aquel buen

Illuftrisime,

87

Limofnero , Carirativo , Modelto, y Oba
fervante. Y Macttro, Dotto
, Apacible ;
Vril , Claro , y Erudito.
Mas Elogio merecia! Quien baftari i có=
ponerle , h no le hallaramos, en el brillana
te farol de las Ciencias ? Aquel , que hon=
ro a todos, con verdaderas alabancas ; y
oy, todos le correfponden con alabancas
verdaderas ? El Ilultrifsimo Señor D. Er.
Juan de Caramu¿l, que4 mas de que en fir
Dialexis de Non-Certitudine. fol. 183. y
379
y enotras de fus Obras , le cita , y alaba
mucho
halla la Carta figuiente, en que
con notable eftimacion, refpondid a otra
fuya , defde Napoles, día 16. de Oftubre,
año 1664.la qual corre Imprefia en el A4ri/tarco Apologetico, que efcrivio nueftro VaJenciano, D. Thomas Elteve , Arcediano
de Origuela,

; fe

la

5,

exemplo , que le experimentaron fiernpre;
fus Hermanos , enla Religion y firs Dici,
pulos en la Vniverfidad; porque en todas
fus ya dichas colocaciones, precio
, con
funto cuydado , fer Afable , Cortefano

>

.

c.

Reverendifsime Domine;

Humanifsimas tuas Litteras , Sextilis tertio Datas , S. Therefiz , Gloriz Hifpanorum
dic
(nempe quinta decima Ottobris ) Neapoli , cum Laflus defcenderem € Suggeftu;
,,
; € quoniam erant Duplices, duplicato favore, animos , € vires , refumpíi. Eft
recepi
,,
,, enim mihigloriz eximir, qualeícumque Labores, approbari ; € honorari, ab illo
fecuriratem; voluntaris pie,, MAGNO ACATIO , cuius ingenij divinitarem; memorix
feu teftimonia exáminer; feu dificiles controverfias de,, tatem feu rationibus certer;
ab Orbe; Doétores, Literario, fuípecti !
,, Cidat ; Laudant Viri Laudati ufcipiustqué
licet me , tanto honore ;indignum fatear ¿ v£ videas faltem me, indignum
Coeterum
,,
Ec ad noftra amicitir tyrocinia, recurram.
, per feptenium
,, tanto amore non
VramoM:DC, LVIN-Romam yeni, vbique dilaudari , 87 celebrari , audivi ,-MO,, RALES illas RESOLVTIONES tuas; que Ecclefiam ;. 6: Scholam y illuftrant. Erant
enim Exemplavenerant, magno,redempra pretio,
,, in omDitiMore ; non in manu qua
,>legebantur privarim, Tuncincepi Nomen tuum venerari , Fama imperu duétus, ap=
fevere , Scintendere: Sed.rtamen poltca , Neapoli Libros reperi, 67 4 pagina
,, plauftim
fumens 5 t0tos perlegis E quidem ,Jfummo fructu Multa enim didicique
>, prima ; initium
alios pofsimdocires de multas inde gemmas (-hocel., gnomas) excerpft, quibus , Libros meos
y
libentersrelego. Inijs enim, filum perperuz confequentir reperio;
5, condecoravisolidas; auétoritares, graves; E in refowtionibus fingulis, prudentifsimam be=
rationes,
,,
cnim emulatio, cinvidia. Vnde quite
5, Nighitarem: Nemini gloriam invides..Serpunt
Sic quando Caramuelem
illorum
halitu-,
volant
altius
terronominguinantur.
,
,, cum
5, producis ; bonórum prodigus, excerces Magilterii-tyrannidem v£ qui libere, prius,tuz
fayvoris vinculis concatenctur vE
,, Dottrinine adherebarsiam tam artis , quam gratis ,
>,

;

>

,

3

,

efe

;

!

Ios;

,

,
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Vive, igitur totiEcclefiz,
,, liberé , amoveri non polsit!
Pontifex , 87 diligere , Ez perge.
Dottiísime,
,,

87

Scholz , lMuftrifsima
,

82

Preconem , 8: Doétrinx Difcis
,, Tuarum Virturum
6c Hamilem Servum,
>,

pulum,

»»

CARAMVELEM.

Alicante, que es de aquella Diocefi.
Dia 11. de Junio, del mifmo año , fué
trafladado fu cuerpo, al yá dicho Convento de Valencia, donde efpera
Refurreccion Vniverfal , enla Celebre , y Devora
Capilla, de nueftro Payfano,S.Luys Bertran,
junto al Sepulcro , de nueftro tambien
Payfano, el V. P. M. Fr. Fuan Micd, de cu=
yas virtudes, fué muy fenalado imirador,
benignidad , y manfedumbre.
y masde
Y fobre fu Sepultura , ofrece vna Lapida,
el figuiente Epirafío, que no rraduziremos,
porque fu latin, eslo que el referido Elo»
gio , en romance.

Que mas podrá dezirfe,del Señor Obifpo March ? Si vemos que blaffona de hazerfele fuDicipulo, el Señor Obifpo Caramucl; á quien irá masayrofa , vna decente
loable invidia , al vno, por fu humildad;
por fa merito , al otro Proteftando lo de
Seneca : Non datur optio; diriamos , queá
entrambos.
Vifito fu Diocefi, confefando , y enfeñando por fi mimo, la Dotrina Chriftiana,
edificando a fs Mbditos y ilos que no lo
eran. Celebro Synodo , y esla Tercera en
aquel Obifpado. Governole cinco años ,
y. alos ochenta de fu edad, enel de 1665.
dia 27. de Mayo , murio en la Ciudad de

la

la

,

O.
D.
M.
ILmus. de Revmas. D. D. Fr. Achacius March de Velazco,
huius Conventus Filius , nec femel Antiffes.
Religionis Decus;-6 Academie Valentine, Celebris ,
O Profejor Emeritus. Moralis Theologie OraculumAd Epifcopatum Oriolenfm Afumptus.
Beneficentia in Pauperes
Exemplo, Vigilantia , Bonitate ,
Hominibus , Dilectus.
Infignis effulfit. Deo,
Tandem , cunétis in pace compofitis,
Lufirata Dieeceft. Egregia Celebrata Synodo.
Editis Confeientia, Doétifimis Monumentis.
Vita Funétus excefsit , Octogenarius proximt.
Sexto Kalendas Tulij 1665.

!

6

;

Salvusiacet hic,

Sub Vina, Venerabilis Patris Micd.
Manfuetudinis illius Imitator.

Efcrivio :

el or-

Refoluciones Morales , Difpuefas por
den de las Letras del Alfabeto. Tomos
“

dos,

en Valencia , por Geronimo Vilagrafa',
años 1656. y 1658. ambos en Folio.
Synodo Oriolana, Tercera en numero, Celea

brada dia 29.de Abril.1663.añadida enella,
vna breve declaracion, de la Dotrina Chrifliana. En Valencia, por el mifmo Impreffor.
11665.cn4.
De Cenfúris , 6» Sacramentis. Manufcrit,
en 4. confervafe en la Sumtuofa Libreria,
del Convento de Santo Domingo de Valencia.

Tracle D.Nicolas,en fu Biblio?ca Nueva.
Tom. 1.fol. col. 2. fiendo en aquella, el
Segundo ; y en la prefente, el Primero.
Soninfinitos los Autores, que
refic=
ren, figuen, y alaban.
Su Efigic tenemos
en el General de nueftra Vniverfidad, que diximos en San Vicente Ferrer, y en otros; donde
vene=
ran las de todos los Señores Cardenales
y
Arcobifpos , y Obifpos, que en ella regentaron Caredras.
Fr. AGVSTIN BELLA. Natural de la
Ciudad de Xativa. Religiofo: Anguftino,
Dos
1.

le

fe

*

Biblioteca Valentina.

Dotor Theologo. Letor Jubilado , y Cronifta de fu Provincia , de la Corona de
Aragon. Efcrivio
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Infigne, en Sangre, y enBuenas Letras,
ef
pecialmente, Divinas, y Devoras.Efcrivio:
La Pafsion de Nueftro Señor lefu Chrijto.
En Quintillas , Siguiendo el Evangelio de San
Juan. En Valencia, por Juan Mey. 1563. y
1574 y porlos Herederos de Juan Nas
varro 1588. fiempre en 8.
Octavario Sacramental. Verfós al Sacra:
,
mento, convn Paradoxo de Amor ; del Pera
y
don de los Enemigos. Y
vna Gloja del Padre
Nuejtro. En Valencia , por Pedro de Huete

:

Vida del Venerable, y Apoffolico Siervo de
Dies, el P. M. Fr. Aguftin Antonio Pafiual,
Examinador Sinodal , del Arcobifpado de Valencia. Provincial , que fue de los Reynos Co,
rona de Aragon , dela Regular Obfervancia,
de San Aeufen
y Reformador del Convento de
Xativa. En Valencia,por Vicente Cabrera.
-

5

1699. en 4.
Aefte
muy Venerable Religiofo , Pro1572.Cns.
fundo ena inteligencia , de todas las TeoEtcolano : Hif?. de Valencia. lib. t.cap.s':
logias; Dieltro en el exercicio , de todas
cap. vitimo.fol. 1132. y par. 2.1ib. 6. cap.
las virtudes ; Predicador agudo, y fervo-.
13.fol. ros.D. Juan de Valda : Fieflas de
rofo; y zelofiísimo del Culto Divino; le. Valencia a la Concepcion. fol. 625.D.Nico=
bizo Solemnes Funerales, fu, yá dicho, lás:in Bibliótheca Nova.Tom.r.fol.20.col.2.
Convento de Xativa; predicoles el M.R, El M. R.P. fayme Pinto, Religiofo Jefuita:
Villa de Caf=.
Francifío Cáus , Natural de
De Chrifto Crucifixo. Tom. folios 2 r6.col:
teilon de Xativa. Dotor Teologo. Retor, 2.280.C0l. 2: $15.Col. T.
$21. col. Tr. y
del Lugar de Enova, y fus Anexos; y Ofi-. en otras
partes, de dicho Tom. y del 2.re=
cial de Caufas Pias , que fue de Xativa, y
fiere en las margenes, á la letra, Quintillas,
fu Partido. Imprimiofe el Sermon con el
de las que efcrivio nueftro Autor 4 la Paf=
,
Titulo figuiente:
6
Jion de Chrifto.
?
Oracion Funebre, enlas Exequias
El Eruditifsimo ( feafe Andaluz, d
, que el
Convento de San Sebaftian , de la Ciudad de.
Caftellano ) Miguel Cervantes de Saavedra;
Xativa , de la Orden de S. Aguftin , confagrd Autor de Infignes Libros; en el
que intial Venerable, y M. R. P.M.Fr. Aguftin Antonio tulo: La Difreta Galatea ,lib. 6. fol. 244.
Pafenal,de
haze honrofa memoria de diferentes Inge=
mi/ma Orden. En Valencia,por
Francifco Meftre. 1692. en 4.
niofos Valencianos, alabandoles mucho; y,
DON ALONSO GIRON de REBO- de nueftro D. 4/x/o,dize
figuiente Octa«
LLEDO. Natural de Valencia. Cavallero
va:
,, Merece bien, en ette Infigne Valle ;
iluftre, aísiento conocido ,
>» Lugar
>» Aquel, a quien la Fama quiere dalle ;
>» El Nombre , que fuingenio ha merecido:
>, Tenga cuydado. el cielo de loalle,
>, Pues es del cielo, fu valor crecido;
»» El Cielo alabe, lo que YO no puedo,
Rebolledo.
»» Del Sabio Don Alonfo
Fr. ALONSO PASTOR. Natural de
efta vida) Eftnela , y liciones del Alma , para
la Villa de Ayora, Diocefi de Origuela.
ellamifma , dentro de [1 mifma; veftidas de
Religiofo Francilco Recoleto. Colegial
Sagrada Eftritura. En Valencia, por Gero<
del Infigne Colegio ; de San Pedro, y San
nimo Vilagrafa.1672.en 4.
Pablo , de Alcala de Enares, Difinidor de
Endichas Hermo/uras, advierte el Au
la Recoleccion , enla Provincia de Valenror , que es Tercera vbra fuya. No se la que
cía. Excelente Predicador ;-y Profundo falta. Ni efta entre los Efcritores; que me
Miftico. Efcrivio:
miniftraron, del Real Convento :, de San
Oxsoledades del Amor Divino. EnValencia,
Francifco de Valencia.
"He viftó del mifmo Autor:
por los Herederos: deChryfoftomo Garriz
Retorica del Alma Recogida , que [2 Dabla;
T663: 01 45 7075
45,
callando ; y fe dize', en filencio. En Valencia,
Hermofuras del Alma; en gracia; y
rcaldades de la culpa. Los Bienes del vivir.
porlos Herederos de Chryfoítomo Gara
bien; y Males del vivir mal Camí paralos: de
iz. 166T:EN4. Efta
[o
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y
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3
fer

la que faltava; y , fegun
las Imprefsiones , la primera; y fegunda,
tercera, las de arriba.
D. Nicolas: in Brblidntheca Nova.Tom.2.
fol. 316. col. 1. fin mencionar mas que las
Soledades. Y llamando al Autor : Reformado de la Provincia de S.Fuan Bantifla , que
es de Francifcos Defcalcos y no fue fino
Recolero de la Provincia de Valencia , de
la Obfervancia,que incluye la Recoleccio.
—

—
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Eftapuede

y

;

t

ALONSO ROMANO. Natural de
Valencia. Familiar del Santo Oficio. Medico ,y Cirujano , de la Camara del Rey
nueftro Señor del Reyno y dela Carcel
de Corte. Efcrivio
Recopilacion de toda la Teorica, y Prattica,
de la Cirugia. En Madrid, enla Imprenta
del Reyno 1617. en Valencia , por Benito
Mace 1665. y en Zaragoca , por los Here
deros de Diego Dormer 1674. fiempre
-

;:

.

ss

ens.

;

das
En Miguel de Leriza , (e repitiri memoría , yá que falta en Efcolano,y en Don Ni-

“e

Ú

;

colas.
ALONSO VIRVES. Valenciano. Dotor en Medicina, De quien Morla :in Prologo Emporij. pag. $. dize :
> Prodidit Virves, Medicus: Centuriam

A“.

Vulneribus Capitis. Nec
3, Amati,Lufitani. De
Flores Guidonis.
etiam
Non
5,
,

Notrengo noticia, de Patria , de Elcrini del tiempo, en que vivio. Lo-he
preguntado 4 Medicos , Ancianos , y Noticiofos; y no le conocen. Valda : Fie/las
de la Concepcion. fol. 623.
la SERNA.
Fr. AMBROSIO ROCA
Narural de Valencia. Religiofo Carmelita, Maeftro en Teologia.
,, Varonde viviísimo ingenio. Fué Ca,, tedratico de Filofoha, en la Vniverfidad
3,de Valéncia, con grande aplaufo. Pero
5, tuvole , fin comparacion, mayor , por el
sPulpito; enel qual empleo , por Mifsio=
,, Nifta , y de gran zelo de las almas, hizo
raya, a los de fu tiempo. Fundo en el
>, Carmen de Valencia , algunas Congre=
3, gaciones muy lluftres , para la Nobleza;
4, a las quales prefidia , y governava, cón
>, gran afsiltencia. Fue Prior , de aquel
>», Real Convento, con gran zelo , y au», mentos -efpirituales , y temporales ; y
y, Con la devocion de S. Jofef, hizo aquel
»> remiendo, dela Iglefía de Valencia, que
3, Mas parece Obra Paímofa, y de Roma=.
-

tos,

"

de

Se
,, nos ( que asi
aquella Ciua
,, hor Aliaga, Arcobifpo de
detodos,
,, dad ) la qual, con áadmiracion
las mas infignes fa,, ha fido modelo ,
y Reyno de Valens
,, bricas de la Ciudad,
manifieftan
todas
, aver toma=
,, Cia, que
alli. Murió defpues en Madrid,
de
do
,,
de Dotto , y Santo; y
,, con gran credito ,del
Rey, nucitro Señor
may favorecido,
Ta

llamo, el Iuftrifsimo

.,

1V.a quien fue Imbiado, con Em=
Virrey, que entonces Cra,
,, A
tratar con fu Mageltad , negocios gra
>>
fus Exequias, el Se,, VÍSimos. Predico en
Luis
D.
hor
Crefpi,
que murio Obilpa
,,
Plafencia y dixo en el Sermon, que
de
,,
muchas
> fabia , de teftigos de vifta, que
le vieron arrobado en la Oracio.
vezes
,
,,
Enfu edad juvenil , efcrivio con ele=
»»
años flori=
»» gancia , correfpondiente los
» dos, la Vida de San Andres Corfmo, Care
,» Felipe

baxada, por

el

;

,,,

Melita.
Enla edad de los defenganos, efcrivio
que intitulo : Luz
,, del el Libro delaoro,
Alma, para hora de la muertes que
>>
ha fido el iman, de los entendimientos

,,

devotos , y pios.
Sacoleen Nombre de : El Hermano
>»
Gerardo
de fesvs Maria. Ora fueñe por.
y,
>, humildad; ora porque en aquella gran
de las almas,
y, Madurez, dedicada alzelo
»pareceria , que lo que faliefle en Nom=
verfos , aun=
3, bre fuyo, devia fer , no
,» que tan Pios ; fino Poltrimerias , au=
,, torizadas con dotrina de Efcritura, y Pa<
,, dres.
» ConefteNombre, fe han echo defpues, muchas Imprefsiones , porque co,, Mo con efe, fe avia echo Celebre, pa=
», recio alos Impreffores no mudarle,pues
El
,, con , afleguravan el defpacho. Hafta
>, que en la mifma Ciudad de Valencia,
,, año 1655. fe hizo otra Impreísion ( y
fon mas de quinze ) y alli,
>> entre todas ,
todos fabian el Verdadero Autor,
donde
,,
5, parecio no quitarle efa gloria , ni a el, ni
>, al Carmen Obfervante; y con eflo , falio
y, EN fu Mifmo Nombre. Y la Obra,fegun
>,esdePia , parece da a entender , que fu
>, Autor, tiene efcrito el fuyo, en el Libro
>» dela Vida; quando muchos; por las fac=
,, tas, que delpide al coragon, es de creer,
>, han mejorado, y aun erernizado ,la fu=
Y

>,

>>»

» Ya,

BC.

Alsicl M.RP.M:Fr, Mateo Maya, Aras

go-
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gones de Nacion , Religiofo Carmelita,
enla Dedicatoria, del mimo Libro: Luz
del Alma, fegin la Imprefsion de Zarago<a , por los Herederos de Aguftin Verges 1679. en 4. En cuya Relacion, hemos
vilto , Elogio, y Obras.
Las mifmas y parte del Elogio, refiere
D. Nicolas : in Biblidtheca Nova. Tom. 2.
fol. 316. Col. t. donde acuerda las Impreffiones del Libro: Luz del Alma, en Valencia, por Juan Bautifta Marcal 1634. en
24. y otras , halta el año 1644. y la de aqui
mifmo, con el propio Nombre, de nueftro 'Efcritor , por Juan Lorenco Cabrera,
11657. y de Madrid , por Andres Garcia de
la Tglefia. 1665. en 8. con Adiciones , del
RP. Er. Manuel Zurita , de la mifma Ora

,

den. Yadvierte, quela Vida de San
Corfíno , tiene efte Titulo :

Andres

Bofquexo de la Vida , de S. Andres Corfmo,
"Carmelita, y Obifpo de Fiesoli. En Valencia,
por Juan Bautitta Marcil 630. en 8. De
que tenemos Exemplar, y en'el; fe firma el
Autor: Dotor -Teologo
El mifino “Titulo , tiene en D.Nicolas,
añadiendo , que fue Vifitador, de la Pro-

:

vincia de Andaluzia, y Prefidente de vn
Capitulo Provincial, año 1642. Vno , y
“Otro , falta en la Relacion de arriba.
«Concluye D: Nicolas que murio nueftro Efcriror ,en Madrid, imbiado de Valencia, al Señor Felipe IV. que fanta -gloria aya; dia 29./de Mayo 1649.4 los cincuenta y dos de fu edad. +. >
Del Libro : Luz del Alma; hemos
Impreísion en Valencia , por Vicente Cabrera 1682. en 16.
-Efcrive, y fe ha dicho, el P.M.Fr.Mateo
Maya , que enla Imprefsion de Valencia,
año 1655. fe pulo el Nombre , del Verdadero Autor, por no quitar efa gloria , ni
Al ni al Carmen O%/ervante.
1 Creo que devió víat elte rermino, por
lo que antes de aquella Dedicatoria, ad:
vierte; y es, que : El R. P. Er. Jofef del
Efpiritu Santo; Portugues, Carmelita DefCalco, en fu Cadena Miftica Carmelitana';
ícuenta por Carmelita Défeulgo , al -Her=
“mano Gerardo de fesvs Maria
que con
nombre fupuietto eferivio el Libro inritus
“Y

y

;

vito

-

Y

a

-

;

lado

: Luz

della
la

"Cación, con

ue yalo tocá
oponer,

>

; y lerefitala equivoverdad delo! referido

D. Nicolás”,

-

y no

;

ay -qué
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ANASTASIO: VIVES de
la Ciudad de
Origuela. De Nobilitsimo Linage, por entrambos Apellidos. Religiofo Carmelita.
Maeltro , y Doror Teologo. Prior de los
Conventos de Origuela , y de Valencia.
Provincial de la Provincia de Aragon.
Obifpo
Varon Heroyco, en religion, obfervan=
cia, dotrina , govierno , exemplo, virrud, y
defa(simiento de lo temporal ; pues havicdo entrado , en la Prelacia de Segorbe,
año 1661. vilitado todas (us Ovejas , y ceJebrado Sinodo, en el de 1668. fuplico por
dexacion de la Mitra , defeando
retiro, y
quietud , de vna Celda , por tratar de morir ,fin embaracos de Govierno. Y aunque
fele
por conocerle muy capaz, para él
difirio la fuplicacion ; configuieronla fus
ruegos, año de 1672. y retirofe al Convento, de la mifma Religion, de la Villa
de Onda , Diocefi de Torrofa , donde , na
defeltimando, fino deponiendo , la Au
toridad Epifcopal ; procurava fer de los
primeros
en el Coro, y en los Oficios hu
mildes, hata barrer ,no folo fu Celda, fi=
no el Convento; y fe de(confolava , fino
felo permitian. Con cuyos exemplares; y
religiofos exercicios , murio en el mifmo Convento ,a 20.de Mayo, Domingo
de la Santiísima Trinidad , año 1674. de (u
a
edad, cafi á losderenta. Efcrivio :

ROCAMORA. Natural de

deScgorbe.

el

,

,

Sinodo de Segorbe. Celebrada año 16638.Eni

Valencia, por Geronimo Vilagrafa 1669.
Enga

1917

D. Nicolas :in Biblidtbeca Nova. Tom.
2. fol. 316. Col. 1. alabando mucho , lx
Carta Paftoral, que precede a dicha Sinodo.
Celebráron fus Exequías , entre otros
Conventos ,'el de Valencia predicolas el
Rmo. P.M. Fr. Jofef Marti: Y el de la dieña Villa de Onda, las predicó el Rmo- P:
M. Fr. Andres Caperó s ambos de la mit
ma Religion ,de los quales haremos, en fu
Jugar, mas memoria.
Del Padre de nueftro Obifpo, la haze el
Segundo , en fu Sermón. fol. 19: diziendo,
«que
llamava :D Francifto Vives de Rocas
mora. Nácido enla mifma Ciudad de Ori=
guela. Que caso con Señora de igual cas
lidad. Que vivieron muchos años,con paz,
y decencia fir vanidad , y con hijos. Qué
haviendo enviudado fe hizo Religiofa
“Carmelita, en el Convento de la mima
“-
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dela Cindad de
dize , de otros, tamBarcelona.Y, fegun
bien de Religiofas, de la miíma Ciudad.
Obifpo, de Albarrazin, antes; y de Otiguela, deípues.
Le
a
Sca mas Venerable , por Hijo, y Dicipulo, de nueftro S. Luis Bertran , y verdadero Imitador de fus penitencias de (us vir=
tudes, y de fu dotrina. Efcrivio :
Sinodo de Altarrazin. Celebrada por Ses
los:
tiembre , añomil exfiientos y 1765.
De CultuVirorumVenerabilium , ante BeaCatalogo de los Obifpos de Albarrazin. Imsificarionem.
en el fin de dicha Sinodo.
luris
primiofc
Rezularum
Explicatio.
El P. Diago: Anales de Valencia. Tb. 2.
Varijvtrin/qué Inris Traítatus.
Y que dichos tres Tomos, pararon, Macap. 4.fol. 22. col. 3. efcriviendo en Lemufcricos en poder de fu hijo el Obitpo.
tras, cl ano de dicha Sinedo, como aquí
fe ha puelto.
A quien nombran, D. Francitco de Villa=
Nueftro Valenciano , Francifco Martigrala, enia Antiguzdad de la Iclefia de Senez Paterna : Antiguedades de Origuela.cap.
gorbe. cap. 54.fol. 2 50.fin tocar vida , y fucelos , porque fiendo Obifpo,conciuia
8. fol. 185. alabandole mucho, y con la
Y
M.
Er.
el
Pueyo
M.R:P.
Nora, de que la Sinodo, fue la Primera , en
Luis
y y
Obra.
Albarrazin.
Abadia, Aragones de Nacion , Religiofo
del Carmen, Caredratico de Filofofia , y,
D. Martin Carrillo : Hifforia de S Valero:
fol.221.373.y enotros.
delpues de orras de Teologia de la de
El Dottifsimo D. Vincencio Bla/to de la
Prima, enla Vniverfidad de Zaragoga.CaNuza , Canonigo Penitenciario,de la Santa
lificador del Santo.Oficio, Vicario Provincialin Capire , de la Provincia de Aragón;
Iglefia Metropolitana de Zaragoca , y Caéc.en fus muy Doktas , Difcretas, y Elfpi- lificador del Santo Oficio : Hi/forias Ecle=
rituales: Analogias de Pulpito, y Catedra.fol. faficas , y Seculares , del Reyuo de Aragdm.
Tom. r. lib. 5.cap. 24. fol. $20. col. 2.
253.Col. 2. y Otros.
fol. 522.col.2.D. Francilco de Villagra=
D. Fr. ANDRES BALAGVER. Natural de la Jana,Villa de la Diocefi de Torla: Antiguedad de la Ielefta de Segorbe. cap.
1.fol. 12. cap. 13.fol. 50.Y en ambas partofa. Religiofo Dominico. Macftro , Dotor , y Caredrático de Teología , en la tes,fenala por año de la Sinodo,el de 1604.
Vniverfidad de Tarragona. Prior de los
y cap. 19. fol. 73. buelvea nombrarle.
Conventos delas Villas , de San Mareo, y
Don Nicolas: in Biblimheca Nova. Tomi.
de Ontiniente. Vicario General, o Oficial,
2. fol. 316. col. 2. Efcolano : Hi/.. de
que llaman, de laJ0a de Ivifa. Prior del Valencia. par, 2, 1ib, 8..cap. 13. fol. 674. y
Convento de Tarragona; y aunque Electo,
Otros.
D. ANDRES BERTRAN. Veafe San
y Confirmado , no (irvio , por no. defconfolar, Governador ; y Jurados de lvifa , 4
Luis Bertran,
!
e
Fr. ANDRES CAPERO.. Natural de
lefuplicaron no fe. les anfentáfle,por lo que
les edificava, Einftrma , con. (u exemplo,
Ja Villa de Caftellon de la Plana. Diocefi
confcísiones , y predicacion. Prior dos y e- de Tortofa.Religiofo Carmelita. Macftro;
zes, del Real Convento , de Predicadores y Dotor Teologo. Prior dos vezes , del
de Valencia. Vicario General, de la Pro- Convento de Onda; y otras dos , del de
vincia de Aragon. Difinidor en clla, y, por Valencia. Vicario Provincial , de los Con»
a milma , Difinidor General , para el Caventos de efte Reyno. Provincial de la
pimlo Genera! , de Bolonia. ,:año 1600. Provincia de Aragon. Examinador Sino=
Confultor del Santo Oficio. Confefor de
dal, defte Arcobifpado. Calificador del
los Excclentifsimos Virreyes de Valencia,
Santo Oficio. Predicador de fu Magcitad,
Marques de Denia:y Conde de Benavente, Y san Benemerito de muchos mas hono=
Vifrrador Apoítolico, y có. Aprobacion del
res, que en el Capitulo General, celebra=
Rey nucitro Señor,Eelipe III. del Convendo por fu Gran Religion en Roma, día 26.
el Habito , juntamente
con dos hijos fuyos, y el vno , nuetro
critor. Que fue exemplo de fantidad , dechado de toda perfeccion y que delpues
de algunos años de Sacerdote , murio en
el mifino Convento. Que avía fido enel
Siglo, Pcritiísimo Juritperito, y Canonifta
confumado. Que dexo ceferitos tres Tomos, de mucha crudicion , con eltos Titu-

Ciudad, tomando
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de Mayo 169%. en que concurtió por.
Elector General, o Socio ; de efta Provincia de Aragon; le acercaron al Generalato, quarenta y dos votos. Oy refide en
Roma, Alsiftente General, de las Provin=
cias de Efpaña, y de Portugal. Efcrivio :
Sermonenlas Exequias , celebradas , en el
+,

Convento del Carmen, de laVilla de Onda,
por.
el Iufrifsimo Señor , D. Er. Anaflafío Vives
de Rocamora , Affumto de la Orden del Carmen , a Obifpo de Segorbe. En Zaragoca,por

los Herederos de Aguftin Verges 1679.en

4 Del Autor

, y del Sermon , fe hizo mcemoria arriba, tratando de dicho Obifpo.
Mas Sermones, y otras Obras,dizen que
ay delte Efcritor , no las he vifto ; ni me difon Impreflas ; o Manufcritas,
zen,
D. ANDRES CAPILLA. Natural de
Valencia. De catorze años , entro Religiofo, en la Compañia de Jesvs. A los
diez y ocho , fe graduo de Dotor en Teologia. Fue Retor del Colegio de S.Pablo,
de Valencia. Maeftro de Novicios, de la
Cafa de Tarragona; y el Primero, que en
efta Corona de Aragón , exercio elte laboriofo , meritorio, y vtilisimo Oficio,
Varon de notable zelo, y apoltolico efpiritu , en convertir pecadores , y en ganar
almas,en el Pulpito, y en el Confeffonario.
Leyo Catedra de Prima , en fu Colegio de
Roma, fiendo Contemporaneo del Doctisimo , y Venerable Cardenal , Don
Francifco de Toledo, Religiofo , que avia
fido, de la mifma Compañia. Añadiofele
en Roma, el Cargo de Penitenciario Apoftolico , en que hizo mucho fruto.
Solicito de adelantar el de fu alma, con
menos ocupaciones, y mas foledad; fe trafJado ala Santa Cartuxa , tomando el Habito, en
ReligiofiGimo Convento de
Porra Ceelt, diftanre de nueltra Patria Va=
Jencia , tres leguas, poco mas. Bolviofe
ala Compañia, aflaltado de ciertos eferupulos; que , vencidos, fe repitio a la Carfuxa , y día 17. de Enero 1570. hizo Profeísion, en el Real Monalterio de Efcala
Dei, Principado de Cataluña, Arcobifpa=
do de Tarragona.
Penetro aquella Santa Religion, los fondos de fu virtud , y dotrina,:y honrole con
los Prioratos , del Monafterio; ya nombrado , de Porta Ceceli, en nueftro Reyno.Dc
Paular, en el de Caftilla, junto a Segovia.

fi

el

$1

Del referido de Efcala Del ; 'érr Cataluña?
De-San Ambrofio, en Milán; y de S.Mar<
tin
en Napoles. Y con la Dignidad de
Vifirador , enla Provincia de Lombardia.
Fue otro de los Nueve Eletos que rombro fu Sagrada Religion, para la Formacion de (us E/faturos; Solemnidad
, que fe
executo enla Gran Cartuxa, año de 1
TO
De
los quales E//atutos , bolveremos A ha<
blar, en cl P. D. Ga/par Gil.
Lograndofe,
eftendiendofe, los. exema
plos de fu edificacion , y obfervancia , le
eligio nueftro Rey, y Señor, Felipe , Segundo, Vifirador Apoftolico , y Reformador, delos Monges Clauftrales , de la Orden de San Benito; y de los Canonigos
Reglares de San Aguftin en los Reynos
de Aragón , Cataluña , hafta Rofellon.
Ocupaciones, en que procedio conrettitud , con manfedumbre , con defempeño,
ene
y con vtilidad.
Por grande elogio fe dize, no folo que
fue Obilpo de Vrgel., fino que
prefento
para aquella Santa Iglefía , nueftro ya nombrado , Rey
Felipe Segundo
y,
fe dize bien , porque la comprehenfion
inimirable , de aquel Prudentiísimo Monarca , nunca hizo merced ;que no: cayes
ra en Sugeto , de merito muy- relevante.
Floreció , fiendo Prelado , en peniténcias,
zelo de fus ovejas, predicacion , Efcritos,
virtudes , y limo/nas. La Santa Cartuxa de
Ara Chrifti , en nueftro Reyno , y muy ve=
zina de Valencia , le deve fu perfeccion,
porque adelaro fuFabrica,en'mas de veinte
mil ducados de plata ; conque no es mu=«
cho , que nueftro Efcolano , que depues
citaremos, le nombre , expreffamentc , fu
Fundador 3 y no sé como el Grande Ercritor
Cartuxo , nueftro Valenciano , R.P..Don
Joaquim Alfarra, callo efte beneficio,
hablando de dicha caía de Ara Chrifti, in
Origine Domorum Ordinis fui'fol.T 19 .n.t5'T.
pues el Erudirifsimo, y vniverfal ingenio,
del M.R.P. Teofilo Raynando, enel To:
tratando de Sano Brimo=
9, de fis Obras
Be ,Stylita My[tico. Punt: 10. $: 6. folio
$3. Col.2: claramente le publica Fundador:
Fundo:enVrgel, vn Colegio, para la
Compañia de Jesvs ; y Yn Seminario, para
que la Juventud, tuviefle educacion > Y
convirtió,para
enfenanca; que, delpues
Eftudios; de Facultades Mayores.
+
Dia 22, de Setiembre 1609. murio
em
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Novitiorm
quot annos , inter gus ,
Rome Poeni,, Rectorem;áz Apoltolicum
dicitur.Deinde ftri=
,, tentiarum,exercuifte
morá,inter
Etioris
Cartufianos,Provite
7,
feflus , ab Anno exacti freculi LXIX. Di,,
huic
,, vinarum Seripturarum , Triumqué
Idiomadeferventium
egregie
ftudio,
,
>»
“>, tum, Latini, Hebraici , Grecique eruexcelluir. Religiofz
,, ditione , in pancis
veluti exemplar.
fuir
ac
norma
Vit
,
,
,,
ille Populorum Rector,
>, Quare magnus
fol.73.
Rex ,Secundas,
Andreas Capilla. Valentinus. Cartufia>»
>, Philippus , Hifpaniarum
alios , quos Reformandis
inter
>, NUS. -Carrufix Scalx Dei , in Hifpanijs ,
,,
Familijs, deltinavit , hanc
>, alijs Religiofis
> Prior ; deinde , Epifcopus Vrgellenfis.
Ci Provinciom commifir , vt Caraloniz
», Commentaria in leremiam Propheram
,,
chm Benedictinori
>> Emifir, quibas Latina Vulgara Editio ex,, Provincir quedam ,
de
Clauftralium
; rum Canonicorum Regu5, ponitur , arque cum Hebraico fonte ,
,,
laríum S. Auguftini, Coenobia , Vilira> Scptuaginta Interprerum Editione , Ec
Forro ,, ret, Apoltolica Facultate Inftrué us.Pra>> Paráphrafi Chaldaica , confertur.
Cacl? ,in
, Porta
>, in citanda Septuaginta Interpreram Edi,, fuir Monalterijs pluribus
Melius diceret , in Valen>, tione , (ecurum fe efe, dicir, Exemplar
,, Valentia Vrbe (
, iuxta Segobiam,
3, Bibliorheca-Regia , quod cónvenit cum
,, fia Trastu) Paularis
Demumque
>» Complurenfis'quamvis non ignorarer,di>, Neapolitano. Mediolanenfí.
>, verfum efle , ab co, quod fecurus elt D.
,, Scale Dei, in Tarraconenfi Dicecefi,Lo>> Hieronymus. Agnofcit autem Paraphra,, cofibi, Religiof huius Profefsionis,na3, fim Chaldaicam, que in ecodem Regio
,, tali. Lombardie irem vifitavit Provin>, Exemplari extat, indignam cui fides ha,, ciam. Faétus, tandem , Vrgellenfis EpifM. D. LXXXVII. rexir hac
>, beatur, cum in aliys Scriprure Libris,
>, Copus , Anno
» preterquamin Pentateucho , corrupta >» Ecclefiam XXIIL. integris annis, piysime,
3, (it; 6 Fabulis., merifque Thalmudifta> prudenterque,víque ad Annú M.DC.IX,
menfis XII. ( Re/a>, TUM Nugis, confper(a; quam ob remoctia
>» quo , die Septembris
Nos mija , dicit, die
>, in Coplutenfibus Biblijs, confulto, omif>, tio Carthuftanorum ad
5, XXI.) Vitam commutavit cum morte.
>, fa eft. Porro Commentaria hzc,in quar9»ta parte Folij, Edita funt , in eádem CarHafta aqui D. Nicolas. Paña al Caralo>, tula Scalz Dei, in Hifpanijs, ab>Hubergo de fus Obras, y del fuyo, y del que nos
han miniltrado los Padres Cartuxos, le for>, to Gorardo. Anno 1586. Eddidit quomarémos aqui , mas copiolfo, y mas fegui3 que Manuale Exercitiorum Spiritualium:
Er Medirationes
>,
do; advirtiendo en él ,lo que importáre,
, Breves quidem , fed
lo que ocurriere. Efcrivio :
3, fucci Plenas ; in Evangelia-QuadragefiConfuelo de Nuefiva Peregrinacion.En Le
5, Malia, € totius Anni; Lingna Hifpanica;
>, per Anronium Dulchen, Cartufianum,in
rida, por Pedro Robles, y Juan de Villa
3, Latinam Linguam converfe. Item, Cónueva 1574. en 8.
El Aflumto de efte Libro, no es Cor
>, Mentarium in Paísionem Domini ; ac
mentariolum in Pafsionem Domini , como
> Lanfpergij, Cartufiani, Librum ad Fide> lem Animam; € Latino, Hifpanicum fepensó el P. Poflevino. Ni Libro de la Paf> Cit. Vivit hoc ip(o Anno 1602.
fon de Chrifío ; tegun efcrive Don Nicolás;
escíto; pero con mas extenfion fino de la Excelencia, Principio , Nombre,
de noticias , en quanto al Sugeto , y en
Fundamento , Necesidad , Autoridad, Santi=
quanto las Obras , fe halla'in Biblidrbeca dad, y Pregreffos , de nueftra Sagrada ReliNova , de Don Nicolas. Tom-1.fol. 56.
gion Chriffiana; para quelos que la feguicol. 2. que dize alsi,
mos , nos confolemos,de que caminamos,
» D. Andreas Capella, vulgo Capilla, Va- por fenda inerrable, infalible, y fegura.
>, lentinus, exipla Vrbe, torius Regni PrinEfcrivió mas:
Litro de la Oracion , con Confideraciones ;
+ Sipe. Jefuitarum Sodalis, prius per ali.
(aSanahuja, Poblacion de fu Diocefi, y en
firigleñia Parroquial, deícanfan fas Venerables Reliquias; que llamaremos asi, pues
nuéftro ¡Valenciano , S. Luis Bertran, aprobo, y:publico fu virtud , no pocas vezes;
como en fus Anales de la Cartuxa , lo efcrive el ya cirado P. D. Alfaura; cuya es toda la fobredicha relacion.
Lafiguiente , es del R.P. Antonio Poffevino, Jeluita ,in Apparatu Sacro, Tom.t.
1
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Jo>re los Evangelios de todos los Domingos del
año, y algunas Fieffas Principales.Conla Traduccion , en Romance”, de la Carta d Coloquio
,
interior , Latino, que Compujo el V. P. D.Fuan
Lanfpergio, Monge Cartuxo. En Lérida,por

8...

los mifinos, vt fupra 1575.enTraduzido en Frances ; fe imprimió ,
tambien, en Francia.
Citale , con mucha eftimacion , el Gloriofo P.S. Franci(co de Sales, en fu Filotea.
Segun D. Nicolás, en el lugar citado, la
Traduccion del Coloquio , fe imprimió otra
Yez , En Alcalá, por Juan Graciano 1609.
Efcrivio tambien :
e

de

_

los Domingos del año ,
Confederaciones
y
de todas las Ferias de Quarefma
,-y de las
Fieflas Principales de los Santos. En Zarago<a 1577. En Alcala 1582, Y en Madrid
en 4.
1592. Tomos
Manual de Confederaciones , y Exercicios
Elpirituales. En Barcelona t585.

2.

Enla Relacion de efta Obrayañade D,
Nicolas, lo figuiente.
Hoctorum Confiderationrum Opus, Anno
y»
,, M.DC.VI. Verfam a fe, in Latinum,
y, Coloniz edidit, Antonius Dulchenius

,

Agrippenfis , Ec ipfe Cartufianus ; apud
Conradum Burgenio. Berlingeriu(que
Amoros,
Venetijs 1605. in 16. Iralice.
,,
Lodel R. Dulchen , ya lo-avia notado
el P. Poflevino, vbi fupra; y deambosTraduétores, haremos memoria , en nueftro
Indice de los Eftritores EfIrangeros.
Mas

3»
>»,

..

efcrivio;
Teremiam

Commentariain

e

Tropreamauie

bus Latina Vulgata Editio,difucidatur, 6” cum
Hetraico fonte , Septuag. Editione , $: Paraphrafi chaldaica, confertur. Apud Cartufiam

Scalz Dei , per Hubertum
in 4.

Gorardo

o

1586.

Huius Commentarij, facit mentionem,
Celeberrimus Sacra Scripture Interpres,
Doctifsimus ; 67 Reverendifsimus,P . Cornelius a Lapide, Almz Socicratis Iefu, Altmus , €£ Decus ; apud fua Prolegomena Commentarij eiufdem Prophet.e ,in Calee.
El Muy Reverendo Dotor , D. Jofef. de
Valles , Catalan de Nacion, Arcediano de
San Lorenco , y Canonigo ,.en la Santa
Jglefia Metropolitana de Tarragona,y Capellan de Honor de fu Mageftad; cn fus
Fundaciones de la Cartuxa, fol.140. 10 aCer£0 diziendo, que el referido Comentario, le
,elcrivio , el Autor, en romance.
-.

Tambien
Sermon ,

las Fieffas

eferivio

ar

que

:

predicd

E

Ciudad ,

fiendo

ya

53

Obifpo,
5

Ca.

ROVIZacion de San Raymundo de
Peñafort,de

Orden de Santo Domingo.
+
Corre en el Librode dichas Fieftas
,
_

Autor,

fuel

la

cuya

M. R, P.M. Fr. Jayme Rea
bullofa , Religiofo Dominico;
que fe imprimió año 1601. en Barcelona, por Jay=
me Cendrat, en 4. Y el Sermon efta , Dif=
Curío 4. fol. 211. y es digno de leerfe, Elcrivio tambien

:

Dos Tomos de Sermones

|

de Domingos de
Quarefma , Feftividades del año: en Ro=
mance Catalan, para los Curas de fu Obifpa=
>

7

AD. Nicolasle parece que dichos Dos
,
Tomos, ferán los memos dearriba,con Fi tulo de Confideraciones de los Domingos del
año, Oc.

Mas efcriyio.:

Y

VidadelaVirgen nueftra Señora , Manuf=

—

Erita,
Vida de San Fuan Bantifta, Manuferita.
Tratado de la verdad de la Fe, Manuftrito:
Losque refieren dichos Tres Manufcri=
.
tos, no explican el Folio , en que eftán tra=
bajados ; ni el lugar donde oy eftan Cua
1

»"

todidos.
Notando

al lluftre Efcritor , y Reveren=
difsimo Padre Francifco Obfervante, Er.
Lucas Vvadingo , porque hizo de fi Or=
denza nueftro Varon Valenciano, Capillas
.y concluyendo con los Autores , que le
mencionan; dize Don Nicolas:
Eucas Vvadingo, in Seriptoribus Ordi=
3».
93785 Minorum , Andream.Capilla; Sermo=
9, 74m Quadragefimaliumy Dominicalium,
4
>> Auctoreminefcio
quo Deceptus! Albo,
hnic, Francifcanz Familiz, adícripfit.
AndrcamCapilla, proprijs Elogijs pro=
»»
3, fequuntur , Theodorus Petrerio, in B¿>, PlidthecaCartufrana. Antonins Poflevino,
5,10 Apparatu. Aubertus Mireo. Volum.z.
> Biblivthece Ecclefiaflice. Ac Vitam, ali>» quanto profufius , dedit Jofephus de Va87
> les, Archidiaconus S. Laurentij, Ca=
,, nonicus Ecclefir Tarraconenfis; in fua
dum
5, Cartbufiana Hiftoria , Hifpanienfi ,
Viros Celebrar Iuftres , Cartufiz Scale
..

6

>»

> Del.
>,

No he vifto a Perreyo, niá Mireo. La
de Poflevino , fe ha citado ya. Y tambien
aD.Jofef de Valles , que delde el fol.126,

E;
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Titulos, y Advertencia:
hafta 143.trata de nueftro Efcritor ; y eño los figuientesab
Exea1. V- Dottoris, E: In
Andres
Y,
Nicolas.
Don
dize
y
fer3 el Profufts, que
V alentina , Lon
in
Academia
térpretis;
aun maslenorara, fi le huviera leido, en
Conftitutio=Titalum
In
el fol. 119. y le enmendarialo de aver di= »» ge Clarifsimi.
Tomi,
cius
Libro
primo,
mibúr,
“>
cho , que primero fué Cartuxo, que JeDecretales vocant; Com=
quem
fhira-; que en las dos partes, lo dexa infipi,,
mentaria, 6l Prelestiones.
damente, fin diftinguir ,-que lo primero
Au=
de rodo ¿fué Jéfuitas defpues , Cartiixo 5 ,, Inquibus certe, Candide LeGtor, la
Etoris fbtilitarem , ac efficacifsima
a
de ¡Carmxo, bolvió Jefuira; y , fegunda ,,
, Allegationum copiam
vez, de Jefuira; fe repirió a Cartuxo; don= ,, cheremaradicam
vr
omfid
, Encyclopadiam quan
deperfevero, y fue Añumto a Obilpos. y ,,
ardua, luris veriuf<
dam;miraberis
4 la “Cártuxa (af
dum
llamando
erro
eño
,,
,
por
difpuratione dif
multijuga
fu
quenodos;
Religion Pri- ,»
Primera Religion; porque
Ton aliorum mo=
fententias
fuas,
SOlvit;
fino
fué
la
-Compania.
>,
mera no
Crfarex , (cientiarum
_- Pues D. Nicolas, no cita Elogios de mas
,, do Pontificir , ac
etiam , Oratorum,
“Autores , en favor de nueltro Infigne Ca,> Interprerám : verum
autoria
Philofophorum,
Poeraram
ac
,
>,
pilla, no violosfiguientes.
exornavitque ;
confirmavit
Biblidrheca Hi/pane.To.
tate
P.
El
,
Efcoto
yin
,,
-.
efle puto )
3.fol. 623.1 nueftro Valenciano Morla, in >» ( quod omnium maximum
Ecclefiafticarum
Conftitutionum
veram
Prologo Emporij. pag. 6. donde le llama.
,,
PrifPerillufiris, ac Prafíantifsinlus *Efcolano.
,, interpretatronem, ex penitioribns
> corum Patrum dogmaté, ac Sacrofanétis
Hifloria, de Valencia. parY.liD. 5. cap. 11.
elicuit ' Quo fit;
fol. 973. y cap. vit.fol. 113,1. el P. Aftor,, Generalibus Conciliys',
gain Miliria. fol. 72.Lauréncio Beyer- 5 venibil protinus addubitem , quin hec
Jinch',in TheatroVit.e Himane. Tom.6.fol.
;, Commentaria, ingeniumtuum exácuant;
A109.col. 2. infcribiendole , Tam Scriptis, ,, animumreficiant ; denique confcientiam
eleyus Uquam Pietate , Uluftris Y fol. 1117,
,, tuaminforment ; fententiarum (cilicets
£ol: 2. repite memoria: el P. Diago, Hi/?0- », maruritare finceritate , ac fide.
El mifmo Autor , porque dize , lo que
ria de los Condes de Barcelona. lib. 3.cap.vit.
fol: 317..col. 2. A quien cita D.Juan Tama- feleera , defpues del "Titulo de la Dedicayo de Salacar, in Martyrologio Hifpano.To. toria, que
Ad Iluftrem Principem”, Sacrofanctú=
.3.die 3.O<tobris: fol.3 07.ad'annum 599.
Antiftitem , ac Cardinalem, in omni
Señor
fobre
al
de
dartratamiento
que
Fray,
»,
y
landum
Capilla , no clpecifica fu Religion; y efcrigenere, Eminentifsimum, Fran=
»
vio Juan , haviendo de dezir Andrés: Co- >; cifcum a Turnone, Comitem Rofsilio=
Mo N. Valenciano , Autor de la Critica de Uynis. Nobilisimamgne , Vetultiísimam;
Refreccion. Difcurf-4..fol.163.por Obitpo'de
3, 6r oini preconio Dignifsimam , TurnoYrgel ; efcrivio ; Obilpo de Vique. Tambien
Syniorum Familiam: Andrezab Exea , lu«
Jetracen Taxandro.fol.21.y Jorge Draudio:
1, Tis VIriníque Dottoris, 6€ Interpretis,
in Biblidtheca Clafsica. Tom. 1. folijs 32
eius , fuper Titulum de Conffitutios
x
mibus Commentaría;
1942.07 incorpore 271. y
7 ANDRES de EXEA: Natural de Va- TED Prefitio.
Jencia. Dotor en ambos Derechos. Ca- 5, Cum ex Montepefulo (vbi feptenium,
£edratico de Leyes, fiete años, enla Vni- > publicis conductus tipendijs, uri Civill
verfidad de Mompeller. Y de.Canones,en
” interpretando, operar 'navavi) in Valens
la de Valencia, lo mas de fu vida.Efcrivio,
5 tim ; Natale Solum, tum fuafu Parena
rúm dulca Patri amore, ¡llectus ;
>»
- De Pattis , er Contractibus Lugduni ; per
Sebaltianum Grifo 15 42.in 8.7
o
> tam'vero etiam Academir Valentine ,
ren Prelectiones ¿n Rubricam Decretalium de
fane Alumnz mezsimpulfu remigrafem;
«Conflitutionibus, Ilidem per eundem, anno
67 ád vriníque Turis interpretationes,
5
8."
> quoto quoque dic ,in cidem pralegen=
1545. Venetijs 1587. femper
5.1 El Elogio que merece, fino es él mif,
»» das aflomerer : hic Titulus , in primo
:mo Auror, y fu-Obra fegunda, no ay quien y, Decretalium Libro, a me , ex Scholarium
Je forme.Su Obra , porque
principio ;ay
» Vota , fufceptus eft. Quem”, cum “intera
pres
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5, prétarer , nullus, certe, aliusmihi occur57 rir,'Cuinie, has meas Elucubrationes,
3, debere agnofcerem , quam Tu , Ec.
Profigue con grandezas, y Joores, del
Mecenas, y de fu Cafa, de la qual era dependiente nueftro Efcritor ; y confiefa
que lo fue tambien fu padre , que llama
alli : Bernardino de Exca. No he querido
omitir , alguna fena de fu elegancia,porque andan ran. efteriles, lus Exemplares,
que no es mucho , no le encontrafle para
fu Biblidteca , D. Nicolas Antonio, con fer
de la Faculrad , quando los Nueftros,ape-

dito Poeta, aunque alo antiguo. Efcrivio
en nueftro Idioma
Certamen Poetich , en Lahir de la Conceps
ció.

:

E

—
nas le

conocen!

Ciranle otros,

y

entre ellos Jorge DrauEl
, refiriendo

dio ,in Biblimrheca Clafsica
Tratado De Paétis.

“ANDRES LIMOS. Natural de Valen-

cia.Dotor Teologo, y Beneficiado en nuefera Santa Iglefía Metropolitana :
Edidit Opus , Dubiorum indiffolubilium.

(488.in4.

5

Taxandrojin Catalogo Scriptorum.fol.z 2.

Nombranlenueftro Benter:

in Epí/fola

fe

Su principio es como
figue::
En lo prefent Trattat , ef?án Repilogades. ;
moltes Obres,de diverfos Trobadors a Labor,
y gloria , de la Imaculada Concepció , dela
Purifsima Mare de Deu, y Senyora Noftra.
En Valencia, per Francifco Romano. 1533.
En 4.
Contiene Poemas, de diferentes metros. Algunos en Caftellano.Tofcano,vno.
Los demás, en Lemofin. Los Poetas fon
muchos , y poco nombrados, en Libros,
y Obras de aquel figlo. Es vn Volumen ;
muy parecido , en leyenda; € imprefsion;
al que diremos, en Don Bernardo Feno=
llar, almitmo Aflumto.
Celebrofe dicho Certamen , dia 15.de
Deziembre, año 1532. dentro la Iglefia
Parroquial ,de Santa Catalina Martyr , de
nueftra Patria. Fue nueltro Efcritor, Secretario , y el que cuydo de la Imprefsion.
Canfta de vn como Prologo , que enla
Y fegun efag. $. dá razon dela Fiefta.
tilo de Cartel, dize defpues , Jos verfos ,
que (e figuen, que fobre fer inculto el idias
ma, no les omito, por lá curiofidad:
5

,

:

AnnotationumSacr. Script. y
D. Juan de Valda; Fie/fas-a-la Concepcion.
fol. 625. refiriendole entre nueftros Humaniftas, y Retoricos.
ANDRES MARTI de PINEDA. Narural de Valencia. Notario Publico. EruSi falfes garlandes , de gran Varagloria,
MNuncupatoria ,

Movien les Lenguesidels Fictes Poetes;
Inciten les Nofires en Obres benfetes,
Les veres corones de eterna memoria :
Experts Ti robadors.
Dieu en cinch Cobles, fupremes Labors
10 Com Le Alta Princeja, Jens crim fonch Previfa:

-

y

-

LL eftil, art, y lengua , quens fa benvifta,
Puixfienmodernesles vofires primors.
Dareu vo/tres Obres, a huit de Debembre,
Y A quinze y fens duéte , venreu la Sentencia.
E
la Caterina , Martyr de excelencia ,
:
He vifto Exemplar, en la-CopiofaLi- ma de Coloquio, entre dicho. Autor, 7ay=
breria de nueftro Amigo , Onofre Efquer- me Siurana, y Luis Juan Valenti; fobre
do , Mayor, Ciudadano ,de quien hablare
para contracr matrimomo:, ES de mejor
Í
acierto;elegirmuger, Donzella; O Viuda.
=1RENE
enfu Letra:
La Sentencia, efÑtá muy bienarticulada.
Efcrivio nueftro Pineda mas:
d
de
La Difpuras, o Procefo , deve. leerfe con
Viudes,
Sentencia 4 la Difputa, Proces;
cordura; ymoderacion, Es Obra, de agus
MSÁS
Donzelles:les
y
Obras
de
deza, y gracid. Toda enverto.
Corte inferta, enelfin de las
,
ANDRES REY de 'ARTIEDA.
da
Valenciano
(egun
-.
nueftro
, Fayme' Roig,
Nueftros Valenciahos, Autor de la Crí=
Imprefsion de Valencia, por Juan de Arla
de
Concepcion.
rica.fol.167.Valda Fle/las
Cos I56T.EN8.
er fin
El Afumto es, vna Queftion , en for fol. 625. Don Diego Vich:-Dyenryo vor
0

66.

En

o

o

1

-
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vor de las Comedias. pag. 1. le traen Valenciano.
—.

D.Nicolas:in Biblivheca Nova. Tom.r.
fol. 65.col. 2. pregunta , fi fue de Valencia?
.

de Zaragoca * Y parano cerrarlo , le coloca entre los E/tritores de Zaragoca. Tom.
2.fol.429.col.1.y entre los E/tritores de Valencia. fol. 460.col. 1. Y porque perfevere
la incertidumbre, refiere fuyas, no mas
que dos Obras , vna ( aunque efto, para el
cafo , esaccidente ) imprefla en Valencia;
otra , en Zaragoca.
No devia fer muy ligera , efta duda,
pues el Fenix de las Mufas Epañolas, Lope
Felix de Vega Carpio ( de quíen por lo mu,
cho que le devemos los Valencianos, dirémos no poco, en el Indice de los Eftritores
EJfranzeros ) celebrando en fu : Laurel de
Apolo. Silva. 2.fol. 23. buclra; algunos Varónes Infignes, Hijos del Reyno de Aragón,
y elpecialmente de laCindad de Zaragoca;
depues de confagrar Elogios , a quatro,
que nombra alli, dize :
Yal Capitan Artieda,
»»
>, aunque Valencia , lamentarfe pueda ,
> pondrá en fus Quatro , Zarazoca , bc.
Dicha tenemos, de falir defta confufió,
con [us Obras; con Abonos irreplicables; y
conla Relacion de fu Vida, que nos ha comunicado, D. Hipolito de Samper, y Gordejuela , que es como
figue :
» Andres Rey de Artieda, Natural de laCis=
>, dad de Valencia , fue hijo de Juan Rey de
3, Artieda, Infanzon, Naturalde Taiufte,
>, EN El Reyno de Aragón, donde los de
> Efte Apellido , fon conocidos Hidalgos.
3, Caso en Valencia , con Angela de Alfo3, na, de cuyo marrimonio 5 nacio nuetro
>, Elcritor, Andrés , año 1549. para hon> rade lu cafa; y gloria de nue/?ra Nacion,
>, pues fue Ambidieftro , en las Ciencias, y
En las Armas,
> Aloscatorze años de fu edad, fe gra.
>, duó en nueftra Vniverfidad., de BachiArtes. Contta por inftrumento
>» lleren
,
>, que paíso ante Miguel Adell, Notario,
y
la Ciudad, día 22.de OétuElcrivano
de
3,
>, bre 1565. Eftudio la Jurifprudencia, Ca“>, Monica, y Civil, enla Vniverfidad de Le>» Tida; y defpues enla de Tolofa ; en cúgraduo de Doror,año
,» ya Vniverfidad,
3, 1567.y comengó dfer Canfidico:
Dexo efta carrera, porla dela Milicia;
">
»> Mas
nunca olvidoJos cítudios, y buenas
O

LT

7,

a

fe

>»,

e

f

: pues de la
las guerras
Bruro
fuerte
Marco
en
,
, que
,,
de
iva
comentanFarfalia,
leyendo,
y
,,
fervia a
,, do 4 Polibio: nueltro Artieda,
fu Rey , conla efpada
y formava Obras
,,
,, ingeniofas, dignas de eftimacion , con
,,1a pluma.
dividien=
,, Dio Auge las Comedias ,
dolas
; que halta alli,
Jornadas
entres
,,
AéZos ; no Au.
a
,, llamavan las divifiones ,
TOS como yerran los Vulgares : mejo,
>,
,, rando en mas claro, y praáético modo,
,, las Scenas , que invento Terencio: del
nueftro
figuieron los demas Poetas.
,,
De efta reduccion de la Comedia,átres
Jornadas, bolycre 3 hablar, en Chri/?oval
Virvis. Profigo con Samper.
Experimentando nueftro Artieda , que
»,
Ja Abogacia, no fe podian hazer pro», En
fin fomentar pleytos, tal vez,
>, grefTos ,
No
; y era tan buen chriftiano , cojuftos
,,
Profe(,, MO amante de la verdadidexo
afentando
de
fion,
Soldado,
enla
y
placa
»,
», Compañia del Capitan, Don Diego de
,, Offorio , del Tercio de nueftro Excelen,, tisimo Valenciano, el Señor D. Miguel
de Moncada (Patron de efte Real Convena
to ,del Remedio, de Valencia ) fe halló
,, En el Socorro de Chipre ; y en la Baralla
», Naval, de Lepanto, donde fue herido,
,, con tres faetas. Pafso a Flandes, y firvio
>, Con gran valor, enla batalla de Novarin;
>, y enla Rora de Finden;donde quedo ro=
>, to, el Conde Ludovico ; y en las demás
>, de aquellos Paifes, hafta que falió , ven=
>» Cido, el Principe de Orange. Y de allia
>» poco , fe hallo enla Saca de los Moros
>, de Miquinenca.
Haviendo fervido, mas de quarenta y
>»
>, fiere años, a los Reyes nueftros SeñoII.
3» Tes, Felipe
y lll. obtuvo de efte, le
3 pafsalc el Entretenimiento, que tenia,
>> Cerca de la Perfona del Virrey de Ara.
> g0n, alde Valencia; de todoo qual has
Fe, el Privilegio figuiente:
» NosD. Felipe , £c. Teniendo confide.
> racion , alos particulares fervicios , que
3» El Capitan, Andres Rey de Artieda, Natiu> ral de effe Reyno de Valencia; nos ha echo
> Emla guerra, por efpacio de quarenta y
5>fiete años 3 haviendofe hallado en la
> jornada de la Liga, y otras muchas; i la
halla : le has
» edad ran crecida , en que
>» vemos echo merced ( fegun
que con las
> pre-

,, letras, que avia aprendido

;

.

y

lo
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,
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prefentes, fe la hazemos)) de paffarle'los
Veinte
y cinco elcudos de Entrereni»
3, Miento, al mes, que tiene , en el Reyno
3, de Aragon, fobre ea Recera; con obligacion de fervirnos , cerca la Períona de
4, Nueftro Lugartiniente, y Capitan Gene3, ral, en ele dicho Reyno de Valencia, en
>; todo lo que el ordenáre, Por ende, con
,, tenor de las Prefentes,8rC, Datr.en Fuen>», tidueña,a 8, de Noviembre
1611.
5,

>»,

YO EL REY.
Caso nueftro Efcritor, en Valencia ,
con Catalina de Monave , Señora de
>, buena fangre , y virtud , de quien tuvo ,
> dos hijas, y dos hijos; el mayor, fe lla3» MO, como
padre , Andres. Fue fol3 dado en la compañia de fu padre, y def>, pues, muchos años, en Milan. Y reti=
5, randofe á Zaragoga, obtuvo vn Entrete=
3, Nimiento , cerca la Perfona , del Exce3, lentisimo Dugue de Alburquerque,
», Marques de Cuellar , Conde de Ledef>» ma, exc.
Virrey , y Capiran General, en
» El Reyno de Aragón ; difpenfandole po3, der obtenerle , no obftantc el fer Valen9, Ciano ; con Patente , firmada de dicho
>, Virrey,en Zaragoca a 30.deEnero 1601.
Gafpar Enriquez. Mu2, y refrendada por
>, rio alli, dicho Andres , año 1605.
El hijo menor , tuvo por Nombre,
>»,
», Marcos. Quedo de dos años, y fiete me>, fes,quando murio fu padresy aunque deXO En fu reftamento
y,
,-que á los quinze
a la guerfu
años
le
embiaflen
de
edad,
,,
ras eligiendo el , la efpiritual:, fe entró
3, Religiofo Dominico, en el Convento de
>, San Onofre ( ya nombrado arriba, en S.
>, Luis Bertran ) y devio en la Ingrefsion,
>, Mudar el Nombre , pues le conocimos,
», Y tratamos, muchos, conel de Jacinto.
», Fue buen Predicador ; y por aficionado
,, a la Poefia, efcrivio en diferentes Acadefeo fiem>, demias, y Cerramenes, con
el numen
>, pre de acertar, pero nunca con
fu padre.
de
,,
Ignorafeel eftado de las hijas. La ma,»,
la
,, yor le llamo Teodora. Andrea, me-NOFr, y que quedo heredera, por viviral
,,
», tiempo de la muerte de fu padre; que
de No5, fue en Valencia, dia Sabado r6.
4
5, viembre 1613. Enterraronle Domingo
des
San
de
la
Eftevan,
En
Parroquia
17.
55
>,

fu

3»

»

$7

», lante el pilar , de Nuefra Señora del Ro:
y, fario ; al lado del Altar de las Almas; fir
»; edad , fefenta y quatro años.
Hatfta aqui la Relacion de fu Vida
, y
para confirmarlo , con los Abonos , y con
fus Obras; diré, que en la que intitulo :
Oétavas , que Mifser Andris Rey de Artieda,
compufo a la Venida , de la Mageflad del Rey
,
D. Felipe nueftro Señor , á la Infigne Ciudad
de Valencia , comienca con vna octava, la
Dedicatoria , que esa la mifma Ciudad, di»

ziendo:
» Favorecer la Dulce Patria Nuejtra, bc:
Enlos Diftur/os, Epiftolas, y Epigramas
de Artemidoro , que elcrivio tambien, di=

;

fimulando fu Nombre ay vna Carta fuya,
efcrita a yn Cavallero Valenciano, que lla=
mavan : Don Miguel de Ribellas, y yn Ter=
ceto , que efta enel fol. so. dize :
VnciertoValenciano(cállo el Nombre)
£,
,, con la efpada enla boca, paíso ánado...
,, El Albis,do gano inmortal renobre cc!
El Valenciano , fue el mifmo Artieda, que
en dicha Carta , refiere algunos de fus militares fuceños,, en la Germania , que es
donde corre el
Albis; quifo callar fi
bebib
Nombre, por modettia.
En el principio de dicho Libro, ay difés
rentes verfos, en alabanca fuya , y entre
ellos , dos Sonetos , de dos Ingeniofos , y
Calificados Cavalleros , de Zaragoca ; el
primero : D. Martin de Cafiro , y de Bolea,
y en el Terceto primero dize:
Dichofo Turia , cuya margen bella;
>»
altiva frente !
,, Mil vezes coronó
dichofo, Exc.
»» y Ebro,tu Patrio Aguelo,mas
Es dezir : Nacido, en Valencia; y decendiente, por fus Aguelos, de Aragón. Lo:
A
qual, ya fe roco arriba.
El f(egundo:D. Marco Antonio Aldana ,
que dize en el fegundo Terceto:
» Yafísiporgel Sugeto, en parte iguale,
,, ferá bueno lo mande al Sacro Turia,
Valencia, Q por fer tu PATRIA vale, rc.
>»
Patria fuya , llama a Valencia. No ay mas
fatisfacion, para borrar duda ran antigua
quedando con tal fortificacion el Punto,diremos que efcrivio
4
Los Amantes. Tragedia. En Valencia;
-

rio

tu

: 1581.en8.
Osfavas

y

:

que Mif:ir Andres

Rey de

Artiea

la Venida , de la Mageftad; del
la mnfiene
Felipe
ReyD.
, nueltro Señor , a
Ciudad de Valencia. En Valencia , por la.
Yiu=

da ,

compufo a

“

E

-
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Vida de Pedro de Huérc 1586:en8.—.
Cí«

Dicho Rey; fué el Señor Felipe
rofe arriba , elta'Obra. La icl enla grande,
Curiofa, y bien cuttodida , Libreria, del
Vicente de Ixar, y
muy Noble, D. Onofre
Y:
Porragal , Conde de la Alcudia, éc.
comunicarme
aquella
ofreciendofe
, y
traflaotras, de Autores Antiguos; no
dé entonces ; y anticipandofele á dicho
Conde, la muerte, [e me fruítro todo; y
lo dire en fuletraj
Es dicha Obra, con Aprobacion,Vidirs,yDedicatoria,de folos quatro plicgos:pero
Maior ,in Exiguo regnabat Corpore ,Virtus
alli, e ve brillar , en lo menor, lo mayor!
Porque pinta los aliños, de Arcos, Piramide
des, Obelifcos, y otras Invenciones, fi=
de
Adorhermofura,
delidad ,ingenio , y
nos de Placas; y Calles , en aquella Entrada Real; con alufiones a la Fundacion ,
Ampliacion, y Progreñlos de nueftra Patria;
expulfion primera ,de los Moros, por el
Inviétifsimo , y Catolico , Cid y tegunda delos: mifmos , por Ja. Conquitta, de
nuettro Venerable Dueno y y Señor ;
DomJayme , Rey de Aragón: con profundidad , gravedad, crudicion, y CloquenUU.

—

Eferivio mas:
dla,
,
oDifeurfos, Epiftolas ; y Epigramas, de Ara

luz

remidoro. Sacados
, por Mifser- Andres
Artieda. En Zaragoga , por Angelo

Rey de

Tavanno 1605.€n4.

>

—
la

o

E

Obra Efpiritual, En Quintillas.
4 diferentes Santos.
1 Libro de Sonetos ,
Libro de la Vanidad del mitdo.En Octavas;
Libro de. Sonetos , A diferentes Affimios- .Comedia : Los 4mantes de Teruel.
Comedia: El Principe Vicio/0.
Comedia : Amadis de Gaula.
eftamparon, que pos
Otras muchas
falta de curiofidad, en fus Herederos; y en
nueltros Hiltoriadores ; fe ha perdido la

fe

memoria,
D.Nicolas,ya citado,la haze de folaméte las dos Obras : Amantes de Teruel; y los
Difeurfos de Artimidorosy fi Como acertó en
difeurrir , á fe valio Artieda , del fupuelto
Nobre:Artemidoro, como de termino ana4
amatico; (e huviera derenido , para leer
enaquellos Di/tur/0s, lo á en defenía de fu
Patria,hemos obfervado arriba;no pregútara, fi era de Valencia, 0 de Zaragoca.
Entre Infignes Valencianos , le alaba
Cervantes , en fu Galatea. lib. 6. fol. 244,
diziendo:
.
Situviera, qual tiena la Fortuna ,
>,
7
La Dulce Poefia, varia rueda ,
la Luna ;
>, Ligera, y mas movible , que
ni
eftará
ni
queda 3
nicituvo,
Que
eta,
>,
En ella; fin hazer mudanca alguna
>
,, Pulierafolo, a Miñer de Artieda;
> Y el mas alto Lugar fiempre ocupára,
y, Por Ciencias , por Ingenio, y Virtud rara!
a Concluya el mifmo Artieda, fu Narra- Titulo, que bafta aora , ignoravamos tós
ción y ynos diri ,.como fue Caredratico de
dos! Asi en fs Di/cur/os , refiriendo algo
de fir vida , en vnos Tercetos. fol, 90,
Affrologia , en la Vniverfidad de Barcelona.
>, De Artes me gradué ;álos catorze años;
»» Gradueme
Leyes, álos Veinte ,
3, Conaplaufo., y pronofticos eftranos,
3, Marte favorecido en Afcendente,
Gincta, al primer pafío,
», Dandome
de la Gente:
»» Me hizo ver las coftumbres
5, Tuve a Mercurio , junto de Pegafo, 1:
Tee
Y afsii(atinque Capitan de Infanteria)
>>
Me entretuvo
4
Virgilio, y Gatcilafo.
,,
Saturno, que enla Oftava prefidia,
>» Tanto me hizo privar con Ptolomeo;
> Que Lei en Barcelona , Afirología, Gre.
“ANDRES SAMPER. Natural de la Vi.
Letras Humanas , Confimado Varori.Cas
lla de Alcoy, Arcobifpado de Valencia.
redratico de Retorica , en nueftra Vniver»
Dotor en Medicina, y en ella , y en todas fidad , y enla de Sardeña.
3.

j
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Forma, erat, egregia. Ingenti ftatura,

sI

y TertiusViicenfis Cato: Eloqueñtia , ac Do,, Cfrine omnis , nflaurator , audiret. Cuins
Labijs , Ciceroniana dicendi facultas. In
3,
»pectore , DemofIbenica. Incapite , Platoni<
fapientia, refidebant: Edidit
>
Grammatica Latine Inftiturionem IIT.Li» Pris
explicatam. Semel, atque iterum
5,
,
,, Valentiz. Tertio , in Gallia. Demum y

Barba, ad vmbilicuin promifla. Firma
fiuierunt. Vox , Theatrum im7
>» plens , omnes vr auditores , qui frequen>, tes concurrerent, in fuiadmirarionem,8z
», in quam vellet parrem, perfuadendo rá>» perer! Hunc vnum, intuebatur Valenti>, na Academia. Huius afpeétu , recreabatur. Huius doátrina, 3: diligentia, Elo,7 Valenti, apud Petrum Huete, 1575.in
1, quentia florcbat,
” 8.
Inviratus aliquando , in Sardiniam In- ,» MethodumOratoriamNechon,E de Sa:
>»
era Concionandi Ratione. Valentiz per
,, fulam , publico ftipendio , docuit ibi Rein Patriam , conthoricam.
Sed
reveríus
Mey, 1568. in 8.
,,loannem
,,
fibi Doétrinx Laude, apud Exte>» firmata
» InTabulas Rbetoric.eCafandri. Et in Ci=
>, TOS; datis in publicum Libeilis, ibidem ;
,, Ceronis Brutum , /íve Oratorem. Valentiz,
3, ante annum M.D.LXXII. ad plures abijr.
» Typis Mey.
Merito3a Laurentio Palmyreno, ChaTodo es de D. Nicolas,en el fol.68.col.
,,»
2,de fu Bibliotica Nueva; adclantando en
» Tisimo , olim fibi capite ; in Oratione
Elogio, lo que el P. Efcoto ,4 quiencita,
» quadam, Valentia , hoc anno dieta ,»vr
,, Orammaticorum , Ariftarchus. Rbitorum , pufo enel Tom. 3. fol.614. de la fya, dode añade el Epigrama figuiente , que no
y, Gorgias.In antiquitate, Varro alter. Latitraflado Don Nicolas:
Literari,Coriph.eus.
yy Narum,Gracarumgue
,, In Medica ,ar multo eloquij, Praftantior , Arte,
,, Semper erit vero nomine, SEMPERIVS.
>, Audiit Orantem, Generofa Valentia : vocum
>» Delectu , € Numeris, Tullius alter erar.
Defte Efcritor,, y de nueftro Pedro Fuan
Fr. ANTONIO de ALICANTE. Nas
Oliver , eferive nueftro Morla : in Prologo
rural de la Ciudad de Alicante. Religiofo
Emporij. pag. 3 Quorum Par, > aqualis ef,
Capuchino. Predicador, Maeftro de No»
in alijs Academijs ycum Antonio Nebricenff,
vicios, y Difinidor , varias vezes , de la
Provincia de Valencia.
exiflimatio, er authoritas | Y en la pag.a..llaRbetor , Pr.eftanEl P.Er. Dionifio de Genovafcitado yá en
ma a Samper: Medicus,
1ifsimus. Elcolano Ie nombra : Hifforia de
Biblideheca Capuccinorum. fol.
el Prologo
of
Valencia. par. r. lib: 5. cap. 23.fol. 1059. y
43 dize;
enla par. 2.1ib. 9, cap. 42. fol. 1341. aña:
Qui, evangelicas virtutes., 67 omne
>»
de , que efcrivio: De Profodia. Y de Conferi», religionis, ac pietatis ftudium , ftudio
bendis Epi/tolis. Taxandro.fol.23.Nueftro
,, Litrerarom, 8 fervore: Pradicationis 3
Valenciano Vicente Carbonell, en fu: Cen,, femper adiunxit. Preclara; Polteris,Do=
turia de Alcoy.cap. Y. fol. 16. alabandole
-; Etrinz fue; Monumentasreliquir. Scripfir
mucho, dize :
,, enim, 67 Typis dedir; Opus Egregium;s
fub
Efcrivio
toda
la
de
RetoriGramatica,
», Concionatoribus Sacris. Perntile ,
»
bo
ur
»»Ca, Profodia”, y el Tratado: de Conferi3, Titulo Hifpanico :
Predicador
N
uevo
bendis
fu
Evangelio.
IG
Leefe
las
Arte
Avifos
Epiftolis.
>,
>,
, en
y, Con vn Breve Tratado , de la Sagrada Ej>, las de Mallorca ; y Menorca.
fe:intitula
Sintaxis,
de 5, Tituras enque fe explica que-cofa Jea.:
que
,, Compufola
de
fu
Torrclla.
fus Partes: Jus Libros: fu Autor:
Imprimiola
en
Nombre
>,
> quantas
omitir
5ylos Sentidos : los Modos de explicarla. Tal
y, Criado.
fe
veinte
quatro Propoficiones,
» Alagrandefama que tenia dé Retori- yifin ponen. de ydeven
budr- los Predimal forantes>, que
CO,le vifito yn Cardenal, Italiano, y alre54
,,
cadores.
En
Valencia,
oro
Cibirleila
de
5,
por Geronimo Virepente , topuerta,
>,
Mando aquellas palabras, deSanta Tfabel,
r.
166
lagraía
Lalacism
,,
Carbonell: Centuria de Altoy, Cira fuya;
Nueltra Señorai!
,, Vifitada por la Virgen
la Provine
y Luc. 1.43.Vnde hoc mihi? Quedo palma- vina:: Crorica delos Capuchinos, de
!
de
cia
Valencia.
Murio
desa
Ue
en Mallorca.
7 do el Cardenal
»»

y, Látera , ei

:

a

,

-

,

4

in

y

y

y

>
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VnPapel, que me miniftraron, de

los

Efcrirores de la Ciudad de Alicante, dize :
Elcrivio : Avi/os al Nuevo Predicador
Evanzelico, Cronica de la Provincia de Valen=
cia. Tvn Ceremonial de los Capuchinos, Y ef105 dos vltimoslibros , quedaron (in imprimir.
He
oido dezir , que haze memoria, de
nueltro Etcritor , D. Fermin Ratrariazi : in
Apologema PP.Capuccinorum. Qurht.6.[cét.
2.fol. 226. No le he vitto.

ANTONIO

BYVENAVENTVRA

» GRAV. Naturaldela Villa-de Alcoy,
>» Arcobifpado de Valencia. Oraculo de la
Sabiduria. Dechado de Virtudes. Exem> plo. de los hombres. Coluna de la Infig»ne Vniverfidad de Valencia. Y vnico
2» Macítro , por excelencia , de rodos; que
3, Ai e llama ( para que no fe catienda,
>» que enmi, obrala pasion) D. Antonio
>», Lazaro de Velazco, en el Libro, que ef=
2» Crivio , cuyo Tirulo es : Fune/to Geroelifí>»,

>>

(0 , y Enioma del mayor dolor.pag. 131.

Fué Varonran Celebre, como los mutuvo, lo
»» publican. Dos vezes, leyo Catedra de
» Filofofa,en dicha Vniverfidad.Defpues,
2 la de Teologia Expolitiva , con mucho
Examinador , y Dotor , de tan
>> aplaufo.
3 Sagrada Facultad: Predicador Ordinario,
3, de la Cindadde Valencia. Pavordre, en
> la Metropolitana. Presbytero , y Prepo/t510, de la Real Gafa , y Congregacion,del
> Patriarca S. Eclipe Neri. Calificador del
>», Santo Oficio. Examinador de Artes
, enla
Vniverfidad.-Y Prefecto de los Eftudios, del
»

>,

Chos honerificos oficios, que

Real Colegio de Córpis Chrifti.

y»

...

«DotoleDios Nueftro Senor, de mu-

Chas prendas

;-que dexo de referir, aísi
fuyo , como por pare»5'Cerme, que felizmente las acrediran,tan5» Los Sermones como tiene Impreflos ; el
»» [equito , que en todas partes tuvo 5 y
aquellos tan plaufibles delvelos de fu in» genio ; que fiparte fe han dado á la Efel de la:Relacion del Hurto
3»tampa,como
3yy Hallazgo de la Sacrofanta: Enchariflia ,
33 que fucedio en'nueftra Real Villa de Alquedan muchos , en Manufcrito ,
>»
dira , el Erutiempo
fuyos; como
y dico Tratado: De Metheoris. La Vida
», del Venerable P. Fr. Pedro Elteve, dela
34 Orden de SaniFranci/co , Comiflarió deje »Tufalem 5 y otros: diferentes Trabajos,hi=
a> jos de fu futil, y venerado ingenio...

3 por fer tan afecto

,

,

es

y

CO

Y

fu

lo

-

Murió en dicho Oratorio, de $: Felipe
año 1666. con gencralifentimien=
Neri,
;,
particu=
,, TO , de todo elte Reyno; y con
defta Villa, por fer tan no=
larafliccion
,,
a todos fus Compa=
,, toria , la falta , que lo
hizo
; como
triotas
fueron los luzi=
,,
*

,7

,, mientos , y acrecentamientos, que , aísi
Enlo efpiritual , como en lo temporal;
y, fiempre nos fue procurando.
He trafladado á Vicente Carbonell,ara=s
diendo, en diferente Letra , algo de lo que
y,

elvidó,enfu

:

Centuria de Alcoy. Cap.

t.

fol. 29. Y no dexare de dezir , que fue
nueftro Pavordre , vn Sacerdote muy
virmofo , inclinado al apro=
exemplar
vechamiento de las almas, ya en el
Confeffonario ; ya en el Pulpito ; y ya en las
Platicas , y Excrcicios, de fin Santa Con«
gregacion. Predico muchas Quareímas
( continuas , y medias ) en Parroquias de
nuetftra Patria; y en las Iglefias Mayores, y,
mas Luzidas, de nueftro Reyno. Fué ama=<
ble ; fiel ,:cafto, y hamilde. Su converfa.
cion, defeada de todos ; porque , como
efcrivia Olimpiodoro ,de vn grande Suge.
to: Vbicumque , fermo eius , Lipidus erat , 5wilis; le doto Dios, de tal gracia, en lo
enfenanca y
que dezia ; que mezclando
concl deleyte, convertia el: deleyte , en
enfenanca.Infigne, en todaslas Teologias.
En
Pofitiva , fingulariísimo , por muy
dieftro enlos Idiomas, Hebreo , Griego
,
y otros. Era, en fin ; El defempeño de las
Letras ; y el credito de los Oradores; que dize
en fu, yá apuntado , Fune/to.Geroglifico. fol:
181. Don Antonio Lazaro de Velazco, a
quien no dexarc fin alabanca , y con nota;
enel ndice delos Eftritores Eflrangeros.Eferivio nuefiro Pavordre , en Valenciano :
Sermo en la Fefta , del fezon Centenar, dela
Canonizacio y delPare Sanct Vicent Ferrer .En
Valencia, por Geronimo Vilagrafa 1656:

,

Ja:

la

EN4.1:5.,

SITA

e

.

Fue nueftroPavordre otro de los Emi.
nentes:Oradores , que:ha gozado nueftra
Nacion ; enla pronunciacion ; y retorica
de nueltro Idioma Valenciano , Puro Y:,
,
Propio. Acordaron fe predicafle en el”, las.
Perfonas ,.a quien tocava el govierno, de
clíta Funccion,
por fer de nueftro Patron, y
Padre, que, como deziamos, y escomun,.
valio.de otro.
nunca
E
-siTuvo.elte-Sermon, el honor; rariGimas
vezes vilto,,de predicaríe ,, en Mifña Pontia

(e

fi-

+

*

fical , que Eclebro el Excelentifsimo, y
Reverendifsimo Señor D.Fr.Pedro de Vrbiña ,mueltro Arcobifpo,Ec. para que fueñe
la Fiefta de aquel Cente=
mas autorizada
nario; de que fe computo Libro”, y lo di=
remos en D. Marco Antonio Orti.
-* Efcrivio mas nueftro Pavordre
Sermon en las Honras , del V. DP. Fr. Pedro

;

O

E

:

Francifto ObE/?eve ,Valenciano ,
Predicador
Apoftolico
fervante ,
, y Comilario de Terufalem. Corre enla Vida de dicho
Venerable Varon , que efcrivio el M.R.P.Er.
Chriftoval Mercader , de la mifma Orden.

fol. 373.

Mas: Sermon 4 las Nuevas de la Canoni=
zación de Santo Thomas de Villanueva. En
-

idioma Caftellano.

:

Otro Sermon , al mi/mo Affumto. En
Idioma Materno. En Valencia , por Geronimo Vilagrafa 1659.ambos en 4.

Oracion Funebre , 4 la muerte del Rey nue/el Grande. Efa en el fol.
tro Señor , Felipe
1183.del ya mencionado: Fune/?o Geroglifico.
Relacion, y Noticia Cierta , de los Prodigios , que fucedieron , en el Hurto, y Hallazgo , del Santifsimo Sacramento , en la Villa de
Alcoy. Con otras Maravillas , de efte Sagra-

1.

“

Miferio. En Valencia , por Francifco
Ciprés 1671.en $. Obra Pofthuma', y de
ella, (e hizo mencion arriba , con Vicente
Carbonell.
Nombran, entre otros, y alaban á nuef
tro Pavordre , nueftros Valencianos; el M.
R.P. Matias Borrull : De Scientia Midia.
Difput. 5. feet. vir. fol. Tor. col. 2. llamando

eruditionis ; in
Vir , infinita , pene
Veraque TheologiaVerfatifsimus. Don Pedro
Nuñez Bofch , enla Relacion de la Imagen de
la Concepción , que fe halld en la raiz-de vna

dole

:

6
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Azuzena; dé que hablaremos. Nueftro Pavordre Dolz, en fu Año Virgineo. Part. 3.
fol. 227. Antonio Jordán Selva : Vida del V.
P. Dotor Domingo Sarrid. cap.1.fol.1 r.nuef=
tro Fr. Thomas ( Saboya) de la Refurreccion : Vida del V. D. Luis Crefp? de Borja.lib.
2. cap. 12.fol. T44. y otros , y Fr. Jofef
Rodriguez , en vna como Dedicatoria, d
Carta, que le efcrivio, fuplicandole la Cen=
fura de vn Sermon de la Afumcion de la Vir=
gen, predicado en la Santa Iglefia Catedral,
de la Ciudad de Teruel ; figuiendo vna
Quettion Positiva,que fobre el Evangelio,
de dicha Fielta, avia leido, en la Vniver“idad; que; enlo Alegorico ; es de lo mas

científico , que puede difcutrirfe, contrá
los Buceritas. Y le hizo merced de hon=
,
rarle con fu Re/pue/?a; y vno , y
otro, fe
halla enel principio de dicho Sermon.Impreflo en Zaragoca,por Juan de Ibar 166 $:
En 4. Y en el fin de otro,que ála Dedicacion
del Colegio de Corpus Chrifli de Valencia,
pre=
dicó alli mifmo.Imprefño por Benito Mas
ce año 1673.tambien en 4.
Fr. ANTONIO FERRER. Natural de
Valencia , hijo de madre , buena chriftia=
na; y de padre muy dichofo; pues cautivo
en Argel, por defender fu honeftidad , de
las porfias de vna Mora ; le mando matar
a palos!
* Elto, y verfe Pariente , de nueftro Pa:
trón, San Vicente Ferrer , le animo a (er
Religiofo Franci(co Defcalco , yá profef=
far los exercicios de la virtud 5 toda fu vi=
da, confervandofe fiempre, purifsimo Vir
gen. Fue profundo Teologo, y Excelente Predicador ; empleo , qué exercio apof=
tolicamente, y con gran fruto, en nueftro
Reyno ; y en el de Murcia. Tuvieronile
Guardian, diferentes Conventos s Difinis
dor dos vezes, y Provincial , y Cuftodio
>
la Provincia.
Lo demás en fu Vida , efcrita por el
Grande Hiftoriador , de la mifina Religio,
el M. R. P. Fr. Antonio Pánes , enla Cronid
ca de fu Provincia. pat. a. lib.-6- fol. 473
cap. $0.donde ay mucho, de
por todo
fus Penitencias”, Predicacion , Profecias, y,
Suceños Prodigiofos. Efcrivio:
Arte de conocer, y aradar; 4 Fesvs. En
Origuela , por Luis Beros 1620. en 4Se han echo, inumerables imprefsiones;
y lo merece el Affumto , que Es, explicar
la Dortiña Chriftiana, y dar documentos;
lleno de
y exercicios efpirimales ; todo ,
piedad , erudicion, y efpiritu.
El P. Panes , añade , que compufo vn
Tratado de la Virginidad , queno de imptis
—

-—-

—

7

y

el

.

-

10.

D.Nicolas

:

in B:blidtheca

E

Nova.-Tom.r:

fol. 93. col. 1.El P. Aftorga : in Militia.
fol. 101. El M.R. P. Martin de la Naja :
Vida de nuejtro Valenciano V.P. Geronimo Lo=
pez, ambos, Religiofos Jefuitas.lib.5.cap:
26. fol. 612.C0l. 2. y Nofotros, en el $er=
mon del Sacro Caliz. tol. 34. num- 35D. ANTONIO FOLCH, de CAR:
DONA, ALAGON, BORJA, MILAN;
de
LANSOL de ROMANI.
F
as

Nm
Y

:

S

".
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Valencia; dondenació ; dia'12. de Abril,
1623.Marqués de Caftelnon, Varon de las
Varonias , de Malalaves, Paranchet,y Prades, Poblaciones en nuefiro Reyno. Marqués de Pons Villa del Principado de Cataluna, Diocefi de Vrgel. Gentilhombre
de la Camara, del Serenifsimo Señor Don
Juan de Auftria. Cavallero tan lluftre, por
fus Nobles Apellidos, como Amable , por
fus ingeniofas prendas. Inclinofe algo alas
Mufas; y haziendo delno inutil ocio, deeente entretenimiento , admiraron fus
Poemas; los ¡Teatros Publicos , y los Cer=
tamenes; y Academias; quedando mas
que premiado , aplaudido , y fiempre premiado, Tuvo yn ingenio, promtilsimo pas
ra todo, efcriviendo con fertilidad, deltreza, y erudicion, en lo Heroyco , enlo 'Sacro , en lo Lyrico, y en qualquier Afumto; de que he vifto no poco , que oy perfevera Manufcrito,en poder de quien fupo
recogerlos Elcrivid;
7
Comediade : El mas beroyco filencio.
Corre no fe.en que tomo de Comedias di=
Jerentes , de Varios Inzenios.
«Comedia: Del mal
menos. Imprimid-,
fe fuelta, y no en Nombre fuyo, fino con
El de vn Ingenio de, Madrid.
Mo
Comedia: Lo mejor ,es 10 mejor. En Madrid, por Bernardo
Villadiego 1683.en
4: Imprimieronfe con-ella., la Loa, y los
tres Saynetes.-El primero :La Entrada. en
Madrid, de la Reyna nuefira Señora, Doña
Maria Luija: de. Borbon ( que fanta gloria
aya) El fegundo /a Pragmatica de amor, El
tercero ;:- la, Ronda de Palacio. Todo del
mifmo Marqués...
-. Las Comedias figuientes fe-han reprefen=
tado , en Madrid, Valencia ; y otras Ciudades., con notable aclamacion. No eftoy
con noticia , de fife han imprefo,
Obrar contra fu intencion.
Vencer al fuego , es vencer, Por owoTA
Titus
;

el

de

:

de

y

lo : San

Eu/taquio.

Dido, y Eneas.
Mas es fervir , quereynar.

[

No fiempre mienten [éñales.
Entrando
la edad entera

en
, depufoeftas diverfiones', y reconociendofe
:

:

honra-

do del Rey nueftro Señor Carlos II.
que
de Dios goze ; con el Oficio de fu Mayordomo; y con el de fu Miniftro, en el Sacro
Supremo Confejo de Aragon ; fe dedico
sodo ,á aquellas Reales: Publicas Ocnpas

,

ciones, yd todas fatisfazieron futalento;
inteligencia ,y comprehenfion
son des
aprobado, y tan nororio, que
fempeño
fue (ervido fa Mageftad , de emplear fu
Perfona , en algunas Funcciones Autoris
zadas, que folo podian fiarfe, de fu difcre
cion, folicitud, fidelidad , y Zelo. ¡Con cu=
firviefle , en
yas experiencias, gufto que
las Cortes Reales, que año 1677. celebro
en Zaragoca ; y por effo le nombra, pag;
T. buelta, aquel : Viage del .Rey nuetro Se=
ñor ¿Carlos II.al Reyno de Aragin , que ef:
crivio el Erudito Autor, Ingeniofilsimo en
Letras, Noticias ,e Idiomas , D. Franci/co
Fabro Bremundan , del Confejo de fi1 Ma=
geftad. Su Secretario , Interprere de la
Lengua Latina, enla Seereraria de Eftado
del Norte.
Viendofe nueftro Marques, -Viudo, y
con fuccefsion,muy bien lograda, en acertados mobilisimos matrimonios ; quifo
agradecerfelo a Dios, confagrandofe a fu
culto , en el Sagrado Eftado Clerical; y ce=
diendo el Oficio de Mayordomo ; y quea
dandofe Confejero , del Supremo de Ara=
gon; lo execuro, hafta quedar favorecido,
con la Venerabilifsima, y Santa Dignidad,
de Sacerdote; y aunque no lo gozo mucho ,.no fue poco. , por lo que edificó álos
de fu Grado, cori fu refolucion , y exema
plo; y por lo que beneficio fi alma, con
merecimientos:, y con virtudes. Murio en
Madrid, dia Miercoles 12.de Marco 1694.
de edad de fetentavn años.
1D. Marco Antonio Orti : Fie(fas a la Cas

tan

5

le

-

Monizacion de Santo

-

Tomas de Villanueva.

cap. 25. fol.351.lealaba entre Poetas...
D. ANTONIO JOAN. de- CENTE:
LLAS. Natural de Valencia.Nacio dia 12:
de Abril 1613. Cavallero de la. Orden de
Calarraya. Colegial del Colegio Mayor,de
San Salvador de Oviedo
, de: Salamanca:
Catedratico de Leyes, enaquella Vniver=
fidad. Dei Confejo de fu -Mageftad. Su
Abogado Patrimonial , y Oidor Criminal;
y
Civil, enla Real Audiencia de nueftra Patria, Vifirador de.la Governacion de Ori=
guela. Afñeñor Ordinario , de la Orden de
Montefa. Auditor de la Capítania General;
de nueftro Reyno.Confultor del Santo Ofi
cio. Regente de 'nueltra Audiencia. Regente del Colateral de Napoles. Lugartis
niente de la Gran Camara, de la: Sumaria,
Marqués de Centellas. Governador Genes

ara

'

*
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Clara delá
Luz
Preeminencia de la

tal , de las Reales Aduanas de Abruzzo.
Gran Canceller, del Eltado de Milán: 'Abogado Filcal , con voto de Confejero', del
Supremo Contejo de Italia. Y Confervador
de las Efcriruras del Real Patrimonio; del

Verdad Juridica; por la
Dignidad yde Lugartinier=
te , enla Regía Camara, de la Sumária de
poles:
“Defenfa Juridica , en la Pofefsion Calificas
da; de la Precedencia de dicho Lugartinierte.:
-Difceptacion Legal Hiflorica, yc. ya ques
;

)

mimo Confejo.

Siendo tantos fus Oficios , fon muchos
mas fus Elogios; y eltos, y aquellos, juftificados, por fus fervicios , y fis mereci:
mientos. Diremosalgo defpues: Efcrivio:
Elogios del Iluftrifimo D: Onorato Foan
,

--

-

Gentilbombre del Señor Emperador Carlos V.
,

-

>»
>»
-

,

-

+”

Controverfía de Honores , y Precedencias ;

les

dencia de dichos Regehtés ; en el mifmo Confejo

0.500

Colateral;y en todos los Actos:
Ambas Obras, he vifto en yn Volumen;
impreflo en Napoles, año 1670.'€n4. RefiereleD. Nicolas Vin Biblimbeca Nova,
“Tom. 2:fol3 18. col r.: aunque con Titalos mas extenfos,'que los de arriba , y
todo es vno, para la noticia, y para la verdad. Pudo fer que Te hizicfien varias imprefísiones ; como en quanto Titulos , y nus
mero de Obras ; lo'es y la que fe figue.
£
7 Contyoverfía de Honores, G*e.yXettismenciónada.
<>

prudentia

;

quanta cura ,

Cc

vigilantia

;

doctrine, Legumque Ciexquifita noritia , obierit; fcivir

VMi cumirare

» Vilium,
5, Salmantica : novit Valentia : depradicar
»» Neapolis: Eoquuntur Indulta Regum 3
»>vberrimi Proregum Favores , € Gratir,
So
, in _merirorum fuorum cumulum y
>» Congefix: Monftrañt Libri, publica lu15ei coMMIÑi: y Inculenti exquilitz (cientia:
>> fur teftes.
>»
Ipfesetenim. Predeceforum fuorum y
» fechtus veltigia , co femper Ofthiciorunr
L.sfplendore,, a Rege/Catholico cohonefta>» tus fuir, quemivietutm
, ac doctrinz ,
15, amplituido ; 62 Munera, que magni fané
,>Mmomenti , Mbijt ; veluti iure quodam,
> poltulareVidentur. Splender écis etiam> num,Primarijs detentus Officijs, Regiam
5» Cancellariamadminiftrans, Colateralit=
13» qué
, vti vocant , Stratus, 6 Belli, Regiz
>» Catholica Maiecltarisz a Concilijsintimis.
> Necnon Camera Regig ;:quam Sunnida
2 ram: nuncupant ;Locumtenens. Et ob
5 ingentia Virimerita; 67 beneficia Regno
5 preftita-; Marchionis :quoque , “Titulo
57 de Centellas Exornatus.. Qui , quantain
>,.xftimarione apud:Regem' Catholicua
y5 fir, ex Litreris , ad cum datis, patet...*Afsicl ya citado P. KirKero, en aques
fu: activo y “páfsivo ,í verdaderamentel
Splendor ; in Prefatione :.in Dedicatorid,
¿cin corpore, fol. 104. Y. en el fol. 1.10. efa
tinJasCartas de lu Mageftad y Excelens

¡lí

y

,

2

do:arriba.
Todos dichos Quatro Tratados he
vito , tambien, con el ordenreferido, , en
vn Volumen: Impreño afsi mifmo en Napoles , dichoaño 1670. EN 4. fiempre fín
Nombre de Impreflor.De otra Imprefsion,
de la Obra tercera , hablaré defpues.
Buelvo á dezir , que filos. Oficios , las
Obras, y las Impreísiones”,.fe multiplican;
>
que harán los Elogios? en quienfue:
» Grande Domus de foaz , decus, Er glo7
>, ria Tefltantur hoc, magni ponderis MuDia , 4 Philippo IV. Rege Cartholico, fi»
>, dei fu commifa. Que , quanta fide,

Maeftro del Señor D. Carlos , Principe de Efpaña. Y Obifpo de Ofra: Sacados de varios
Autores 5 y de DiverfasCartas, Pontificias, y
Reales. En Valencia , por Silvettre: Efparca
'1649.Y , mas Aumentados, por Geronimo
Vilagrala ró 59. fiempre en Folio.
Dicho Libro eftá fin Autor. Hizole re=
,
copilar, € imprimir, nueftro D.- Antonio,
que por Sobrino, de dicho D.-Onoraro ,
quifo erernizar fu Nombre, con ellos.Efto
escicrto. Viven algunos, que felo oyeron;
y lo toca D. Nicolás, en fu Bibliorica Nueva. Tom. 2.fol.688.col. 2. Los Elegíos,
fon Selectos, Profundos » Verdaderos y
Elegantes; facados de mas de cincuenta
Lluítres Sugeros.
A efte modo,
porfuinflaencia , y con
el motivo de explicar vna Moreda; que parava en fu poder , con la Efigie de lu Tio,
el mifmo D.Onorato; dela vna parres y la
otra , hermo(cada, con vatios fimbolos;
Compulo el M. R. P. Atunajío KirKero,Religiolo Jefuita , fu Libro, intitulado :Sp/endor , E» Gloria Domus de Joan; eb qual ci,
taremos aqui, y en D. Onorato , otra vez.
Efcrivio mas, nueftro D; Añronio
entrelos Regentes , del Real Confejo Colateral
de la Ciudad de Napoles.
-DifceptationLegal Hifforica fobrela Prece-

Na

»

;

>

,

Fz2

,

pure
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£iimos Virreyes de Valencia, yá apuntados en recomendacion de fus adelanta-

mientos,
Entre tan Reales, y fublimes Elogios;
no harán falta, los que le difcurrieron ,
nuetro Canonigo,Magiliral entodo , Mel«hor Fulter , en la Dedicatoria de fus ; Di/utationes de Voluntate Dei. nuetro D.HipoTico
de Samper . Monte/ iluftrada. Par. 3.
«fol. $91.1etra. g. y Otros;
Algo es ,lo de D. Jotef Pellizer, enfu
¡Bibliotica fol. mihi. 139. num. 10. NOES
poco ,1o de Don Nicolás, enla fuya Nueva, Tom. 2.folios yá citados. 318.
:7 688. col. 2.Pero Nicolás Toppio , en la
«Napoletana.fol. 395. col. 2: aunque nolo
dize todo, lo que dize , es mucho, y bue=

col,

no; y que no poco experirentaritos”, los
Naque le conocimos pres refiriendole
de
3

,

Napos
tural de Valencia, y Originario
fu
con dos
nota , que fe Juzió mucho
fidelidad
y
trina , praética
, experiencias.
Que era fu trato , cortés, y apacible , con
todos. Que amava muchodlas Letras, eftimo a Jos quelas profeflavan. Que lleno
todos los Oficios , en que le honraron.Que
la Governacion General , en Abruzzo , fue
de gran beneficio, al Bien Publico, y a la
Hazienda Real. Y que con toda veneració
politica, renia ( dicho Nicolás Toppio ) en
ía Mulco , vna Efigie fuya , y pendiente de
figuicn=
ella,para perpetuar fu memoria,
te Inferipcion, dedicada por El mifimo :

es,

y

la

D. Antonio loanni de Centellas,
Marchioni.
Valentiz Nobilifsimis Parentibus Orto,
20
fed ? Regno Neapolitano,
originem habenti.
Equiti Ordinis Calatrave.
Regiam Cancellariam RegentiRegis Camera Locumtenenti.
Ad Regium in. Apulia Patximonium ;
regendum , ac reficiendum
Electo.
1 Singulari Dofrina ,Vite Integritate , Magnanimitates
optimis moribus,
Modeflia; Litteratorum Fautoriz
Eximio.
4n: Mediolanenfi Statu , Magno Cancellario,
Tandem , Matriti , Regio Confiliario,
Fifcique Patrono, in Supremo ltalie Senatu.
Regiorumqué Diplomatum , Adfervatori Praclarifsimo:
Nicolans Toppius 1..C.
eiusPerperno Heroi,
Elogium hocz etinam Perpetuum !
devoto animo pofuit.
Arno Reparate Salutis,M.DC.LXXVII.
idibus Tulij.

E

.

y

|

po

Apunte arriba , que no dezía poco ; Don

Nicolas; y que Toppio, nolo dezia todo;
porque aunque el primero; le haze Elogio,
olvido los mas de fas Oficios , en quele

hallava entonces; y no le refiere fino tres
Obras, que fon , la Defer/a Furidica : la
Difieptacion Legal: y los Elozios: Y el fegundo ,olvidalas Placas, que firvio en Efpaña; y no acuerda, fino dos de fus Obras,
Jos Elogios, conla Impreísion del año 1659.
Defenfa furidica , anadiendonos noticía de otra Impreísion(que devio(er
primera) en Napoles, por Gil Longo.1665
Longo. 1665.en

la

NL

la

Sretto fucede , en dos tan Infignes 4utores de Biblioticas , que el vno ,elcrivia en
Roma, que es cerca de Napoles; y dentro
de Napoles el orro;y ambos, á tiempo, que

nueftro D, Antonio, habirava, eimprimia
alli, empleado en Cargos, tan Honrofos, y
Publicos: y que Toppio,fe reprefenta mu
fu Apaísionado, lo verifica con
Efizie,
y
nferipcion , de fu Eftudio : que mucho ferá , que enla Narracion de Patrias,de Oria
gines , de Titulos, de Oficios , de Dignidades, de numero de Libros , de fenas de
Jus Imprefsiones, y de otros Notandos, ya

la

de

*
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de fttancia y'ya de adminiculo falte ( en
mas, ó meños Efcrirores quien, fobre la
infuficiencia carecede aquellas oportuni$

y

dades, que componen promtamente, ens
reras, las noticias?
Pues, aque fe encamina, efte fentimiens
to , disfrazado en precaución ? Refpondo;
conaquel Elevado Numen , tan Favoreci=
do de lasMufas, para lo Hamano, y para
lo Divino, D. Pedro Calderon de la Barca:
Que no lo digo por nada ,
aunque por algo lo

-s

:

digo!

Mario naeftro Gran Miniftro, D. Antonío , en Madtid') dia 10. de Marco 1694.4
los70. años T1:mefes, menos dos dias de
fu edad.
ANTONIO JORDAN dela SELVA.
Ya nombrado arriba. Natural de la Villa
de 'Ontiniente, Arcobitpado de Valencia:
Dotor Teologo. Retor ¿antes , del Colegio de Santo Tomas de Villanueva , de
nueftra Patria : de la Iglefía Parroquial, de
Santa Caralina -Martyr, de la mefma : de
Ja Iglefia Parroquial de la Villa de Lyria:y
,
depues, de la de San Martin , Obifpo, y
Confeflor , de Valencia. Y Examinador
Sinodal, de ete Arcobifpado. Efcrivid: >
Sumario de la Ma nvill a Vida , y Heroyeas Virtudes ¿del V. P. Domingo Sarrid, Natural de la Villa de Alaquas , Reyno , y Arcobilpado, de Valencia. Doror Teologo. Pref.
byrero dela Real Conoregacion del Oratorio; de
la Ciudad deValencia; Beneficiado de fu Sarty
ta lelefía Metropolitana. En Valencia, por
Francifco Meftre 1678. en 4.
Fue nueftro Efcritor, Padre Efpirial,
del Heroc-de fir Obra ( de quien fe hablará enfuletra) Que mas Elogio ? Puescon
la comunicacion, de aquella alma tan pura, pudo adelantar, lo que fupo inerecer,
En tantas Obligaciones Paltorales , que
exerció.
Nueftro Fr. Thomas
Saboya ) de
Refurreccion: Vida del V. D. Luis Crefpi..ib.
4. Cap. 3. fol. 43 r.haze memoria, del Do-=
tor Jordan. Y efte , no quifo correfponderTelaá nueftro Efcritor , y lo diremos en
—

.

-

(

D.

la

Luis Crefpi.

ANTONIO JVAN ANDREV. Natural de Valencia. Maeftro en Artes. Dotor Teologo , y Catedratico de Merafifica,
ennueftra Vniverfidad. Efcrivio :

6

Encomium Eloquentifsimum,
EruditifValentiz
y Philofophie Periparetica.

Jemunm

,

6s

ante, 1553.poft

, ibidem,'per ViduanPes
Huete
Taxandro:in Catalogo Sciiptorum fol.2 5,
EL P. Elcoto :in Bibliórh.
Tom. 3.fol.ó02.

tri

1584.in4.

nombrandole no mas; Morla : in Prologo
Emporij. 'pag..5. D. Nicolas : in Biblivrheca'
Nova, Tom.1.fol. 103:co). 2,
Fr. ANTONIO JVAN ANDREV
de
S. JOSEF. “Natural de Válencia donde
,
nació, año rs60. de padres Chriftianos y
honrados y virtaofos. Fue Colegial y del
Colegio de Santo Tomás de Villanueva?
Retor , del de Na Monforta ( nombrados
ya arriba ) Maeltro , y Catedratico dos
;
vezes, de Artes; y delpues , de Metafilica;
y Teología; y Viceretor , en nueltra Vnis
verfidad. Maettro de los hijos del ExceJentisimo Señor Marqués de Aytona, Vir«
rey de Valencia. Beneficiado en la Metros
poli. Y Predicador Ordinario, de N. M. L
Madre , la Ciudad. Y Predicador Extraor«
dinario , y Singularifsimo! Vivo dechado;
de $. Vicente Ferrer, en la frequencia de
los Sermones, en
fervor , en el efpirituz
en la dorrina,, y en-la converfion de muchifsimas almas, de rodos Eftados!
Erantan muchos , tan llenos de Efcritura, y Santos Padres, fus Sermones ; como llenos de lo mas do£to,
y luzido, los
Auditorios. Y predicando “en la Santa Mc:
tropoli,dia de la Purificacion 2. de Febre=
ro, año 1602.
difcurriendo fobre aquel
admirable efpiritual punto , del defengaño
de loterreno , y falibilidad de todo lo hu=
mano; dixo :To 05 he predicado aora , todo
efto , de todo coracon , por palabra; pero efa
tarde yos predicar? callando , con Ja obra;
,
concertido, de tomar el Habito;
porque
ero
del Humildifsimo Padre mio, 5 .Francifío, en
los Deftalcos de San Fuan de la Ribera. Quedaos a Dios , que yo me voy derecho allá.Y atsi
Jo execuro, fin bolver 4 fucafa; y aques
Ma tarde, recibio el Habito, con
pafmo g04
zofo ,ternúra , y lagrimas , de los que fe
hallaron, quefueron de los'buenos los
mejores, de nueltra Ciudad.
Tan habituado iva defde fi cafa , con
penitencias, vigilias, y mortificaciones;que
abracó con rendimiento, y gufto, las que
fe exercitan, en aquel Santo Convento.
Fue Devetifsimo de la Paísion de Chrifto; de la Virgen ; y de fu Efpofo , San Jofef
(y lo confieffa, enel cap. 2. fol. 13%. de
la Obra fuya yque referiremos )
Ez
a

,

el

y

y

,

Tec
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zieron de alli; tranfito , al Convento de 5.

fo vna Salutacion al Sapto , al modo: de la

Jofef, y Santa Tecla, Virgen ,y Martyr,en
la calle del Mar, Parroquia de San Martin;
donde oy eftán ; trayendofe Ja Sanra Imagen; que, con grande devoción , Propia

Salutacion, Ave Maria, de la Virgen:
attos de muy
, Pafso fu Noviciado , con
Profefo; y ilosnueve mefes ¿de fu Pros
fesion, murid:enla mima Cafiy de S.Juan
de la Ribera ; dia Vienes, 24. de Octubre;
1603. alos quarenta y rres , de:fu edad.EtErivio :
1D
O

RA

Relacion del Milagrofo Refeate , del Santo
Crucifixo , del Convento de Santa: Tecla y ce la
Ciudad de Valencia. En Valencia, por Juan
Chryfoftomo Garriz 1625. en 4> Cuya Hiftoria, es bien digna», de tal
fu fervorolo el> Autor. Y en ella fe ve,
erudicion
a» piritu s y juntamente , grande.
calos
yA
de
todas
refiriendo
Hiflorias)
>(
coftumbres
apoyando:
Memorables;
yá
,,
exorrando a acciones devo>» piadofas; ya
milterio(os fuceflos
declarando
fas
;
yá
>
cu-poniendo
enfin,
1; y
ranto zebo, en
-.

>

las

,, riofas noticias , para prender los coraco=
,,Tes, delos que la leyeren; que ninguno
leerá fus Efcritos que no quede cautivo
7; de fus documentos.
..Dize, y dize muy bien, el P. Panes, de
quien fe ablará luego.
Dicha Relacion, la compufo en el figlo,
el Autor , y la concluyo, tiendo Novicio;
falio a luz , por diligencia , del M. RP. Er.
Juan Ximenez , Provincial de los Religiofos Francifcos Defcalcos; y lo dize al prin=
cipio, donde pulo vn Refumen de laVida de
anefiro Fr: Antonio. La qualtrae, tambien,
en fu Hifforia de la Provincia de S.Fuan Bausi/la , el P. Fr. Antonio Panes , no donde le
cita , para nueftro Efcritor, D: Nicolas : in
Biblivh. Nova. Tom. 2. fol. 103. col. 2.fi=
no enel lib. 2. cap. 43. fol.383.
En los capitulos 14. fol. 81. 38, fol.
251. 39. fol. 257. 40. fol. 262. y en
otros , haze nuelftro Efcritor, ( y lo mifmo , diferentes Autores ) honrofisima
memoria, de elte Convento , de la Virgen
del Remedio, por quanto dicha Imagen;
del Santo Crucifixo ,venida de Argel, eftuvo cnel Depolitada ,Irafla que la trafla=
daron , con Procefsion General , y muy
Solemne, a donde la havian deftinado fus
Devoros , y Felizes Conductores ; que fue
al Convento de San Jofcf de Religiofas
,
Augultinas Calcadas ; Sirio, que oy , con
Titulo. de la Corona de Nueftro Senor Jefir Chritto habitan Religiofos Francilcos
,
Recoletos; porque dichas Religiofas, hi=

,

..

!

2

Capilla, y Cofradia de piedad , y luzimiento; venerimos todos , y nos favorece con;
milagros , y prodigios.
Nueltro Arcediano Balletter, en fu Sar10 Chri/to de Sau Salvador. fol. 170.y 1977
Elcriror.
y otros, cita, y alaba ,4 nuefiro
ANTONIO JVAN RIPOLLES. Natural de Valencia , donde nacio , dia 16:de
Encro 1554. No labemos fu Eltado.Liceña
ciado le llaman , algunos Papeles Antiguos:
Fué Catedratico de Aftrologia, en nueftra
Vniverfidad muchos años, con vtilidad,
y acceptacion.. Dizefe que imprimió algus
gunos Pronofticos, y muy acertados. No
tengo mas noticia , que del figniente
Pronoftico Vaiverfal , del Año 1530. para
-

de

:

el Meridiano; de la Infigne Ciudad
Valencia,
todo el quinto C lima. EnValencia,por

y para

Pedro Huete 1580. en 16.
Valda: Fiefas de la Concepcion. fol. 626.y
nueftro Laureano Martinez de la Vega (de
quien hablaremos ) en mi Noverario de las
Fieflas de Valencia , a mis dos Patriarcas,San
Juan de Mata ;y San Telix de Valeis. fol.130.
aver dicho: Peenmendando en ambos,
dro, por Antonio.
ANTONIO JVAN VILLAFRANCA.
Natural de Valencia. Dotor en Medicina.
Efcrivio :
Traduccion de Latin, en romance; de la Cro=
ica Hiflorial , de Paulo Fovio , Obilpó de
Nochira, Añadida por el Traductor ; hafla la
y

,

el

muerte , del Invictifsimo Emperador , Carlos
Quinto,nuefiro Rey, y Señor.En Valencia,por
Juan Mey 1562. en Folio.
Valda : Fieffas de la Concepcion. fol 623:
corrigiendo Salafranca, en Villafranca ; y
dezir , que :'traduxo a Titolivio.
!

D. Hipoliro de Samper , me dize, qué
nueftro Eteritor , facolas Eleres de Guido,
ano 517. Y la Traduccion de Paulo Jovio,el
de 1562. La Traduccion , ya
arriba, y
conviene con el Exemplar , que he vifto.
La otra Obra ; la ignoro. Falta nuefro
Auror dela Biblioreca Hi/pana.
P. D. ANTONIO MOLINA. Natural de la Villa de Bocayrente , en nuefiro
Arcobifpado, Monge Cartuxo. Entró en
la Cartuxa Rea) de Val de Chrifo año
,
1518.
L

ea

7
*
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6518. Foc Infigne Filofofo y Teologos
Varon extatico , de oracion , continua ,, y:
de virtudesraras. Masde felenta años vivio, fin (alir delos terminos del Conven=
€O ¿Ni mudar de Celda; y fin interrumcion
de penitencias; cilicios , vigilias, abítinencias, y frequencia de Coro; donde era. el
primero fiempre , hafta enlos Maytines de
media noche ; teniendo noventa años de

.;

3

edad!
+ Suplico a Nueftro Señor dos cofas, vna;i
le confervafe los fentidos
, hafta la
gue
hora de la muerte. Orra, que le conce=
dice, morir; en la Feltividad de la Epifas
nia ,por la devocion, que tenia
Ados
ración de los Santos Reyes: Dixo:, que le

la

avia favorecido Dios , con entrambas
,

y

experimentofe, pues murió enla Octava
de dicha Festividad , haziendo
Coro;
€l Oficio de Domcro ; con £anto acuerdo,
que cai fin hazer cama, fe fue a defcanfar;
hablando de,Dios y con mucha ternura, y
confideracion, en quanto pronunciava. Efen

el

Crivio,
Excertitatorium Spirituale, "MS.
De Preparatione ad Mortem, MS.
- El P. D. Alfaura,dize, que efcrivio otros
muchos Tratados. Y lo confirma el P. D.
“Tronchoni ,-en fus Elogios de los Monges
Cartuxos, cap. 13.donde nota: Multa alia
Loripfit, digna tantiViri , eruditione, Ó» piefate.
:
Dichofa esla Religion Cartuxana
4 fi1
fombra, luzená pares, los Antonios , y los
Molinas Ya tuvo vn V.P.D. Antonio Moli
Autor de grandes Obras; Efpirituales,
y Mificas y que corren Imprefas , y- aprovechanleidas. Fue Caftellano de Nacion.
Hijo de la Real Cartuxa de Miraflores, junTo ala M.I: Ciudad de Burgos. Cafa adMmiratle, en Edificio , y en Obfervancia!en
Áitio , y en Veneracion ! como lo podemos
teftificar;los que la hemos vifitado.
—- YA tuvo eftotro
, de quien hablamos; V.,
P..D. Antonio Molina , de nueltro Reyno,
y que en el Apellido,no fue (olo, pues quido viftio el Habito , en la Real Carruxa de
Val de Chrifto , vivian en ella, el P. Don
Pedro Molina, Tio Muyo, por Hermano de
du Padre, y el P. Don fuan Molina , fu Tio
tambien, por Hermano de fu Abuelo. Na«turales Todos, de la dicha Villa de Bi
¡Cayrente, -.
E
Er. ANTONIO PONS. Natural de

e

|.

?

!

;

4,

—..
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Valencia. Religiofro Domínico. Maéftro
en Teologia. Efcrivio :
Maravillas del Santifsimo Sacramento y y
Milagros ,con que el Señor las califica, en con=
firmacion de lo que la Fi enfeña., de la Santa
Eucariftía. En Valencia y por Juan Chryfoftomo Garriz 1613. en 4.
El P.Diago : Anales deValencia y lib:
7,
cap. 32. fol: 327.0), 3.lc alaba mucho.D,
Nicolas : in Bib/iorh. Nova, Tom.r.fol,r2
rs
col. 2.
É Ns
* y
ANTONIO PRATS. Natural de Vas
lencia. Maeftro y Catedratico dos vezes , de Artes; Dotor ,. y Catedratico de
Teologia; en meftra Vniverfidad. Antes;
de la Metropolitana ; oy Canoni+
go Magiftral de Pulpiro; enla mifma.Juez,
y Examinador Sinodal , de eftc Arcobif;
pado. Efcrivio:
> Lebi
Oracion Eupebre , á la memoría del Carif>
.
fimo Padre, y Maefro de efpiritu , el V.P.
+

.

a
-

¿

a
»

,

-

Francifeo Climent , Dotor Teclogo. Presbytero
del Oratorid. En Valencia,

de la Congregacion

por Vicente Cabrera 1689. en 4.
Tratado Moral de la obligacion, que ties
nen los Eclefiafticos , de cantar en el Coro; y
de eflár con atencion , á los Divinos Oficios. Eñ
Valencia; por Jayme de Bordazar 1691.en

,

í

y

Sermon en las Freftas dela Ciudad de Va:
lencia , ála Canonizacion de San PafcualiBaya
lon.. En Valencia
, por Francilco Meftre

1692.

EN

4.

3

$

Laméntables Sufpiros del Real Convento;
de Predicadores , de Valencia , por la muerte,
de fu Sapientifiimo Hijo y y Venerable Padre
Maeflro , Fray Marcelo Marona , Catedratis
co de Teologia y enla Catedra de Santo Tomás , de la Infrgne Vniver/idad de Valencias
Examinadot de Teologia yy Sinóda!. Confiltado , para la Catedra de Prima , de Salamanca
Electo para la deVifperas.Y defpues Electo
,
Obifpo y que fué , de Origuela. En Valencia
y

,

por Diego de la Vega 1695.€n 4.
Oracion Funebre , enlas Exequias y que en
11. de Julio , del año 1699. hizo la Santa Me=
tropolitand Ielefía de Valencia, al -Excelentif:

Jimo Señor , Don Fray

Juan

Tomás de Rocas

berti , y Peralada, fu Dignifiimo Arcobifpo, y
Jnquifdor General, de la Monarquia de EJpa=
ña. En Valencia, por Jayme de Bordazar

1699.64.

i
AE
ANTONIO SALT, Natural de Valencia. Presbytero. Licenciado en

Tenia

"a
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Efcritor y eta Hifloria, leteficre la par. 2:
fol: 166/num. 43- enla que eferivió , de la
Eftlarecída Orden de Nueftra' Señora de la

Escrivio :-Vantuario Lauretanos, de la Virgen
Nueftra Señora ( Defcripcion de la Santr
Eafrde Lorcto En Loreto 1647. en $.

Don Nicolasin Diblidheca Nova. Tom.
3.fol. 126. col:1.Hipoliro Marracio : in
—

AAA

Appendice ád Biblivihecam Marimam. folIO5,COLT

ya
VICENTE. Natural
Ff. ANTONIO
de Valencia: Religio(o Dominico. Prefen=
rado en Teologia:

-

Efcrivio:

Breve Relacion , de la Milagrofa Imagen;
demueftro Padre" Sánto Domingo , en” Soriano;
yde algunos Milagros fuyos. Cor los Santos
Orden. Y Meditaciones ,
Principales de
Ofrecimientos , del Santo Rofrio. En Valén€£la 1674. En 16.
=
Elo
ANTONIO “XIMEN. Natural de 14
Ciudad de Segorbe. Eftudio en-la Vniver+

la'

y

fidad de Salamanca, y havieñdo echo; vna
fobervia falida,elrio Tormes ; efcrivio
de ella, en verfo ;con el Titulo figuien=

7

:

De Tormis Inundatione, Poema.1500.in 4:
D.Nicolas : in -Biblivtheca Nova. Tom. 1¿
fol.
ARNALDO JVAN- Veale: Guillermo

134.col.2.

Fafer.

)

?

AVRELIO MEY.Namral de Valencia,
Ignorafele Profefsion. Fue inclinado 4 Ja
Poefia , y mvo cuydado, derecoger algumas Comedias , de Poetas Nueftros
y de
ellas, y de orras Poefias, formo vn Volumen, con efte Titulo
Norte de la Poefía Efpañola: y Tnffrado del
Sol de doze Comedias ( que forman Segunda

;

:

s

Parte) de Lameados Poetas Valencianos ; y de
doze efvogidas'Loas 5 y otras Rimas , a varios
figetos.EnValencia, por Felipe Mey 1616.
Eng.

.Hevifto Exemplar, en la Libreria de
Onofre Efquerdo. En
Dedicatoria, lama
el Autor, a Valencia:
Si aquello de dezir: Segunda Parte ; fignificare , que feimprimio Primera, no ten»

la

onoticia.

Eo

—.

AVSIAS IZQVIERDO. Natural de Valencia. Librero, o Mercader de Libros.
Efcrivio Hifloria, y Fundacion , de Nuefira Señora
del Puig, de Valencia. En Valencia, por Juan
Navarro 1575-en $.
Don Nicolas : in Biblideheca Nova. Tom.
i5.fol. 140. cal. r.
El motivo de aver compuelto, nueftro

Mérced ¿Redemtion de Cáñtivos; fu Meritit=
fimo General ¿que defpues fue Obitpo de
Jica,nueftro Valenciano D.Fr.Felipe de Gui
merán. A quien; por dicho motivo, el Ilmo:
D. Fr. Franéifco Boyl , Obifpode Alguerj
déla mitma-Religion cita enla fuya-2é
Nuejira Señora del Puig. Cap. T4. fol.
buelta; ycap. 17. fol. 114 Ambos dizen,
que fe imprimio,la Obra de Izquierdo, añd
1565. que es diferente, del de Don Nico=
las. No
vito Exemplar,Si en vna; 6 otra
fuere
no
errata, quelo pareceLera
parté.,
ODE
dos Impretsiónes.
ANACO
Si7R
He vifto del mifmo Aufías >
Reprefentacion; d Acto Sacramental;de ón
Milagro , de IaVirgendel Rofario. En Valen2
cia, por los Herederos de Juan Navarró

9

he

e

1539.ens.

—.

:

Nombra a nueftro Autor,
cio :in Appendice Biblioth. Mariana. fol. 19:
E,
col. 2.
D. AVSIAS MARCH: Natural de Va>, lencia , de la Nobilifsima Familia, del
5; lluftrisimo Señor Frey/D. Berenguer
Quinto en nú:
»» March , Gran Macftre,
3; Mero, dela Inclita, Militar, y Sagrada,
>, Orden de Monteía. Tuvo nueftro Efcri=
por padres, a MoflenPedro March, y
3 tor
a Lconor Ripoll. Criofe en Cafa el Duz
>» Y
3, que Real de Gandia. Caso con Juana EfCorna. Todos , Linages Principales de
»; Valencia ;-fegun que Moflen Bernardo
> Efcorna , fin Suegro, fue Jurado por-los
» Cavalleros , año 1405. Y Juan Ripoll, ti
5, abuelo materno, lo fue ,'en cl año 1408.
de
»> Vivio-muy pagado , y aficionado
>» Via Dama, Natural de Valencia, que fe
dezia Terefa Bou. Blanco, y argúmento,
de todos fas honeftos verfos, a imitacion
>>
de los que hizo el Petrarca, por Madama
>»
>» Laura; por donde mereció , que, fin ver5, 8uenca, le pudieflen llamar: el Petrarca
> de Efpaña. Y que; como tal; hiziefle mes
,, Moria de él, Grillo Giraldo, enfiis Dige
el P: Marra-

;

,

,

>,

logos Poeticos.

es

Todo
de Efcolano : Hi/foria de Valeña
cia. par. 2. lib. 10. cap. 29. fol. 1699. en=
mendandole
Grillo , en Lilio Gregorio Gi»
raldo; que aísi es nombrado aquel Autor
de los Dialogos Celebradifsimo Poeta,

el

todos tiempos.

en

,

=

Lo

*
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Lodefer dela Familia , de aquel Ilmo.
Maeftre , concuerda conlo de hallarle in-

tirulado , en muchos Exemplares de fus
,en el Idioma Lemofin :
> Obres del Valeros , Noble , Strenu;
3, Antiquifsim , Nobilisim , Elegantifsim
5, Poeta. Moflen Aufías March.
Suplia antiguamente , en efte Reyno, y
en otros , el termino 4/0/n , por lo que
aora Don: de que hablan Efcolano , Hi/?. de
Valencia. Par. T.1lib. 6. cap. 26.fol. 1095.
y Don Lorenco Mateu, De Regimine. Tora.
1T.cap. 3. $. L. fol. 247.num. 61. citando
Autores , y Exemplares.
Efcrivio nueftro D. Aufias , en el dicho
Idioma Lemofin, lo que fuena el Caftellano figuiente, eftendiendole el Titulo.
obras enverfo Divididas en Cantos Amo,
Yofos , Morales , y Efpirituales. En Barcelona, por Carlos Amoros Provencal. 545.
en 4. En Valladolid , por Sebaltian Martinez. 1555. Otra vez en Barcelona , por
Claudio Bornar. 1560. Y en Madrid, por
Francifco Sanchez , Ano de 1579.SiemObras

preens..

|

“. En dichos Cantos , fe hallan con gracia; y
erudicion' , preceptos , y Jiciones, de vivir
bien ; de converfar bien; y de morir bien;
claro efpejo,toda
reprefentando, como
la vida humana; con agradables, y gracio=
fos dichos ; esforzados con dotrina (egura;
con graves fentencias, y con perfeta clegancia de Autores Griegos, :y Latinos. Teniplado todo,contal filofofia; y arte,que nilo
fevero,mortifica ; ni lo agudo , ofende ; ni
excede lo jocofo;ni defazonalo ferio:
Verdadfea, que para eltiempo prefen=
te ,que todoslos Idiomas eftán muy pu
rificados ; y el -Materno Nueftro , muy
Culto ; la letura de aquel Lemo(fin Antiguo-, faftidia ,.€ impacienta , demafiado!
Pero effo, no le excluye la bondad : que
las perlas , no pierden fu valor, y eJtimacion,
porque efen engaftadas en plomo; dize, ha=
blando de efto, Juan de Refa ,á quien lue=
go bolveré 4- nombrar. Y afsi el Padre
Mariana, enel lib. 23. De Rebus Hifpañie.
alo vitimo del cap. 3. defpues de alabarle
de muy celebre , en los verfos de aquel
Idioma: Págendis Lingua Lemovicenfe Carmís
mibus , ea .xtate celebrís :-añade , que no
porloinculto del cítilo , dexan deter futiles, y fentenciofos : Sermo y incomptus:
acuius tamen ; multifque Jententiarum > E ir=

en

.

+,
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genij luminibus illufris.
T
Nuetftro Elegantiísimo Vicente Marin
de Alagón, traduxo en verfos latinos tos
,
dos los Cantos de Amor :
y eferivio fuVida,
con los Elogios , que Je din Autores de
gran credito.
Los mifmos Cantos de Amor, traduxo en
Cattellano,
excelente Poeta Valenciano,
Jorge de Montemayor ; y lo toca Elcolas
no, En el yá citado fol. 1699. y Yo he leis
do Exemplar , con efte Titulo:
Las Obras del Excelentifsimo Poeta, Aufeas
March ,CavalleroValenciano. Traduzidas de
a

y

el

-*

Lengua Lemofma yen Caflellano , por el Exce=
lente Poeta forge de Montemayor. Aora dé
,
nuevo corregidas y enmédadas, en efta fegunda
imprefsion. En Madrid , por Francilco Sanchez. 1579.en 8.
No he vifto Exemplar , de la Imprefsion

primera.
De

efta

7raduccion

,

fe quexa Efcolano;

enla Par, r. lib. r.cap. 14. fol. 9. dizien=
do , que ella, y eloriginal., Otexto, difiue=
nan tanto; que pueden pafar por Obras,

de dos diferentes Autores.
E
El mifmo Efcolano > defpues de advera
tir, en elfol.que le dexamos arriba. 1699.
que el Prodigiofisimo , y “Sentenciofo,
Garcilafo de la Vega
trabajo enimitar 4
fu Libro, E/+
nueftro Auñas; tomando
tancias enteras ; añade:
» El Dodifsimo Onorato Juan, Obifpo
> de Ofma , y Maeftro del Principe Don
el tempo,
» Carlos , hijo del Rey Felipe
3, que tuvo á fu cargo , la crianca; y dotri3, na, de aquel Principe ,-a horas de entres
5, tenimiento , le leta el Libro de Aufñas,
3» March, por el masfutil , de los Efcritores
» de Efpaña y fepreciava de declararle en
y, Caftellano ,a muchos Curiofos Cortefa=
5, NOS 5 que acudianá oirles Y porque
», afpereza de Jos vocablos Lemofines In:
3, cognitos , nolesazedafe el gulto , hiza
,, y1Abecedario de ellos, bolviendoles
,, de Lemofin, en Caftellano.- Nole cayo
,, EN MENOS picadura, al Cardenal de Gran=
,, Vela, por el mimo tiempo. pues con
,1o traia fiem=
,, fer Flamenco: de Nacion
Poc=
las
Obrasdel
el
feno
como
en
», pre
,, ta Homero”, Alexandro , Magno.'
Puede fer que el Abecedario de Don
Onorato ¿fea el que con Titulo de: Taula;
y Alphabit , dels Voables fenrs , correcen el
fin de las Obras de nueftro Aufias, COREA

,

de

II.

5

la

;.

y
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Barcelona+.por Claudio Bor1560, depues del fol. 207. auque

fion de
mar.

alli, no ay Autor de la:tal Tabla Alfibe=
tica.
Mo:
Obras de nueftro Efcritor,tra- Todas las
duxo en Cattellano , nueftro.Don Baltafar
de Romani, y fe dira, en fulerra.
Segun nueltra obligacion, no teniamos
que obfervar otro ; pero porque no fe nos
acúfe , que'el filencio propio, esconfenrimiento del fentir ageno haremos detencion”, entrés puntos , importantiísimos , €
inefcu(ables.
Sea el primero , dezir Efcolano ,en la
Par. 2. fol-1698.
LosCatalanes, llaman a Aufiás March,
>»
Catalán,
>,
por haver eferito fus profunLen>» dos, y levantados , conceptos ; en
Lemofina y por traer (u origen de
>» gua
duda que
>, alli. Pero no puede tener
Valencia
en
nacimiento
fu
, y de Pádres
fut
,
>
El mifmolo con> Valencianos fegun que
Oéfavo de la Muerte.
», fiela en el Cantico
>, Eftáncia: primera ( fol. 197. buelta, con,, forme la Impreísion de 1560.) donde
», TEMata con elte Pareado:
mal prova,
> La velledar, enValencians ,
—,, EnosE Yo, com faca Obra Nova!
La
$, Efto es:
ELY
mal
Valencianos
la
vejez
,,Sien
prueva
,,1O sé Yo,como hazcrme Cofa Nueva!
Demás que lo rezan muchos Papeles,
5,
3, de aquel tiempo ; lo: confirma;'que'los
5, Lugares. de Beniarjó, -y Pardinas ,'en
Reyno, eran fuyos::::::No menos fe
,, Elte
ézc.
3, faca de la Letura de fu Vida ,
Hafta aqui Efcolano ,'y por effo.enla
Par, I.lib.s. cap. vitimo. fol. 1132:/ Le
coloca entre Poetas Valencianos.
La Letura de [uVida y eslo ya arriba nar.
rado. Y con toda extenfion , fe halla en
las Obras de nueftro Mariner. fol. $10.
:
Otra de la Imprefsion de fus Obras, la
hizo el M.R. nombrado ya,Juan de Refa,
Capellán de fu Mageftad ; y las dedicó al
Excelentifsimo Don Gonzalo Fernandez
de Cordova Duque de Sefa , de Terranova, ézci y enel fol-6- buelta y dá éntera
noticia ,de nueftro Don Auñás , de fus padres, defu efpofa ; y expreMamente dize
que fuenacido , y criado en la Ciudad de VaA

-

;

-,

3

5

f

.-

,

:

lencia. Y fiemprele llama
Fecundi/simo;
Facundifsimo 3 Ingeniofif:imo , y Elegante
Poeta,

E

A

Montemayor, repetidas vezes, le intítua
la Cavallero Valenciano, en fu Traduccion, yA
referida. Y alli, fol. 12. eltá laVida de Aus
fas March , elcrita por Ingeniofo Arago=

el

lus

y dize como
padres, habiravan en la muy Famo(a , muy
Antigua , y muy Leal, Ciudadide Barcelo»
na ; y que por poficer dos Lugares, quete=
nian en ete Reyno de Valencia, la dexa=
ron; y (c vinieron a la Ciudad de Valencia,

nes; Diego de Fuentes

3.

donde fur2 concebido ; y nacido , Anfrás March.
Y en'el principio de dicha Traduccion , ay

;

Dedicatoria, y onze Sonetos; de ingenios
y.
diferentes en Nacion, y enProfeísiones
fiempre es llamado Valenciano.
El Reverendifsimo P. M.Er. Andres de
Valdecebro y Ferrer , Aragones de Na=
cion. Religiofo Dominico ; y Autor deinfignes Obras, en
que intitulo: Templo de la
Fama. artic. 14. fol. Ti. dizc: Auñas
,,
> March, Valenciaro , de quien temo mu=
Si
,choel Petrarca.
Valenciano le intitula , cl-Licenciado
Eranci(co Marcuelló , Canonigo de la Co=
legial de la M, I. Ciudad de Daroca;
y Eradito Antor “de la Hif/oria Nátural , y
Moral, de las Avesi cap. 50-fol. 18 4.buels
ta; y cita: fuyos, quatro Verfos , que fon
los vitimos, de la Eftancia. 14.. del Decimo
tercio Canto Moral que comiencan : Per un
nores y
o
3;
Con
elto y no-ferá mucho», que lo pus
bliquemos Todos; y lo eferivan Nueftros
Payfanos , cl Autor de la-Critica de Reflec=
cion.fol. 167. Valda , Fie/las de la Concepa
cion Purifsima.fol:62 5. y Otros. Sinique ol=
videmos á nueftro Don Galpar de Aguilar,
que enfus Fie/las:de Valencia , ala Beatifía
cación de San Luys Bertran, hablando de
Varones lluftres, Naturales de Valencia , da
abnuettro, el primero lugar, diziéndo en el
fol.32. OSA 370
0
05, Auftas Marchs es vño de ellos,
-1 Principe dé los Pocras; h
1, y elpejo ¿donde el Perrarca;
fiempredeínira , y contempla.
og
->
El Muy Reverendo Dotor::, y Efcritor
Grande , Onofre Manefcal ¿ Retor dela
Parroquial de San Andres; de la Villa de la
Selva, en Cataluna; en vn Sermon del Sere>
>,

la

>

Heine

y

a

Í

y

nifrimo Señor Rey ; Don Fayme , Segundo de
efte Nombre , en Aragon ; predicado en dios

ma Catalán

3

refiriendo los Surilisimos

Poctas , de aquel Principado, fol. 7 1. col.
+4

y
»

alaba a 4u/eds March , de fer , qui mes 2a

efmerdt ,eneftamateriade Poefia.
Y hablando de efto', las Proclemaciones.
Catolicas de Cataluña , que yá en Folio ;'ya
en Quarto , fe imprimieron por los Años.

de 1640. dezian:
enbasxs
Florecieron enla Poefia Catalana, mu3, chos, como el Cavallero Au/14s March;
3, Ramon Montaner ; fayme Roig ; y Otros:
No es miintencion afirmar , que dichos.
"Autores quifieron dezir; que havian fido
Naturales de Cataluña , Ay/tús March , y
Jayme Roig , como Ramon Montaner ; fino
que en la Poefia Catalana, € Idioma Lemofin , fueron de los mas infignes con haver fido Valencianos : pero es de miincum=
bencia prevenir , que quien dudare de elta
mi Defenfía lea lo ya proteftado, alo vitimode nueftro muy S. P. Calixto III. fol.
26. Y entretanto , quedará corregido , el
Título de yn Soneto , que en alabanga de
nueftro Aufias , eftá al principio de fus
Obras , Imprefsion , yá dicha , de Barcelona, Año 1560. que dize aísi:
Sontt de Pedro Seraphi, ala imortali>»
», tit de Moflen Auñas March , Poeta
>, Catala.
Borrando Catala, y enmendandole con
Velencia , queda el Titulo , igual en bondad
al Soneto.
El (egundo punto , es, tropezar muchos
Autores , Foralteros,.y Payfanos , que
Francilco Petrarca, Natural de Florencia,
'Arcediano de Parma, Canonigo de Padúa,
Filofofo agudo , profundo Retorico , Elegante Poera , Laurcado por Principe de
todos, de mano de nueftro muy-S.Padre
Benedicto XII. ( que otros llaman XI.) en
el Capitolio de Roma ; y Varon
chriftiana vida, y de felizifsima muerte. Que
fi, no refiftiendo fus pasiones humanas,
cometió algunos defetos, en fu Prohibido , entre otras Obras, Poema ltalico Chuviefle fido verdad, 0 ficcion poetica fuya )
de Madama Laura : Supo llorarlo arrepen-.
tido , y dedicarfe con mortificacion,, a la
vida folitaria ; con que pudo merecer los
Elogios , que le dán grandes Varones, y.
entre ellos , el Eminentiísimo Cardenal
Belarmino : citado de Andres Vitorelo, en
€l Padre Agnuftin Oldoino : De Vitis, Sd:
Geffis , Pontificum: tom: 2.fol. $27.1it. A.
.- De efte, pues, Perrarca , efcriven, que
para fus Obras, en; Toícano , vílurpo las
nO,

a

4,

,

7
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de

de nueftro Auñas , en Lemofin. Ventila
elta duda , nueftro Mariner: y en la Vida de
nueftro Eftritor ; y declara, que los Autos
res de tal: diéranien , fe fundan; en que
nueftro Aufias. ,- florecia.porlos Años
1250. que acompaño a nueftro Gran Con=
quiftador, el Señor Rey Don Jayme ¿ent
lo de Mallorca, quando, mas que vna fiez
ra tempettad , los inveltigablesjuyzios de
loalto , derrotaron la armada de nueftro'
Rey , que iva á la Conquifta de
Tierra
Petrarca , cedió Año 1327;
Santa:que
*
y aísi pudo valerfe de fus Obras.
Otros oponen , profiguenueltro Mariz
nér , que Don Aufias , vivia por los Años
1440. en tiempo de nueftro Valenciano
Santo Padre , Calixto LI. -y de nueftro
Magnanimo Rey de Aragón; Don Alonfo;
Conquiftador de Napoles ; y haviendo
muerto el Petrarca , dia 4. de Abril, Año:
1370. á los fetenta de fu edad, no pudo
víar de las Obras de nueftro Poeta, pues
no era nacido; O feria ranrapaz, que aun
no campeavan fus Poemas: y.de todo efz
to, feorigina vn nudo , que nunca puede
defatarle la verdad 7 his, veritas, nullo
!
modo y certifsim?
, cerni potef? dize Mari«
ra
ner.
De que en tiempo de nuettro Calixto;
vivia Don Aufñás , dare prueva, que omii
tio ,O efcuso , Mariner. Entre fus Cantos de
Amor , y Cantos Morales. fol. 133- buelraz
aywna pregunta aguda, que ieftro Auñas
hizo , á la Señora Dona Tecla de Borja;
Sobrina del Papa Calixto por nieta de (ir
hermana, Dona Ifabel de Borja; y Sobrina
tambien de Alexandro VI. por hija de fix
hermana , Dona Juana de Borja, muger
que fue de Don Pedro Guillem Lansol de
Romani , Padre de dicha Dona Tecla,que
caso con Vidal de Vilanova», Cavalleroz
vezino de Valencia: y eltitulo de la pregunta , es alsi : Demanda feta per Mon
Aufías March , ala Senyora Na Tecla de Bora
Sanct. Y alli mimo (e
ja, Nebodaladel Paredifcreta
refpuefta de 1.
figue ,
muy
UN
Dama.
Profigue con Autores Mariner , que de
quien pudo haver falteado, el Perrarca,
conceptos , y frafes , para fis Obras, feria
de vn Cavallero llamado Don Jorge , Cor+
refano de nueltro Rey Don Jayme, que le
acompaño en Nueftra Conquitta; enla
de Mallorca, quando
torinenta , ya mcnd
cionada;

la

el

!

la
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cionada ; múyinfigne. Poeta en Lemofin,
y que cón el efcrivio , lo que fuena efte
Caftellano:

--

Latormenta, que corrid el Rey Don fayme,
en frente de Mallorca, Año mil dozientos cin-

cuenta

y

O

poco

;

mas

la Conquijla de

la

Sonetos,
-

navegando fu Armada ; a
Tierra Santa. Efcrita en

Siendo tan anterior

, Don

trarca, de aquel tomaria

Jorge, al Pes

ee

no de Au-

, y

fiás , que fúcedid al Perrarca, defpues de

mas de ochenta años de fu muerte. Y efto
folo, parecelo cierto , y fixo , fegun computos de tiempos ; porque nacimiento,
educacion , acciones , y efcritos de Don
Aufias , todo
halla, defpues de los Años
11440. Y aísi es equivocacion de los Autores , dezir Don Aufias, por DonJorge. Y
con Textos de Don Jorge, y del Petrarca,
alegados de nueftro Pedro Antonio Beuter, fe fatisfaze la duda irreplicablemente.
¡Todo es de Mariner, en el lugar citado.
Lo mifmofiente, con expreísion ; y lo
direenla Letra 1, que referiré a Don Jorgc ; Don Nicolás Antonio ,in Biblinbeca
Veteri: Y en ella', lib. 9. cap. $. fol. ros.
num. 246. alaba a nuetro Elcritor , y dize
mucho , de lo yareferido.

fe

“

tercero

punto, es, haverme dicho,
que me culparan mucho, el plantar á nue(=
tro Efcritor , en la prefente Letra A. y no
en la Letra: O. porque fú Nombre , deve
fer pronunciado , y efcrito : Oias no
;
.

El

Auf.

1

Eftome parece ,álo defi en Latin , Di.
dacus ha
fer Diegus lacobus Jaymus.
;

de

ha

:

:

de
Y fi en romance
dezirfe , no, Álfon=
To: ni Alonfo : fino llefonfo.
No, Ray=
mundo fino Ramon. No , Guillermo, fi=
no Guillem, ( hablo fiempre de los
Nombres Proprios y asi de infinitos.
Yohe dado de nueftro Efcritor , quatro
Impreísiones diferentes de fus Obras
otras noticias. Nunca
hallo Oñas , fino
Atfías. Y ni en Romance, ni en Latin he
,
Yilto de otra manera al mifmo
,
y d otros,
que tuvieron fu Nombre.
El Padre Chacon tom.
2. deVitis Pontificum. fol. 974..num. $. y fu Continuador,
el Padre Oldoino. tom. 3. fol.
49.num. s.
hablando de vn Eminentifsimo Cardenal
Valenciano , lellaman : Auyfías de Podio,
vulgo Defpuig.
». Refiriendo 3 nueftro Efcritor
, Morl3
.-

)

y

le

>

-

( que guardandole pará aqui,

arriba) le alabain

ñole cire

3
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llamandole 4u/14s March.
Efcrivio fu Vida, y (€ ha dicho , nuefiro
Mariner , y dize : 4n/iae March Vita.
Taxandro , in Catalago fol. 9.col. 1- y
folios 35. y 43.fiempre: Aufía March.
El Padre Aranafio KirKero: De /plendore
Domus de Joan fol. 209. le llama : Aufías
March.
Don Nicolas: inBiZ/ideheca Novatom.
fol. 144. col. 2. y fol. 413. Col. 1. Lenombra Au/as March. Y conla mifma voz,
y lo dixe, a nueftro Valenciano A4u/ías,
Izquierdo.
Efcolano Par. T. lib. $. cap. vit. fol.
T133.intitula al ya referido Cardenal,
Don Aufas Defpuig. Y enla par. 2.lib.9.
cap. 22. fol. 1164. refiriendo vnos Cavalleros de Xativa , Aufas Ferrer: Avfías
Torrella y cap. 34.fol. 126 $.vn D. Aufías
EA
del Milán.
Hablando del Infeliz Don Carlos, Prin=
cipe de Viana , Zurita, enfús ¿nales tom
4. lib. 17.cap. 24. fol. 97. col. 4. dize:
,, Entre todos los mas feñalados Vato=
> Nes , que huvo en Efpaña, en futiempo;
preferido,
», fué por él , maseftimado,
March;
>, En fuamiftad, y privanca ,
y, Cavallero de fingular ingenio
y dotrinaz
>» y de grande elpiritu
y artificio, en todo
y lo que computo, con mucha gravedad,
,, En la Poefia Lemofina.
Y enelindice vulgar, de fus Anales Les
,
tra M. fol. $15. col. 2. dize : Aufas
»» March , Excelente Poeta: epiteto, que
ayudara al Elogio, con fentimiento, de que
vn Varon , como Zurita, nole feñalafe
Nacion!
El Padre Diago : Hifforia de/u Provincia
de Aragdn lib. 2.fol.221.
cap. 74 Y el Padre Fray Alonfo Fernandez, Religioo Do=
Mminico enlo De Scriptoritus Dom'nicanis.
,
fol. 455. col. 2. acuerdan vn Don Fr. Ax<
fas Carbonell, Obitpo Auxiliar,
Nueftro Arcediano Ballefter , en la
pag,
2.de la Dedicatoria de vn Sermon de la Corra
€ imprimio en Secepcion , que predicó
,
villa , nombra : Aufra/es y depues yn 4u=
fas Crefpi que puede fer elmifmo, que
nombra Efcolano Par. 2.1lib.o. cap. 10. fol.
1059. Y con dichos Nombre, y Apellido,
conocimos haurd trenta años, vn Cavalica
£0 , ya Muy anciano, en nueftra Patria.
+
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Templo de la Fama , del Padre Valde-":
, que citamos arriba y le dio á la Eftampa , vn Sobrino fuyo, y fe firma asi.

Don Aufías Antonio Ferrer de Valdece-> bro, Dignidad de la Santa Iglefia de Tarsrragona.
7 El Iluftre Ingenio Toledano , 4 quien
deve la Hiftoriarde Efpaña tantos hono-.
res, Don Tomás Tamayo de Vargas, en
las Notas 4 las Poefas y de fu Nobilitsimo
Payfano , Garcilafo de la Vera, nombrado
arriba ; fol. 3. buelta , y fol. 14. nombra:
dos vezes, a nueltro Efcritor , llamandole
Aufías March
y cita Verfos fuyos.
> Aufías le llama, el Iluftre Efcritor, Don
Vincencio Blafco de la Nuza, en-fus Hi/?orias de Aragin. Tom. 2.lib. 2. cap. $1. fol.
$71.col. 1. y deve fer corregido, en que
fabiendo , que fe llamo Aufías ,no fupo
que era Valenciano , pues hablando de Poctas Principales , Elpañoles , y Antiguos;
nombra dicz y feys, fintocar Patria de alguno ; y tocando la de nueftro Efcritor, le
nombra Cavallero Catalán!
En la Dedicatoria , y los Onze Sonetos , de
Ja Traduccion , Ya mencionada, de Jorge de
Montemayor ; fiempre es nombrado Au>,

->

Si!

5

;

Jas.

e
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que dentro de

vn

mimo

,
fe hizicron dos Imprefsiones ;
por=
alli , no es de Letra Gotica; y
que
que
el Titulo no dize : Famofi/simo Filofof0: ni
MojJen : ni: Ofras : ni Marco: ni de Nacton:

Año,

la diré

-

Catala : fino como en dicha Letra B.pos
dráleerfe.
Tenemos en la Impresion de efte:
Exemplar , en la Pagina Principal; y en la'

Dedicatoria ,lineas 28. y penultima: 0145:
tambien tenemos Marco , y el Apellido de
nueftro Pocta , nunca fue Marco, que,
comunmente, es Nombre Propio; fina
March , que, privativamente, es Apellido.
Asi fe cognominan
los que oy, en
nueftra Patria , en nueftro Reyno ( y en
paña) ay Succeflores de efte Noble Linage. Y asi fon cognominados; y conocidos, en las Hifforias , de Zurita. Par, 2.
lib. 10. cap. 57.fol. 415.col. 4. ylib. to.
cap. 69. fol. 43 r. col. 4. de Efcolano. Par.
2.lib. 9. cap. 44. fol. 1364. ylib. to.cap.
29.fol. 1698. de Don Hipolito de Samper;
enfu Montefa Iufrada. Par. 3.fol. 483. de
Otros;y de efte nueftro Catalogo pues he=
mos vilto a Don Fr. Acacio March de Ve«
lafco.
ten
Y fime dixeren, que el Marco , es erra=
ta , quien fe determinara a defender, que
es errata Marco, y no ferá errata Ofras? pues
Ofias , no felee , fino en pocas partes ; y
¡Aufías , en infinitas , citadas yá ; y entres
impre(siones, polterioresa la referida de
1539.de que podria inferirfe, que lo que
elta erro , lo eamendaronlas otras.
La que hablamos, dize 0/45 , que no es
bueno. Tambien dize : de Nacion , Catalán,
que esmalo! Con propriedad ; parano
apartarfe de la certeza ; y para cvirar
tas; avia de haver imprello : Natural de

,

E

y

Donde encontraremos Ofias , y no,
Aufías ? YO lo dité , que no huire de la tela, nide aquello que huviere leido.
Otra de las Imprefsiones dela Traduc=
cion que de las Obras de nueftro Aufías, compufo Don Balrafar de Romani, escomo
fe figue:
Las Obras del Famofif:imo Filofofo , y Poeta, Mefen OSIAS Marco , Cavallero Valen=
ciano , de Nacion Catalan. Traduzidas por
Don Baltafr de Romani
divididas en qua=
tro Canticas 5 es á aber: Cantica de Amor:
Cantica Moral : Cantica de Muerte : Cantica
y
Elpiritual. Dirigidas al Excelenti/simo Señor,
Duque de Calabria. En Valencia , por Juan
Navarro. 1539. en Folio.
Tengo Exemplar en la Celda. Es de Letra Gotica. Llega al fol. 119. foliadas las
planas fotas.
Aunque en Lugar de Imprefsion; Nombres de impreflor; Año ; Folio ; Dedicatoria; y el orden de aflentar primero , el
Texto Lemofin , y defpues la Traduccion Caltellana : conforma con el Exem=
plar, que (€ dira enla Letra B. refiriendo a
Don Baltafar de Romani; precifamente ha

y

di

la Ciudad de Valencia , Originario de Catalu=
ña. Y alsi para que fu verdadero Nombre,
no fea Anfias , que es el corriente, y El conocido , en nueftro Poeta, y enorros Sugetos, que fe han referido ; no haze fuer=
ca, la dicha Impreísion.
la de D.Nicolas, que en fu Bz=
Como
bliotica Antigualib. 9. cap. 5.fol. 105.lin.

ni

1.dize De

Az/14

et

March

,

Valentino

; y

Ayfías (alijs Otias ) Marchs
Parenrefis, por no
pues devio de poner

lin. 16.1s

el

callar, que lo avia vifto, enalguna Im=
preísion

;

no por afirmarlo , ni feguirlo;
G
pues

|
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antes, le llama Aufías > dos vezes; y
quatro vezes, en la narracion, que alli va
continuando; y con el mimo Nombre
dexo, enla Bibliorica Nueva ; y fe ha dicho
arriba.
Entre tantas Citaciones de otros, vaya
vna fuya , y Todos callaremos. Quien afirmara , que nueltro Poera( como qualquier
Perfona) ha de errar , ni adulterar la Eir=
ma de fu Nombre? Pues el Canto, O Car=
tica , de Amor quarenta y fiete en numero
fol. $3.buelta ( de la Imprefsion de Barcelona 1560.) le concluye, y firma, de elte
modo.
Axi difpo/? dolz me femblaL amarch,
tant es enmi enfectionat gu/t,
A
temps he coride azer , de carn de fuj?;
To 50 aque/t,que em dich AVSIAS March.
Digan aora los que infitten, en que ha
pues

le

,

-

de fer Ofias que efta Defenfa, es contra
Mariner , que le llamo afsi3-citando alce
lebradifsimo Padre Juan de Mariana que
en el lib. 23:de Rebus Hifpanie. cap. 3.Ci<
tado yá arriba ; Je llama: O//as Marchus:
que tambien Nofotros diremos ; que los
tales, no han hecho fino leerá Mariner,
fin obfervarle ; pues quando por fi mi(mo,
efcrive fu Vida , lo menos menos, veinte
vezes, 1€ nombra An/14s; y Ofias, quando
increpacopia de Mariana; para que no
ran, con lo de :
» Aquod in. O non fit, Lirrera , vería;
queror!
Era muy de fu punto , repararlo , controvertirlo , y refolverlo. Nolo hizo. Dexemoflo ; que fiendo defagradables , las
Quettiones de Nombre ; muy maslo fon;
las de Letra.
Sd

—
,

le

B

FRAY BALTASAR

He vifto Exemplar. No tengo otra no=
ticia.
Fr.BALTASAR JVAN ROCA. Natural de Valencia. Religiofo Dominico.
ATVRAL de VaPrefentado en Teologia. Dotto
la Eflencia.
colaftica. Y Predicador de muchas prenReligiofo
das. Fue Prior del Convento nombrado yá
Dominico.Macftro
en Teologia, y de arriba, de Santa Cruz , de Lombay Efcri=
virtud , y reprefenvio.
tacion , para fer,
Sumario de la Devocion. , y Cofradia del
imbiado á Roma,
Rofario ; y del Nombre de Jefis. Y de las
en Nombre del
dulgencias de ambas Cofradias. En Valencia
Real Convento de
1596. Y otra vez, por Pedro Patricio Mey,
Predicadores de Valencia, a darlas gracias,
1621, fiempre en 3.
AN. M. S.P, Paulo V. por la Beatificacion,
Vida de San Luis Bertran. En Valencia;
de nueftro Payfano , San Luis Bertran.
por Juan Chryfoftomo Garriz 1608.ecn 8.
Efcrivio:
El Padre Fernandez
De Scriptiribus Do=
Difeurfos Predicables , en las Feflividades
minicanis fol. 333. col. 2. El Padre Diago:
de los Santos, que con mayor folemnidad
cele=
Provincia. lib. 2. cap. 85. fol.
Hiforia de
bra la Tglefía. En Valencia, por Juan Chry252. Col. 1. El Padre Aftorga: in Militia.
foftomo Garriz. 16 14. en 4.
fol. 155. Marracio in Appendice Bibliveh.
El Muy R. P. M.Fr. Juan Pinto de VitoMariana. tol. 19. col. 2. Don Nicolas: in
ría, Religiofo Carmelita, en fu Gerarquia Biblidth. Nova Tom. 1. fol. 142.col. 2.
Carmelitana, Par. T. trac. $. Cap. 9. fol,
BALTASAR MANVEL de BOV. Na=
386.€l Padre Altorga : in Militia. fol. tural de Valencia.No fe
(abe Profeísion.
152. Don Nicolas: in Biblidh. Nova. Tom.
Elcrivió : De Sphara Mundi. Valentia
per
11. fol. 141. col. 2.
:
loanem Mey Flandrum. 1553.in 8.
BALTASAR CATALA. Natural de
He vifto
Exemplar: No hallo fu memo
Valencia. Generofo. Efcrivid : Dialogos
ría, en Autor alguno.
Efpirituales. En Yalencia , por Juan Mey.
D. BALTASAR de ROMANI. Na1549:Cn8,
tural de Valencia. Cavallero de Familia
muy

ARIAS.

en

,

-

,

u

:
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tiny Antigua, y muy Noble. Algunas Er
crituras le apellidan: de Romani, y Lansol.
Poeta Fecundo, de agudo ingenio , y dicítro en la inteligencia, y diftinccion , de los
Idiomas, Valenciano , y Lemofin; y facil
detraduzirles en Caftellano,con elegancia,
y propiedad de fa verdadero (entido. Efcrivio :
Las Obras de Aufías March ; Poeta Valen=
viano , Traduzidas en Caflellano, de Catalan
Lemoftn3 Divididas en quatro Centicas, es a
faber: Cantica de Amor : Cantica Moral: Cantica de Muerte * y Cantica Elpiritual. EnValencia , porJuan Navarro 1539. en Folio:
“He vilto Exemplar , de Letra Ciceronia=
na, como iaman los Impreflores. De Letra-Gotica ytengo
figuiente:
Las chras del Famof1fsimo Filofofo , y Poeta,

el

iMof]en Ojtas Marco , Cavallero Valenciano, de
Nacion Catlán. Traduzidas por Don Baltafar

y Divididas

en quatro Centicas ; es
Cantica de Amor : Cantica Moral":
Cantica de muerte : y Cantica Efpiriritual.Divigidas al Excelentifsimo Señor; Dique de CáJobria :
en Valencia
por Juan Navarro

Roman:

,

afaber ;

5

NA OS
1539. en Folio.
Dela diferencia de eftas dos Imprefsiones; de haverfe echo entrambas '; dentro
de vnaño ¿iguales en Folio ; por vn mifmo
Impreflor y de que enla Traduccion; figuenlas dos, el eftilo , deaflentar primero
el Texto Lemofin ; y defpues, la Traduccion Caltellana : hablé enel fol, 73. col: T,
y 2. notando el llamaral Autor del Texto,
la vna , Anfías , que es:lo corriente
y
Ofias, la otra; que es lo extravagante: el
variarle en el Título , los Epitetos:; y añadirle Ao de Valenciano ;-lo de Nacion Cata-

;

;

Jan, deviendo dezir : de origen Catalan. 5;
. En la Dedicatoria del Exemplar fegúndo,
confiefa ePTraduétor y que las Obrasyque
rtraduze) no fon todas las de Auñas; y previno bien, porque confta de fu contenido.
He viñólas mifmas Obras,con Titulo,e
figue:
Idioma, diferentes, del.modo,que
Cantica Moral : Cañtica de Muerte”: Caña
sica Efpiritual :Compuejtas por el ExcelentifCavallero
femo Poeta Moffen Aufias March
Valenciano: Tráduzidas por. Don Balrafar de
Roman? : Dedicadas al -Excelentifsimo Señor,
Duque de Calabria : en Madrid , por :Erancifco Sanchez 1578. Corren inferras-, en
el'fol. 132. del Volumen donde efta la Traducción de Forge de Montemayor que con EG

fe

y

,

75,4

colaño, dixe atriba:fol. 69. col. 7.
Elcriviome Samper , que efta vitima

Obra, con folamente

las. Oéfavas; en Caf+
tellano , fe aviareimprefio ya en Zaragoca,

por Bartolomé de............día 4:de Marco y
1562.

y

que tambien corria infertas, en la

Traduccion de forge de Montemayor.

Todoslos Nueftros olvidaron la me
moria de nueltro Efcriror ! hafta Efcolano, fobre acordar Varones Infignes de la
Familia, en fu Par. 2.lib:7.cap.'3. fol. 3 16.
y lib. 9.cap. 48.fol. 1391,
Don Nicolas: in Bibliotheca Nova.Tom:
T. fol. T44. Col. 2:
D. BALTASAR SAPEÑA:, PEREZ,
ARNAL, y ZARZVELA.- Natural de
Valencia, Cavallero de calificada fangre ,
de elevado ingenio -, de profundas noticias, y de muy buena explicacion en ellas.
Fué muy inclinado 4 la Poefia. Compufo
algunos Papeles (ya ferios, ya jocofos) que
fe reprefentaron en los Teatros, con apro=
bacionde los entendidos, Concurrio en
todos los Certamenes, y Academias , que
ofrecieron, y: en eftas , gozó los primes
ros aplaufos ; y en aquellos, los mayores
Ei.20f
premios. Efcrivio
La Candida Flor del Turia, Vida de 5. Pes
dro Pafeual de Valencia ( yá nombrado ) En
Mace
Valencia , por
ena.
Obfeauio/o Fubilo , que en el-Fejtejo Milis
difeur la Nobleza Valencias
tar
na “ala Canónizazion: de San- Francifco de
Borja. En Valencia, por dicho Impreffor,
el mi(mo año, En 4.
OL
Auto Gloriofo., Féfiejo Sagrado, con que el
Tnfigne Colegio , de la Preclara-Arte de Notd=
ria yde la Ciudad de Valencias Celebro la Ca=
nonizacion , de San Luis Bertran. <=
Eligio dicho-Colegio -, anueftro Don
-Baltafar,parala Compoticion de fu Libro,
y dividiendo fu Idea, en tres-Clayfilas,
quando guetia- elcrivir, el principio dela
Tercera, llego el fin de fu vida. Y de or=
den del milmo Colegio,concluyo la Obra;
Tomás Lopez de los Rios , de quien hablaré
fu lugar.
mos
En todas las Obras de Affumtos Pubiicos, Impreffos en tiempo de DiBaltafar,a9
Memorias, y Poemas fuyos; y tambien, en
el Chriflo de San Salvador , de nueftro At=
cediano Ballefter , Trat. 1. cap. 6. fol.54.
Fr. BALTASAR SORIO. Natural de
A
Valencia. Religioío

e

:-

E.

Le

Tio.

>

en

,

N
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el Infigne Eícritor Catalan, Franci/to Martorell , y de Luna , en fu : Santa Cinta
de Tortofa , lib. 1. capitulos 15. 16. y
27.llama : Docti/simo y Celeberrimo Mue[tro. Lcetorde la Santa Iglefia Catedral de
Tortofa, Que con fu cuydado , dio perfeta forma , al Colegio de Eftudios , que Ja
Orden de Santo Domingo tiene en aqueCiudad; del qual han fiorecido iluftres
fugetos; devido todo, alos gloriofos prinCipios de nueftro Efcritor; que haviendo
eltudiado , en Valencia , y en Paris , falio

;

la

-

if

feripto E
propuenabant.
He trafladado a Don Nicolas : in Bil/i)=

theca Neva. Tom. 1.101. 144... Col. 2.
El P.Diago : Hifforia de fu Provincia lib.

1.fol. 79. por

todo

el capitulo 47.

reficre

fu vida, dize que tambien fundo en Tortofa , otro Colegio , para los Morifcos de
Cataluña. Y que el de fu Orden, alli mifmo, le deve todo fu fer; de lo qual habla,
enel lib. 2.cap. 96.fol. 278. col. 4. Toca
fus Obras. Refiere muy mas que las men_cionadas.
Delas quales, el Marial , fe imprimio
en Solfona , por Arnaldo Guillermo 1538.
Las Homilias fobre el PJalm. 44. en Bar-eclona, por Juan Bofenbach 1522.
Los Sermones de Santos , en Tortofa;

ER
egregio Teologo , y gran Maeftro refpetado, y eltimado, de los Prelados, de los
Señores, de los Religiofos , del Pueblo; y
s

Rey, y Emperador , Carlos V.de quien
ficndo Retor del dicho Colegio de Tortofa , obtuvo merced ,de eregirle en Vni,
verfidad. Fué Vicario General, de la Cogregacion de los Conventos reformados,
de fu Orden; y Reformador delos de Cataluna. Varon infarigable enlos eftudios
y que no por ellos, dexo la obfervancia de
la Religion
los exercicios de la virtud.
Murió en fu Nuevo Colegio de Tortofa,4
:27.de Setiembre 15:57. de edad cafi de
cien años, Eftá enterrado en honorifico
puefto , y alli ,la In/ripcion figuiente::
Hic,ef? Magifler Balthajar Sori».
«del

,

y

Omnigene Doétrine Monarcha. Se=

”

dis Alma, Leítor. Collegij huius Fundator. Acerrimus Fidei Propugnator.
Obijt Centenarius ; 27. Seprembris.

Veinte Quadragefimales

Annitss7.

Efcrivio :

DeViris Ulnftribus: Ordinis Pradicatorum

Provincia Aragonia.
Mariale. De Laudibus

Beat Virginis ,
Sermones.
In Pfálmum 44. Homilias decem.
Sermomin de Sanctis ; ac de Tempore Vo,
Jumenvnumo
De Septem Blalphemijs , fuper B. Virgine
dofeph. Valentie 1511. Barcinone 1522.
De Vnica Magdalena
, adverfus lacobum
«Ebro , Stapulenfem. Qui Magdalenas
plures
adfiruebat. Cafaraugufe 1521. Aubertive70 Mireo Biblivtheca
, non huius anni, fed
1517. editionem landat.
Hocipfo tempore , 6» lodocus Clichtoveo
5
Parifienfis Theologus ; 4» Marcus de Grandi.
valle, S. Auguflini Canoxicus , ad Sanébim
Victorem vt Scotus monet ; hoc idem ayou=
GUENtUT
caNJam , A Sorid fufeeptam
de
,
-

.-

.

,

".

5

E

1538.
Las Siete Blasfemias , enValencia , por
Juan Jofredo, 1511.
La Apologia de Vnica Magdalena, en 7 a=
ragoca , por Jorge Cofi Tcuronico 1521.
Asi melo han miniltrado, del Convento de Santo Domingo , de Valencia , añadiendo, que el Tratado: De Viris lu/?ribuss
quedo Manufcrito , y que ay Copia, enla
Libreria , de dicho Convento. Que enla
Dedicatoria de las Diez Homilias, confiefla
el Autor ; que tenia para Imprimir :
Quatro Santorales.
Quatro Dominicales.

y

Continuos

;-

cuyos

Temas, deftrive alli mifmo.
Seis Iuadragefimales , no continuos.
Cali /efenta Oraciones Literales,
Y que en la Dedicatoria del Maria! , fe
dize , quelos Quadrazefimales, pañavan
de Quarenta. Todas dichas Obras,en Latin.

Refieren, y alaban , a nueftro Efcritor ;
fobre los ya mencionados , Efcolano:Hi/?.
deValencia. Par. y. lib. 5. cap. 10.fol.
oór.
y cap. vir. fol. 1130.Poflevino : in Appara24. Tom. 1. fol. 166. el P. Fernandez : de
Seriptoribus Predicatorie Familia. fol.
333.
col. 1. Taxandro fol. 3 5. Morla : in Prologo
Emporij. pag. 6. diziendo que fue Confesor
de N. M. $. P. Adriano VI. Titulo
que na
le veo en otro Autor. El P. Efcoro : in B7blivth. Tom. 2.fol. 229.8:
352. El P. Al
torga : in Militia. fol. 157. Marracio : in
Appendice , fol.
col. 1. y otros.
BALTASAR ZAPATA. Valenciano.
Dotor Teologo. Presbytero , y Beneficias
do
>»

0.

-
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do en la Metropoli de nueftra Patria. Eferivió conlos Títulos figuientes:

Oratio1n Funere Doct:fsimi Praepofiti; Sapientifsimi Do£toris Integerrimi Viri , Vincentij Soriaro. Valentiz , per Vincentiom
Franco 1610.in4.
<
Oratio in Funere Fr. Michaelis Salon , AuSanite Theologia Doctoris , 6y in
guftiniani
Schola Valentina , Publici Profefpris. Valentix , per Michaclem de Sorolla 1622.in 8.
Oratío in Funere lacobi Ferruz , Valentini”,
Theologia Doétoris , Prepofiti Eccle(ta Metropolitane , E” Procancellarij VniverfitatisValentir , apud Heredes Ioannis Navarro
5

,

1596.

in 4.

a

Samper en fus Manúfcritos dize y que
tambien efcrivio ;
-

,

ab

Orationemin Funere , Margarit
Au, Hifpañiarum Revine. Valenti 1611.
Orationem in Funere Vincentij Blafij Gar-

fría

éia.ibid. I6T6.

Y vn Papel, il/a Llaga del Coflado de Chriffo; El qual dedicó al V. Patriarca, y Arcobilpo , el Señor Don Juande Ribera.

y Losquatro referidos
Difuntos , fueron
Efcritores, y fe referirán en fas Letras.
BARNABE SOLER. Valenciano ',
Maeltro de Letras Humanas, en la Villa
de Morella. Efcrivio :
f

Magifiral fubre la Syntaxis del Maefiro
Juan Torrella. En Valencia 1619. Y ótra
vez , por Geronimo Vilagraía 1661 .fiem=

preens.

Don Nicolas: in BiV/ivheca Nova.Tom.
En!
Ir.fol. 146: Col. 1.
D. BARTOLOME -ANTIST. Natu
ral de Valencia. De iluttre Linage. Infigne,
y Docto Matematico , y de los muy Principales, que han penetrado elta Facultád.
Efcrivio
u
>> Almandch,
quo ad Hiftoriam, Afrroldgiam;
+
Ó Cofinderaphiam,
Asilo refiere Morla: in Prologo Emporij.
pag. 4. y llama: Eruditifsima , a la Obra.
7
La he vifto , y es:
£

-

-

:

-Almanach ,d Pronoftico de los efetos, que
Je efperán y fegun las Conficuraciones de los

Planetas ,y Efirellas ; que han de fuceder yen
diverfús partes del Mundos y particularmen$e en elorizonte de Valeñcia. En Valencia
',
por Pedro de Huete, 1580.'en8.
Geografia Vniver/al del Mundo,
Efcolano : Hi/f. de Valencia. Par. x.lib:r.

gap. 21. fol 1702. dize que dicha

Geogra=
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ha;

quedd Manuftrita en poder delos Frayles
Dominicos , en la Libreria de Fr. Fuftiniano.Ette Religiofo fué el , yá citado muchas
vezes; y que referiremos en fu lugar, P.
Maellro Er. Vicente Fufliniano Anti/t Het,

mano, Pariente, de nueftroD.Bartolome,
D.Nicolas :in- Biblivtheca Nova. Tom.
T.fol, 146. col. 2.
BARTOLOME AVALA. Natural de
la Villa de San Mateo,Diocefi de Tortofa.
1

Efcolano : Hi. de Valencia. Par. 2. lib.
3. fal. 667. le llama : Maefiro, y Confumado
Predicador ;y que dexo Libros efcritos. No
tengo otra noricia,
e
Er. BARTOLOME AVINON.
Natural de la Jana. Diocefi de Tortofa.Religio(o Dominico. Maeftro en Teologia. Imbiado del Convento de Valencia, a Roma,
a folicitar la Canonizacion, de S.Luis Ber=
tran. Por fu exemplo
dotrina, y virtud,
le nombro fu Reverendifsimo P. General
,
Provincial de Napoles , donde murió, año
1625.Efcrivio :
Vida de San Luis Bertran. En Roma,
por
Alfonfo Ciaconio 1623.en 8.
BARTOLOME BELLOT. Natural de
la Cindad de Origuela. Maeftro'; y Cate
dratico de Artes; enla Vniverfidad de Va=
lencia; y en ella, Dotor en Canones; y
Doror Grande , confer afsi , que florecio
tan de Pequeño, que fiendo'Ettudiante de
Canones, y Leyes, en la Vniverfidad de
Salamanca
efcrivio :

,

,

,

:

De Expofitione Titulorum Turis Canonici,
Francifco Martinez Paterna : Antiguedades
de Origuela. cap. o-fol.

197.

BARTOLOME CARTAGENA. Naturalde la Ciudad de -Origuela. Dotor en
ambos Derechos, Abogado enlos Tribu=
palesde la Ciudad; y Reyno de Valencia.

Efcrivio:

.

Ae

Titulorum Turis Canonici.
Salmantice, per Añdream Reñatit 1602.8c
1608.in 8: 87 Lugduni, per Andream Proft
1624. iM 4.
BARTOLOME GARCIA. Veafe fo.
De Expoftione

Jef

Gozalbes.

BARTOLOME JOSEF PASCVAE:

Narural de Valencia. Hijo de MiguelFuan
Pajiual , de quien diremos. Dotor Teologo, y Caredratico de Efcritura , enla Vis
verfidad de Valencia. Efcrivio :
Pachimerij Logicam.—di
Adiungens
>;
Meationem:
;

>

Biblioteca Valeñunia:

78

ratione.Que
loannem
Francofurti
funt
Edita
',
apud
5,
y, VaKelio r59T.
Elcoto :inB¿b/ithTom.3.fol.623.JorDe intexpretándi Ariftotelem

—

ge Draudio:inBiblideheca Clafsica.fol.T411.
Morla :in Prologo Emporij. pag. 5. fin mencion del primer Nombre; y ya fe lo nota
Don Nicolás in Biblidtheca Nova. Tom.1.
«fol. 153. Col: 1: Taxandro, fol. 36.

:

D. BARTOLOME MARTI. Nattiral

.

de la Ciudad de Xativa. Presbytero. Do«or Teologo, Mayordomo del Señar D.

«Rodrigo de Borja , quando Cardenal, y
Arcobifpo de Valecia.Obilpo de Segorbe,
y Albarrazin,que era vna Iglefia,entonces;
dondc entro a poficer,año 147 9.Hizo dos
jornadas A Roma, y enla fegunda , le creó
Cardenal, N; M.S. P. Alexandro VIy determinando quedarfe allá , renuncio cl
Obifpado de Segorbe; y -Albarrazin , refervandofe regrefo. Tuvo en adminiftracion, el Obilpado de Balncoregio , enla
Tofcana, imediaro a la Sede Apoltolica.
Imbio a (a lelefia de Segorbe ; Infignes
Reliquias de Martires. Refigno fegunda
vez ,clte Obilpado,a:favor de vn Sobrino
fuyo, llamado Fr. Gilaberto Marti-Natural
dela Villa de Alzira, Monge Geronimo; y
murio en Roma, año de 1500.Efcrivio:
Dos Sinodos,

110)

107

Vna,celebrada en Segorbe ,año 1479.
Orra, celebrada en la Villa de Xerica ,
:
_
ano
I485.
La Nuza:Hiftorias de Aragón. Tora, 1.
lib. s5.cap. 24. fol. $20. col; 1: Vie y Gefla , Summorum Pontificum , del P. Chacon.
.Tom.'r.fol. 1017, num.'r5. y del P, Oldoino. Tom. 3.fol. 185: num. 16. D.Fran»
cifco de Villagrafa : Antiguedad de
Iglefía
de Segorbe;fol: 171.
pot. todo. el cap.39.
fcolano: Hifforia de Valencia, Par: 2.1ib,
9.cap, 22,:fol. 1167..y otros.
—...—
BARTOLOME PALAV. Narural de
Valencia. Ignorafe fu Profeísion. Efcrivio
-

f

4

-

la

En verfío

:

Vitoria

TT

deChrifto. Alegoria reprefentada,
de la cautividad
y de la redemcion
de Chriffo:En Valencia; por Juan Navarro.

11533.cns,
E
Fr. BASILIO de ALZIRA. Natural
de
Villa de Alzira, Arcobifpado de Valencia. Religiofo Capuchino. Letor de
Artes, y. Teologia. Dos. vezes Difinidor
de la Provincia de Valencia, Calificador
..

la

del Santo Oficio;y de la Suprema , Vifitas
dor General de la Provincia de Cattilla;
Efcrivio :

Oracion Panegirica, en Hazimiento de gra:
cias ,por las vitorias confeguidas de las Cefa=
reas Armas ,y de la Chriftiandad y contrael
Poder Otomano. En Valencia , por Vicente

Cabrera 1686.en4.
BENITO PERERIO. Natural de Valencia. Religiofo Jefuira. Varon tan Mas
ximo , que fue Raro!
Iniis omnibus, quas traétavit Doétriz
,»
,, NE parribus , Nobiliorem co alium , aut
Feras
,, Preftantiorem, vix tulirhaétenus,
|
mercis
huius
ifsima
Hifpania
>
Que mas claro , ha de dezirlo D. Nico<
las “in B/b/i0eh. Nova. Tom.r.fol. 165.col:
2.8 fol. 166.col. 1. Y el P. Alegambele
llama: Vbique Doctum vbique Difertum; fuio
)

3

que Similimum

|

Nacio en Valencia, año 1535. y en el
de £552.á los diez y ficte de fi edad, entro en la Compañia de lesvs; y lograda fia
Profelsion, paíso a Sicilia, ya Roma, don=
de haviendo Leido Letras Humanas, y
quatro curfos de Artes; entro 4 explicar la
Teologia,comentando al AngelicoDoror,
muchos años; confatisfacion notable, de
numcrofos principales Dicipulos; de aque=
llas mayores vniveríales Eícuelas; y de fu
Grande Elclarecida Religion. Penetro los
Idiomas Hebraico, Griego ,-Caldaico, y
Syriaco; y con fu frequente eftudio”, fe his
20 [cnor, de losmas dificiles puntos , dela
Efcritura , y de la Teologia; que de todo
fe.valio, con deftreza; caminando fiempre
porla virtud, y por la obfervancia. Sin
celsar de leer, y de efcrivir., murio en Ro
ma, donde habito lo mas de fu vida, dia
6. de Marco, año 1610. á los fetenta
y
cinco de fu edad; y cincuenta ocho de Res
ligion. Efcrivio:
yu
De Communibus omnium
rerum naruralióa
Principijs ,
Afectibus. Id.eff, Phyfica:
Parifijs. Lugduni. Argentorati. Jrem Lug=
duni
,per Sib: a Porta 1585. in 8. 87 Ro=
me, per Ilacobum Torner, €: Bernardinuma
Donangelo , anno codem in 4.
Commentariaintotum Librum Genefís. Tos
mi quatuor. Romz, ab anno 1589. víque
1593.in 4. Lugduni , paulo poft apud
,
Tunétas. Demum
, Colonia ,.ex Oficina
Antonij Eicrát 162 rin Folio.
» lam hiccomprehenditur infertus Tos
,, Mo

6

,
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4. ad cap.49-is,qui fecundo Tomo,
5, adiunétus fuerat libellus ; De Beneditio.
bus Patriarcharum.'
3,
ltrem; ex quatúor Tomis , tres primi b
Lugduni , ex Oficina lunctarum 1594.
1595. 1597. Vitimus;, ibidem, per Hora=
tium Cardon. 1600. omnesin 4.Etin To.
2.fol. 3-acin Tom.i4.fol. 772. extat prefarus libellas: De Benedictionions Patriar=
charum.Scripfiretiam :
Difputationes in priora quindecim Capita
Exodi. Ingolftadi;
160t. Lugduni-, per
y
Horatium Cardón 1602.in Y
Proximé hunc cóonfecuturus erat, alter
>»
Tomus,
5 Eifioria: fuper cundemExodi librum: De
Hebreorum. ,
Pereorinationis
57
1
3, promulgatione Legiss quem, Autor,y af
habere , atque perfeétarumsin
>, fectum fe
reÑamm reliquit.At quia
3, fine fuperioris,
in
magis
crant elaborata ,alia
5,
promptu,
,,in Novum Teftamentum fuccefierant
5, Ea in hujus locum-:
a
“Difputationes in Evangeliums.
cap. T.vfque ad XIV.-Fom: 2. Lugdunizper
Horatium Cardon 1608.87 16T0-in4.
- Difputationes in Epiftolam ad Romaros.Ingolftadij, apud Adaniú Sartocium 1603. (074
Lugduni,per Horatinm;Cardón 16 x0.in 4,
y, Mo

6

,

+

Ao

Difputationesin Apocalipfim , A'cap.1./Múhumete , Turcarum Do=
que ad7, vbide
de AnMmino., Yepútato pro Anti=Chriflo;
2i-Chrifto. Ibidem y per eundem r606.-in

-

:

56.

De cfte: Mahometo > reputado Antelo
Chrilto 5.efcrivio San Vicente
3:
diximos “all.o
Efcrivio mas nueltro Pererio ::
De Magia: de Obfervatione S ora
de Diviratione Aftrologita.. Venetiis ; per
loannem Baptiflam Ciotto 1592-11 8=..
Commencariorión inDdejelem, Prophetam
Libros XV1.in quibus Chronographiz hu» jus libri rationem accurate clt períecu,y
An5, tus. -Romz 1586. Lugduni- 1588:
tuerpia 1594.
fuir
,, Horum Liber quartus , feorfim
hac
excufus
Treveris,,
in(criptione:
prius
>,
rerumóreatarum : quo contineCantici Trium.
1U E
Expofítio
>
1603. inT25 a101
, anno
CONÉNEN:
D- Nicolás dize, quecon
parios de Danie!fe imprimiéron ; envin Volumen, muchas de las Difputaciones referien Colonia, por: ¡Antonio Hierat,ano
4..

EE e

io o

e
1

das,

y

Besa.

en

RT

1620..en Folio. Y añade
Manufcri

s
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,in- Bibliothez
» Ca Ambrofiana, de Pererio Noftro :
»,

o

Lucubrationes in Evangelia...
De Avaritid.
In Decalogum.
>»
Propofitionesex
11. Phyf
3»
350 In Libros Metaphyficorum.
Ratio brevis fudendi.
J
In-Libros de Anima.
Trinitate: De Creatione : De Angelis:
po
de
Incarnasione,
Ó
>
Part.D.Thome. Quod, idem Vis
»
35 detur , cum fuperiore Commentario.
- Logica Inflitutio. Et Alia.
”..Menos
¡Obra de
hey».

1.6

cora:

»

De

Ti.

la

,

Daniel que no
mos vilto ; (e han notado imprefsiones,de
las Obras de nueftro Autor , querenemos,
entrelo quefe ha leido; que todo es de
D. Nicolas, que tambien le nombra
in
Prafatione paginis 13. Ez 16.7
Etcoto: in Bibl:oth. Tom. 2. fol. 291.
hablando
dela Fifíca : dize:
y
>»
Incuits extremo : De mundi. Eternitd=
>» £€.5 EX Proclos Vt 8c Liber-de Phile/opho<
Yum SetTis; atque Etatibus.
»Refierele algunas, de las demás Obras.
Y encelfo).3 5 5.le nombra , contra Berofo.

:

(5.

--.,

-.Nueftro Morla: in Prologo Emporij.

e Y enla 6.dizeque fue: multarum
4. Pa
Lits
mysVir Religiofitsimus,
-.

Ec.

”»

terarum cognitione Preftans!; ¡Genefim,

y fubriliGimis

Commenrarijs, ;, gravifsimis
yenodationibus, chriftiana religioni ma
confentaneis, exornavit.
» Xime
Draudio : in:Biblivibeca Clafsica
fol 179. Taxandro. fol.
.1-Leon Allacio. in Apíbus Prbanis, fol.
le
197: norando,fin dezir
dondesue alaba
5

38...

:

Mariana...

010

-

Tom.

:Eícolano : Hi¡forja de Valencia. Par.1 lib
cap.:10. fol: 9614. y Cap: vit, fol. 131:
Nueltro Valenciano, Jofef: Vicente del
Olmo, en fu Nueva Defrripcion del Orbe,
“fol.
«21. fol: 1657 y cap.22.
fol..2
Ribadenejra E Catalogo. Eo
Alc=

.

Sh

cap

ui

Ce
:
n

7

gambe , en (u Biblioteca. fol, 60.col.2, Y:
Natanacl, enla (ya. fol. rT2.OL 1. 1lese=
fieren

Ju

dizens, /
5
huiusVire Seriptis,,

o

apriret

¡n=

genium, tanta docirina , atque eloguentia,tan=
ta Yer um omnium commprehenf0;utfupervacas
incum

ft , Lucernazn

/

olis,

Lasymini

brete:“

"
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BENITO PICHON. Natural de Va-

Jencia. Clerigo Presbytero , Beneficiado
en la Parroquial de San Nicolás, Obifpo.

y Comiflario
del Santo Oficio , de la Playa, y Mar, de
Valencia. Efcrivio:
Sermon del Beato PioV. Papa, y ConfefJor:
en Valencia,por Jayme de Bordazar 1693.

Doror Teologo. Notario,
—-

-

n4.D.

,

y

BERNARDO CATALA,
VALERIOLA.: Natural de Valencia. lluftre
Cavallero , enla calidad; y enla virtud. Y

:

ue:

:

q

-Epilogando en fi, las buenas prendas, y
inclinaciones , de fus Pañados ;
loables
,,
en fu cafa,fultento con
3, En fu mocedad,
la
Academia
fi
diligencia,
, llamada de
>
3, los Nocturnis; que ,como Eftrellas, ref» plandeciéron, en aquellas Noches Valen> ciahas , por muchos años, en todas fa3, Cultades de Lerras ; que fi haviera quien
5, Alentica lá impreísion de rantos , y tan
>, curiofos trabajos , y los facara 4 142; fin
3, duda huviera acaudalado mucha reputa5, Cion, Alá Nacion Efpañola , conlos Efrienen'por
3, trangeros ; que ciegamente
3, delterráda, de femejantes exercicios de
3; curiofidad?
las
3, Delte Gavallero tuvonoticia ,la Ma>> geltad de Felipe III. y defpues de haver3, le honrado; Con vn Habiro de Sant-lago,
5, 1e facó de Prefidente de las Academia para
3, Corregidorde la Ciudad y Reyñó'de
55 Leon ,-én la Corona de
Cattilla, donde
3, Murio , dexando renombie, de priiden1
37tE, y virtuofo Cavalleró !:
Aísi Elcolano : Hifforia de Valencia. Part.
2ílib.7. cap. 23. fol.431.donde ha deienmendarte ,lo-del Habito de Sant-Iago; en
Habiro de Calatrava; y otros Puntos ; que
podrán leerfe , en vna larga Relacion de fu
vida, qué los Nobles -Decendientes y de
Nucftro Elcritor , me miniftraron que; ci=
,
fendola, es alsi :
D. Bernardo Catalá de Valeriola Cavas
>»
,
» llero Profefo , de la Militar Orden, de
3) Nueltra Señora de Calatrava, nació en
3, Valencia 3 fue , diferentes vezes, Emba> Xador por el Reyno de Valencia,a la Ma» geltad de Felipe III, Veedor General,de
> la Cofta , defte Reyno. Corregidorde
>> Ciudad de Leon. Cavallero
muy enten>> dido ,de grandes prendas,
govierno;
1 dado alas buenas Letras", que fobre el

y

la

OL:

4

>

_

la

y

la Nobleza ;'es gran efimalre'Pas
,, oro de
Acade»
fu
exercitarlas,
ra
tuvo en Cala,
;,
Politicas, y Pocticas; pas
Morales,
mias
,,
Cavalleros Mocos, defterran,, ra que los
cciofidades , fe emplearan en clte
do
,,
eftudio ; que comenco ano
,, guftofo
de que ay.tres Tomos en Folio,
1591.
,,
de darfe á la eftampa, y
,, Muy dignoscomolas
;
Juftas Poeticas,que
aplaudiríe
,,
fe
,, a fus expenías, y devoción , hizieron;
fueron recibidas con general acque
,,
imprimieron año
,, Ceptacion , quando
1602.
,,
a
Doña Conftanca Perellos , y
,» Casó con
,, Mercader, hija de D. Giner Rabaza Y
,, Perellos, quarto defte Nombre; climD,
,, Ramon de Perellos , Señor de Benetu;, fer ; y Varon de Dos Aguas; y de Dona
,, Maria Mercader, y Exarch.
» LaVida, y muerte, que hizo:, podía
,, quedar ponderada, con lo de llamarle en
y, Leonel Corregidor Santo! Eto es: Pio,
Y no aver permitido facar fu
», y Devoto.
a Valencia,
3, Cuerpo, quando bolviendofe
fa muger queria traerfele configo: pora
;,
,, que aquella Ciudad , defco tener el con5, fuelo , de tenerfele alli : pero.no puede
3, Eleufarfe , lo que publican los Reveren=
5, difsimos PP. de la Sagrada Orden de San
>, Bernardo , M. Fr. Chryfoftomo. Henri3, quez :in Menologio Ciftercienf- Tom: y,
3, die 2.Novembris. pag. 369. M.Er. Mi
» guel Bucelino,etiamin Menologio;codem
>» dic, pag. 753.M. Fr. Miguel Ramon Za$, pater, en el Tratado de la Cavalleria de
> Calatrava, cap. 34. el año de Chriña
» 1618. pag. 343. M. Fr. Francilco: de Bi.
5, Var: inVira D. Bernardi Catala de Valerio5,14 ; y Otros, de los quales fe compondrá
> Elte Elogio :
“In Hifpania obdormitio Pij,8: Venera=
>»
>> bilis viri, Bernardi
Catala, Ordinis Ci3 Mercienfis de Calatrava, Profeísi ; qui
3, Deiparentem Virginem Glorio/am , quo
», affeétu coluerit , praclaro teftimonio,
» Polteristeftatum reliquit. Viram fecun» dum Ordinis Regulam , fervavit Sandi
» fimam ; ficqué Secularia, quibus ex OE
>» ficio intendere debuit
, peregir; vr Spiri
>> Malia, quibus, toto animo, deditus
craf,
» non omitteret. Coluit, fumma cura,pu»» Fitatem mentis, 8%
corporis , vt magis ad
>> angelicam naturam accederer.
Polimulta pieratis Opera, ad extrema
>»
» de-

,

fe

,

]

—
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3, deveniens, dum tam vitimum

ritum

ageret

,

,

,

,

!

6

Militer peto , in talem admittas. ; obtinea/>
atuo Benedicto Filio , eamgratian, que
3
>,adtibiplaczdum, in omnibus meis cogitatioMibus verbis
operibus , requiritur ;
5,
,
,
corde , Sacratif:imun Fidiligendo
>,
, ex toto
> lium tuum! Et vt omnia, que cogitavero”,
y, locutus , vel operatus fuero , ad honorem,
> gloriam Sanctifsima Trinitatis, dirigantur
vr omnitempore conflet me

>,

qué

6

E

> unnuZEt

6 vtomnes,qui pr.ey

» Tibiipfum tradidiffe;

> fentes Litteras videant ,ciant , me,

tuum

> EJ? perpetuum famulum;hanc Chartam.pro», pria manusferipfí; meo Nomine fubfienavi;

6 Armorum

,

meorum fígillo communivi
Leon, ipf4 die
>, Nativitatis Salvatoris N. recepto prius , ip=
> fus Sacratifsimo Corpore 25. Decembris,
>, Anno 1606. Etatis mea 38.07 duobus mé5,

5, in Regia Aula , Vrbis

5, fibus.

de

> Perpetuus Maria Virginis,
Domine mea, Servus,
», F.D. Bernardus Catala.
>»,

Baftara efto, por aora. Murió, en Leon,

como fe ha dicho, dia 2. de Noviembre
1608.4 los quarenta años de fu edad. Ef-

crivio

:

JFujtas Poeticas , Celebradas en Valencia, a
laVirgen, y a diferentes Santos. En Madrid,
por Luis Sanchez 1602: en 4. Y en Valen-

cia, por Chryfoftomo Garriz, el milmo
año, en.
Las

-

Noches Valencianas.

D.Nicolas

:

in Bsblivtheca Nova.Tom.1.

,

fol.175.colit. advirtiendo; que la Obra

fpi-

Beatos Patres NN. Benediétum,
Cc Bernardum, fibi adftantes,
vnum, á
>,
>, dextris ; alrerum , a finiftris, eius manus
>, fuaviter fuftentantes , cique animum
>, addentes ; confpexit, Quibus ducenti=
>, bus, corpore folutus , migravir ad pas
5, triam.
Scripfitipfe , propria manu; 62 proprio
>»
,, nomíne roboravit, Schedulam, per qua,
(€ , perpetuum Dei Parentis fervum fate>,
tur.
Quam ad excitandum Piorum ani,,
hic
,, Mos, opera pretivin iudicavimus
Ob oculos ponere:
,,
MARIA Virgo, Santtifsima Mater Do>»
6: Homi5, mini N:Tefí Chrifti , Veri Dei
>, is. Advocata, (y Protectrix peccatorum:
qui magis tuo indi> Ego ,illorum maior
VO! Pietatis, 6» Mifericordi.e,
5, 2et favore
!
y, Regina ad pedes tuos provolutus, me in pera
» Petuumtu.e Maieftatis fervum offero; 5” hu>,

Si

la vio Manufcrita en 4. el Erudi=
yá , D. Tomás Tamayo
de Vargas, Cronifta Mayor de fu Mageftad,
enlas Indias, en Caftilla; y fu Miniftro en

fegunda

tisimo nombrado

y

los Reales Conejos , de Ordenes, y dela
Santa Inquificion.
Morli:in Prologo Emporijpag.3.acuers
dalas Academias , celebradas en fu Cafa,
D. BERNARDO FENOLLAR. Na
tural de Valencia. Cavallero de Antiquiffimo Linage. Clerigo. Beneficiado,y Doa
mero , de nueftra Santa Iglefia Metropolia
tana.
Efcolano : Hi/?.de Valencia. Par. 2.lib.10.
cap. 29. fol. 1699. refiriendole Amigo,
de nueftro Valenciano , Aufas March, re
contenta con llamarle : Poeta Mo/7en Fero=
llar ( del termino : Mof/en , que es lo que
a0ra : Don, ya di noticia fol. 69. col. 1.)
dexandofele , como en muchos, y en los
mas, fin Nombre , y fin feña de Ercritor.
Efcrivió en nueftro Materno Idioma
Proces deles Olives, Simi de Foan foan.
y
En Valencia , per Juan de Arcos 1561. en
8: Ay de otras Imprefsiones y corre inferto enlibros Poeticos Lemofines, de aquel

-—

:

;

tiempo.
Es

vn Poema

,

dividido en dos Trata=

dos, cada qual , de diferente metro, y a
modo de Coloquio , entre dicho D. Bernardo ; fuan Moreno, Notario ; y fayme
Gazull, Cavallero; y otros Poetas introdudos; todos Valencianos.
El Poema , es muy vtil, y graciofo , que
debaxo de el velo , de vna elegante mera=

fora, y fupuefta burla ; incluye fentencias,
documentos, y avifos , de lo que el mundo vá obrando , con las perfonas, que fe
defcuydan de fu conciencia, en la juven=
tud, y conlas queno cuydan de cila,en
la ancianidad fundado en Verdaderos, y
Admirables Apoftegmas, de la Filotofia
Natural , y Moral , que encaminan al ef3

carmiento , y al defengano. Efcrivio mas,
en el mifmo [dioma::
Certamen Poetich , en Labor de la Concep=
ci0.-Es fu principio , defta manera
Les Obres ;d Trobes , davall eferites , les
quals tracten de Labors de la Sacratifiima
Verge Maria sforen fites , y oridenades , per-

:

los Trokadors de ins, 2 en cafeunade les dites
En Valencia 1474-€n 4.
Obres, Eftrits,

rc.

Falta nombre de Impreflor.

San
on

Biblioteca Valeñtiña:

0)

Contiene Papeles ( cafi dé todos me+
tros ) de treinta y feys Poetas; y menos vn
Poema , que ay en Tofcano, y quatro en
Caftellano; los demas fon en Lemofin; como dixe en Auñas March; y.mas faftidiofa elta Leyenda; por las Abreviaturas.
De nueftro Efcritor, ay varios Poemas.
Recopilolestódos, por aver fido Secretario, endicho Certamen. Celebrofe dia de
Ja Encarnacion; 25. de Márgo> del año ya
dicho 1474. dentro la Igleíia , de la Real
Cofradia , del Inviétifsimo Patron, de los
Reynos de efta Corona ,San Jorge , Mar=
tyr ; que eftava, y oy perfevera, en la Parroquía de S- Andres, Apoltol;y dicho año,
le hizo imprimir, y dedico al Excelentifsimo Frey D. Luis Defpuig, Gran Mactftre
de Montefa ; Virrey , y Capitan General ,
de efte Reyno ; que alsiftio , y honro, con
fu prefencia, el Certamen.
Todos los Poetas contenidos en él, parecen Valencianos. Hazefe efta memoria,
y advertencia, porque confagrar Nueftra
Nacion, todas maneras de Culto , en ob-CONCEPdequio de la PYRISSIMA
CION, dela Virgen Madres yá era corriente devocion;, en aquella edad !:Mas
quando, no? pues dia de la Purificación
de nueítra Gran Reyna, 2. de Febrero,;ano
1394. ochenta y fiete añres de la Conftirti=
cion Primera, de N. M. S.P. Sixto 1Y. en
que prohibió , no poderfe difputar, ni controvertir, aquel Punto, porque corriefe liía , y clara, la favorable fentencia : mando publicar ;-el Serenifsimo Rey de Aragon, Valencia, Sc. D. Juan , Primero de
Elte nombre; el Piadofiísimo , y Revereniable Privilegios que otros llaman, PragWmatica ; en favor de la Concepcion, firmado
nueftra Patria de que ay Copias,en
varias Hiftorias, y Libros; y en el Latino
Idioma, fe halla al fol. 156. col. 3. del Libro de la Conquijla de Valencia
, y defus Privilegios, y Fueros, de nuetro Invictifsimo Rey
D.faymes impresion de Valencia,por.Dicgo de Gumiel, año r515. En Fo. y fe firm0, y publico primero , en nueftra Patria,
por ver tambien recibida, y venerada
“Concepcion de Maria, en:los coracones
de
los Valencianos.
4
Con efte motivo
publicamos aqui, dicho Certamen fin dexar de conocer, que
no es Obra, enteramente, de nueltro Elesitor. Por cuyo fundamento, callaremos

:

en

¿

;la

,

,

los Nombres de Otros, que han eftamipas

do ,mtchos

Certamenes , y Academias , En

nuefira Ciudad, y Reyno ,á diferentes Sa<
contentando=
cros, y Heroycos Afinmtos,
los
Anozimos;pa=
en
olvidarles
nos cónno
la no decidida curiofa
ra evirar con
queftion, de fi tales Obras, y mas no teniendo otras ; han de plantarfe , vnicamen=
té, en Nombre del Prefidente ; 6lasdel Se
recocretario ; O del Filcal ; 6 de quien
pila, 0 de quien las haze imprimir; de que
bolvere 4 hablar, en D. Onofre Vicente de
Ixar , Conde de la Alcudia. No obftante
hizimos
que a Andres Marti de Pineda,
de
Efcriror
otro Cer=
col.
2.
riba, fol.'5 5.
tamen , de la Concepcion tambien; aunque na
tan antiguo , como el de Fenollar.
De fu dicho Certamen, haze memoria;
Biblidtheca Vea
y alabanca, D. Nicolas , in
teri. Tom. 2. lib. 10. Cap. 12. fol. 200.
num. 650.1in nombrar a D. Bernardo; con
fer asi, que Ie acuerda en otra Obra, y es
la que fe figne , en Idioma Materno:

eo,

ar-

Jef-

Hifloria de la Pafsid de Noftre Senyor
Chrift ab.algunes altres piadofes contempla=
cionss fegnint IoEvangelifla Sant Joan. En
Valencia 1493. en 4.Falta Nombre de Im3

preflor , er dos Exemplares , que he vifto.
Es Obra en Dezimas , hablan en ella, D.
Bernardo, y Pedro Martinez , de quien (e
ignora Naturaleza, y Profelsion.
-Dedico nueftro Autor , dicha fu H7/70ria , anueltra Valenciana , la V.Madre Sor
Ifabel de Villena, y lo deziamos, fol. 43...
.Todolo acuerda D. Nicolas, in 376/20
1b.Veteri, Tom. lib. to. cap. 15.f0l.220
num. $24. anadiendonos que el Impreflor
fue , Jayme
Vila.
En cl fin de dicha Hi/foria de la Pafsion y
ay vn Poema , igual en el Idioma, y difes
rente enel metro , con efte Tirulo :
2.

de

:

Contemplacio 4 Tefus Crucificat , feta pen
Moffen Juan Efriva ; Me/tre Racional ; ? per,
Mofjen Ferollár.
MAS

Del Maefire Racional , ay relacion cn
Par. 2. lib. $. cap. 6. fol. 717- y
antes, y delpues. Dexaremos fu Nombres
apuntado en el Indice General.Y, en otra
Obra Lemofina , del mifmo Fenollar ; ay
memoria fiya, y es la que fe figue
Obraferaobre vn Deport de la Albufera.per
lo Reverent MofJen Fenollar Prevere; é
per lo
,
Magnifich Mofen Fohanot Eftriva, Cavall:r,
Mejire Racional , del molt alt Senyor Rey, en lo
Efcolano.

:

Rega
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deValencia.M.S.:
Tiene Copia, y tambien dé otras Poes
fias, del mifmo Efcritor., el M: I.D. Iofef
de Caltelvi:; y Alagon, Marqués de Villatorcas; del Confejo de fu Mageftad , enel
Supremo de Aragon; de quien diré en fú
Letra ,lo que merece, y lo que le devo.
Dela nombrada Albufera , que es vn el
tanque , cerca de Valencia, dilatadi(simo, y
regalo; hablare en Juan Bantifta Agnes
Regne

¿

8;

Val de Chrifto, reconociendole mientras.
vivió, por fu guia efpiritual.
Año
1454.vaco el Obifpado de Segor:
be, y fu Magetftad defeó premiarle con
€l , fin dezirfelo. Supolo por vn Confidente , y cfcrivió vna Carra, á la Reyna con
tales defenganos, y tan viva reprefentació,,
de lo que le ponia en peligro el alma con
,
aquella Prelacia ; que la Reyna , fe detuvo , edificada de fu relacion ; y nueftro Efcritor , quedo confolado, contento. Murio, fantamente, en Val de Chrifto , año
de 1460. Efcrivio :
Tratado Efpiritual de las tres Vias , Pura
gativa, Iluminativa, y Vñitiva. M.S.
Menofprecio de las cofas Vifibles. M. S.
Eftuela dela Divina Sabiduria. M.S.
Refierelo todo , el
citado P. Don

ya
:-

EJO.

P.D. BERNARDO FONTOVA.Natural de Valencia. Dotor Parifienfe , y eftremado Téologo. Monge Cartuxo. De
veinte

y

fiete años de edad , viltio el Habi-

to, en el Real Convento de Val de Chrilto,
año 1417. Fue, naturalmente , inclinado,
ala Vida Anacoretica y aísi á la Soledad
de la Cartuxa,anadio el no falir a Deporte,
y Recreacion, en quarenta años, que vi-

,

vio

en

ella

to retiro,

!

y

Preguntavanle la caufa,de tanrefpondia con lo del Profeta.

Hai. 24. 16. Secretum meum

mihi'

Alcanco gran deftreza, en guiar almasa
lá eternidad, y era aclamado por Maeftro
de efpiritu ; de que , noticiofa, la Señora
Reyna, Virreyna , Governadora de Valencia, Dona Maria de Luna, o de Caftilla; nombrada arriba fol. 42.1e comuni<ó muchas vezes, por confolarfe de algunas penas; de que no fe eximen, las Perfonas Soberanas; y de verdad, enlo interior,
y enlo exterior , fueron muy fenfibles las
que padeció dicha Reyna!
Magetftad , tal alivio,co
Experimento
la comunicacion de nueftro Venerable
Monge , que le nombro fu Confefor Ordinario ; y por confuclo de fu Real Conciencia , el que hafta en el retiro, fe anadia foledad , huvo de frequentar los Palacios , con Difpenfa del Sumo Pontifice , y
Precepto Formal de Obediencia, de fu Reverendifsimo P. General. Ocho años exercio efta Confeísion , y conelafeéto , que
avia cobrado , a la docilidad, y virtudes,
de la Reyna, lafiguiera toda fu vida, fi fu
poca falud , no le negociara la Libertad ;
que elte nombre dava, al retiro de fu Celda, y de fu Claultro. Haviale oido dezir,
fu Magettad, varias vezes, que fiempre eftaria enfermo, file faltava la Carruxa ; y
diole licencia , quedandole
fatiga , de
comunicarle por Cartas ; y algunas ocafiopor fuRcalPrefencia, vifitandole en

,

fu

la

nes,

y

Tronchoni , en fus Elogios.

D. Fr. BERNARDO OLIVER. Natural de Valencia. Religiofo Auguftino.
Hijo del Real Convento de San Auguttin ,
de nueftra Patria. Dotor Teologo Parifiéfe. Catedratico de Teologia, en nueftra
Vniverfidad. Provincial en la Corona de
Aragon. Predicador, y Legado , del Rey,
de Aragón, D. Pedro 1V. de efte Nombre.
Obifpo de Huefca,de Barcelona, y de Tor=
tofa ; y Cardenal, Titulo de San Marcos,
por N. M.S.P. Clemente VI. año 1343.
fu muerte , y Epitafio.
Dare defpues
Lo de Obifpo de Huelca, y de Barcelo=
na , a mas de los M. RR. PP. Auguftinos,
M.Fr. Tomás de Herrera, in Alphabeto Au=
gufliniano. Lit. B. fol. 104. y M. Fr. Tomás
Gracian. De Scriptoribus Ordinis S. Augufli=
ni. fol. 52. fegun de entrambos me lo han
miniftrado,del ya dicho Convento de Va=
lencia : lo dize el M. I. Dotor Don Martin
Carrillo, Canonigo de la Metrovoli de
EfcriZaragoca , Abad de Montaragon
ror de Excelentes Obras; enfu Hi/foria de
San Valero. fol. 3 17.hablando de los Obif«
pos de Huefca, por ettas palabras:
D.Er. Bernardo Oliver, de la Orden de
S. Auguftin, fue Natural de la Ciudad de
de los mas Infignes Teo=
,, Valencia. Vno
huvo
en fu tiempo.Y alsi fue
logos
, que
,,
del Rey D.Pedro, el 1V. y le
eftimado
,,
Jayme de Mallor,, imbio á losReyes, D.
de Francia , el año
Don
Felipe
y
,
ca;
,,
la concordia, y paz,
,» 1341. para procurar
fe hazian guereltos
Principes,que
entre
,,
Viz<
Mompeller,y
de
Señorio
el
»» ra, por
>, CoN

,

,

,
,

,
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Cardales. Vi;; condado de Omelades, y
Prelado de Roma,con elCar=
nueftro
no
,,
fe intitulava de San
,, denal Roders , quede Nacion Catalan,del
era
Ciriaco
que
,
,,
de Cardona, Por efta oca,, Vizcondado
fion, le nombro rambien el Papa, como
diterencias;
,, Legado , para componer las
,,de los dichos Reyes. De Obitpo de
a Barcelona; y de
,, Huelca, fue rrafladado
lo di,, alli, a Obifpo de Tortofa; como
Zurita,
y el M. Diago. Y vlrimamcenzen
,,
de la Santa
fue Creado Cardenal
»» te,
de S. MarTitulo
Romana,
con
Iglefia
»»
efcrive Fr. Roman, enla
», Cos : como
el
,, Hittoria de fu Orden. Hafta aqui Aus

,

,

lo

tor.

a Zurita cap. 69. Falto
A la margen
cito
en advertir , que dicho cap, 69. es del To.
2, de fus Anales. lib. 7. fol. 162. col. 4. y
tambien le menciona, cap. 74. fol. 163.
col. 3. fin nombrarle Cardenal, en las dos
partes! Afi mifmo cita al P. Diago, 171/70ria de los Condes de Barcelona. lib. 3.cap. 19.
fol. 302. col. 4.donde, refiriendo
del ya
nombrado Rey , Don Pedro, dize :
» El Cardenalde Roders, fue á Nofotros
,, imbiado , juntamente con Fr. Bernardo
», Oliver , de la Orden de los Augultinos,
Macftro en Teologia, y Obifpo de Huef» Ca; que defpues fue Obilpo de Barcelo>> Na, y de Tortofa; y era vno de los mejo», TES Macftros de Teologia , que entonces
>, buviefe en el Mundo; y Natural dela
,, Ciudad de Valencia,
Olvidando
de Obitpo de Huefca,y lo
de Cardenal, le reficre Martorell , en fu
Santa Cinta de Torto/a.lib.2. cap.4.t0l.363.
num. rr.diziendo:
» Fr. Bernardo Oliver, Augultino , de
>, Obifpo que cra de Barcelona, fue Eletto
» En Obilpo XI. de Tortofa , por el Cabil», do ,envirtud de vna Conttitucion; a 8.
> de Mayo 1346. y murio 4 14. de Julio
>> 1348. y eltá enterrado cn la Capilla de
» Santa Candia, como contta por (u Epita2,10, que tiene fu Tumba alta,que dize af

lo

>»,

lo

5

c.

11.

Anno Domini 1348. pridie Idus
Tulij, obijt Reverendus Pater,
Doeninus , Bernardus Oliver , Epifeopus
Deturfenfís ; ac Magifler in
Sacra Pagina. Hic
tumulatur.

6

5 Que en fuma quiere dezir: A

14. de

Valeñtiña.
1348.mbúrió el Reverendo Fri
Bernardo
Obifpo de Tortoía ;
Oliver,
,,
efta
,, Maeftro en'Sacra Teologia; el qualHafta
efta Tumba.
»» fepultado aqui, en
aqui Martorell.
Muy informe dexaron el Epitafio , pues
no le feñalaron Obilpo de Hue/ta! ni de
Barcelona ! ni Cardenal | En el cap. $. fol.
392.reficre el milmo Martorell, los Obif:
pos de Tortola , que fueron Cardenales;
nombra Cinco , fin memoria de nueltro
Oliver !
Ni la ay de Capelo, en el Martyrologió
Hi/pano. Tom. 6. dia 4. de Noviembre,
fol.79. num. 26.entre los Obifpos de Tor=
tofa. De Huefca, no trae Catalogo, Y aun=
que no falta de Barcelona, es muy diminu=

,, Julio, de

To.

Lo mifmo tenemos en los PP. Chacon;
Oldoino: De Vitis, 6» Ge/tis Pontificum, dy
Cardinalium. Y ha de obfervarfe , que los
Autores Auguítinos , que rracn con Capea
lo a Oliver, fon los que , con otros Eftrangeros, que efcrivieron de Cardenales; no=
bra, porlos que refiere de aquella Familia, el P. Oldoino y no encontro en ellos
a Oliver, puesno lenombra
fiendo afsi
,
que en fu Tom.2. fol.1 59. num. V. al Cars
denal D. Fr. Anchero Pantaleon ( 6 Panta=
leon Anchero) le duda Ja Profeísion de
Augultino ; y con todo no le cay

;

!

seo
al

A Todos ha de admirar, ver embaraca=
do efte Capelo , en vn Religiofo tan Ef¿lare=

cido! Adelantado con tres Mitras Famo/as!
con Legacias de Pontifice , y de Rey | con el
hiperbole de aver fido, vno de Jos mejores
Maejiros de Teologia , que en fu tiempo , his
vielJe en el Mundo ! Y que en veinte y nue<
ve Cardenales, que en Quatro Creaciones

que celebro Clemente VI. no efté nueftro
Oliver! conaver dos ( el 27. y el 23.) que
el P. Oldoino es dificulta con fundamens
to; y fobre dificulrarles, no les omire !
Sientolo, y conrazon, por fer vn Varon efte , con calidad, á mas de la de Ef=
critor , de vnico , y de primero ; pri=
mero , de los Cardenales Valencia»
Dos, pues no hallamos antes;otro ; Vnico ,
enter Regular; porque de veinte y feys
Cardenales, que haíla que
eferive eño,
honran nueftra Nacion, todos fon Bone=
tes, fino es Oliver: como de todo hago
demofiracion, en vna Purpura Valentina
,

fe

con

Biblioteca Valentina.
ton Relacion de fas Nacimientos, Vidas,
Echos ; Muertes , Sepulturas, y Elogios;
incluyendo al Eminentisimo Señor , Don

Francilco de Borjá', Ponze de Leon ; quar-

to del Nombre; y vndecimo, del primer

Apellido, entre Nueftros Cardenales; Favo-

el

recido con
Capelo, por nueftro Santilsimo P. Inocencio, XII.de felize recordacio;
el año paflidode 1700. Y enel prefente

de 1701. elta Electo Obifpo de Calahorra.
Siguiendo los Autores, produzidos arriba, que nombran Cardenal, á nueftro Efcritor ; y anadiendoles vn abono, muy autorizado ; que es vn Epi/topologio de los Venerables Obifpos de Barcelona, que en el Ande
vna Sinodo, celebrada alli, dia 17.de Oétubre 1650.por
lluftrisimo D. Er. llefonfo
de Sotomayor, de General Mercenario,
Aflumro a Arcobifpo Obitpo de Barcelo=
na, imprefa en dicha Ciudad, año 1673.
fe halla al fol. 1 23.refiriendole feptimo, del
Nombre de Bernardo
y noventa y quatro
en numero ; de los Obifpos de aquella
Diocefi; y Cardenal le dexo afsi, no obftante el filencio del P. Oldoino , porque
no ló hallo en el P. Chacon; que de ette,
ya escomun; que olvido no pocos Capelos; y enalgunos, las Profefsiones; y lo advierte entre otros”, N. P.M. Fr. Francifco
de: Arcos, Religiofo de mi Orden, Provin:
eial de Caftilla; Predicador del Rey, y Calificador dela'Suprema; enla Vida de nuej
270 muy Venerable P. M. Fr. Simon de Roxas,
Confesor dela Reyna-Nue/Ira Señora ,-Doña
Tfebel de Borboh, Fundador de la Real Congregacion del Dulcifiimo Nombre" de. MARIA.
Par. lib. 3.cap. 1. fol. 479. Y no'obftanre tambien, el reparo del P: Diago , que
donde
ciro arriba, fe opone a elte CapeJos y'tantos delos que nole pronuncian,
comoclP.Pofitvino, in Apparatu Sacro.
Tom. r: folv216. el primero , que por
errata, eltidelpuesrepetido el mimo folio) que leintítula ABi- : Epilcopus Darvicerfís Sede incognita , y oculta; de qué
haze nota D, Nicolás , y lo diré.Elcrivio

el

;:

2.

fe

(

c

+

NeT

>.
In MagifirumSententiarum. Libros 1V.

nueltro Cardenal:

InCap. ch Martb.de Celebratione Miffark.

QOueftiones

Quodliberales

officijs. Libram Singularcm.
PeAfsiDivinis
entre Otros, Poflevino, ya citado.

Y.

D.-Nicolas* im B¿blidheca Nova.

fol, 176. col.-2. querellandote

de

Tom.

aquella

ral Sede Darvicen/2; y YO me querello , de
que el , no le halló los tres: Obifpados ¿ni
el Capelo ni la edad; en“que vivia; y lo
confiella.:. nor reperio 4tatem, qua florbit ; y
efa fera la canía, de colocarle en fu Biblio=

tica Nueva ; pues fegunios Autores-atriba
citados, de que yá eran conocidos, fi Nos
bre, fus Eftudios y fis Empleos, muy aña
tes delos años 1340. queen el'de 1343.
fue Cardenal ; y que muriovel de 1343. le
tocava referitle en la Biliotica Antigia:
Pero le agradecemos , que a las Quatro
Obras, ya plantadas, nos añade quinta , con
lo que te gue
,, InBibliotheca M.S. Antoni; Augufti=
,, Ni, Liber fuit Bernardi Oliver; Auguíti,, Niani, hoc Titulo: Excitarorium mentis ad
>, Deum. Nuncupatam Rodérico , EpifcoY explicando , que' ette
,, po Valentino.
Rodrigo, Obitpo fue Alexandro VI. Zic,
Jane , Alexander VI. fuit; paña a congetit=
rar, O difinir, que en aquel tiempo, flore=
ceria Oliver; y esimpolsible ;"porque Oli=
ver murió año 1348. y El Nacimiento de
nueftro Alexandro , fué año 143 2. ochend
ta y quatro años defpues con que, o enla
Dedicatoria , o en D. Nicolás y ay equivos
cacionó errata:
Todo fele deflumbro á:Efcolano, refis
riendo en fu Hi/toria, lluftres Varones Vas
lencianos , Religiofos Auguftinos:
-- La Efigie del nueftro,efta'en el General
denueftra Vniverfidad, ya nombrado otrás
190571
13D
0
vezes,
€ 1 BERNARDO PEREZ: de CHIN.
CHON: “Natural, Segun parece, de Gan=
dia. Canonigo en fu Santa Iglefia Colegial:
Dotor Teologo: Sugeto Hiftorico, y muy:
Nóoticiofo de .laAfrica yy dela Alia. “Péris
to en las Lenguas, Latina, Griega, Ara=
biga”, y en la que los Moros de Elpana,lla=

,

:

5

:

EI>
>.<.

>

maron Algaravia. Eferivid
>El Antialcovan: En Valencia; por 'Fran=

NOTA A
Folio.”
Obra, que Contiene vños Dialogos

eifco Diaz Romano

én

;

en 6:deMayo 1535:

Es

y

Chriftiaños , contra la Secta de Mahonta,
Ez
cómtra la pertinácia de los Judios.
. D-Nicolás='in Biblidrhzci Nova. Tom.t:
fol. 177. cól. Y dudando fi fue Natural de

Peftamant ante

2

DA

5, Augaftihus Morla: in Prefestione Ens
sy porij Turre y 'Laudat húne y inter Valentis

¡Tos Seriptores:

“Sed ramen

H

> Giennenf
¿Das
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no fe encontrava con mucha exprefsion4
pero que oy, y fiempre, es, y ha fido,voz,
y fama publica , que tambienlo
No confeguimos coneño , lo que de=
feamos que es faber , quien fue el verdadero Autor del Antialcoran'
Crece la duda , en que nueftro Er. Antonio Juan Andren de. Joíc£, en fu Santo
Chriflo de Santa Tecla. cap. 34. fol. 232. cita delte modo: Perez., Nueftro Canonizo de

Natusis

fuerir proculdubio, fi Autor eft;
alterius Operis 3 fic E/pejo de la Vida Hu=
y mana. Granate ; per Hugonem de Mena
y 1587:in 8, Complutique 1589. etiamin
3,

3,

fue.

+

y

37.9...

Vertiripíeidem, ex Galcatij Capella
yy Latino:
Hiflorid,y Guerras , de Mildn 1536. 82
y.
Valentiz
33 15$2:in. Folio. Arque item
3 1530. Variante aliquantulum Inferiptios

y

» Ne , [cilicer :
»... Hifforia delo

Gandia , en el

ucedido,defíle el año 1521.
1530.0bre la reftitucion de Francifto
forza , en Milan.
Buelve d nombrarle D. Nicolas, en el
Tom. 2. fol. 286, col. 1, Y en el fol.
col. 1. le pone Natural de Gandia. Y en el
fol. 433.Col, 1. no Je menciona entre los
,
Elcrirores de Jaén,
Lo de Morla , fe halla en la pag. 6. del
citado Prologo, donde dize <
» Bernardus Perez , Canonicús , Antial-

Mas

bala

,

39

-Enla Libreria de nueftro Amigo , Onos

a0
ebone

Elcolano : Hif?. de

Cap.

27.

torafsi

El

:

fol.

Y

Valencia.

248.y en otros,
>

Ani

Par. 2. |ib.6;
cita yn Aus

oy

Sus

Canonigo de Gandia, Diego Perez de Atá
mela ; enfu Antialtoran, br
cu.
Por el Nombre, y..por. el Apellido Sal
fes
..

ndo

, parece diftinto

del dearriba

o parece, enlo de Canonigo
enlo del Título de la Obra...

;

y no

de Gandia ; y

Viendo efte punto ; con poca claridad,
fe efcrivio A Gandia , y nos relpondieron,
gue enlos Libros de aquella Santa Iglefia
Colegial ,fe-halla , que fueron Canonigos,
vn Bernardo Perez fin el Apellido de
Cinchon ; y vnDiego Perez fin el Apelli, verdaderado de Atmela. Que ete; fue
mente ¿hijo de Gandia, Que de Bernardo,
:.

3

es la de Bernardo,que
Apuntaremos
, enel in-

elle

dice General; y dexaremos aqui ; al otro,
Chuya Probabilidad la confirmará el Expur=
gatorio del año 1612, fol, 16. col. 1. que
prohibiendo fu Obra, ez lencua vulgar ; le
nombra : Bernardo Perez; de quien , he
vifto en vn Manufcrito muy Antiguo ; que
por fus trabajos, y eftudios,obthvo vn Ca=
nonicaro , en la Santa ]glefia Metropolita=
na de Valencia,
Enfir Archivo he leido vn Libro , Manufcrito, en Folio, fu Titulo , en Lengna

:

fre Elquerdo,, yánombrado:; he vilto :
y Hiftoria de las Cofas de Tralia, defile el año
1521. hala 1530. fobre la refiitucion del
Duque Francifco Sforcia , en el Ducado de MiUn. Las Virorias del Emperador, Carlos V. y
Prifron del Rey Francifto de Francia. Tradú=
Xola de Latin, el Macftro Bernardo Perez;
Canonico de-Gandia. Imprefla enla Santa
lelefia Metropolitana, de. V alencia,en 10:
de Marco 1536. en Folio.
-Efta es la Obra , apuntada arriba , en D.
» y,emella no ay Apellido de Chinas

Alcoran.

probabilidad

la de Dicgo.

ó.

Coranum conferipfit.

e

..

Marerna

:

Memoríal de les Pofefsions de les Digni=
;

tats ,y Canongies , de la Seu de Valencia. Cos
mienca defde el año 1546. y en todo él;no
Bernardo Perez, Quedarán
ay Nombte
tantas referidas dudas , para quien con mas
acierto , y etudio , hiziere.otras diligena
y fiempre eftare 4 álo- que fuere vera
da ,
BLAS BONAVAL; Valenciano, Pref:
bytero. Retor de la Iglefia Parroquial, del
Lugar de Benimacier y calle de Valencia;
Efcrivio y Uy
469
Sumaria Relacion de la vida, y muerte;
del Gloriofa San Bruno Patriarca de la
,
Cayo
tuxa. EnValencia, por Juan Chryfoftoma
Garriz 1623..€n 4. Noe traeD.Nicolas.Fr. BLAS -VERDV: Natural de la Vi
lla de Cati ¿Diocefi de
Tottofa. Religiofo
Dominico, Macftro, y Catedratico de Artes, enla Vniverfidad -de.- Valencia, Dos
tor,y Catedratico de Teologia, enladd
Tarragona. Letor de la-Catedral de Tors
tofa; Y Retor del Colegio de fu
Orden,cn
aquella Ciudad. Religiofo
femalaco,
muy
En virtud , y literatura. Elcrivio
en Latin:
Philofiphica: Tarraconz.
grataRoberto
y per
Philipum
1498. ins,

de

a
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í
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s

Commentaria, Scholia
Refolutas
Biones , fuper Difpueasi
onem de Trinitate
,

Pra
¿in

pri

_—_»
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primam Part. D. Thome.ibidem, per cundem 1602.in 4.
Relectiones contra ftientiam median;
pro divinorum auxiliorum efficacia. Barcinone, per Hieronymum Margarit, 1610. in

6

Acroamatica fuper vniverfam Ariflotelis
Logicam. ibid. per Sebaftianum Matevad

N6T4.in 4.
En romance

:
7

Libro de las Aguas Potables
Milagros,
de la Fnente de Nue/Ira Señora
Avella, que
nace enel termino de Cati , Reyño de Valencia.
Y junramente :
Defcripcion del Defrerto : Triumfó de amor,
y obediencia ; y el Luzido intervalo , del
loco amante
Martirio de Santa Candida , y Santa Cdrdulz. En Barcelona, por
Sebáttian Cormellas, 1603. en 8. y 1607.

7
de

3”

én 4.

Engaños , y Defengaños del Tiempo.
de la 'Expulfion de los Morifcos.
Avifos de diferecton , para acertar a tratar
negocios. Todas tres Obras, en Barcciona,

Dif curfo

:

por Sebaltian Matevad 1612. ens-

y Converfíon de la Madalena,
Milagrofa
Navegacion ; de S. Raymundo
yla
de Peñafort. Alli mimo, por Sebaftian CorLagrimas,

>

mellas 1605. enm4..Hemos referido las Obras, figuiendo
las que tenemos y las que añade D.Nicolas :in Biblidtheca Nova. Tom. 1.fol. 179.
col. 2. donde acuerda, vnas Di/putationes
Logicales. Puede fer que fea alguna de las
Obras de arriba , en Latin + como otra,
que he vifto , intitulada : Di/putatio de rebus vniverfalibus, Valentix , per Petrum
Patricium Mey 1593. in 8.
El P. Fernandez : De Scriptoribus. fol.
336. col. 1. el P. Diago: Hifforia de/u Provincia. lib. 2. cap. 8 5.fol.252.col.T. Morlá :in Prologo Emporij. pag. 5. Martorell:
Cinta de Tortofa cap. 13. ol. 103. Cap.r5.
fol. 118.cap. 16. fol. 130. y cap. 19. fol.
1159. y Otros:
D. BLASCO PELEGRI CATALA.
Natural de Valencia. Cavallero. Efcrivio
en Ottavas:
Trofeo del Oro , donde[e muefra , que es
fu poder, mayor, que el del Sol, y el de la Tier=
ra. En Zaragoca, por Domingo de Porcionaris 1579. en 4. He vifto Exemplar.
BLESSA. Valenciano. Dotor en Medicina. Efcrivio;

;

-

y

-

87

Compendium Philofophié , Es Meditine:
Traele Morla: in Prologo Emporij.pag:5:
--

Nole veo enotra parte. Lo he pregunta=
do , Medicos Antiguos , y á Hombres
Noticiofos; no fe delcubre , quien puda
fer ; ni fu Propio Nombre.
V.P.D. BONIFACIO FERRER. Na=
A

-

tural de Valencia , Hermano de nueftro
Patron, y P. S, Vicente Ferrer. Aficionofe
a la Jurilprudencia , y paffandofc a Italia,la
eftudio en la Vniverfidad de Perofa , dona
de fue otro de los Dicipulos del Celeber=
rimo Maeftro , y Dotor, Baldo de Vvaldis,
Perfiguierona Perofa,las guerras de Itas
ha , y reftiruyendofe a Efpaña , acabo fus
eftudios, en la Celebrada Vniverfidad de
Lérida, y en ella, fe graduó de Dotor; y
bolvio á fu Patria , Juziendofe mucho, en
los empeños Literarios, y Politicos; patroa
cinando Caufas, en rodos los Tribunales,
y fiendo Abogado Ordinario , de nueftra
M.I. Madre la Ciudad. Llego a fer Señor
del Lugar de Alfara, Poblacion vezina de
nueftra Ciudad Principe. Contraxo marri=
monio , con Señora Virruofa, y Noble;
llamada Faymeta Deapont de quien tuvo
dilatada fuccefsion , de Varones, y de
Hembras, que no feñalaremos, porque
variedad , con que fe halla eícrito, emba=
raca la refolucion. Sirvio de Jurado , en
Valencia , dos vezes y de las dos , fuela

,

3;

la

vna, año1388.

“

,

]

Enviudo , y defembaracandofe de todas
fus dependencias, hafta de dicho Lugar de
Alfara , tomo el Habito , en la Santa Cartuxa de Porra Ceeli , y antes de profeffary

ororgo futeftamento , año 1396.4

de
fe

19.

de

fu hazienda, en dos
Junio , difponiendo
hijos , que le quedavan, enla forma, que
cirará depues)to=
dize el P. Diago ( que
mandolo del Hermano de nueftro P. Don
Bonifacio, nueltro Gran P.S.Vicente Ferrer,
que lo apunta en el Sermon 1. de la Dominica dezimatercia , de la Santifsima Trinidad
(que el Rito Romano llama defpues de
Pentecoftes ) fol. 612. Secundum Volumen,
Sermonum Eftivalium , Excuftura Lugdu=
ni, per lacobum lunéta 1558.in$.ibi Nos
tate, Oe.
Profefso dia de San Juan Bautifta , y ai
quatro años de Profeflo, le nombraron
Prior, del mifino Convento de Porta Coc=
li ; y el fegundo año de aquel Oficio,le cli
gieron Prior de la Gran Cartuxa, y Genes

,

Ha

ral
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ral de todala Religion ; que por efpacio de
wcatorzé años, Governo con maravillofos
exemplos, de prudencia, fantidad , dotri=
na, y obfervancia. Exercitofe en quanto
fu
era del fervicio de Dios, y pagavafelo
Divina Mageftad,con efpeciales favores.
"Celebrando el Santo facrificio de la Mifla,
fue vifto , tal vez, rodeado de Angeles.
Honrole la Santa Sede,haziendole Juez
'Arbitro , con Comifsion Apoltolica,en vn
Cifma , que la Inclita, y Sagrada Religion
de Montefa , padecia en dos Generales
Maeftres ; la qual executo , conla fingular
rectitud , y confuelo de aquella Orden,que
nos refiere Samper en fu Monteja IIutraea. Par, 2. fol. 329. y Par, 3.fol. 489.
Fue vno de los Nueve Electores , para
Rey de nueftra Corona de Aragon, quan=
do el Rey Don Martin , murio con cl
imperceptible dictamen , de no afsignar
hablar, en
Succeflor ; de que bolverémos
los Eftritores Eltrangeros.
Trabajó, incanfablemente, por la vnion
de la Santa Iglefia Catolica en el Cilma;,
Infaulto Efpanol, Benedique continuó
¿to , Decimortercio. Afiftio enel Concilio de Perpiñan , y por el, fue Legado, y
Embaxador , diverías vezes, al mimo Afferto Pontifice, Benedicto ; y al Rey de
Francia; yal otro Concilio, que, al mimo
tiempo
fecelebrava en Piía : en cuyas
Legacias , fueron inumerables ,:1os pcligros, y trabajos, que le hizo padecer, fu
fanto zelo.
fir. Vida,
Lo demás
y Virtudes, dexo
efcrito nueftro Valenciano ,P. D. foaquim
Alfaura, en los Anales de fu Sagrada Religion
de la Cartuxa. lib. 1. cap. 15, a num, 127.
Murio el V. P. D. Bonifacio, á 29.de Abril
417.0 1419. Enla Real Cartuxa de Valde Chrifto , en cuyo Cimenterio, yaze fi
Cuerpo; y de las yervas, que nacenalli,
han experimentado varios enfermos, algu=
nos beneficios. Efcrivio :
Traduccion de Latin , en nuefra Lengua
ValécianaLemofina,de toda la Biblia Sagrada,
Imprimiofe en Valencia, año 1478.
- Aunque la Iglefia , nueftra Madre, ha
prohibido , defpues , todo genero de Traduccion, del Sagrado Texto, en Idioma
vulgar; para que no pereciefle la memoria de elle Elcrito , los quatro vitimos fo=
lios de el,contenidos en vn Pliego de marea mayor ( que notan la Impresion, y el

,

.

a

-

el

,

de

5

4

año) fueron hallados ; éf el Archivode

nueftra Santa Iglefia Metropolitana de VaJencia , año 1645. y por ciertas vías, pararon en poder , de nueftro Valenciano ,: el
P.D. Juan Bautifla Civera, Monge dela
Santa Cartuxa de Porta Ceeli(Sugeto,que
mencionaremos en fu lugar ) el qual, les
inferió , en fu Libro de los Varones lluf?res;
del Monaflerio, yá nombrado , de Porta Cali.
Efcrivid mas , con el Titulo , que fe fi1
Libellus of?endens , quod ad probandam Sá=

ue

Er Pietatem , Ordinis Cartufienf?s ,
necefjarium, quod dictus Ordo, habear
Sanétos , Canonizatos vel quid in eodem Or=
dine , fant Miracula ; ficntfit in carteris Ora
dinibus , probata teligionis. MS.
De Approbatione Ordinis Cartufrenfs.M.S.
Ambos Manufcritos fe confervan, en el

¿itatem,

non

ef

3

q

Archivo del Convento de Porta Coli,
originales del mifmo Autor.
El P. D. Joaquim Alfaura, en fu Cronica
de la Provincia de Cataluña. Tom.
lib. 2.
alaño 1417.advierte, que no falta quien
pone duda , en que dichas dos vitimas
Obras , referidas , fean del V.P. D. Boni=facio; por hallarfe dos Tratados , de los mifmos Affumtos ,en las Obras del V. Juan
Gerfon. Tom. 2.folijs 5 12:82 $ 15.
Para la verdad del cafo , ay tres fatisfa<
ciones. La primera , que los Tratados de
Gerfon , vienená fer , vn como Epitome;
de los que oy fe confervan en Porta Coelíz
y lonora asi el P. D. Civera, haviendo co=
pulfado vnos con otros. La fegunda , que
en los de Gerfon , fe hallan añadidas algua
nas claufulas , que no eftán en los del V. P.:
D. Bonifacio , y fihuviera copiado de Gerfon , no fe olvidara aquello facando loa
,
demás; mayormente , quando
intenció
no era abreviar , nirefumir; fino dilatarfe
todolo poísible. Y la tercera , que el P.D.
fe ha dicho, año 1417.
Bonifacio, murio,
y Gerfon , año 1429.
y en aquel efpacio de
doze años, que fobrevivid, pudo de los
Tratados
nueftro Payfano; abreviar los
fuyos; y aísi fe vera, que muchos Autores,
de los que citaremos defpues, aun fiendo,
como Gerfon , Francéfes , reconocen dichas Obras, por de nueftro Valenciano
y
valgapor Todos, el P. Rayraudo ; Frances
tambien , que en fu Sanc?o Brunone S: tylita
M/lico. Tom. 9. de tus Obras Punét: 10.

1.

,

fu

y

de

;

$.
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6.2. fol. 46. Col. 4. Y Punét, rt. fol. 57.
col. 1. aflegura que dicho Trabajo , esde
¡nueftro P. D. Banifacio , y que es engaño, y
vfalfedad
atribnirfelesa Gerfon : Opufculí
-Bonifacij Ferrer Germani S.Vincentij ; perperam adfiriptum Gerfoni , eiufque Secunde
Partiinfertum. Y otra vez. Quis crederet
Juturos , qui effutirent , Ordinem Cartufien=
Jem non efe á Sede Apofolica Approbatum;
ita vt opus fuerit Bonifacio Ferrer ;S.Vincen-

,

y

y

Germano , Lucubratione quadam ; Gerfoni
Jalso adferiptam , eam infultantem depellere?

tij

Con efto, queda feguro ; fer dichas dos
Obras, de Nueftro D. Bonifacio; el qual ;
lasefcrivio en la Gran Cartuxa , que es
Francia ; comunicarialos con Gez/on , que
era el Oraculo de aquel Siglo ; y Pais (con

mucha razon , por (u virtud , y fabiduria )
y él , por aficionadisimo devoto , de
aquella Santa Religion : Cartu/ranorum Studiofifsimus. le llama el P. Raynaudo , “bi fu=
pra. Punct. 7.6. 3.fol. 33. col. 2. Y fe le
conoce, en lo que la defiende , y alaba, en

fus Obras, Tom. 1.fol. $. fol. $57. y $65.
Tom. 2. fol. 331.fol. 459. fol. $16. y en
Otras partes : pudo entrefacar los puntos
mas principales, de los Tratados de nuef-tro D. Bonifacio, y anadir lo que le ocurriría ( que eslo diferente , y nuevo, que
ay enlos de Gerfon) fin intento de que
falieffen en fu Nombre; aunque defpues de
muerte, fe publicaron con el.
Elcrivio tambien el Tratado figuiente
Tratfatus de Ceremonijs Monachorum
Cartufienfrum ; Ey pracipue de , apud eofilem;
Vererabili Mig Saerifco. M.S,
— EftaObra, original tambien fe guarda
,
en el melmo Archivo de Porta Coeli , jun«tamente con las dos vitimas, ya referidas;
. y conla figuiente :
De Schifmate Pifana. Anno 1411.M.S.
ElErudititsimo Dotor Don Diego Fo/:f
Dormer, Arcediano de Sobrarbe, en la San.talglefia Caredral de Huelca. Del Condejo de (1 Mageftad. Su Secretario en el
Supremo de Aragón, y (1 Cronifta Mayor,
en el Reyno de Aragón. En fus Progre/jjos
ala Hi/toriade Arazdn , órc.fol. 267.col.1.
alaba mucho:a nueftro P.D. Bonifacio; y
“hablando de la Obra vitima , larefiere con

ft

:

-

*

—

.elte Titulos...

Speculacontra Vafa

re

,

fuper Heretica

Pravitate Pifana. Contiene Jas cofas de Benedicto Decimosercio. Es Libro antiguo, con
,

89

Notas de Geronimo de Zurita, y de muy grana
de eftimación. Guárdalo el Conde de San Clea
mente. Halta aqui , el Ingeniofo Cronitta,

Dormer.
Notorio

es

ya

,que entre otros Pontifices;

Electos en Conclave Sano ; y por fuccefsio
de muerte ; mientras el pefado ; y prolixo
Cifma ; del ya referido ; Benedicto ; XIII
fue vno el que fc hizo llamar ; Gregorio;
XII. de efte Nombre; y que en fu Eleccios
juraron todos los Cardenales, que el Elec=
to,cederia el Pontificado ; fi importava s
con tal que Benedicto ; hiziefle lo propio;
para dar , con tal expediente , fin, á la pla=
ga del Cifma ; y lo mifmo fué concertada
con Benedicto ,; que no lo faboreo mal.
Fue Electo, y Coronado , Gregorio. Ajuf=
tofe conferencia con Benedicto ; en Sada
ha , Ciudad del Genovefado, Añittio en
ella , Benedicto. No acudio Gregorio, te=
merofo de no perder la prenda; y para af=
fegurarla , creo quatro Cardenales; faltan=
do ala fe de lojurado ; quando el comprometimiento de todoslos Electores, en
fu Eleccion, de que elnuevamente Electo;
no daría Capelo alguno ; fin confulta de
todo el Colegio.
Conociendo los Cardenales de ambas
obediencias , que vno , y otro , Pontifice,
les defampara=
faltavaná lo contraétado
ron, cafitodos ; y con otros Prelados; for=
maron enla Ciudad de Pifa, vna Junta,que
llamaron Concilio. Citaron alos dos Pontia
fices. No comparecieron. Y declarandoles
por Perjuros , Falfarios ; y Faurores del
Cifma ; les privaron de la ¡Dignidad, Y fuponiendo Vacante el Pontificado,cligicron al que mas digno les parecio;que,Elec«
to, quifo intitularfe, Alexandro,V. que veCifnia a fer, de efte Nombre; y quedo
ma , peor de lo que eftava! puesd mas de
que dicho Concilio; Congregacion, o Jan=
ta de Pifa, no tuvo Cabeca Papal3 1 antes,
con tratamiento de Pontifices ; avia dos;
defpues , huvotres; dexando mas Confufos
á todos, y con mas ahogo la Iglefia ! y com
tra eta Junta de Pifa, efcrivió el P. D. Bo=
nifacio , la referida Obra.
El motivo de efcrivirla , fue ; porque
defeando el retiro, y fofsiego de lu conciencia, voluntariamente, renuncio el Generalato ; cediendo la facultad de Elegir;á
los Religiofilsimos Monges de laGran Cara
por nula, la,
“tuya. Benedicto

;

e

,

el

MS
3

te.

€
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SR
“go

De Seriptóribus Ecclefafticis.£á:
de
350. que juzgo , es el primero a quien (
devemos
)
Carruxa
Orden
la
fuera
de
los
la noticia , de que fue Efcritor , y de fus
Efcritos. Sibién fe equiveco entres puntos. Vno, en llamarle de Valentia , Natione
Catalamus , Valenciano Catalán ; de lo
qual , di fatisfacion arriba, en N. M.S-P.
Calixto,Tercero. Otro, dezir , que floreció
en tiempo de N. M.S.P. Martin, Quinto de
elte Nombre el qual fué Elcéto Pontifice
322. de Noviembre, año 1417. Y N.P.D.
Bonifacio , y fe ha dicho , avia muerto yá,
3 29. de Abril, del mifmo año. El vitimo,
efcrivir , que murió, año 1420. haviendo
fido fi muerte , como fe ha vito, año de
1417.00 1419.
El P.Efcoto,in Biblivrheca fol.224.P.Poffevino: in Apparatu Sacro. Tom.1 01737.
-y ambos devieron copiar, y confta de los
terminos , a Tritemio , pues incurrieron en
las melmas equivocaciones , yá corregi=
das.
El M.R. P. Fr.Arnoldo Boftio, Religiofo Carmelita. De Viris Illuftribus Crdinis
Cartufia. cap. 15. Taxandro: in Catalogo.
fol. 39. D.Nicolas:in Bib/idrbeca Veteri.lib.
10. cap. 3.fol. 140.num.114. le alaba mucho; refiere (us Efcritos , y dize que murió
ano
Nueftro Morla, in Prologo Emporij. pag:
$. fin mencionar mas que vna Obra. el P.
Diago. Hifloria defu Provincia.lib. 2. cap.
50. fol. 160. col. 4. refiere mucho, bue=
no de fu Vida ( y lo apuntamos ya) y nada
de fus Efcritos y en el fol. 166. dize qué.
efcrivio fu vida, nueftro Valenciano,el P.
Anti? en la Hifloria de San Vicente Ferrer,
“Par, 2.cap.2. Y esalsi, porque la he vitto,
y en dichas Par. 2. cap. 2: fol. 294. trae,
que nueftro D. Bonifacio , efcrivio, Cantra
la Congregacion Pifana. Yfol. 295. córcluye. Eftrivid Bonifacio, algunas Obras , con las
, perpetuo fumemoria. De vna de ellas;
bizimos ya mencion arriba ( esla que» fe ha
referido ) y las demas, refiere el Abad Tritta
TO
7/0.
Nueftra Efcolano. Hi/?oria de Valericia:
Par. T. ib. 5. cap. vitimo. fol. 1129. y Par,
:2.]ib. 8. cap, 20. fol. 86. Beyerlinch'; sin

Tritemio,

-renunciacion, mandandole continuar én
-el Ofició ; obedeció el orden ; no lo fin.ticron bien algunos; y para fatisfacerles,
efcrivio el dicho Tratado , manifeltando
en el, la obligacion, en que eftiva, de obc“decer, al que , enaquella era del Cifma,
“renia por verdaderoPontifice,fegun fh dic=
-tamen;j y masfiendo el mifmo ( enton“ces) el de (ir Hermano, S. Vicente Ferrer; y
«el de los Mayores Principes, y Prelados,
“Elpañoles, y Eltrangeros; fi bien Todos le
defampararon, a perfuaísion del propio S.
Vicente Ferrer ; porque el Santo , no pudo
fufrir , que Benedicto, no cejaffe fu renazidad ; y aísiftiefle en el Sagrado , y Vniverfal Concilio de Conftancia, Congregado,
Iglefia , nueftra Ma“Jegitimamente, por

>

-

la

“dre.

Efcrivio mas nueftro D. Bonifacio ; con

-eftos Titulos:
Epiflole quedan.
De Pafsione Domini.
Etfta

7.10

vltima Obra, me ha miniftrado,en-

trelos Efcritores Valencianos Cartuxos,de
Porta Ceeli, elM.R.P. D. Pedro Paftor,de

“quien hablaré en fu tugar; y me añade, que
el M.R. P. Fr. Juan de los Angeles, Religio“fo Francifco Defcalgo, Difinidor, y ProvinCil, de la Provincia de S. Jofef, en fu Ver“gel Efpiritual, del Alma Religiof. Impreflo
-en Madrid,enla Imprenta Real, año 1610.
“en3. cap: 16.5. T.cita dicho libro De Pa(-

“Joone Domini:

1419.

-

y

De modo, que refimiendo el Numero,
“y Titulos de fús Obras, de rodo lo men“cionado donde
han echo precifías , las
,
“digreísiones3 que nos han divertido ; fon
-——

,

fe

Jas figuientes.*
Traduccion de Latin , en nuefra Lengua
Biblia.
“Valenciana Lemofina , de toda
25 Vibelisof?endens quod ad probandam Sá,
-éfitatem, E” Pietatem Ordinis Cartufenfis ,
Ton EJ necefárium , quod diétus Ordo, habeat
Santos ; Camonizatos ; vel quod in codem Or-

>

la

die ¿fam Miracula

;

(cut fiin Ceteris

Te

Or=

»dinibus , probara Religionis.:
De Approbatione Ordinis Cartufienfts.
Traétatus de Coremonijs> Monachorum
Cartufienfium , br praciput de , apud eofdem,

0

Venerabiti Mie

:

orifio,

De Schi/mate Pifama,

Theatro

Epiflol.e --Zuadam.
De Pafsione Domini.
-

Refierenanucftro Don Bonifacio;

—

el P,

:

Vitae

hrmanax.

Tom.

6. fol.

;

117.

col. 2. el P.M. Gavalda, Vida de S: Vicente
Ferrer. cap. 15.fol. 123. Y D.Francifco de
Villagrafa', en fu Antiguedad de la Tglefía de
Ses
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Segorbe. Cap. 33. fol. 144. le nombran,
alaban, fin mencion de (us Efcritos.
ELM. R. P. fuan Columbos, Religiofo Je
,

fuira; fegun me dizen los Padres Cartuxos;

in fuis Opu/culis.Differtatione de Cartuft.e ini-

415. MM. 97. pag. $2.1e feñala por Efcri,
tor Celebre, entre los Padres Generales
«Cartuxos y le dexa con
figuiente Elogio. Eorumvnus , Bonifacius Ferrer, S.Vin=
cCentij ,illius Dominicani , toto Orbe Celeberria
Mi, Frater , OC.
P. Raynauido , yá citado , i¡Did. vbidesS.

,

el

Punt.

8. fol. 42.col. T.
Valles, Fundaciones de la Cartuxa. fol.
338. Y enclfol. 65 1. lerepire con extenfion, y concluye : Dexden muchos Eferitos,
Jfugran Dotrina, y Erudicion. Traduxo en EfBrunene.

pañol, la Biélia.
El P. Oidoino. Tom. 2. fol. 83
C.
Bonifacius, Germanus S. Vincentij Ferrer;
jur's Canonici Dottor Celebris ; poft vxoFis, quam duxerat , obirum, relicta Praecipue Prefecture, quam in Regno Valentiz,
Patria fua, gerebar, Dignitare ; Ordinem
Carthufienf:um ingrefíus et, Ez factus et
Prior Generalis, ordine , vigefimus quintus; Doctrina, écpietare, haud, Fratri ina
qualis. Y Orros muchos.
Entre los de fu Sagrada Orden, fenalaremos al M. R. P. D. Pedro Sutor. De vita
Cartufrana. lib. 2. Trakt. 3. cap. 7. fol. $89.
M.R.P. D. Teodoro Petreo : in Biblidthe¿aCartufiana. Verbo Bonifacius. Etin 4dditionibus ad Notas Chronici admodum R.P.D.
Petri Derlando.fol. 89. Nueftros ValenciaNos, P. D: Juan de Madariaga. Vida de San
Bruno. Part. 1. cap. 24.6.T.P.D. Juan Bau«tilta Civera. Hifforia de Porta Ceeli. Manufcrita. P. D. Joaquim Alfanra. Anales de la
¡Cartuxa de Val de Chrifto.Manufcritos ib. r.
refiere ; y lo mifCap. 23.t01. 49. donde
mo, otros de la Religion; con: infignes
-fulos, y rraramientos , por fu virtud; con
,cuyo motivo, le hemos llamado ; algunas
vezes, en efta nueltra Relacion, Venera=
ble.
--: Su Efigie eftá;, en la Parroquial de San
-Eftevan , de nueltra Patria , con la de m
Hermano, S. Vicente Ferrer , por fer Baurizados en Ella; como diximos, quando del
Santo, y diremos de los que le nos ofrece=
r.

le

Tan.
-.

Fe.

BVENAVENTVRA

Veale D. Lorenco Maren,y Sans:

lit.

ti

AVYZINA.

9r

Er.

BUENAVENTVRA FVSTER de
RIBERA, Natural de Valencia ( Hermano
del Rm. PD. Er. Mauro de Valencia.Religio=
fo Capuchino, Efcritor tambien ) Religio=
fo Augultino. Macftro, y Doror en Teos
logia. Difinidor , y Secretario , de la Pros
vincia de la Corona de Aragón. Prior del
Convento de Nueftra Senora del Socorro,
de Valencia. Y Procurador General , en
Roma , por la Canonizacion
Santo Tomasde Villanueva. Efcrivio
Eltado de la Canonizacion , y Caufa , del

:

de

Beato D. Fr. Tomás de Villanueva , Arcobifpo
de Valencia. En Roma, en la Imprenta de
la Reverenda Camara Apottolica 1658.en

Efta Obra, fe imprimió fuclta , dicho

año, y hata entonces avia corrido , y oy
corre , incorporada, enla Vida, y Milagros y
del mifmo N. $. Arcobifpo , que compuelta
ya,por el P.Miguel Bartolome Salon, reim=

primio nueltro Efcritor, en Valencia, por
Bernardo Nogués, año 1652. y en el fol.
$5 [fe halla, A la Letra, dicho “E/?ado de
la Caufd4; del qual haze memoria, como
Autor , D. Nicolas: in Biblidth. Nova.Tom.
2,fol. ro4. col. 2.
FRAY BVENAVENTVRA de SAN
MATEO. Natural de la Villa de S.Mateoy
Diocefi de Tortofa. Tio de nueftro Arce=
diano, Juan Bautifta Ballefter. Religiofa
Capuchino. Letor Jubilado. Predicador
de las Mageftades , Cefarea , y Catolica.
Guardian del Convento , de la Sangre de
Chrifto , de Valencia. Provincial defta
Provincia. Y Difinidor General, de la Or=
«den, y el Primero , que lo fue de Efpaña:
Benemerito de algunas Mitras , que le de=<
fearon , fino eltimára mas fu retiro, que fuy
aumentos, Efcrivio
Sermon, que fe predicd en las Imperiales
his
Honras , que la Cofradia de los
zo en la Iglefía de San Miguel, de la Ciudad de
Viena ;ala Auguflifsima Emperatriz, N. Sea
ñora , Doña Maria de Auftria ; Muger de la
Cefarea Mageftad, del Señor Emperador,Fer=
dinando, Tercero. En Viena , por Gregoria
>
Gelbaar 1646. en 4.
nueferd
de
Ay memoria, y alabanca ,
-Efcritor; en el fol. 15. del Víage de la Reyna
Madre , nuefira Señora , Doña Mariana de
Aúfria (que Diostenga ) deViena, a MaIluftrifsimo,D.Ceronima
-drid,á computo
Maftareñas , Sumiller de Cortina, del Rey

tal

:

ae

el

nue

9.

Biblioteca Valeñtiña.

FRAY CARLOS
BARTOLI, d CARLOS

VALENCIA , QVE DE VNA,
otra manera es llamado.

la

a

y

,

tate

!

in

fuz Provincia
,
,, eum, Patres
;, Philofophia, ac Thceologiz , Pralectorem conftituerunt 87 paulo pot ad Dif
,, finitoratus
, al Provincialarus munus
,,
,,onInium cálculis AMumprus ; in omnibus
E doátrina,
,, ita fe gefsit, vt excmplo ,
(cientir apicem evexerit ,
pluresad
,,
pieraus , inftruxerit.
,, ad cultum inclyre
Fatis cesit, in N. Cacnobio Murcienfi,
,,
Tratis
non vulgarem
,, anno 1627.
Viri
reliquit !
nomen
fe
Perfecti
polt
>»
,
edidit;
,, Scripfit , 8
Sermonem de Beata Therefía a lefi ,Vir=
27
Valentix 1621.
yy gine.
,
Sermonem de Beato Iftdro , Agricola. Ibis
,,
,, dem , codem anno.

,

5

a

46.

C

de
Y

9

-

5,

de
Villa de Cocentayna , Arcobifpado de
NNby Valencia. Eftudio Artes , y
oa 7
Teología , enla Vniverfidad
TINE
de nueftra Patria , con tal fatisfacion , que leinftaron fus Maeftros, fe
opufiefte a Catedras 5 pero infpirado del
ciclo, fe opuf fi mimo , renunciando
los honores del figlo , y viftiendofe el Habito, de la Sagrada Religion de S. Geromo, en el Religiofifsimo Monafterio, de S.
Geronimo , de Gandía, y por otro Nombre, de Cotalva; profe(so, y procedió con
grande exemplo, enla virtud ; y con mucho provecho, en los eftudios. Ya confu=
mado Teologo, fe aficiono 4 los Idiomas,
Hebreo,
Griego, y entendióles con perfeccion. Paíso de aquel Monalterio , al
Colegio de Siguenza , y vacando vna CoTegiatura, en el Real Convento de S, LorEnco, del Efcorial, Patronato de los Reyes nueftro Señores, y que entonceslo cra,
el Serenifsimo Fundador, de aquella Real
Cafa, el Rey nueftro Señor, Felipe II. prefento el Rmo. P, Prior , tres Monges para,

P ATVRAL

,

“
...... E
prediras
ita, Ve nihil invium fuerie
» Cius fpiritui Hic ,cum “Theologus
evafifier,
;, ipfa adoleícentiz flore, infignis
Valentine

nueftro Señor , Felipe 1V. (que Diosaya)
de fu Confejo de Ordenes. Prior de Guimarans. Obifpo Eleto de Leyria.Capellan
Mayor, y Limofnero Mayor,de dicha Reyna nueltra Señora , en aquel viage. Defpues , del Confejo de Eftado de Portugal,
y Obifpo de Segovia. Y fiempre Eferitor
de Obras vtilifsimas , y grandes! que fiendo de Portugés , y fuyas, llevan duplicada,
la recomendacion de la bondad !
Fr. BVENAVENTVRA de MONCADA. Natural del Lugar de Moncada,
dos legnas de Valencia.De quien el P.Dionifio de Genova, citado ya en el Prologo,
y enel fol. 59. defte Papel : in Biblidtheca
Capuccinorum, fol. 97. dizc :
y Bonaventura de Moncada. Vir virtutis
3, emerita, € preciaris nature , € gratiz,
foclici=
y, dotibus , ornatus; magna ingenij

e

ellos, nueftro
efValenciano, y dixo Magettad :
te , que fe llama CARLOS , que el Nombre
favorece 5 aludiendo al Nombre , del Senor
Emperador
y Rey , Carlos V. fu Padre.
Entró en el Colegio ,a tiemvo , que le
frequentavan , el Dottifsimo Benedicto
Arias Montano, y el llnftriísimo Don Sebaftian Perez , que murio Obifpo de Ofma , haviendo fido Maeftro del Serenifsimo Cardenal, Alberto de Auftria. Con tan
Grandes Maeftros fe adelanto nueftro Er,
Carlos, en la Efcolaftica , y enla Expofitiva , dando excelentes defempenos ; de fu
admirable capacidad Subftitayo algunas
Caredras , cnaquel Real Colegio. Y defeofo de mas fofsiego , para la virtud, y
-para los eftudios, fe retiro voluntariamente , a fu Convento de Gandia , donde fue
Prior, onze vezes; y Prior , en fas Vacantes , de otros Conventos. Vna , y otra vez,
Vifirador General; y dos vezes, Difinidor,
y Diputado, del Capitulo Privado , que
llaman, en aquella Religion; fin los empicos de otras Vifiras Particulares, y Con
firmaciones,
.
No
embaracaron tantos Goviernos,ni
virtud ! No páparalos eftudios; ni para
ra éfta, pues parecia vn S, Geronimo, na
folo por lo venerable de fu afpedo, y ancianidad ; fino por
penitente, y mortifis
la Placa Vacante. Era vno

de

fu

le

,

-

,

!

[

le

la

lo

do,

y
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tado, de fu reprefentacion ! Nunca vitió
liénco , ni admitió regalo, dentro, ni fuera,
de Refetorio! Fué mucha fi oracion, fit
hamildad , fu abfítinencia , fu obfervancia,
furfilencio,
(u pobreza de efpiritu ! Entre
tantos Oficios, governo bien, porque fiépre les miro como obediencia, defvelan=
dofe en no perder , la dignidad de la gracia.
No
paralos eftudios , pues ocho horas,
dedicava á ellos, todos los dias ; y haviendole inclinado mucho , el Dotto Arias
Montano, á la Expoficion de la Efcritura,
figuió fu confejo , hafta los ochenta y feys
años de fu edad , que le hallo la muerte.
Efcrivio :
Indagines Sacre Scriptur.e: M.S.
Sobre los Quatro Evangelios. M.S.
Sobre los Cantares de Salomon. M. S.
Tratado del Sacrificio de la Mifa.M.S.
Tratado obre lasEpi/lolas de $.Pablo.M.S.
Defcrive fu Vida , de la qual, hemos re=
copilado , lo referido , el M. R.P. Er. Fran=
álfco de los Santos,Letor de Efcritura Sagrada; Retor del Real Colegio del Efcorial ;
WVifitador General,de Caltilla, Leon, y Burgos,y Cronilta General de la mifma Religion,enla Hi/foria de toda ella. Par. 4.
lib. 3. cap. 16. fol. 370. Col.T. Y advirtien=
do alli, y en ellib. 2..cap. 7. fol. 103. col.
2.:que dichas Obras , fe guardan en la Libreria, del Monafterio de Gandia, fe lamta de que no corran eftampadas, para pro=
vecho de todos! Efcolano Hi/toria de Valencia. Par. 2. lib. To. cap. 45.fol. 1871.1e
menciona, entre otros Eminentes Teolologos, de que (e formo vna Junta, para inftruccion de los Morifcos, que quedavan
Expulfion de los Mopor aqui , quando
ros. Fr. Antonio Panes en (u Hijtoria.Par.
tr. lib. 4.cap. 37.fol. 746. col. le llama:
Tnfigneen virtud , letras. Ha de corregirfelelo de aver efcrito , que fue General de
fu Orden, Valda Fie/las de la Concepcion.
fol. 623.
D. CARLOS BOYL. Natural de Valencia. Cavallero de muy Noble, y Antiquifsimo Linage. Poeta de mucha crudicion , gala, y felicidad, Efcrivio :
Epitalamio , Parte Primera al Cafamien=
vo de los Serenifsimos Reyes, D. Felipe de Auftria , Tercero; y Margarita de Auftria.
Epitalamio , Parte Segunda , de la Decendencia de la Cafa de Anfria , defde Hercules,

y

:

la

1.

,

:

,

—

y Priamos

93

el

hafía
Serenifsimo Rey, D: Fer=
nando de Aufiria Tercero.
,
Epitalamió; Parte Tercera; á laVenida del
Rey D. Felipe de Auflria , Tercero. Defembarcacion de la Reyna Margarita. Su Entrada en
Valencia, Y el Apercebimiento de las Fiejtas.
Todos
Epitalamios , he vifto en vn
-

-

tres

volumen, Impreflo en Valencia, junto al
Molino de Rovella ( falta Nombre de Itnpreflor ) año 1599. en 8. Toda la Obra, es

Oétavas.
Efcrivio tambien algunas Comedias, he
vifto exemplares de dos , fu Titulo :
El Marido afegurado. Primera , y Segun=
da Parte. En Walenela , por Felipe Mey,
año 1616. ambas en 4.
Samper, en fus Manufcritos dize , que
tambien compufo
El Pa/tor de Menandra.
No
he vifto.
En el Libro de Francifco Tárrega ,á las
FieJlas de San Vicente Ferrer ., ay muchos
verfos de nueftro Eferitor.
D. CARLOS COLOMA. Natural de
Ja Ciudad de Alicante , hijo de Don Juan
Coloma, Primero Conde de Elda.De quien,
y de fu Titulo , dare razon en fu Letras y,
aora trafladare el Elogio Latino , que Don
Nicolas. To. 1.fol. 18 r.col.t. Bitl:ith. No<
ve,haze a nueftro Efcritor , que esafsi:
» D.Carolus Coloma, loannis, Primi Co
Elda, atque Elifabeth a Saa, Lu=
,, Mitis de filius.
Eques D. Tacobi , Coma
3, firanz ,
Montiel , Ex de la 0/4. Pa=
de
Mendatarius
,, TI
virtute
, fuccefuque, Belli, 7 Pacis,
,,
», Officia traétavit. Belgium quippe Hifpa=
,, nx Legionis, Tribunus. Cameracencif=
In=
», qué Arcis, ac Territorij , Prefeétus,
,, [ubrium Equitum Magifter ; aliquando«
,, qué, rerum Supremus Gubernator cla=
,, riore indies , fortitudinis fignificatione
», complevit. Nec minorem laudem , in
» Togz muneribus, fuir afeguutus; quip=
in Britannica Legatione, extra or=
>, PE qui
fic dextré , ac
fibi commendata
dinem
,,
fe
multam
foelicirer
vt
gefsit ,
, a lacos
>,
,
Rege
; multam, a Carolo, Principe;
bo,
,,
,, Aulzqué Proceribus, gratiam , fumma
>, fide, prudentiaque, hoc munus gerens,
1V.Regi N. a Co=
,, reportaverit. Philippo
Belli
fuit,
filisquoqué
5»
, ac Status. Oc
67 a Cubiculo. Non td=
item
conomus
,
,,
adhuc placens, nifi ad Litreratos
», menfibi
otium , conferrer,
», rum caftra, fe , per
Hanc etiam Fame viam, egregió
,,
En

-

le

:

.

;

;

>
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vt Xenophontem,
,, vit! Primo namque,
Rerum
Scriptores;

1

fuarum
Coefaremque,
Hiñtoriam , fui temporis, Belgi» referret
hicipfe ¿illius magna pars, veré;
,, cam,
fcribens :
diferteque
, in literas retulit,
4,

y,

Las
;

>

Guerras delo: Ejtados Baxos, defde
el año M. D.. LXXXVIII.- hajfa el de
XCIX. Barcinone 1617:in4.
,» M.D.
Necnon vt e Taciti agro , ditifsimum
>,
Thefaurum crhe¿, Civilis Prudentit ,
familiarem redNoftris
Hominibus,
ret,
,,
fimilem
aliorum
dens
operam; puante
,
,,
fia :
blicavit
interpreratione
ex
,
,,

—

Cornelio Tacito.
LasapndObras
Marcum Vvion.1629.in 4.HafDua-=

de Cayo

ci ,
y,

ta aqui Don Nicolas,
De la mifma Impreísion, año, y folio,
he vifto Exemplar de la Obra fegunda,con
efte Titulo :
Traduccion de Latin, en romance , de los
diez y [eys Libros , de los Anales; y de los cina
eo , de

las Hiflorias

,

de Tacito.

Publicola el M. R. P.M. Er. Leandro de
San Martin. Monge Benito. Difinidor de
la Congregacion de Inglaterra. Profeflor
del Rey , en la Lengua Hebrea ; cn la Vniverfidad de Duay; y la Dedico al mitmo
Excelentiísimo D. Carlos Coloma; y enla
Dedicatoria confieña, aver fido fu Exce=
lencia , Autor de la Traduccion; y le alaba,de
de
que la Compufo , entre el ocio las fatiNon
Nicolas:
de
D.
lo
gas militares ; que es
tamen fibi adbuc placens nifí ad litrerarorum
cara, fe, per otium's conferret : y que con
figuió por ella, fama, en grado fuperior,
que alcanco por las ary tanigual,como
mas: Hanc,etiam Fame viam , egregié mumivir
dicha Traduccion, tiene los Titulos:
de los Confejos de EJlado y Guerra , del Rey
,
nueftro Señor. Su Governador de Cambray. Y

,

la

En

Capitan General, del Cambresi,
Haziendo relacion de los Confejeros de
Eltado , en el Reynado de nueltro Felipe
1V.D. Luis de Salagar, y Cattro , a quien
nombre arriba , fol. 42, dize en fus Adverrencias Hifloricas, fol. 230.num.XXV.
Don Carlos Coloma.1. Marques de Ef>,
>, pinar, Comendador de Montiel, y la Oña,
>,

>,
>;
>,
>»

ño
de Octubre, de 1637:
A efte Cavallero , dedicó fir Heroyda
Ovidiana, Sebaftian de Alvarado, y Alvear,
Naniral de la Gra Ciudad de Burgos; Doc=
Aifimo Maeftro de Retorica , y de Letras
Humanas3 y en la Dedicatoria , Entre otros
Elogios, dize afsi :
Nobleza, que rá-.
,, Quede enfilencio,la
el Illuftrisimo , y Antiquif>
to
publica
,
,,
Cotoma. Las Letras , que
,, fimo Apellido ,
,,de V. Excelencia goza Flandes; admira
Polo.
,, Efpaña; alaba Europa; y vno, otro
en Goviernos;la
La
prudencia
,
publica.
»
enOca=
,, Eficazia en Negocios;el confejo
la conltancia en Dificultades; el
fiones;
,,
la fidelidad en Rigo+
,, animo en Peligros ;
Armas;
fangre entre Encfudorén
res;
,,
fiem=
,, migos; y entre Luchas de muerte,
! Siendo
en Milicia , y To+, pre Con vida
V. Excelencia,blanco de los buenos;
>»
Con
no menor alabanca ; blanco, o ne=
y
,,
de
malos!
3, grO,
éncerro, vn Grave Autor
Todoefto
,,
5, Jefuita , en vna valiente Dedicacion , al
Felipe IV. donde,ha=
¿, Monarca Elpañol
Excelencia, dize asi, con
;, blando de
3, preñez, y converdad::

enla Orden de Sant-Iigo. Mayordomo
de fu Mageftad. General del Cambrefi,
y de Rofellon. Caftellano de Perpiñan.
Maeftro de Campo General, en Flandes.
Y Embaxador a Inglaterra. Murio en 23,

y

a,

V.

»

,

“Carolus de Coloma, Docta Hiflorica Scri=

O Diftionis quadam Altitudine; an
Armis, Maior dubites! Y lhego: Ad cuins;
3, in Prima Nobilitate , variam , reconditan-

5,

Ptiones

>,

eruditionem , E modeftiam , in comif>
Amis verbis maturitatem , prudentiam,ani=
5, miqui robur , attonitam , ron Jemel , fletiffa
3» Angliam , accepimus, TC.
Hafta aqui el Autor , citando afsi Scrig
banus, in Dedicar. Polir: ad Philip. 4.
3, que ,

3,

:

Efte Autor es,el Dottifsimo, y muy Cas
tolico P. Carlos Scribanio,Flamenco, Religiofo Jefuita , Efcritor de admirables
Obras, en todas Facultades. Vna fue con
ete Titulo : 7n/titutio PoliticoChrifliana.Ad
Regem Philippum 1V.Antucrpiz,per Martinum Nutio 1624.in 4.Efta esla ya citada,
porlo que alabaf a nueftro Efcritor. No la
he vifto.
D. Diego de la Mota,en fu Cavalleria de
Sant-lago.fol. mibi. 314. le alaba mucho
Lo milmo el P.M. Gavalda ; Memorias de
la Peffc. fol. mihi. 164. Valda: Fie/Zas de la
Concepcion.fol. 63 1.1€ llama:Gloria de nuef>
tra Nacion; y imbidia de las agenas X el Autor dela Critica.fol.162.Cifar Moderno,san
Docto enla pluma;como valiente en la efpada;
-

Le

4

-—
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-- Fe CHRISTOVAL. ABELLA. Valens
ciano. Religiofo Augultino. Macfiro
,y
Dotor Teologo, Provincial delos Convetos dela Corona de Aragón; Calificador
del Santo Oficio. Efcrivio:
y
Sermon en las Fieftas de Valencia, á la Bueva Nueva, de la Caponizacion del Gloriofo Padre , y Paftor , Santo Tomas de Villanueva:en
Valencia, por Geronimo Vilagrafa, 1659,
EN 4.
Fr. CHRISTOVAL- ANDRES. Natu=
ral de la Ciudad de Xariva. Religiofo Trinitario. Macftro en Teologia. Miniftro del
Convento de Xativa. Efcrivio :
Oracion Panegyrica, día de Nuef?ra Señora
de las Nieves, Fiefla votiva, que la Ciudad de
Xativa , en fu Telefia Mayor confagrad fu
Patrona , Maria Madre de Dios , con Título
de la Seo; por aver configuido el 4ño 1600.
,
por fuinterce[sion , la falud y en la pefte que
padecia: en Valencia, por Jofef Parra, 6991
en 4.
Fr. CHRISTOVAL BAS. Natural-de
la Ciudad de Denia, en nueftro Arcobifpado, Religiofo Mercenario.Prefentado en
Teologia, de la Provincia de Valencia, ecc.
Efcrivio:.—.
,
Defpertador Elpiritual, y Oracion Evange=
lica ; del Redemtor Redimido ,d Santo Chrifto
del Refcate; del Real Convento de Nueftra Ses
ñora de la Merced , Redemcion de Cautivos, de
la Villa de Madrid. En Valencia , por Gero=
nimo Vilagrafa 1670.en4..
DON... CHRISTOVAL- CRESPI -DE
-.
VALDAVRA. Hermano de D. Er. Franújto Crefpi-s y de D..Luis Crefpi , que roma
braremos
en fus Jugares. Natural de laya
nombrada Villa de San Mateo, donde-ie
bautizaron did»18, de Deziembre 1509.
Cavallero de I1 Orden: de Montefa.. Hijo
del Egregio, D. Francilro: Creípi de Borja. Natural:de Valencia, :Cavaliero-de la
mifina Orden. Governador; y Capiran del
Mactftrado , en: nueftro Reyno ; por cuyo
Oficio, refidia en dicha Villa de S.Mateo;
Lugarteniente General de Montefa. Comendador ¿antes , de Borrianas y defpues,
de Onda 17 de la Señora Dona Juana Bri»
zucla, Hembra de muy conocida calidad;
y de muy experimentada virtud.
sas
nueltro D..Chri/toval ; dichofi(simo
eh Nobleza y: en Padres”; en Hermanos; en
Eftudiós:, en Pticítos;én Aciertos ; en Vira
tudes ¿en Vida , y en- muerte! Efndio las
-

,.

.

>

y

y

o

1

—

—

Bs

;

Ene

primeras Facultades, en nuefira Patria; y
en Salamanca
Juriíprudencia, de la qual
fe graduó alli,a los veinte años
fú edad.
olvio 4 Valencia , y resentando Carcdra
de Leyes le.hontro ta Mageflad ; con las
Placas de Abogado Filcal;' Oydor: Crimia
nal; y Civil , de nuera Real Audiencia:
Regente del Supremo Conejo de Aragón.
Grancruz, Clavero ;-y Añeñor Genéral,
de tu Orden. Del Confejo: de la Santa Crua
zada. Y Vicecanceller del ya nombrado de
Aragón:
TA
poa
Fué otto de los feys Goyernadores Gea.
herales, de la Morarquias quando la muera
te del Rey nueftro Señor Felipe 1V: (que
gozc de Dios) el qualavia fiado de fu gt3
talento , negocios graviíimos ervarias
Juntas; y fe tirvio de fuafsiftencia ,:en las
Cortes Generales , que celebró en nueftra:
Parria, año 1645. fin que interviniefde en
ellas,otro Miniftro ; de aquel Confejo Sús
premo, de nueftra Corona. Y aunque ef=
toy no espoco; mas es; y lo trae nuéftra
Samper y en fu Monte/a Tujrada, Par. 3.01,
96: aver dicho fu Mageltad :Cuius quidé
(vcatera omittam) in rebus arduis y mira
dexteritas Legum, Ivi[qué peritia 5: ardens.
Boni Communis zelus ; vite probitas, Ey
gritas zin cateris prudentia., ormibus córr?
uta : Nobis autem , nec femel ¿nec parvimoá
mentirebys sprobata funt
NULO
Si tenemos Elogio: ; y tal Elogio: "no
menos que de vn Rey ; y de tal Rey ! que
ay que:anadir + Que aunviviendo ; le llas
máfle : Santo Mini/?ro el Sereniísimo Ses
nor D, Juan de Auftria 6que Dios tenga)
y, Miniftro, fuperior en fus dictamenest
35 Juftificadiísimo, y Cabaliísimo; en quán=
,, tos requifitos conftimyen;las preeminers
,, Cias del Elevado Puefto, que ocupa; que
;, con exemplo raro 7 ha fabido juntar ; la:
y abftraccion de Religiofo Cartuxo; cón la
;, Prefidencia, de tán Supremo Contejo! y.
+ Vivirentre el confufo rrafiego de la Cor3,te , conla quierud y que pudiera enel.
3, mas fereno , y defpejado defierto "hon
3, rando a Jurifprudencia,Con fus Efcritoss
virtudes , con fu elti=
3, Y promoviendo

a

de

;

-

int

Y

Y

las

RT
noOrDDSTER
mación" .1
hizo efte Elos
Viviendo,tambien
gio, el Rmo. P:M. Antonio Gonzalez de Ros

le

>»,
-

er,

fende y Presbyrero de los Clerigos Meno=
res; Predicador de fit Mageftad; en la Vida.
del V.y Excelentifimo Señor + D. Juan Paz
6

“»
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2

lafoz, y Mendoza , Obifpo de Ofma ec lib:
4.capit. 11.fol-474Vir, quo, doctiorem, non cognofcit
N- Re5,, Europa Coronz Aragonum,
5, ligionis, gloria! Ornamentum Hifpanie!
latina ; de
5, Inquo, eruditio hifpana , 8 dedir
Orbi
primatu concertant! Quem
vrad
eiis
excmplum,
Chriftiano,Dens
,
»,
3, Magiltratus omnes , mores fos accura-—*

,

(074

!

,,

,tius

eliment! Cuius, in maieftarc, vrba=
>, Nitaszin altiradine, húmilitas; in immenfa
in ad,,, negotiorum mole, expeditio ; 8conttan=
Vera, profperave -fortmina“,
3, tia ; tanta eft,; quod merito apud omnes,
Dulciísimo ; Ma=
>, pro Communi Patre,
Ec Tudice Inflexibi, ,giftro Sapientilsimo ;
veneratur! Asi: nueltro
5,11, reputarur
Samper, en fu Montefa. Par. ya citada arriba ,3. fol. 246. en la margen, letra X.
Y enel fin-del Prologo: de la Vida de San
Nicolás, dixo nueftro Valenciano, Scverino Clavero de Falces:
de Valdaura , Dig:
> 'D. Chrifcval Crefpi
Disimo
Vicecanceller
; y aun, a creditos
»,
el Dia de mas encendidas
imbidia
dela
,
,, cientificas lumbres, del Alva
ingeniofa,
>
3, de nueftra Cindad > y Reyno de ValenCia 5 claro cielos de ambas Efpañas!..
3,
“Murio en Madrid ; día Domingo, 22.de
Ecbrero,año:1671.4 los ferenta de fuledad;
y con aver empleado. mas de los quarenta;
en-Miniftro, murió ran pobre, que firmando dé fu mano, vn Teftamento; que hizoáa15.:de Junio 1670. ocho mefes antes
defu-muerte, efcrivio alsi:
Llegando á difponer: de mis bienes ,me he
pueltosa penfar, que bienes tengo; de que poder difponer? Y halló, que ningunos! Gracias

>

!

-

:

-

7

a

ADios* Pues los pocos , que tenia y de que ay
continuadas memorias. ; en los Defapropios
,
de
que ; conforme la coftumbre y
año;
he
miOrden ,
echa cadá
los di á mi hija,
Tlos gaxes , emolumentos; y falarios; de mis
Oficios , les he gaflado enfuflentarme ; correfpondiendo no cafí a la decencia de mi Perfona y
Pueflos lino como hombre , en.mi Ejtado pobre y y muy pobre !..Refierelo nueftro Fr. Tomas della: Refurreccion , enla Vida del V. D. Luis Crefpi
de Borja, Hermano de nueftro D.- Chriltoval. lib: 1: cap. 8. fol.:3-2 . donde añade mucho>:de la eltimación, y- memoria, de Ja
Reyna Madre nueftra Señora, Dona Mas
viana de Aufría (que Dios tenga) Govers

,

5

reto!

nadora entonces; y de la piadofa liberali:
dad con qué le focorrió.
Xu
Fué fepultado, en el Colegio Imperial;
4
los
pies, del
de la Compañia de Jesvs,
muchas
ya-nombrado
vezes
V. y Rmo.P.
0arriba, Juan Eufebio Nieremberg, UC de
día
7.
muerto
havierdo
,
fellor; que
Abril 1658. celebro fu muerte, con Honras Públicas, en'elmilmo Colegio: obícquio muy devido, de tan Grande Hijo ,4
ran Gran Padre 1 pero muy irregular En
aquel Colegio , y fu Santifsima Religion: y,
todo pudo vencerlo, la piedad , y reprefentacion , de nuetro Vicecancellerscomo
lo pondera el Reverendiísimo P. Manuel
de Naxera , Catedratico antes, de Efcritus
ra Sagrada:, en el Colegio de Alcalá s defpues, de Politicas , en los Eñudios Reales,
del Imperial , que dezimos. Predicador de
fu Mageltad. Comentador y Etcritor , de
Infignes Obras , Latinas, y Vulgares: en
el Sermon Impreflo de dichas Exequias,que
dedico 4 nuetro Don Chriftoval.
Efcrivio :
Obfervaciones Ulufratas Decifsionibus Sa=
eri Súpremi Aragonum Concilij; fupremi San¿la Cruciat.e;
Regia Audientiz Valentina.
Tomi. 2. Lugduni; apud Horátium Boiffat,
Eo Georgium Reméus 1662.Et Auctas( ex
—

,

,

Obfervationibus) 87 Correttas. Antuerpiz,
1667. femperin Folio.
-0 Scripfit etiám hoc Titulo:
VO
>,

ad Text: in L. FruéZus, alias;
3, de Divortio. $. Papinianus.f. foluro Matriplantada afsi, la trae
3, monio. Dicha Obra
nueltro Valenciano ; Juan Geronimo Iran=
co: Tractatu de Proteftation. Cap: 3. num:
30-Y alli advierte , loque dixc ;: y no he
>»

Relectio

,

vifto enotro; que fue Catedratico de Lea
yes, en Valencia, nucftro Vicecanceller:
Y tambien eftá enla confideracion 5 0. fol.
233.col. 1. de las Adiciones, que FofefAn<
tonio Pilaya, hizo a dicho nueftro Tranco,
lo;diremos. Los que citan, y alaban ,no
ueden cenirfe A relacion , por infinitos:
:
aftaránlos Alegados , añadiendo
el
Que Señor Don Francifto Ramos del
Mangano, Catedratico de Prima ;'de Lee
yes, en Salamanca. Embaxador Extraor=
dinario , a Milán. Delos Confejos de Caf:
tilla, Cruzada , Camara, y Julticia. Prefidente Governador,, del de Indias. Conde
de Francos: Y Maeftro del Rey nueftro Ses
Ror Carlos 11. que de Dios gozé ::in Come
le

-

:

nen

y
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Papiam.lib.a.
mentarijs ad Leges Tuliam ,
cap. 44. fol.492. col. 1. alabando á los dos
Hermanos, D. Chriftoval y D.Luis, dize:
Proh! Quantumcumqué Fratrum, Par
fecli Ornamentum ! Que el P. Nieremberg,
ya nombrado, en fus : Exceptiones Concilij
Tridentini , incorpore fol. 3. le engrandece, en vna carta Latina. Que el muy Ertidito Dotor D. Diego fofef Dormer, Arcediano de Sobrarbe , en la Santa Iglefia Catedral de Huelca. Del Confejo de fu Mageftad. Su Secrerario. Su Cronifta. Y Cronifta Mayor , del Reyno de Aragón. Muy
conocido, y eltimado , por fus muchos
Libros, y buenos; en fus: Progreffos de la
Hiftoria, en el Reyno de Aragon.fol. 301.Col.
2.1le venera, y alaba la eftimacion , y refpeto , con que hablo del Eminente Hittoriador, Geronimo de Zurita ; y que fue fu
Excelencia : El /egundo , que abrevio fus

;

6
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gantior! Nemo, Suavior'

Nemo , Eruditior
difputando , nemo Vrgentior Nemo , Subtllior' Nemo , Facundior | En los numeros fighientes , profigue con mas Elogios. Y en
fu Tratado de la Celebracion de Cortes. cap.
Tn

!.

—
y

,

.

Mrs

Que

ME

fir muy Amigo,y Payfano D. ore

Anales.

-

co Mateu: Tom. 1. De Regimine. Cap. 6.56.fol.605.num. rr.alabandole con fazon,

:

y con verdad , dize de fus eftudios , de fus
obras, y de (u ingenio
€
Jura eñimob/turiora , Notis , manu propria
Compattis ,illufirata reliquit. Pragmaticarú
SanHionum Librum, Peritifsimis Glofsis,co=
piofifsimo dice perfecit. Trium Aularum
(Regij Magiftratus Valentini ) Refolutiones,
adfpeciale Volumen, prudentifsime deffinavit.
Delatorum Catalogum, accuratifsimt inflituit.

|

Referipta Principis,occulatifsim? compilavit.
In indicando ; nemo Doétior Nemo Tuffior Nemo Equior Vin dicendo , hemo, Ele=
!

,

,

y

3.fol. 29. lenombra, por vna Reprefenración , que tuvo en las de Valencia, año
1645. y por otra, que defeava tener.
Que á mas delo de Samper , ya referido; enla milma Par. 3. numeros 703.734.
y 930.y enla Par. 4.num. 403. Letra Y,en
la margen; no le nombra , que no le enfal=
ze, por lus Puettos, y por (u Nobleza;cu«
yo origen acuerda , con puntual narracion.
Que con Elogio, la haze de fus Efcritos;
D.Nicolas: in Biblivheca Nova.-Tom. t.
fol. 186. col. 1. y Tom. 2.fol. 24. col. 2. y
fol. 956.col. 2.
Que por Vicecanceller , Je nombra el
Infigne Portugues, Rodrigo Mendez Silde fu Mageltad , en los
va, Hiftoriador
Reynos de Caftilla, en fu Catalogo Real.fol.
mihbi

132.buelta.

Noble en
la fangre ; Autorizado en los Oficios ; y
Excelente enla Poefia, Don Jofef de Lita=
la, y Caftelv1, Sardo de Nacion, Cavalle=
ro de la Orden de Calatrava, Cavalleriza
de fur Mageftad , en el Reyno de Sardeña;
Pregonero Mayor enel, y Governador de
los Cabos de Caller , y Gallura; en fu Cima
del Monte Parnafo Efpañol , Mula 3. folios
388. y 380.dedico dos Sonetos , a la me=
moria de nueftro Efcritor ; el primero, Ses
qu
puleral, y.es aísi
Y que vitimamente , el muy

—

y

r

'

Recto Licurgo, Numa Fufficiero,
> Me vio el Mundo, en el Solio Preeminentei
Y Ceñido de Grandes ,y de Gente y
mas húmilde , no quedo poJtrero.
Piadofo al bien, y con el mal, f2vero
Adorre de Laureles , mi altafrente;
=>
Y en Laminas de Afrea diligente
mi-Nombre
entero:
Dia la Pofteridad
,
Vno , en la Junta Grande ;meiaclamava
DS Numero/o concurfo; y a mi voto,
“El
107
quemas bien fentia ; (e llegava.

--

El

y

>

*

,7

“

»

:

Dela Nave. deEjpaña, furPiloto :
La Reyna me enterro y tan pobre eflava ;
Efe vafoy caftado! frágil! roto! -

;

El Soñetofegundo», es Epitafío con alufion á los dos Apellidos , de Cre/p; , y

Valdaura , como fe
|

1

figue

á

Aqui
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Aquiyaze CRESPI: Pino Crecido ,
De virtud ,y juflicia Valle de oro,
En quien los PueJlos , vieron con decoro y
Lo jujlo autorizado , y defendido.
,
Libro de las rinieblas del olvido,
Su Fama , que fué en ¿l , un gran teforo*
Tyo , con gratitud humilde , adoro
:

Sus cenizas , devoto , y aun rendido !
Fuffo Piadofo , Fuerte , Sabio, Entero ,
Confervo de fu Dios , y Rey , las greyes y
Siendo Mano , Inflexible , y Jujticiero.
Guardo inviolable las Sagradas Leyes ;
Lo apacible mezclo con lo fevero;
Tfue amado ,y querido, de los Reyes.
y

DON CHRISTOVAL JVAN MONTERDE, y REAL. Natural de Valencia, donde nacio , año 1564. hijo del Dotor Felipe Juan Monterde, Cavallero,Abogado enlos Tribunales,de nueftra Ciudad,
y Reyno; y de Hipolira Real ; Naturales

tambien de Valencia: y Nieto de Juan Moterde , Natural del Lugar de Sarrion, Rey-=
no de Aragon, Diocefi de Teruel.
Fué Doror en ambas Jurifprudencias, y
de los Superiores , que gozo (u figlo. Tomo el Habito de Nueftra Señora de Mon=
tefa, dia 28. de Octubre 1589. por manos
del Exmo- D. Pedro Luis Garcerán de Borja; vitimo Maeftre , de dicha Religion ;
Virrey , y Capiran General , en Oran, y en
Cataluña, dc, que fe le dio, con todo guf-=
to, por los muchos, y grandes fervicios,
que avia echo á la Orden; moleftada con
litigios diferentes, como Abogado Patrimonial , de roda ella.Año 1593.fegun parece , era Oidor de la Real Audiencia Civil, d e nueftra Patría, En 7. de Junio 1604.
le hizieron Afefor de Lugarteniente General, de Montefa; y en 23.de Julio, del
mitmo año , le nombro fu Magettad, Vifitador, y Regente , de la Real Audiencia de
Mallorca, de donde bolvio a fu Plaga Civil
de Valencia.
En 29. de Setiembre 1594. obruvo
cencía para cafar, con Doña Ana de Aguilar , hija de Don Joaquim de Aguilar , y de
Dona Andrea Bou. Enviudo , y alcangada
fegundalicencia, en 17. de Marco 1595.
caso con Dona Habel Juan Vidal , hija del
Dotor Vicente Vidal , del Confejo de fu
Magettad, enla Audiencia de nueftra Patria. De alli nueve años, quedo viudo
,
y con tercera licencia, en 24. de Deziem=
bre 1604. contraxo matrimonio, con Do=

lí-

na Julepa Salvador , Señora , que , conforme fe infiere, poffeta entonces, el Lugar
de Vinalefa; pues Varon, 0 Señor , de
Vinalefa, (cerca de nueftra Ciudad) es llamado por aquellos tiempos , en algunas
partes, nueftro Etcritor.
Contaarodos lo aprovarán los abonos , quediré defpues, que efcrivio mucho ;lo que he recogido , y lo que me han
miniftrado , es lo figuiente

y

:

Turis Refponfum, pro Iurifdictione Religionis
Montefrana. Valentiz 1594.
Refponfum in Caufa Collecte impoft , pro
reparasione fluminis Guadalaviar. Valentiz,

per Patricium Mey 1595.in Folio.
Juris Refponfivn de Succefsione Baroni.e de
Alcantara; ac Oppidorum Benexides ,
Ráfol, Regni Valentie, ibidem, per eundem
1596.in Eolio,
Alegacion fobre la muerte , del Dotor Don
Geronimo Valeriola , en favor de Don Franci/-

6

co Bou Crefpi de Valdanra , Señor del Caflillo
de Penarroja y de la Varonia de Sumacarcer,
,

y dela

Alcudia de Crefpi ; de Doña Efperany
ca Cruillas , Viuda, fi Prima Hermana. En
Valencia , por Felipe Mey 1607.
Alegacion , por la Furifdicion de la Orden
de Montefa , en favor de Don Juan de Proxita,
Cavajllero de dicha Orden
,y Governador, por
ella , del Maeftrado; contra el Syndico de la Villa de San Mateo , año 1609,
Es Alegacion ,efta vlima, de
gran fondo, y elttidio , zanjada cón profundas dotrinas, y aprobada por
Infignes Cate-

los

draticos , de la Vniverfidad de Salamanca!
Aquel D. fuan de Proxita , devio fer,
conforme los años, el que nombra Efcolano , Hifforia de Valencia. Par.2. vib.
7.cap.
25.fol..5 58. refiriendo fuya , vna-accion
muy alentada ,fucedida en Madrid.

E

-
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Ya que nueftro Efcritor , no enviudo de

tercer matrimonio , como del primero,
y del tegundo, por vía de muerte; enviudo por via de feparacion ; pues infpirado
de Dios , á recoger fu conciencia , fin la
tarea forcofa , de cuydados publicos temfu

Geronimo
para cuya refolucion, el Rey
nueftro Señor Felipe III. le abíolvio del
voto de Obediencia, que como Maeftre,
y Adminiftrador deMontefa,le renia echo;
dando licencia,
para profeffar, como par
rece, por la figuiente Carta:

—
porales ; (€ entro en la Religion de San
El Rey Adminiftrador, 6rc.

Devoto Religiofo,y Amado Nueftro. Por vueftra Carta de 26:
Marco , he vifto la licencia , que me pidis , como Adminiftrador Per3, PEruo , que foy , por Autoridad Apottolica , de la Orden de Montefa;
»> para renunciar el Habito , que teniades de ella, y profefar de
nuevo,
3» EN efla Santa,de S.Geronimo
para la qual, os ha llamado Dios. Y pora
»» que fus fantas infpiraciones , y mas las que fe enderecan, á mayor
»» vicio fuyo, es julto , que fean ayudadas, de todas
maneras: por en>> de dandoos, fegun que con la prefente os doy, porlibre, y
excmpto
>> ( como Adminiltrador Perpetuo futodicho ) de la obligacion del didicha licencia, tan ampla como
necef=
>, Cho Habito ; os concedo
», (ario. Y tengo por bien, que víeys de ella, como, y quando quifiere=
> des; que Yo fio,0s haureys en efe Nuevo Inftituro, tan virtuofa, y
» Excmplarmente , que ha de quedar de ello, la Divina Mageftad, muy
3» (ervida, Dat. en Aranjuez, a XXIX. de Abril, M.DC.XVII.
»

>»

,

fer

la

es

YO EL REY,

5,

Vr. Roig. Vicec:

»»

Vr. Comes. Th, Gñilis-

3, VE.
3>

Hizo

5,

Ortiz. Secret;

Martinez Boclin. Reg;

Vr. Sentis. Reg.

efta Profesión,

nueftro Monter=

de , dexando fu Matrimonio en el figlo,
con confentimiento de ambos; y fin pér-

juyzio de los Sagrados Canones. Y haviendo prefentido, que
recibia bien
defigualdad de teparacion : inter Coniuges;
formo vn Papel, que le admiro la Vniverfidad de Valencia; le aprobo el Iluftrifsimo Ordinario ; delvanecio los eferupulos;
no

fe

tal

y foffegód totalmente los juyzios
El Papel , es Prodigiofo! No

*

le

he

vifto

fuelto , fino incorporado en otra Obra.
Traele el Dichofifsimo Efcritor , por fus
el
merecimientos, y por fu fortuna,pues
Primero, en quien comienca, fu Biblioteca
Nueva Hifpana,D.Nicolas Antonio: Dotor
D. Acacio Antonio Ripoll, Catalán de Nacio.
Donzel. Catedratico de Leyes, enla Infigne Vniverfidad de Huefca. Del Contejo de fu Mageltad. Su Añeflor de Bayle
General , y Maeftre Racional, en Catalus

es

5,

Vr. Salvador Fontanet. Reg:

>>

Vt. Perez Manrique Reg.

ña :inVarijs Turis Refolutionibus. cap. 8.£ol.
237.num. 256. y figuientes ; donde llama
a nueftro

Monterde : ex Eminentifsimis
Hifpanie TIurifconfultis | y alaba mucho la
Obra, por el defempeño , y execucion y
que logro, en punto tan dificil , como inu-

fitado'

Fué nueftro Efcriror , Prior del Monaf:
terio de San Geronimo de la Murta , cerca
de Barcelona. Y fi en los de aquel Princi»
pado, y enlos de nueftro Reyno lo fue,o
tuvo otros Oficios; mas quelo dudo, lo

ignoro , haviendolo folicitado , con vivas
inftancias; ya effo , ya el dia, mes, año, y
lugar de fu muerte ; y nunca ha tenido ca=
bida , mi diligencia ; encomendada difc=
rentes Monges, que (e me ofrecieron, dar=
me entera relacion; fino es que no lo ayan
hallado , que no esmuy creíble. Lo mif=
mo me ha fucedido de otros. Y algunos
de lostales, y Yo, eltamos muy cicrtos¿

a

gue

—
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que con toda mi corredad, y ocupaciones,
noles ha fuccdido conmigo; firviendo!es,
quando mc han empeñado , con Papeles
de dos, tres, y quatro Pliegos , de Norticias Dexemos citos (entimientos pundonorolos, deinurbanidad activa, que yacen
El Prolego
, y fol. 65. col. 1. quedan no mal
apuntados!
Mucho deve nueftro Valenciano ,á los
Ingeniofos Autores Catalanes , pues fobre
lo yá notado , de D. Acacio Ripoll, hallamos, que el muy Docto Doror Jo/2fRamon , Cavallero Catalan, Catedratico de
Leyes, y deípues de Canones, enla Vniverfidad de Barcelona ; en fu Tomo de
Confejos , impreffo alli, por Eftevan LiberOS , año 1625. confejo 3. num.
43. refiere, que con fus Efcritos , venció nueftro
Monterde
a los SapientiGimos lurifconfultos, Jayme Cancer , y Felipe Viñes; lo
dizc de celta fuerte :
»» Cum in hanc candem fententiam,
pro
>» Hofpitalibus huiufce Vrbis
, refponderit
Reverendus admodum, ac Excellentif», fimus [urifconfulrus , Religiofifsimu/que
>, Pater, € Dominus meus multum obíerVandus

la

eaber;
-

“l

Q

=>

Y aunque plenamente noticiofo,deefta,
de lasotras , y de rodo, pues lo mas de la
prefente relacion, es fuyo nole fenalo cntrelos Efcrirores de fu Orden , que refiere
en la Par. 4. fol. 833.en la margen, letra. Y,
porque era fu diétamen, que los Caralogos, O Bibliotecas, que por fu grande autoridad , fon vnos Monumentos Eternos;
merecen llenarles [olamente , los. Efcritores de Obras Mayores ; y los de las Meno=res, omirirles.
Es dicho dictamen, famofo!
de mucho
primor pero impracticable y fevero! No
ay de ello exemplar! y fobran de lo contrario; y fiendo efto fegundo,
corriente,no
podemos feguir aquel eftilo, y lo preveni5

y

,Chri/fophorus Ioannes Monterde ,
» nunc Prior infignis Monalterij S.Hierony3, Mi de la Murta,rerritorij Barcinonz: olim
» vero Miles Ordinis, 87 Militie, Virginis
»» Máriz de Monrefa, E S. Georgijde Al» fama. Biro de Binalefa; Regix Audicn»tit Valentine Senator. Regeníque , 8
», Prefidens Maioricarú Meririlsimus, Qué
dum loquitur , iurares efe Demotthene,
»»
»,aur fi quis Demotthene fuperior efe po» telt. Quemqué vera virtus, cumlirreris,
Se nobilirare coniunéta,
3»
latiísime exornar,
» Atque commendar. Nihil mihi eer opra»> ius, quam vt cas Mentis mex
partes,quz
» Oculoslarent, pofler introfpicere , cum>» que eius ope , E ftudio
, acerrimos ada
» Verfarios , lacobum Cancer, 8:
Philippú
» Vines ( quos honoris caufa nomino ) in
Certamine fupera»» hoc Celebratiísimo
» Verim; Dottifsimas ipfius Allegationes,
» quz in duobus fequentibus Confilijs ha»> bentur, inter mea qualiacumqué
pro Ma» terir Dilucidatione , imprimendas efe,
,, arbirratus fum , érc.
Pone defpues á letra, las dos Alegacios
nes : O Confejos , referidos.
Nueftro Samper , en fu Montefa luftraPar. 3.fol. 98.in margine,
ir,
hzc

ó

riba,imprefla ano 1594.
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Frey Chriftophorus Toannes Monterde 3
:
Eques Montefranus , Ó Vir in un aque turif=
Sapientifsimus ;
Integerrimus
»» prudentia,
,, Advocatus Nofri Ordinis, EC.
LOS
Cita vna Obra , que hizo, por
Jurifdila
de
cion de Montela , que es
ar=
primera
,»

»»

en el

Prologo.

Elcolano.Par.1.lib. 5.cap.vit.fol. 113 1.le
nombra,
Hemos oido contar ilos Ancianos,
que
nueftro Religiofo , predicó vna Quareíma
Continua, con fatisfacion, y provecho efpi=
ritual ,enla Parroquia de S.Martin Obitpo,
y Confeñor
, de nueftra Patria ; y que ivaá
oirle fu Muger, que era Señora Exemplar,
esrciter provezt.e etatis ; que fue otro de
los mas poderofos motivos, que alega en
fu Papel, de
que nocltava obligada a clatt=
fura; no obttanre que él, hazia Profeísion
Religiofa.
i
Fr. CHRISTOVAL
MERCADER.
Natural de Valencia. Religiofo Francifco
Obfervante. Predicador de Corte
en
Madrid. Difinidor, y Cronitta de la ,Pros
vincia de Valencia. Efcrivio
Vida Admirabledel Siervo de Dios,
Fr. Pes
dro Efleve, Natural de
Ciudad de Denia,
Religio/o de la Orden de $. Francifo
, de la
Obfervancia
, y Comiffario de Ferufalem , en:
la Santa Provincia de Valencia.
En Valencia;
por Francifco Meftre 1677, en 4.
De vno, otro,
habló arriba, fol. ór.
col.1.Efcrivio mas
Idea Sacra Evangelica, ex litera decantata
ab Ecclefía Romana; 6» Arnotationes
Curiofe
Concionaroribus ; Obfervata d Dost
fimis ,
Eruditifrimis Magifiris , ficuei ab uUlufrifria
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Fr. Bartholomao Garcia de Efcañue=

la, Minorita

de Puertorico.
, Epiftopo

Valen

de la Vega 1683.in$.
tir, per Didacum
la
de

la Santa Provincia de Obfer=
Cronicas
de San Francifco de: Valencia. M. SS.
1
EmBEolio:
mofi
s1152-/
-.Lasheleido, y eftán con Licencias, y
Aprobaciones, difpuettas ya para imprimir.

váncia,

5

Fr. CHRISTOVAL MORENO. Na.
fural de la Villa de Moxent, en nueftro Ar+

gobilpado.

Fue

ii

-

eri,
Monge, Geronimo;
í

algunos años y
Enel. Monalterio de San Geronimo de Coralba cerca de Gandia: y por él nombrado Precurador de Roma , para negocios
mporrantifsimos , que lesfoliciro , y facilito, con inteligencia, madurez, y exemplo; de aqueila Santa Corte.
5 cEnla
qual; movido interiormente, de
eficazi(simas infpiraciones,con licencia del
Sumo Pontifice , fe paíso a Religio(o Fran=
Eifco Obfervante, recibiendo el Habito,en
el Religiofilsimo Convento de Nueftra
Señora de Ara Celi, de Roma. ProfeMTarole con aprobacion general, por experimen=
tar en el, vn dechado de virtudes; y con
la mifma , le concedieron los Eftudios de
Artes, y Teologia Efcolaftica. Pañaronle
a Efpaña y en la Vniverfidad de Alcala,cffudio la Dogmatica, con tanto lucimiento,
que fuplicando prohijacion , en la Santa
Provincia de Valencia, la obtuvo;
en clla
florecio con tal Obfervancia, que Morla ,
in Prologo Emporij. pag. 6. le llama : Virum
Integerrimum !Sirvio en efta
Pijfrimum ,
Provincia , algunos Oficios , y tambien el
de Provincial, electo en vn Capitulo, celebrado en Valencia,día 5.de Junio, 1583.
EfteReligiofo , fue de los mas bien
>»
>, Opinados de Elpaña, entre Nobles, y Plede Predicador
>, beyos; y contal credito ,
>, Apottolico , que con aver predicado,
fin parar Domingos,
>, quarenta y dos años,
3, Ficítas , ni Dias de hazienda ; le oyeron
Vul,» fempre( contra toda coftumbre del
Pre>, 80, que fe empalaga prefto , de vn
», dicador Quotidiano ) con el mifmo guf25:10, y fequela, que el primero dia ! Por
Nombre
fue llamado a
>, Elto, y fu Buen
la Corte , de la Emperatriz Dona Maria,
,,
II. que eftava
,, Hermana del Rey Felipe
de las MonMonalterio
el
Encerrada,
en
,,
de las Religiofas
», Jas Defcalcas Reales; y
Saco 4
>» de aquella Cafa ; para Confeflor.

,

y

,

y

,

Tor

»>luz muchos Libros, de devocion, y: efVirtud del Agua Bendis
» Piritu , como de
>»
, y la Hiforia de fu Orden. Y con fuin=
» duftria, y limoas, que procuro acaus
,, dalar, Fundo en Moxent, (1 Patría
,, Enoblezio , yn Monalterio. de Frayles
», Francilcos , con Titulo de $. Antonio: de
La
Te
,, Padua, es
Efcolano : Hifforia de Valens
Todo
cia.Par. 2.1ib. 9.cap.38.fol. 1308...
Lo mitmo dize D. Nicolas. in B¿b/24/.:
de la
Nova: To: 1 Ñfol. 18 9. Col.2.menos
Eundacion deaquel Convento y en orden
a fus Obras, refiere que efcrivio : Vida del
V..P. Fr. Pedro Nicolás Faítor., Valenciano
Religiofo de la mifma Orden: en Valencia,
por Pedro de Huete 1586. en Alcalá por
Juan Gracian 1588. Y en Barcelona , por
Sebaftian Cormellas 1618: en 4.
be
Impreísion de Barcelona , la hizo el
M.R. P.Er. fo/¿f Eximeno, de la mifma Or=
den, Predicador , y Cultodio de la Pros
vincia de Valencia ; y Sindico de nueftra
Ciudad, y de nuetro Reyno, en la caufz
de la Beatificacion , de dicho V. P.Factor
añadiendo quanto nuevo pudo efcoger, de
los Procefos , formados con Autoridades
Apoltolica , y Ordinaria.
A efte Rellgiofo le menciona D.Nicos
lás: in Biblidth. Nova. Tom. 1. fol. 627:
col. 2. equivocado con apellidarle : Xime
nez ,[eu Ximen; y con hazerle Autor de día
cha Vida , haviendo fido no mas que Adi
cionador. Refierele fin Títulos, y fin Pas
tria. Tengole por Valenciano , y como taly
le apuntare en el indice General.
Citando al Celebre Hiftoriador; P. Vva<
dingo , advierte D. Nicolás ,que para que
la Relacion de la Vida del Y. Faétor , fuera
verdadera , y confequente , recogió ch
P. Moreno, Depoficiones de rreciétos gra<
viísimos teltigos ; y con effo , y lo quele
trató , dos años antes de fu muerte , publi<
có el Libro ,que Traduzido en Italiano ;
por Autor, que (e le dexan fin Nombre;:(e
+
imprimió en Roma 1590. cn 3.
Efcrivio mas:
Primera Parte dela Claridad de los fimples:
En Valecia,por Pedro de Huete 1571.€n8.
Segunda Parte de la Claridad , intitulada ;
Lumbre del Chriftiano. En Valencia, 15734
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Vida de San Antonio de Padua. En Valeng

lencia,por Juan Navarro
13

1576.€n8.
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Limpieza de laVirgen, Nueftra Señora. En
Valencia , por el milmo 1582.en8.
Cielo. En Zaragoca 1530.
Jornada para
En Alcalá, por Juan Gracian 1606. en3.y
en Madrid 1616.
Tratado del Cordon :f've de Confraternita=
te Chordigerorum. En Valencia 1589.en Bar=
celona
15 92. y otra vez en Valencia 1604:
5
Excelencias del Azua Bendita. En Valencia, por Juan Chryfoftomo Garriz 1600.

el

,

ens.

5

Delos Clavos Varones , de la Orden de San
>, Francifto. Quod quidem Opus , Omnes,
> adedque ipfe Vvadingo , N. Chriftophos
3, ro attribuir, Sed necipfi , annum editio3, nis referunt; nec aliunde fcire datum No3, bis. Forfan ineditum adhuc maner.

Didacide Ettella,ciufde ViraS. loannis;
Librum
dem
Ordinis,
»,
3y Apoftoli,ór Evangelifla, COrrexit , E auxir.
3, Irerumquée pot Olifsiponenfem editio=
5, Nem antiquam , foras prodire fecit Va>, lentiv. 1595. in 8Halta aqui D. Nicolas, y lo mifmo,que
de laVida del V. Fasfor , dize , citando al
P.Vvadingo; efcrive el P. Poffevino :in
Apparatu Sacro. Tom. 1.fol. 3 54. añadien-

3 Preter hos, Fr.

“

do.

$

+ Porrd bic liber , dignus ef? leétu z fed eius
vita, dignior imitatu!
El Grande Hiftoriador , General de los
l

Francifcos

,y

Obifpo de Mantua, D. Fray

Franci/to Gonzaga: in Hifloria Seraphic Religionis. Parte t. fol. 91. Dize que fuéN.
Elcritor : Eccleafles , hoc nofró sempore,
Infignas!

-

ElP. Efcoto : in Bitlidrecha. Tom. 2.fok.
250. le nombra Provincial. Y tambien Valerio Taxandro. in Caralago Clarorum Scrie
prorum Hifpanie. fol. 40.
Morla:
Prologo pag. 4. Y enla yá citada arriba , pag. 6. hablando de (us Libros , dize:
: Tn quibus multa funt , feu potius omnia,ad
veram pietarem , fidem , 67 religionem,ad-

-

--

in
y

modum neceffaria!
El P. Añorga : in Militia fol. 279. El
Canonigo la Nuza ; Hifforias de Aragon:
To. 2. lib.3. cap. 3. fol. 237. le llama:

Santo, por la piedad , devoción , y aciertos;
de fu vida , y fus Efcritos. Y: traslada vna
Profecia del V. Faétor , y difcurre (obre
ella , con prudencia
y acuerdo.
El M. R.?: M. Fr. Gabriel de Cepeda;
Religiofo Dominico, Regente de Eftudiosy
Virgen de Ato=
en Alcala en fa Mifforia de
cha. Cap. 26.fol. 319.
Valda. Fieftas de la Concepcion. fol 621:
El Padre Mercader , en fus Cronicas , ya
referidas , habla de N. Efcriror, y tocala
duda, de fer llamado Fundador del Con=
vento de fu Patria Moxente,por lo mucho;
que con fu induftria , adelanto aquella Fas

,

la

brica.

>

CHRISTOVAL VIRVES. Naturalde
Valencia. Fué muchos años Soldado”, y
Capiran Famofo , en el Eftado de Milan;
Inclinadifsimo a la Poefia , componiendo 4
qualquier Affumro , con facilidad,claridad;
y elegancia. Efcrivio:
El Monferrate. Fundacion de aquella Real
Ca/fa, y Camara Angelical. Cen Relacion de la
Vida ,
Penitencia de Fr. Juan Garin. En
Madrid
15837. y 1601. En Milán, por Gra=
ciadio Ferrioli. 1602. Otra vez en Madrid;
por Alonfo Martin. 1609. en 3.
Es Poema en Ottavas.
En algunas Imprefsiones , fe halla con
Titulo de El Monferrate Segundo. Es el mif=
mo. Repirio imprefsion el Autor, y quifo
infcrivirle asi, Confta de Exemplares, y la
advierte D. Nicolas. Tom. 1. fol. 193. col,
2. Biblioth. Nova. donde trae dicha Obra,
y las figuientes:
Obras Tragicas, Liricas.
y
Son Comedias , que llaman Tragedias;
fus Titulos.
La Gran Semiramis.
LaCruel Cafandra.
Atila Furiof0.
La Infeliz Marcela.
ElifaDido.
Todas en vn Volumen , en Madrid, por
El yá nombrado
, Alonfo Martin. 1609.
-

-

-

.

en 3.
El ingeniofiísimo Lope de Vega Carpio,
en fu Laurel de Apolo Silva 4.fol.36. buelta,
Iealaba diziendo:

6 En
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>,

Enla Hermo(fa Ciudad 5que baña el Turia;
"
y, Elta memoria funebre, y gloriofa,
>; al Capitan Virues hiziera injuria.
é
.
>» O “ingenio fingular! en paz repofa!
a quién las Mufas Comicas devieron,
» los
mejores principios , que tuvieron?
,,
Celebradas
Tragedias efcerivifte!
>,
q
,
,, Sacro Parnalo, a Mon/errate hizifte,
», elcriviendo en la guerra , aquella fuma;
,, romando yá la Efpada ; ya la Pluma!
de
Saavedra, entu
Galatea; ya citada lib.6.fol. 24.4. cant3 afsis
Cervantes
Miguel
de Virues pues fe adelanta,
Chriftoval
,
y
y, tu Ciencia , y tu Valor , ran á tus años,
Tumi(mo, aquel ingenio y virtud , canta,
Mundo
engaños.
y, con que huyes del
dichofa
bien
nacida planta,
Tierra
y
»,
Yo haré que en propios Reynos, y en eftraños;
,, El fruto de tuingenio levantado,
“,, fe conozca, fe admire fea eftimado.
fe efcrivio arriba , quando dixo:
Fué N. Efcritor el Primer Poeta ComiLope,
to , que ciño , y reduxo , la Comedia, á » aquien las Mulas Comicas devieron,
Los mejores principios , que tuvicro
»»
tres Delcanfos , 6 Divifiones , y llamo:
eri
Don Diego Vich , de quien hablaré
Jornadas ( eftilo, que oy perfevera) que
hafta entonces , llamaron : Años ; y eran: fu lugar , en fu Defenfa de las Comedias. pag.
quarro ; eran cinco eran los que el Pocta 1.dize , que N. yá nombrado, Andrés Rey
queria , como fe lee en Exemplares de de Artieda , fué el Primero , que reduxo la
Comedia , 4 tres jornadas : y lo apunte fol.
aquel figlo,que oy fe hallan.
$6.Col. 2.
El ingenio ciertamente feliziísimo, y por
Seafe Artieda , 6 Virués , ambos fon
no fe que facultad oculta, enla eftimacion
temporal infeliz; Juan Perez de Montalvan Valencianos. Dexaré aísi , efte punto , por=
de Don
Natural de Madrid , Dotor Teologo,
que á mas de que es granvoto,
Notario Apoltolico , en el Confejo Supre= Diego ; conoció , y trato, á Lope, a Ar=
mo de la Santa Inquificion; enla Fama tieda, y a Virues!
lib. $. cap.
Nombranle Efcolano. Par.
Poflhuma de Lope de Vega. fol. 2. buelta , di=
ze que vna Comedia , que compuío Lope, vitimo folio 1132. El Autor dela Critica.
fu Titulo: La Paftoral de facinto , fué la Pri- fol. 167. y Otros.
CHRYSOSTOMO MARTINEZ. Na=
mera, que hizo , de tres jornadas. De que
de Valencia. Pintor Famofo , y muy
tural
fe
deve
elta
Lope,
coligen algunos , que
invencion. Infierenlo libremente , porque Dieltro en fu Facultad , y tan Infigne,
dicha Comedia, fue la Primera que hizo, y Laboriofo , en la de Anotomia, que con
de tres jornadas 5 pero no la Primera , que afan, con aplicacion, fin falud , por Lifa<
de tres jornadas , vieron los Teatros. De do de gora , en manos, y pies; y algunos
efta, fue Autor Primero , N. Virues ; que tiempos, por todo fu cuerpo; fin medios,
alabandole , y fe ha vifto , Cervantes, de fiando de la Providencia Divina, y de fu
animo, y habilidad ; haviendo comencado
Virtuo/0 , y defaf+ido del Mundo; no havia de
diziendo en por los Años 1680. 4 trabajar , y compo=
incurrir en la nota de Vano
ner , la Obra , que fe dirá, en Valencia,
fus Obras Travicas , enel Prologo de la Coalso á Francia , y a Flandes; defde donde
media de la Gran Semiramis , que le juzga,
imbio Veinte Tablas de Anotomia en Eftama
haver fido la Primera , que fe vio , y él puagradable, y muy
pas de buril fino; con
publico ; con dicha invencion:
delinea
inventadas,
animacion
la
;
dixe,
propria
que
», Ni es menor Novedad , que
das, eimpreffas, por él mi(mo : todas, en
5, de [erPrimera,en fer de Tresfornadas, bc.
Y fol. 45. buelta , parece dezir lo pliegos de marca mayos, y algunas coman
ádos pliegos,
miímo. Y a efo pudo aludir , elmifmo
"
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En cadavna de ellas y delinea:, múy alo ' Jen Confultasy y en Govierños. Efcrivid:
natural las porciones del cuerpo humano; 1 Oracion Evangelica , en las Fieflas, que
de
comprehendiendolas , y diftinguiendolas, ¡hizola muy Noble ,y Leal Ciudad Valencia,
la
Santidad de
concedido
4
val
por
nuevo
favor
ay
pe-'
todas, mayores
menores ;.p
, grandes ,»menores
Tu
elivalimiento
queñas , minimas interiores , exteriores,
las cafi imperceptibles; con nota= del Culto; que lalglefía did ftempre, al Primer
Mee
le formalidad, propiedad , y hermofura.
Infante , a: lafiempre Inmaculada Maria,Se=
A algunas de dichas Tablas (-y.Creo.que”? Fora Nueftra:-En Valencia ; por Geronimo
havia de fer á todas ) fe figue ál pic, O en - Villagrafa: 1662. En 4.
el dorío; explicacion , no imprefla ; fino > Panegirico..Euneral , en las Exeqguias del
Exelentifsimo Señor, Don Luis CreJpi de Bor=
manuferita ; de Letra Litya
enromance
elpañol que vno, y otro, es defeto, fino
jay Obifpo de Plafencia, y Embaxador Extr a=
ordinario en Roma , por la Santa Caufa, de la
que defpuesquifiera enmendarlo;
La que parece vltima Tabla, y es dedos
Purifiima Concepcion. En Valencia por el
pliegos , contiene tres Figuras Humanas, * milmo. 1663.eN 4.
de eftarura natural. Allado izquierdo de
Sermon en el Sacro Decenario , que la Nos
la vna, ay, dentro de vn circulo, yn elque=
¡bleza Valenciana, confagra Ala Milagrofa
lero, o cadaver, de menor eftatura natu=- + Imagen , del Sánto Chriflo de San Salvador, en
ral tambien
Ma Dedicacion de fu Iglefía. En Valencia por
y alli , eftá firmado el Autor,
Francifco Meftre: 1685. ena.
+1..7
con Letras del mimo buril,de efta manera.
ELP. Dionifio de Genova, en fu Bibliot¿s
Chryfoftomus Martinez, Hi/panus, invenir,
delineavit ,[culpfit. Cum Privilegio Regis,
ca de Eftritores Capuchinos. fol. 127. le
+
nombra , aunque remifsivamente. Y N. Fr.
voz : Hi/panus , eftá anadida enla
Imprefsion. Falto.en ella, exprefar : Vas
Tomas Saboga de la Refurrecion : Vida
lentinus , ex Vrbe Patria.
del V. D. Luis Crefpi.lib.4.cap. 32. fol. 5 59»
CONSTITVCIONES dela ILV STRE
Eftán dichas 7ab/as, en poder de nuettra
Madre , la Cindad , a quien las remitió,
MAESTRANZA de VALENCIA. En
defde Flandes , fuplicando el focorro,de
Valencia, por Jayme Bordazar , y Artazu.
ayuda de colta 4 la Imprefsion y para li:
1697. en Fol.
brarfele ( que ya havia orden de fu MaEs la Maclrarca , vna Efcuela , 0. Coms
geftad) fe efperava la aprobacion , y exa= pañia , de ciertos Nobilifsimos Iluftres
men de los Peritifsimos Medicos, que
Cavalleros ( ay numero fixo ) que actua
havia fenalado la mima Ciudad. Entredos, y dicftros , enla Equeftre Diciplina,
tanto murio el -Autor , en Elandes , creo
executar bien , lo que aprendieron
aziendo mal, fe emplean enalegrar N.
que por los años 1694. y ha quedado la
Obra imperfera ; y encultodia de la Ciu- Patria, en Fieftas Publicas ya Sagradas;
,
dad ,Jasreferidas Tablas , 6 Pliegos, que
ya Reales , jugando 4 cavallo, diverfosine
he
hazer
efta
vifto , para
Relacion,
geniofos ardides, de diverfion:, grave des
,
Fr. CIRILO PASCVAL de ALICANleytable , y honefta ; con Luzimiento,
TE. Natural de la Ciudad de Alicante. De
pompa, delempeño, gala; y con aplaufo,
Familia Antigua, € lluftre. Religiofo Cay regozijo , de toda la Ciudad.
puchino. Letor Jubilado. Guardian del
Es fu Parrona, la Purisima Concepcion;
Convento de Valencia. Difinidor , Pro=
de N. Gran Reyna, y fu dia echo de
De
vincial, y Comiflario General , de la Proziembre,
firven con Fielta elpecial des
,
vincia de Valencia. Y Calificador enlos
vota, folemne, y grande; que afsi en culs
Santos Tribunales,de Valencia, y Murcia,
tos fagrados,como en militares exercicios;
y enel del Confejo de fu Mageftad, de la
a todo faben dar fatisfacion fus acierros.
Suprema Inquificion. _Predico.mucho en
COSME DAMIAN SAVALLS, 0 ZAN:Reyno”, en el de Murcia, y en Madrid;
VALLOS. Natural de la Ciudad de Ori=
y bueno fiempre , con fundamento, con
guela. Presbytero. Excelente Retorico:
novedad , con futileza , con energia con
Efcrivio:
,
fervor“, y con aprovechamiento. Sujeto
Orationes
7»
tres, quas public? habuit, in
en fin , de excelentes prendas, y defempe>» Gymnafio Valentino, (cilicer:
nos muy loables, en Caredras en Pulpitos,
1. 70 Laudem Valentia,
,
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Laudem Eloquenti.e.

HI. In Landem Scientiarum.
Oratielem , quoque , de Opsimo Statu,
Reipublica Literaria conflituendo.
» Ibidem habita , ad PP. luratos , Sena» tumque Valentinum. Mente Octobri.
MDXXXI
Todo es de D. Nicolas ¿n Biblivtb. Nova.
To. 1.fol. 197. col. 1. Donde, lo mifmo
enel To. 2. fol. 383. col. 1. fol. $99. col. 2.
y enotros ; le apellida en Latin: Cavallus,
figuiendo a Morlá :in Prologo Emporij. pag.
4. y difgultandofe de que el P. Efcoto le
apellide Savallius :in Bibliótheca. To. 3.fol.
principio de la Oracion,
624. donde trae
De Optimo flatu Reipublice Literarie , Ec.
ha
Digo lo que leo. Quedará como
efcrito , fugetandome á la enmienda
quiénlo entendiere.
D. COSME GOMBAV. Natural de la
Villa de Benicarlo , Diocefi de Tortofa.
Del Contejo de fu Mageftad , en la Audienla mifcia Criminal, y Civil, y Regente
ma; en N. Patria. Añeffor Ordinario , que
avia fido , de la Orden de Montefa ; y Audiror de la Capirania General, de N. Reyno. Miniftro de gran reétirud ; de buen
excemplo ; de fuma inteligencia; y de mu=
cha apacibilidad , con los pretendientes, y
litigantes, porque le hallavana todas horas,
fiempre promto
defpacho , y muy enemigo del ocio: Efcrivio:
» Alegacion de Derecho
, fobre la Poteftad, y
Farifdicion , de la S.C. Real Mageftad del Rey
N. Señor , como Admini/trador Perpetuo , de la
Sagrada Orden , de N. Señora de Montefa, y
Lugarteniente Ge=
S.Jorge de Alfama, Y de
neral. Y del Prior de Montefa.
. Añadiofe alli mifmo.
- Suplica a fu Mageflad
, para que feafervido;
de nombrar Freyle de la mi/ma Orden , para
Prior del Sacro Convento de Montefa; con el
exemplar de las demás Ordenes Militares , que
les tienen en losfuyos. En Valencia, por Gc=
>»,
-

y

el

fe

.

de

de

al

4

ronimo Vilagrafa , año

1658.€n4.

“N. Samper : Monte/a IufIrada. Par. y.en
la Prefacion. fol. 10. alaba con realzado elo=
gio, AN. Efcritor , y fu Obra, porlo que
fundamentalmente eftablecio en eila , que
toda la Jurifdicion Efpiritual, que antiguamente refidia , en los Señores Maeftres Gea
nerales, de dicha Orden; refide aora ,en
el Rey N. Señor, como Adminiftrador Per=

petuo ( por Autoridad Apoltolica ) dela

TOS

mifma. Y en aquel Cavallero Freyle, que
con Titulo de Lugarteniente General; la

govierna por fu Mageftad.
Punto,que co extenfion de inftrumentos,
dotrinas , y exemplares , adelanto dicho
Samper , en fu Monte/4, y enla Par. 3.fol.
393. y figuientes buelve á nombrar , AN.
Efcritor, y a alabarle.
D.Nicoláas:in B:b/i0th.Nov.To 1.f£o.197col. 2. donde ha de enmendarfe, lo de que
el Regente Gombau , fue de la Orden de
Montefa.

Fr. COSME MORELLES. Natural de
Valencia. Religiofo Dominico. Maeftro
Dotor, y Catedratico de Teologia, en la
Vniverfidad de Colonia. Inquifidor de Colonia , Moguncia ; y Tréveris; nombrada
por N. M.S.P. Paulo V.
Fué tan Acerrimo Defenfor dela Fe, y
ran Fuerte Martillo de Calviniftas, y Luteranos ; que honrandole fu Religion , con vn
Grado, en vn Capitulo General , Celebra=
le con=
do en Paris ,año 1611. dize que
fiere : Ob multa , 6” /mgularia beneficia ; que
inpartibus Germania , Ordini preflitit ; Vafiriben=
riofque labores, quos difputando ,

fe

do , in Catholice

6

Propugnationem;
dies
Herefifque extirpationem; pirtulit,
Religionis

perfert , Óe. Elcrivio:

in

Relationem Colloquij Francofurtenfís , pros
ximis autumnalibus nundinis, anni MDCIX.
inter nonnullos Calvinian.e Religionis Minifros
Coloniz 1610.
Di/putationem habitamcum Boxhornio , Mi:
niftro Calviniano , rurali quondam Decano Tí=
nenfí, [uper Iuflificacione. Habita quidem Bre=
de , in Brabantia.Ibidem apud GravenburK:
Opera omnia $. Thome recognovit,
,»
,,emaculavit, ac Tomis XIII. edicuravir,
Vno adiecto , ad
,, Antuerpiz , 8: Coloniz.
Editionem Romanam.
proftremam
,,
» tem: Flandrie Metaphyficam.
Alberti Magni Opera, ex M:
» Preterea
SS.
Codicibus
, correxit ; quzin vulghs
»»
Mulraqué adiunxit, non=
lam
prodicrunt.
,,
édita
dum
; que omnia, ¡am afpexerunt
,,
lucem publicam.
>»
Todo es de D. Nicolas:in Biblidrh. Nova:
Tom. 1. fol 198. col. T. citando 4 Leon
Allacio , que ¿n Apibus Vrbanis.£ol. 77- dize
lo proprio ,'y cita cinco Autores, que le
hemos vifto.
alaban. No
El P. Er.- Alonfo Fernandez : fol. 342.
col. 2. y en el fol. 343: col. 1.dize que el
'

les

Tomo

>
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i

las Obras de S. Tode [us Obras. Y añaDecimotercio
más
el
es
diendo que fe imprimió en Amberes » per
equivoJuan Keebergio; puede fer que
cáffe en el numero ; porque dicho Tomo,
que es: Commentaria in Genefim , Danielem,
Machabxos;
Epiflolas Canonicas , lacobi,
lude : con la mima Imlannis
Petri,
,
picísion, € Impreñtor, Ano 1602. in Folio;
le tenemos rubricado , por Tomo , Decimo
Octavo ; y antes del Comentario obre Daniel,
ay de N. Elcritor, vna Epi/fola , de mucha

Tomo, que añadió

,

fe

E

6

gravedad , y elegancia.
De lo que reconoció , añadió , é hizo
imprimir , las Obras del Angelico Dotor , ay
memoria in Fide Caietana , circa Conceptio=
nem , del Grande Efcritor , P. Hipolito
Marracio, fol 45.
Jorge Draudio, in Biblibrheca Clafsica.
To. 1. fol. 74. le nombra,alaba, dize que
efcrivio:
Jacularis Refponfronis Minitrorum Calvi=
nian.e Seta, Ec. Refutationz. Coloniz Agri«
pinz. 1612.in 8.
Enel fol. 124. parece que la trae , con
imprefsion del ano 1617.
No puedo dezir , fi fera diferente Obra,
de las dos primeras , ya referidas.
En el fol. 624. repite Draudio memoria
de N. Efcritor.
Lo milmo haze, el Erudito Aragones,
Dotor fuan Francifto Andres deVztarroz, en
fu Defenfa de la Patria, del Invencible Martir,
San Laureñcio. cap.7.fol. 166.
AN, Efcriror deve fu Real Convento de
Valencia , la Relíquia de S. Erafmo
traida
porel mifmo , defde Colonia, De que el
M.R.P. M. Er, Pedro Blafco ( Efcritor ; que
pertenece al Indice de los Efrangeros) en las
Fie/tas de Valencia ,4 la Reliquia de S.Vicente
Ferrer imbiada tambien a dicho Convento.
esalsi:
S. 1. fol. 34. haze relacion
y El Señor D. Zaquco Aborric , Vicario
>, General , del Arcobifpado de Colonia,
y, Principe , y Elector del Imperio; enla lia
y, Cencia , que dá , para imbiar la Reliquia
,, de S. Eralmo ,á elte Convento de Predide Valencia , hablando del
>» cadores
M. R. P. M. Fr. Cofme Morelles dize
>»
Eftas palabras:
>»
Atendiendo , que elP. M. Fr. Co/me
>,
> Morelles, de Ja Orden de Predicadores,
» Publico Maeftro , y Leror de Teologia,
» Enla Vniverfidad de Colonia ; y Regente

y

,

y

del Convento de Predica=
,, de Efudios ,
Cindad : Per Defen=
la
mifma
,, dores, de
de Alemania, Le=
enlas
de
la
Ea,
partes
,,fíon
E/triviendo
Predicardo
, contra les
,
,, yendo,
ha echo grandifsimo fruto , convira
Herezes;
>
muchos de llos. Y que con gran religro
», tiendo
profigue , tan
de
perfona
, perfevera, y
> fit
excelentemente , ejle Santo, y provechafo,
,,
,, Exercicio , Oc.
Portanto, le dava facultad , y licencias
para imbiar dicha Reliquia: que es vn pedazo grande, de la Cabeca; fegun cl Senor
Obifpo March, en fus Refoluciones Morales
To. 2. Refol. 380. fol. 694. Col. 2.
COSMEPALMA de FVENTES. Na=>
rural de la Villa de S. Matco. Dotor Tco-=
logo. Singular en los Idiomas , Larino,
Griego , y Hebreo. Canonigo, y el Pri->
mero , de Letura , de la Catedral de Ori=
guela.
otro de los Dotores Efpanoles;
,, Fuéañiftieron
al Santo Concilio de
que
,,
el Rey, Felipe II.
», Trento ,imbiado por
Dia
de
defpues de
Quareíma,
primero
,,
,, aver tomado Ceniza , todos los que
Concilio , predico vn
,, ALiltian al Santo
,. Famolifsimo Sermon, prefentes tambien
,,1os Legados Apoltolicos; y fe halla di
,, Cho Sermon ,enlas Actas de dicho Cons

>

-

,, Cilio.
Fue

Gran Defenfor dela Fe Catolica;
Flandes,
y por ello perfeguido de los
,,
>, Hereges ; y fus Advertencias, Preven=
Argumentes,
>, ciones , Predicacion , y
,, fueron de grande vrilidad , á toda Ef=
>, pana!
» Nombrole dicho Rey N.Señor fu Cas
reftitucion
>, pellan ; y le encomendo
», los Originales, del Gloriofo Doror,S.
», Aranafió , que por fu antiguedad, eftas
,,van muy maltrarados. Trabajo mucho,
y teniendole yá con pera
», En ete empleo
3, feccion, para facar a luz , llego fu muera
ella , hizo Legado , de dicha
> te
U en
>, Verfion , y de todos fus Etcritos, a fu
> Mageftad ; que mando ponerles , enla
Real Libreria, del Convento de S. Loa
» Tengo del Efcorial; donde eftán guardas
» dos oy dia : y Yo lo puedo teftificar, por
,, haverlo vito, en efte Año 1612.
» De la calidad de dicha Obra, habla
»y El Señor Cardenal Baronio en las Notas,
»> al dia de Santa Tecla, Virgen , y Martir,
,»

En

la

de

,

>»

9 23.de Setiembre lit. b.infinc , conlas.
palas

*
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o

palabrasde vn Grande Obifpo , y muy
Catolico
Autor , que fon las figuientes:
,,

Alegambe,y el P. Natanael:

in Bibliomhecis
Societatis , aquel fol. 87. col. 1, efte
, fol.
162, Col, traen Elogio de tres columnas,
diziendo
mifino entrambos.

5,

Imneodemindice ,S. Athanafius de Vita
,
Sancte
Thecle, Nobis Leétus ef? , de quo, vt
y,
» deillis Eufebij , de Sanctis Martyribus, La-

,,

y,

1.

lo

Reducefe todo ,3 que fiendo Clerigo
Sacerdore » de buena, y aprovada vida, el
año 1538. fe embarco para las Indias, con
animo de emplearíe en exercicios apolto-

tine convertendis, egí prolix? , cum DotiftiViro, D. C ofma Fuentes, Regio Grxcorum

>, Mo

Interprete; vt abfolura Phocij BibliotheCA, nunc adama(sim fere exprefla , No=<
bis
, ¡llas Sanctorum Martyrum , éc in
>
in lu», primis Sanétz Theclr , coronas ,
>,

licos

»»

,, cemrefunderer,

»
>>

,

;

He refumido

lo que de tan V. Varon,
efcrive Francilco Martinez Paterna , en fus
Antiguedades de Origuela. cap. vit. fol. 201,
Hallafe (1 Nombre, en todos los Excplares , del Concilio Tridentino ,in fine , in
Indiculo Theologorumpro Hifpania. Y en el
Cardenal de Aguirre. Tom. 4. Coneiliorunr
Hifpanie., enla Dedicatoria, pag. 15...
lomefímo
menciona Severino Binio, apad Concilia Generalia. Tom... Par,
2.fol.352.c0]. 2. Y aunque allí , no fe halla, el Sermon deCeniza ; le trae ( y es. elegantiGimoj la Edicion Moderna , de dichos Concilios, trabajada por los yá citados
PP. Felipe Labé , y Gabriel Coflarcio:To.
114. fol. 15 14.y refieren que
predico año
11563.Puede fer que le trayga, el Volumen
de las Oraciones, de aquel Concilio; que apuntaremos, en Er. fuan Baasifía de Burgos,
He
oido dezir, á quien tierie muy leido
a Eltcolano, que en fu Hifloría de Valencia,
trata de efte Infigne Varon., aunque no
acuerda donde. Paffara alsi., porque: yo
hafta aora ,no:le he podido encontrar ni
en las Tablas ¿ni en los Hijos de 5. Mateo; ni
entre losVarenes Iuflres de Origuela: ; -Nombrale Valda:: Eiefas de la Concepció.

Por

:

,

le

,

OUT

:

E.

En quanto E/tritor , que es nueftra importancia y dezimos que lo.es,. del Sermor
de Ceniza: yde la Verfion de$ . Atanafto.
P. COSME. TORRES. Natural de Valencia. Religiofo Jefuita. De quien el P.

,

le

rem, De Rebus Indicis , binas. Anno.
MDXLIX. Quz extant , partim , apud
>» Maftrzium. Partim , apud alios, quos re»
> fert Antonius de Leon. Siendo Religiofo
ran Venerable , no ferá mucho, no le traygaD-Nicolas , puesno le mencionan enla
Compañia ,ni el P. Ribadencira :; ni el P.
Poflevino ; refiriendo Elogios de otros Efcritores iguales enlo prolixo de relacion;
y tambien iguales , en lo. corto de las
»»

fe

Lo

la

>>

e

.

en convertir Inficles. Que enconen

Se.

3,4 mejor tiempo ,defcofo de no apremiar», €, con ocupacion nueva , hafta que (a>, cafe á luz,la Tranflacio de dichas Obras
,, de San Atanafo , que eftava entonces
,, componiendo; y todo lo atajo la muer-

te

, y

tro San Francifco Xavier,e inflamado con
tan buena compañia, entro
de fir Or=
den, año 1543.recibiendo el Habito, de
mano del mifmo Santo , de quien bevio el
zelo , y elpiritu para la predicación, las
y
,
converfiones 5 en que fe empleo muchos
años. Que los Bonzos , le rindieron fuma
veneracion, Que convirtio infinitos de
ellos, y otros Indíanos. Que entre la abftinencia , y (ufrimiento , de trabajos, y de
perfecuciones , con aquellos Barbaros, fuvo todas las virtudes, en grado fuperior.
Que murio a 6. de Ogtubre, año 1570.43
los fefenta de fu edad, y veínte y dos de
Keligion ; echo yá el quarto voto. Que ce=
lebraron fu muerte , con publicas funera=
rías , llorandole, los Chriftianos ; y admi=
befa=
randole ,los Gentiles ! Que todos
van manos, y pies. Que devoramente foli=
citos, de tener Reliquias fuyas le dexaron
cafi defnudo enel feretro. Y que ercrivio:
Epiftolas de Rebus laponicis /¿ptem y ab
»»
>, anno MDLI. ad MDLXVL.
-

Fueconfultado, por el Confejo Supre=
Aragón
para Obilpo de Tortofa, y fu Mageltad lo detuvo, dexandolo

,,mo de

To7

;
Obras.
y.
CRECENCIO CERVERO. Natural
de Valencia. Generolo. Poera de efpiritu,

, y de acierto. Se ha luzido
en varios Certamenes, y Academias; y [e hallan.verfos fuyos en el libro de : Luzes de
la Aurora, folios 215.249. y 364. y enel de
las Fieftas de Valencia , a nueftra Patrona , la
Virgen de los Defamparados (com pueltos am=
bos, por el eneumbrado ingenio , de Don
Francifio de la. Torre. Cuyo Elogio , y
Obras, quedan para cl indice de los Eferitos
res

de profundidad
*

*
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s
Zelos., fon bien , y ventura. M.S.
Eftremos de amor , y honor. M.S.
En el Libro de las Conffituciones de (a
Maefiranca , citado arriba ,fol. 104. col. 2:
ay al principio , vn Elogio, grave, elegante, y erudito , de nueftro Efcritor, a dicha
Maefiranca.

res Efrangeros) folios 2 12.237. y 251.
Ha efcrito algunas Comedias, que (u mucha modettia, Jas tiene retiradas. No he
tres figuiendefcubierto noticia,fino de
tes, que fe han reprefí entado, en Valencia,
en Zaragoca , en Madrid , y otros Lugares
Populofos , con fclicifsimo aplauto.
Tambien figue Amor ,razon, M.S.

las

FRAY DAMIAN

-

GINER,
4:
*

2N4

ATVRAL de Valencia. Reli=
giofo Francifco Obfervanre.
Provincial de la Provincia de
Valencia. Efcrivio

: 1.

Lib.
Commentarios in
Sententiarum , in faciliorem O clariorem
,
methodum redactos. Valentiz per Alvarum
,

Franco 1503. inFol.
ó
D.Nicolas , in Bib//0th. Nova. Tom. 1.
a
fol. 201.Col. 2.
-Lomifmo
y no mas, me han miniftra'do del Convento de San Francifco de Va,
lencia.
5 Morliin Prologo Emporij. pag. 6.
“El P. Aftorga: in Milstra. fol. 3 16.
DAMIAN TRAMARES. Natural
de Valencia. Religiofo Mercenario. Létor
de Teologia. Efcrivio :="
Sermon de San Antonio de Padua”,
con
elte Titulo: Saoradas Divi/as , del Serafm
“Paduano. En Valencia; por Francifco' MefMe
tre 1700: en4.
— DIEGO LVIS NIETO. Natural de la
Ciudad dé Alicante. Doror en Medicina.
—

;

;

:

*

Fr:

>

—

Elcrivio:

a

1
o

Abe
Vi-

Apologiam medicam. En Origucla,por
“cente Ftanco 1627. = M9

—

SiC

Asilo he fabido por Alicante, No le

an

D, Nicolas.
DIEGO MAS. Natural de Villa=
“feal, Diocefi de Tortofa. Religiofo Do“Minico. Hijo del Real Colegio de S. Elte'van,de Salamanca. Prohijado delpuées'; en
“el Real Convento de Predicadores, de Vaencia. Maeftro, y Catedratico, dos vezes,
“de Arres; Dotor, y Caredratico de Teologia, y Examinador de ambas Facultades,
“en nueltra Vniverfidad. Confulror
de la
"Santa Inquificion. Confefor del Excelen=
,—

“menciona

Fr.

*

tisimo D. Luis Carrillo, y Toledo , Mara
ques de Caracena , Virrey de Valencia;
Prior del ya dicho Convento de nueftra
Patria; y que fiendolo, folicitó , y alcanco
de nueftra Madre la Ciudad, la gracia de
hazer Feriado , el dia del Angelico Dotor
Santo Tomás de Aquino ; que fe executo
año 1607. y halta oy perfevera.
Varón Dotto , y Profundo, en la Teologia , y en todas ciencias. Feliz enla vira
tiid, y obfervancia. Felicisimo en la comprehenfion, y memoria , pues en veinte y
ocho años , de regencia de Catedra, fiem=
licion, fin Papel ! que havien=
pre difto
do fido tantas, y ran diferentes, las Mates
rias, es loable teftimonio , de fu prodigios
fo caudal
.Diafeis de Julio, año 1608: murió en
fu Convento de Valencia , A poco 'mas
dos años de fu Oficio de Prior: Hizicron
le Honras, y las'Oficiaron en'el- Alrars tres
Dotores Teologos; con afsiftencia de los
Excelentitsimos; yá nombrado Virrey , y
Marques de Fromilta, fu yerno : “el Santo
Tribunal: la Vniverfidad la Clerecia : las
Religrones
y lo mejor de Nobleza, y Pues
blo. Predico el M.R. P. M-Fr. Geronima
Alcozer , Prior del milmo Convento
Vicario General, de la Provincia de la Cos
rona de Aragón; Religiofo muy docto,
y
prudente; y que fupo (atisfacer'; la elperide
tanto Auditorio , en obfequio del
ca
“Difunto. Efcrivio en Jatin.
Ene, E proprietatibus eius; Metaphy=
Jicam Difputationent. Valentiz, per Viduam
,
Perri Huete 1578.87 1587. in8,
— Cómentaria in Vniver/am
Ariflotelis Dias
leéticam , vná cum Queffionibus,
que a Grita
VifrimisViris”, difputari folent N alentiz,
perPetrum Patricio 1592. Tom. 2.in 4. |
Commentariain vniverfam Philofiphiam
Ariffotelis. Ibidem; per cundem 1599. E
Coloniz 1610. Tom. 2.in4.
Tra-

la

!

:

de

,

De

:

.

E

Biblioteca Valentina,
oTrattaram

de Tranfeendentibus.
Di/putationem de Elementis:VI.Libris comprebenfam.
“Morli:in Prolozo Emporij. pag. 4. 805:

JD

>

.

no reluelve y fidicha Obra, -falio auzí
> Lomiftmo fe ignora , de las dos obras
a
figuientes
ba:
Tn Libros-de Ceelo de Anima de Genera=
,
,
ODENÍA

Ja y

sione

0

:-

39-120
Meteorum.
Summam Theologie S. Thom.

-

Pe

Vida de San Facinto'; de la Orden de Predi=
badores. En Valencia , por Pedro Patricio
Mey s ano 1594. en 8.
Relación de la Reliquia de S.Vicente Ferrer,
me efta en el Convento de Predicadores de Va->
En'Valencia,junto al Molino de Ro-'

rot

y

Joa

2

vella 1600: en

4.
20 Hifforia de laVida , y Milagros , de Santa
Ines de Mopte Policiano , dela Orden de Santo
Dominzo.Có: las Vidas de doze Siervas deDios;
dela mi/ma Orden. En Valencia , por el mif-

Mo

160r:en8.-. las[ete

>:

-!Confideractones Devotas; de
anguftias , que Ehriflo Señor Nuefiro tuvo en fu
'

la:

Pafrion.-EnValencia junto al Molino de
Rovella 16605:en8.
Tratado de la Hermita de S.Vicente Ferrer,
dela Villa de la Alcora , Reyno de Valencia. Y
de los milarxos que ha' oorado Dios alli , por
intercefsión del Santo. En Valencia, por el ya
>

-

nombrado'Mey t605. ens.

- Vida de Santo “Tomas de Aquino. La cita
Maricra.Jib! 4:fol.
e
Er. Francifeo Diago : Hifforia de [u Provincia. lib. acap.8 5. fol.a 52. col. 1.1e alaba mucho. Y en el lib. T. cap. ór. fol..97.
col. 4.:dexó dicho, que efcrivia la
£ Vida delV. P.M.Fr.fuan Micd,de la mi/ma

203.17

-

9
áluz.
fol.
54D.
:
va.Tom.1.fal.229.col.4.

Orden.
5

*

—

Nose fifalio

2-Fr. AlonfoiFernandez:
343. col 1.
-Draudid:in B6/:dth.Clafsica. folijs 1355.
Nicolas in Bib/10t). No=
1408. 80 T4
;

-rDel ya dicho Convento de Predicadofu Libre=
ría ; y enla del Convento de la Villa de
Lombay ,'paran de nueftro Efcritor, los fi=
ghientes M.SS,
A
Pd.S. Thome. Tomic2;
dl
De Fide.“Tomus vnus.—
-—Moyf.
De Mirrey Sepultura
De Laudibus 5. home de Aquino: --—

res, me hanminiltrado ; que en

3

od

E

f

—-

Aynuotationum. Omnes-

im

DIEGO PASCVAL. Natural dela Vi:
lla de Elche Diocefi de Origuela. Presbya
tero. Dortor Teologo. Efcrivio :
-

!

Opufculum Thomifticum , contra Diffin=
étionis Formalis, ex naturarei, Patronos. Va=
-

lentiz , per Hieronymum Vilagrafa 1670.
7

ins.
-

0-5

o Efcrivio en romance;

Sylva Variarum
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DIEGO PEREZ

ai
de ATMELA.

Vea.

fe Bernardo Perez de Chinchon.
DIEGO PRYHONOSA. Natural de
Valencia. Dotor, y Examinador de Medicina , en nueftra Vniverfidad', y Catedrati=
co de Anotomia. Efcrivio :
Relacion 5 y Difcurfo , de la Effencia , Pre=
fervacion ; y Curacion , de las Enfermedades

Pefiilentes , que huvo srt la ?may Noble ,y muy
Leal,Ciudad de Valencia, el año 1647. En Va-

lencia, por Bernardo Nogués 1648. en4.
Enla Compoficion de eíta Obra, fueron
Compañeros de nueltro Efcritor , Jos Me=
dicos Melchor de Villena '; y Vicente Miguel
Gil; y fiendo Sugetos tan Aventajados,Co<
dirá en fus Lugares; puede colegir=
mo
fe , qualferia el Tercero, en empeño de
tal Efcrito:
Balleíter': Chri/o de $. Salvador. Trat. Ycap. 20.fol.130. habla dela Obra, y de
fus Autores.
DIEGO RAMIREZ, Natural de Ja Ciu=
dad de Xativa. Gran Colmografo. Tan en=
tendido , y practico , en efta Facultad, que
de orden del Rey nueftro Señor , Felipe
HI. y acuerdo de (1 Contejo de Indias, y
Junta de Guerra; fué nombrado, por Com=
pañero, de Bartolome Garcia de Nodal , y
Gonzalo de Nodal, Hermanos , Naturales
de la Villa de Pontevedra, en el Reyno de
Galicia ; para él defcubrimiento , del Nue=
vo Eftrecho de S. Vicente , vezino de Ma=
:
allánes, año 1619.
Defcubrieronle con la brevedad, favo=
Infatigable
rable fortuna , que pondera
Cronilta de Efpaña, Efcritor de inumerables Obras, Gil Gonzalez Davila, en fu Tea=
10 de Madrid ,fol. 112.€o). 2. hallando en
dicho Defcnbrimiento , diferentes Puntas,
les
y Cabos; que por ignorados hafta alli,
Cabo
:
fué
E?
dieron varios nombres, vno
Setabenfe , a devocion de nueftro Diego Ra=
anirez, por fu Patria. Con que ha de corre=
girfe , en el citado lugar, Gil Gonzalez, la
de llamare: Natural de Valencia.
Ses
K
-

fe

;

*

el

y

y
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Segun ciertas Notas Manufcritas que he
vilto,de nueftro Valenciano, Geronimo Martinez de la Vega; nueftro Autor , fe llamava
Alfonfo,0 Ilefonfo; y dexando efte Nombre,
tomo en Madrid,el de Diego: Elcrivio:
..

Relacion del Viage de los Hermanos Nodales,
con un Derrotero. Y Advertencias , fobre la
Relacion , que hizieron los dichos Nodales.

D. Nicolas , en (u Biblioteca Nueva. To.
(1.fol. 238. col. 2. fin fenalarle Patria ; y citando a Don Antonio de Leon Pinelo , enfia
Bibliotica Oriental
,y Occidental, 6'c. pag. 9.

La

Relacion de dichos Nodales,

latrae

alli

mi(mo , D. Nicolas, fol. 152.col. 1.donde
nota, la profperidad , y buena expedicion,
de aquel Viage, pues todo fucedio, en onze mefes. Y tambien que dicha Relacion,fe
imprimió en Madrid , año 1621. y haviendo cefcrito, Advertencias fobre ella, neftro
Ramirez; (e figue , que la fuya
imprimio defpues. Digolo , porque dicha B¿2//0seca Hifpana la
lugar de Impre(+
, nota,
fion , fin Nombre
Impreflor , fin año, y
fin folio.
D. DIEGO. de SCALS, y SALZEDO.
Nobles ,y Generofos Apellidos , de Familias trafladadas la primera á las.
,
monta,
ñas de nueftro Reyno, defde las Famo(as
Ciudades, de Verona,
Vincencia,
Ita=
lía, Y la fegunda, a Valencia deídeen
la Pro,
vincia de Alava;
de la Villa de Torralva,
en el Obifpado de Cuenca.
Nació nuettro Efcritor en Caftilla
,
, y le
,
dize
, que enla ya nombrada Ciudad de.
Cuenca. Fue
padre, D. Onofre Diego de
Scals , 'Efcriva de Salzedo. Natural de la
Villa de Cocentayna, en nueltro
Arcobifpado, de la qual fe traflado ála dicha Cit
>» dad de Cuenca, y en ella fue recibido,
>> En el Eltado deCavalleros Hijos de
algo,
» de aquella Nobiliísima , y Leal Ciudad.
» Sirvio los Oficios, de Pcoftre , y Procu» rador, de dicho Eltado ; entregandofe
»> los ratos del ocio, alas Erudiciones
, Sa>> grada, y Profana ; Buenas Letras;
Jurif»» prudencia; Poefia; y Matematicas;
en
3» Cuyas Profesiones, fue Eminente. Co2» Mentd , con felicidad , en numeros y» verfo
,

de

o

fe

y

y

fu

3 caflellano , muchos
» cial; beviendole

Libros , de Valerio: Mar=
el eftilo , dicacidad
5
»> y picantes ; y penetrando fus
donayres, y
>» fentencias. Trabajo
, queno fe dio alas
» prenías; ni otros, Lyricos, y Epicos, dig=
» hos de luz pública, en dulciísimos Me-.
e

,, tros

, y Enthufiafmos;

por aver muerto;

lo queria executar, éxc.
Del modo que nos es rofsible, ya ha-

»>quando

zemos memoria -, defte Varon, Celebre
enletras. Quedará apuntado cn Ja friya, ya
que no podemos eftender la relacion, por

ignorar donde paran, fus Manulcriros Ori
ginales.
Dando
Fueros Nueftros, por verdas
deros Valencianos , a los hijos de Valen.
cianos verdaderos ; y haviendo gozado
nueltro D. Diego , en nueftra Parria,los Oficios, que fe diran; le colocamos Natural
de Nueftra Provincia Valenciana.
Eftudio en la Vniverfidad de Salamanca , las Jurifpradencias
Civil y Canonica,
Graduofe en ambas. Opulofe a firs Cartes
dras. Subftituyo muchas, defde la de Priz
ma
Leyes, que regento , y leyó , dos
años; la de Vilperas; Codigo ; y Digctto
Viejo; hafta la de Inftirura. Sirvió en aque=
lla Ciudad , el Oficio de Corregidor, y Alcalde Mayor. Fue Vifirador General , rres
vezes. La primera, delos Efcrivanos, de
todo el Reyno de Sevilla. La fegunda,:
de Villanueva delos Infantes, Campo de
Montiel , y Reyno de Murcia. La tercera,
delas fronteras de Portugal , en Caftilla la
vieja. Governador, y Alcalde Mayor , de
la Villa de Daymicl. Oidor Civil, en la.
Real Audiencia de Sardeña; en cuya
obró acciones de fuperior defempeno en:
fervicio de ambas Mageftades; con noto«
rioriefgo de fu perfona, de fu falud , defir.
vida; foffegando as fediciones era belicofilsimo, y muy dieftro, como en las Lea
tras,.en las Armas ) que entre Pueblo , y!
Plebe, (e figuieron á la infaufta muerte del:
Exmo. Marques de Camarafa, Virrey
, 4
donde paíso á ferlo , defde Valencia. De>
aquella Placa , le promovió la razon , á la
Criminal de nueftra Audiencia ;-y defpues
a la Civil; en que murió año 168
7. haviedo fervido vna, y otra, con fatisfacion;por-.
que con fus experiencias; y eltudios, llego:
a (er Infigne Poeta, Superior Latino,
Confumado Retorico,, Eminente Orador
> Y:
Gran Miniftro. Efcrivio vn
Angarus ,
Curfus Publicus Tufiratnus,
,
in4.y vna:
M

los

|

,

>

de

,

Ia,

(

vi

2

Antiochena Daphnes,frvi Lucus

ye

TA

Salmantic. 1659. in4.
a
D. Nicolas : in 276/00h, Nova. Tom.
fol. 242.50). 2.
1:01
Dan

t.
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-2D: Jofef de
fol.

;

Litala, nombrado
arriba,
Parnafo. fol. 22. alaba
97.col: 3. en aquella fu Cima del Monte
diziendo :
Los Libros dexa, entanto que mi Lira,
La conságro á tu Nombre , reverente y
Heroe Feliz, enquien , glorio/amente
;
Lo Noble., con lo Docto, el Orbe admira.
Sagrado Templo , y Elevada Pira,
La Antiguedad! te diera dignamente , Devido a los Laureles de tu frente ,
Yue enella, el Cielo, toda Ciencia infpira;
Yadela Sacra AfIrea afjombro fuifte ,
Y Gloriofo en la Efcuela te exaltafte
,
Rayando las Esferas , que [ubifle.

Efcrivio tambien

Diganlo los blafones, que beredafte ;
Cuentenlo los honores , que adquirifte
Repitanlo los bronzes en fu engafte.
:
y

y

cia, por Francifco Meftre 1681. en Folio.
.. Varambien, incorporada, en el Zenora-

Gentilicio, que de dicha Cala, y de fus
oBlafones
, compufo el Gran Cronifta Mayor de Efpaña , D. Jofef Pellizer ; de don.de fe ha Copiado , lo referido. El qual le
nombra en fu Biblioteca. fol. 162. llamanRetor del Colegio del Monte Olivere,en

Salamanca.
D. DIEGO VICH, que el Cattellano,
Jlama Vique
de quien fe ha hecho mencion, en Andres Rey de Artieda, y en Chriftoval Virnes. Natural de Valencia, aunque
íu Apellido , muy antiguo , y muy Noble,
en Alemania , de donde era originario.Fué
Cavallero de la Orden de Alcantara.Señor
del Lugar, o Torre, de Llauri, en nueftro
Arcobifpado. Page del Rey nueftro Señor
Felipe IL. de que le oimos hazer veneracion , y aprecio ; y con razon, por lo que
aquel Prudentifsimo Monarca, cuydava de
acertar las elecciones, haziendolas por fu
Perfona , con precedente , maduro , y Callado examen; efpecialmente de fus Pages,
efcogiendo fiempre, los de mayor calidad,
acompañada conla virtud. Era muy feralado en aquella , nueftro Efcritor; y profe(sO ranto efta
, que llego a muy anciano, fin
contraer matrimonio ; de que le hizo feveriísima , y prudente quexa , el Rey nuetftro
Señor Felipe 1V. año 1645. y con fundamento, pues con aquella fu remifsion, fe
nos ha defaparccido en Valencia tan no=

;

Efcritot

5

teni

bilífsima alcuña ; de la qual hemos
do los Heroes, que refiere Efcolano: Par.
2. lib. 6. cap.24. fol.2r. finlos Modernos.
Inclinofea la leccion de Hiftorias, y Ma=
tematicas ; y a la comunicació de Varones,
de eftudios, y noticias, de que tenia gene=
ral, y profunda comprehenfion. Haziale
notable diverfion, la Pintura, y delpues de
aver confeguido Copias de muchaslmage=
nes Santas; folicito , y huvo, los. Origina=
les, de los mas lluftres Varones, en todas
Ciencias, y Facultádes, de nueftra Ciudad,
y Reyno; que oy , en Efigies de medio
cuerpo, fe confervan enel celebre Santuario , y Real Monalterio , de Nueftra Seña»
ra de la Murta , dela Orden de S. Geronimo; en efte Arcobifpado; del qual era
Patron, y á quien hizo heredero de fus bienes , y de fu cuerpo; difponiendo fe le en=
terraflen en medio de la Iglefia , al pie de
la Gapilla mayor , fin masinfcripcion (obre
la piedra , que la figuiente: Don Diego Vich;
abftraccion, y buen exemplo, En vique
rambien
fupo continuarles halta fu
da,
5

Myflagogica Gentilica , y Exhumacion Fa.miliar , por las Supremas y Sepulcrales Ta'blas', de Laurencio de Scals , Progenitor de efita Cafa enel Reyno de Valencia. En Valen-

dole:

a nueftro

TI

fu

muerte.

Efcrivio :
Breve Difeurfo ,en favor de las Comedias,
y defi Reprefentacion. En Valencia año de
1650. en Folio.
Otro Difturfo,del mi/moPunto.en Fol.M.S.
Praética Facil . y Breve , para los Ingenien
yos de Fortificaciones Militares. M.S.en Fol.
Notas yy Efcolios , á las Obras de Martin
de Viciana , Valenciano. M.S.en Fol.
Re=
Origen de la Sagrada Real , y Militar »
ligion de Alcantara.Y Explicacion defus Eftatutos ,para los Cavalleros Novicios. M.S. en
Fol.
A
A

Ka

Anales

E
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E. E

Anales de diferentes acontecimientos , ficefu Reyno,defide el año 1400.
de
el
1640. M.SS. en Fol.=—hafta

,
Todos dichos Manu(critos.muchos mas;
Vulgares;
Latinos,
Poeticos,
y
y algunos,
vimos , y copiamos no poco, aun fin _penPapel ; en dicho Monafterio de
far en
Ja Murta , los dias 19.y 20. de Enero 1677.
donde nosles participo el M. R.P. Fr. Antonio Forner, Monge de aquella Gafa, Confeflor, y gran confidente , que avia fido de
nueftro Elcritor.
Ay verlos fuyos, al principio dellibro de
las Fiefas de Valencia , á la Beatificacion de S.
Luis Bertran , que compufonueftro Gafpar
de Aguilar.
:
o Ballefter : Chrif?o.de 1S. Salvador. folios
616.
enlasmargenes.:
mihi ó 10. y
Fr. DIMAS SANS. Valenciano. Ignoráfele Patria. Religiofo Mercenario: Parece aver fido Comendador , del Real Con-vento de Nueftra Señora del Puig , cerca
“de Valencia. Efcrivio :

ee

:

—

,

-

Contra Iudeos.

Y

544.

-- Don Nicolas. Tom.

250.col.2.

1.Bib/¿0tb.

Nove.fol.

-

Notengo mas noticia.

MARCH
Fr. DIONISIO:
"CO
de Valencia.
“

de VELASReligiofo Augultino. Doror en Teologia , y Opofitor 4
fus Catedras , en nueltra Vniverfidad.
Prior que fué, de los Conventos,de
Virgen del Socorro, y de S.A guftin , de nueftra Patria. Vifirador, y Elector General, de
la Provincia dela Corona de Aragón ; y en
la mifma tres vezes , Comiflario Vilita"dor. Y Examinador Sinodal, del Arcobilpado de Valencia, y Obifpado de Tortofa.
Efcrivio:
Sermones Varios. Su Titulo : Eleccion

Namral

la

;

Conceptuo/4 de algunos Santos , y Affumtos

di-

Jerentes. En Valencia, por Vicente Cabrera 1698. cn4.
Aftualmente eftá imprimiendo , en la
mifma Imprenta, vna Luare/ma Media,de
los Domingos, y Ferias Mayores;con otros
Sermones, de diferente Afumto, incorpo-

radosenella.

—.

DIONISIO PABLO LLOPIS. Natural de Valencia, donde aprendio las primeraslctras, y rrafladando(e á la Vniverfidad
de Bononía, efudio los Sagrados Canones, y dia del Santo de fu Nombre, 9. de
Octubre, año 1577. recibio el Grado de

Dotor; y escierto”, que en virtud; y lite:
ratura, feria muy Benemerito- entonces,

Loss

pues en dicho Grado, entre otros
: Excelente
ue
dan ,.vno
, Excelentif=
fino Jurifconfulto ; adornado de virtudes:

es

le

Excellerns

, Excellenti[simus Turifconfultus,

ó

virtutibus ornatus, Ó'CBolvio a Efpaña, y defpues de haverfe
empeñado, y delempenado, con notable
lucimiento , en todo lo perteneciente a
entrambas Jurifprudencias , en las Vniverfidades de Lerida, y Salamanca ; y fubiti
tuido algunas Catedras en ellas; fe retiro a
Valencia , fu Patria , y contraxo matrimo=
nio , con Doña juana Ana Roig, Hermana
del lluftriísimo D. Andres Roig, Valencia=
no, Vicecanceller del Supremo Confejo
de Aragon. Fecundole el Ciclo con hijos;
y de vna nieta fuya,a quien hemos cono-cido muchos, llamada Doña Maria Moles,
y de Orti, es hijo oy, D. Jofef Orti, a quien
.nombraremos en fu Letra,
Enviudo. Confagrofe a la Tglefia, obru<
vo vn Beneficio, en nueftra Metropoli, y
echo Presbytero , vacando la Dignidad de
Dcan Mitrado, de la Iglefia Colegial de
Gandia , por muerte del Dotor Pedro Affenfio; la obtuvo, y tomó pofleísion de
ella , dia 9. de Marco, año 1612, y la firviO , con exemplo,
edificacion, de aque=
Jalglefia, catorze años; y adoleciendo de
la vitima enfermedad , padecida con
refig=
nacion, y recibidos los Sacramentos, dió
fualma
Señor , dia 2. de Octubre, año
1626.34 losferenta , algo mas, O menos de
fu edad.Dia 4. de los mifmos fué enterra=
mifma Iglefia, con general fentido en
miento, porque era Varon, virtuofo , fas
bio , caritativo , y digniísimo de excelfos
honores! Efcrivio

y

al

;

fi

:
ua

Excellentijs

Jatum

;

b

de -Clericorum ,
Sacerdotum z
O de alijs, que adeorum vitam,

honorem ,pirtinent. Valentiz
,
-Societatem Bibliopolarum. 1588. in per
4.
De Vera Quatuor Patriarchalium S,
edium;
Ereótione. Romz, per Aloyfium Zannetto
1600.1n4.
Toda
claufula, que
el cap. 6.de dicholibro, corre defde fol. 65. num.2 ibi:
3.
quamvis Provinciale Concilium; halta fol.67.
num. 33.ibi : dienatus e/? Dominus hor Eccle=
fí€ fue aperiresque es defenfa de cierta que=
rella, movida en Roma contra el Epitero
de Santa , que fe dio 4 vna Synodo, Dioce[E

la

en

a
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otra , Provincial , que en diferenres años, fe celebraron en nueftro ArcoTana ; y d

bilpado; fe halla inferta, en el Tom. 4.Conciltorum Hifpani. que publico el Cardenal
de Aguirre. fol. 95. Y en el fol. or. ay vn
Papel; fobre dicha controverfia; de queno
haviamos tenido noticia, halta aora; y por

efño damos efta razon,
la que (e figuiere;
y el Titulo del Papel , esatsi:
Allezatio Iuris ,pro Defenftone Patrij Provincialis Concilij Valentini , circa verbailla :
Sanda Synodus; ad Sacram Ilu/?rifsimorum
Cardinalium Coneregationem,Oecumenici Tridentini Concilij Interpretem. Mia per Dionifium Paulum Llopis , Preshiterum Valen=
tinun, LV. Doétorem Bononienfem , Valentine
Ecclefíe Beneficiarum ;
Ecclefiz Gandienfís
Decanum. Firmola en Valencia, dia 27.de

y

6

Enero 1594.
Aunque la Alegacion ( y la Clanfula, apúttada arriba ) eltán fortificadas de Exempla=
res, de infinitos femejantes Concilios , y
Synodos; y con dorrinas del Derecho Canonico, profundas,
irreplicables; y lo conocio aísi , la Sagrada Congregacion; y eii
Nombre fuyo, fe lo alabo a nueltro Elcritor , el Cardenal D. Geronimo Mateo, en
refpuefta dada en Roma, dia 14. de Nos
viembre, del mifmo año r594.y (e halla al
fin de dichas , Claufula , y Alegacion : toda
via carecieron de fortuna, fuplicacion, y
réplica , porque a más de fer querella antigua , tanto que comenco fentirfe el vío
de ral termino , en muchas de las Synodos,
celebradas defpues de la Conquitta , y lo
toca Efcolano, en fu Hi/foria. Par. 1.1ib.3.
Concilio Provincial; de
€ap. 9. lo empeoro
nueftro Arcobitpo , D.- Martin de Ayala;
contra el qual formo Breve efpecial , S.Pio
V. y eftá en dicho Tom. 4.de los Concilios.
fol. 83. prohibiendolo:
eftando, e inftando , dicha prohibicion, no devia la Sagráda Congregacion diflentir , aun aprobando
los fundamentos alegados, por nueftro Elcritor. De cuya materia, bolveremos a has
blar, en D. Fernando de Loazes, y en Don
Juan Bantilta Perez ; en-efta Biblioteca: y
en D. Fr. Andres de Albalat, y en D. Martin de Ayala, enel Indice de los Eftritores
35-0109
EJtrangeros.
Efcrivio mas, nueftro Llopis:
Intellectus, feu Glojfas, ad Foros Valentinos.
M.S
Folio.
Conferva los Originales fu Bifnicto ,

e

,

el

y

en

142

,

113

ya nombrado , D. Jofef Orti. Y original tá=
bien guarda, en diez y fiere Quadernos en
4- la Obra Imprefla : De Vera Quatuor Pas
triarchalium Sedium Erectione. Con otros
Papeles; Eferituras autenticas ; y el Grado
de Doror ; de todo lo qual, he copiado
mucho delo referido.
Fr. DIONISIO de VALENCIA. Natural
de la mifma. Religiofo Capuchino. Leror
de Teologia. Cuttodio , y el primero que
lo fue, de la Provincia de Valencia. Efcri=

vio:

Sermon de la Efclarecida Virgen , y Glorio<
las Fieflas de la
NobleVilla de Xerica: Reyno de Valencia,
Diocefi de Segorbe: de quien es Patrona.En
Valencia, por Silvettre Efparía 163 1.en 4.

Ja Martyr , Santa Agueda, en

Fr. DOMINGO AGRAMVNT. Natural de la Ciudad de Valencia, del antiguo
Linage de Agramunt, apellido de vnos Ca=
valleros de Navarra, que baxaron en fer=
vicio del Rey de Aragon,
Conquifta de
Valencia ¿ como refiere Bleda en la Hilto=s
ria de la Reftauracion de Efpana, cap. 8.
habito en Predicadores
pag. 446.Tomo
de Valencia, por los tiempos , que el P.
San Vicente Ferrer; y ambos fueron no fo=
lo contemporaneos, (i tambien condicipu<
los en Tolofa , fegun Diago Hift. Provin.
lib. 2,cap. $ 1. in fin. Florecio Er. Agramút
tan admirablemente enlas letras, que me=
recio fer admitido al grado de Dotor,en la
Celebre Vniverfidad de Paris. Manifetto
fufabiduria enla Catedra , regentando la
de Prima de Teologia en la Vniverfidad
de Lerida ; y efcrivio dottifsimos Comen=
Tercero ,y Quarto Libros de
tarios Sobre
las Sentencias, como refiere el V.P. M.Fr.
Juan Micon en (u trarado Manucrito : De
Scriptorib. Provin. Aragon. Ord. Pradic,
Fué quatro vezes Prior defte fu Convé=
tode Valencia. Aun vivia por los años de
1400.
Todo me lo han miniftrado, del Con=
vento de Santo Domingo de Valencia.
DOMINGO SAL7 EDO de LOAYZA.
Veafe el Indice de los Eftritores Eftrange=

la

el

el

,

OS.

,

V. P. DOMINGO SARRIO. Natural
del Lugar de Alaquas, vezino de Valencia.
Doror , y Catedratico, por fubRtirucion,de
Teologia , en nueftra Vniverfidad. Benefi=
ciado en la Santa Metropoli. Y Presbytera
des. Felipe Nes
dela Real Congregacen
<
fi,
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!

“en virtudes , y penitencias
el
buen
exemplo! con folo mien
Raro,
rarle , fe edificava el mas divertido! Ardiente Devoro , de la Reyna de los Angegeles! Firmava(e fiempre : Capellan de la
Virgen. Nombrandola en las Platicas, y en
los Sermones, (e enternecia con tan devota, y rifueña exterioridad , que cafi no po=

ri, Excelente

dia proleguir! Apoltolico, y Agudo Predecidio , (1 era mas po=
dicador Nunca
derofo , enlo que fervorizava , que en lo
que difcurria En vno, otro, fué muy cabal !Predico en nueftra Patria , muchas
Quarelmas , igualmente con provecho , y
confianca del
con aplaufo; anteponiendo
fruto efpirirual, a fu falud , que , conlas
la polleia muy defeétuomortificaciones
fa. Fue nombrado Obifpo de Segorbe, que
no admitio. Y confultado para Arcobiípo
de Valencia.
Murio dichofi(simamente 3 26. de Febrero, 1677. con general , y cariñofo fentimiento de todos, que le delcavamos in=
mortal y con obfequiola alsiltencia , del
Exmo. Duque de Ciudad Real, Principe de
Efquilache Virrey ; del M. 1. Cabildo, que
governava Sede Vacante; de la Nobicza;
delos Cleros; de las Religiones; y de lo
mas florido del Pueblo; que todos le veneravan , como Maeftro, Dotor, y Padre:
bien que defde fu cama, le defazonavan
eftos concurfos, porque nunca quifo mas
compañia , que la foledad ; ni otra alsif=
rencia, que la de Dios, y fu Madre; en cuy aísi (€ conya prefencia eltuvo fiempre
fervo Santo, Puro , Calto, y Virgen!
Hizole Solemnes, y Publicas Honras el
M. 1. Cabildo , en fu Santa Metropoli, y las
predico el Dean, y Canonigo , D. fo/ef de
Cardona , de quien diremos.
Lo demás, en fa Vida, que compuío
Padre Efpiritual , Dotor Antonio Jordán de
la Selva, y lo dixe. Efcrivio :
Sermonen las Fiejlas , que en la Santa Igle-

fe

!

y

!

,

”

la

!

,

fu

Ja ,
y

-

Metropolitana de Valencia , celebro nuef-

tra luflre Madre la Ciudad , á la Buena Nueva de la Canonizacion , de nueftro Gloriofo
Arcobifpo

, Santo Tomas

de Villanueva. En

¡Valencia, por Geronimo Vilagrala 1659.
en 4.

Rezo, y Oficio , de laVirgen de los Defamparados Patrona de la Ciudad de Valencia,
Eslatino,M. S. en 4.

,

As

-

+

Leheleido, y aun predicado fobre ¿l;

es muy Propio , muy Tierno, y muy Ele:
lo que los Santos Dos
gante ! Fundado
la Vir=
la
PP.
Iglefia
de
tores , y
, cantan de
gen, en ordena Madre de Defamparados.
Nueftro ya citado Dotor Don Jofcf de
Cardona, enla Dedicatoria. pag. 4. y enel
fol. 94. del Sermon 4 las Honras de nuejtro
Venerable Eftritor , habla de dicho Oficio. Y,
efperamos la permifsion de la Santa Sede
Apottolica , para poder víarle.
LaVida de N.V. P. Sarrid , fe halla efcri=
ta, por él mifmo , de orden, y mandamicnto, de (u Padre Efpiritual, por todo el
bro , del yá nombrado , Antonio Jordán de
la Selva ; con que quando no huviera las
Obras referidas , por folamente (fu Vida, le

en

li-

colocáramos Efcritor.
La fuya elcrivio Flavio fo/ef0, Sacerdo=

te Hierofolymitano , Eícriror de Grandes,

y Corrientes Obras; y fe lee en los Idiomas
Griego , y Latino, del Tomo fuyo , que fe
imprimió en Genova , por Pedro de
Ros
vicre, ano CI3. 13C. XXI. en Folio.Otros
hizicron lo milmo, alsi de fus Vidas , como de us Echos; y (on repurados por Efcritores ; de que produce exemplares D.
hallan recopilados , en fu
Nicolás , que
Biblioteca Nueva, Tom. 2.fol. 623. col.2.
y
fol. 630. col. 2. Punto de que bolveremos
a hablar enD.Er. Franci/to Crefpi de Val,
daura.
El yá citado P. Godefrido Henfechenio;
llama a nueftro Sarrio: Litreris dy virtute,
,
Clarifimum qui Segobricenfem Mitram re=
futavir! Citale nueltro ya referido Canoni=
g0 , Antonio Prats, en las Exequias del V.
Francifco Climent. fol. 4. el qual Elogio , y
otro,del memo Godefrido; adelanta dief=
tramente con el (uyo, en favor de nueftro
Elcritor.
Alabanle nueftro Fr. Tomás Saboya de
la Refurreccion : Vida de N.V. D. Luis
Crefp1.lib. 2. cap. 26. fol. 107.
Nueftro Fr. Juan Nolaíco Rifon: Vida de
N.V.P. M. Fr. Antonio Marigd. fol. 139. lla=
mandole: Gran Siervo de Dios | Angelico
y
Sacerdote | Y Otros,
Fr. DOMINGO de TORREGROSA.
Valenciano. Religiofo Minimo. Cerredor
del Real Convento de San Scbaftian de
nueftra Patria. Difinidor , Vifirador , ViY
cario Provincial Ordinario, de la Provincia
de Valencia. Efcrivio :

la

fe

!

Nectar Divino , Deducido de todos los Domingos

Biblioteca Valentina:
mingos defpues de Pentecofes , con aplicacion
al Santifsimo Sacramento , para los Domingos
de Minerva. Con vna Explicacion Predicable,
de la Seguencia: Landa Sion Salvatorem. En
Valencia, por los Herederos de Chryfoftomo Garriz, año de 1655. en Folio.
No le nombra Don Nicolas , en fu B¿-
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cafas , Infigne Religiofo Dominico

;

aven=

tajado Predicador ; Efcritor Celebre ; que
murio Arcobifpo de Caller,Ezc.en fus Ideas
Varias, de Orar Evangelicamente. fol. 470.
col. 1. le menciona.
Nueftro Auror de la Critica. fol. 164.
corrigiendole la errata , de llamarle: Sade
vador.

bliotica.
El lluftriísimo D. Er. Franci/to de Sobre-

E
FRAY ELISEO
GARCIA.
ATVRAL de

la Villa de CafPlana, Diocefi de
Tortofa. Religiofo Carmelita. Macftro en Teologia.Dos
vezes Prior del Convento.de
la Villa de Onda, nombrado yá arriba.fol.
49. col. 2. Dotor, Examinador, y Caredratico de Teologia, en nueftra Vniverfidad.
Y Examinador Sinodal , del Obifpado de
"Tortola. Efcrivio vna Oracion Larina, con
e:

Y

tellon de

la

a

elte Titulo.

Encomiaftica Carmelitice Ar agonum Provincie Declamatio, habita in Regio Carmelo
Valentino , in Comitijs Provincialibus, die 25,
Aprilis , Anno Salvatoris Nati. 1676, Caxfarauguíte, apud Haredes Augultini Verges 1679. in 4.
Efcrivio mas:
Sermon de la Virgen Santifsima del Carme.
Diavltimo , de la Solemne Octava, que celebra todos los años , el Real Convento del Carmen de Valencia. En Valencia , impreffo en
el mifmo Convento, año 16085. en 4.
Oracion Evangelica , en la Feftividad del
Nacimiento , de la [empre Virgen Maria, Sehora Nue/tra. En Valencia , por Diego de
Vega 1696. en4.
De orden de fu Reverendifsimo P. General, eftá trabajando , € imprimiendo:
Curfum Philofophicum, iuxta antiquam do=
¿trinam , loannis Baconio , Angli , Carmelita,
cognomento Doétoris Refoluti,

6 c.

ESTEVAN DOLZ del CASTELLAR,.
Natural dela Villa de Murviedro. Mactftro
en Artes. Dotor, Catedratico de Prima , y
Examinador de Teologia, en la Vniverfidad de Valencia. Canonigo de la Santa
.

Iglefia Colegial , de la Ciudad de Xativa:
Pavordre en la Metropolitana de Valencia.
Examinador Sinodal , de efte Arcobifpado. Y Teologo de la Nunciarura de Elpa=
Na. A no aver prevenido enel Prologo , que
dexaré fin Elogio , los Efcritores, que viven, como lo voy obfervando ; ya para
renia echo , aunque
nueltro Efcritor me
nunca

le

cabal.

Algo dixe en las Aprobaciones, que de
Orden Superior, me fueron cometidas,affi para aquella Obra, ran celebrada en to«
da Elpaña, del Año Virgineo ; como para
algunos Sermones ; no deviendo omitir a0=
ra, lo que en vna dixe; y que Jo he vilta
defpues impreflo , en la Aprobacion del Li=
bro De Trinitate, que referiré : que en vn
Acto de Opoficion , a la Catedra de Teologia , dixo , refponderia , a las dos mil
feyfcientas quarenta y fiete Dudas, que trae
fus Partes; y lo cumplio,
Santo Thomas
con no poca admiracion dé los Oyentes,
por no aver fido aquella Sentencia la que
avia eftudiado
T
Con vn Quadernillo, que imprimió e
fundo alli,en to=
Madrid, año 1690. eh
do Aragón , y en lo mas de nueftro
NX
no ; las Congregaciones , que llaman del
Diario de Nueflra Señora. Sobre el qual pre=
dico nueve años continuos, En las dos Muy,
Infignes Parroquias, de San Martin, y San
Juan del Mercado, de nueftra Patria, todas
las tardes de los Domingos, que van defde
de S. Juan,
la Feftividad de San Lucas,
Aflumto, que
de Junio ; no tomando
la extenfion de la Devocion de la Reyna de
los Angeles. Efcrivio
Mah
Sermon de San Jofef : fu Propio Titulo"
Tres Diamantes , de la mas Real Corona,del
Mejor Elpefo de la Virgen , San Fofef. Defima:
biertos en lamas preciofamina de vn Elogio 4

en
!

$.

otro
:

la

007

con

e
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lenombra=
con que fu Espofa, frequentemente
Valencia
En
Jayme de
nombra,
por
,
y

4,
Bordacar

Sermon

Titulo :

,

año 1681.

de

EN 4.
los Dolores de

E

la Virgen. Su

Tres Heridas , que el mas cruel
zo en el alma de la Mejor Madre , en el día de
fu Dolorofa Transfixion. En Valencia ,por la
Viuda de Benito Macé 1681. en 4.
Sermon de San Francifto de Borja, en ocur=
rencia de cantar Te Deum Laudamus , la Me=tropoli de Valencia , por la feliz vitoria, de las
Armas Cefareas , contra el Turco, quando el
fitió de Viena. En Valencia , en el Convento
del Carmen, 1684. en 4.
Dolores de la Virgen. Su
Sermon de

Titulo:

los

Tres Procelofas Furias,que en el mar amarde
Maria, elevaron hajta las efirellas y las
go
día de la borrafía mas
olas de [a congoxa, en

el

defecha. En el mifmo Convento 1685.

en

4:

AñoVirgineo , cuyos dias , fonfínezas de la
Gran Reyna del Cielo , Maria Santifsima.Con
Exemplos , Exortaciones y Oraciones , Exercicios , y Elogios, para cada vro de los
c.
En Valencia. Partes Quatro ,1a 1. 1686.1a
12.y 3. 1687.la 4. 1638. Todas por Vicen4e Cabrera, y en
-. Harenidodefpachotan feliz , dicha In=
-prefsion , en Efpaña , y fuera de ella , que,
'graciasá Dios! fobran Devotos , y falran
“Exemplares; y fe ha repetido en Madrid,de
Jas mitmas Quatro Partes, la 1.y 2.por Bernardo de Villadiego; la 3.por Diego Abad;
y la 4. por Antonio Roman, en4. tambic

dias,

4

todas , dentro del año 1695...
1> Efcrivio mas =
Sermon el Dia de Paftua de Efpiritu Santo,
|

con'la circunflancia de la Extraccion de Nuevos furados de Nuejtra Tuftre Ciudad, En Va-

lencia, por Vicente Cabrera 1689. en 4.
Corona de Doze Ejtrellas , Semana Virginea, y Diario de Nueftra Señora. En Valencia
porel milmo 1691. en 24.
LiSermon de las Lagrimas de San Pedro. En
Valencia, por el mifmo 16093. en 4.

>

TheologizDifputationes, de Arcano Sanctif-

Jima Trinitatis Myferio. Valentiz, per cundem 1694. in 4.
Actualmente eftá imprimiendo : De S4s7amento Ponitentie.
Fr. ESTEVAN GISBERT. Narural de
Valencia, Religiofo Trinitario: Macftro en

Artes, y Opofitor

a fus Catedras, en nuefa
tra Vniverlidad. Prefentado en Teologias
Miniftro que fue del Convento de Santa
Catalina Martyr , de la Cindad de Mallor=
ca. Predicador de fu Mageftad. Y Teolo=
go de la Nunciatura de Efpaña, Efcrivio:
Lecciones de Puntos. Efto es: Dos Sermones de Santa Catalina Martyr , que trabajd,y
predicd, el primero , en el termino de vna hora,
el fegundo, en el de veinte y quatro. En Valens
cia, por Jayme de Bordazar 1684. en4.

Oracion Funebre Landatoria , en las Exe=
quias de la Auguftifima Reyna nueftra Seño=
74, Doña Maria Luifa de Borbon. En Valen=
cia,por el mimo 1689. en 4.
Tierno Filial Dolor, en la muerte de nueftra
Reverendifsimo P. M. Fr. Manuel de Guerra,
y Ribera , de la Orden de la Santifima Trinidad. Dotor Teologo , Catedratico de Filofofía;
y
en la Vniverfedad de Salamanca. Predicador,
y
Teologo , de fu MageJlad. Examinador, y Teo=
logo , de la Nunciatura de Efpaña. Examinadoy Simodal, del Arcobifpado
Toledo.Y Padre
de la Provincia de Caftilla, Leon
y Navarra.
En Valencia
, por el mifmo 1692.
4.
de

, en

Aunque de dicho Religiofo Difunto,ha=
Té cltendida , y verdadera memoria, en mi
Biblictica Trinitaria, por aver fido fugeto,
que lo merece; fer de fu Habito , quien
aora locícrive ; ocurrir en efta Biblioreca,
fin tirarle ; y aver muerro en elte Conven=
to del Remedio, de Valencia no ferá violenta , la digreísion de notar , que fué Na=
tural de Madrid. Hijo del Real Monafte=
rio , de la Imperial Toledo. Que la Célebre Vniverfidad de Salamanca, al admitirle
Dicipulo , yá fe le encontro Macftro, porque dueno de ynas, y otrasletras, no hu=
vo Facultad, que ignorafle ni Ciencia, que
no fupiefe fus Obras Imprefías, ya con
!

Nombre

,

ya fin él ; fon

teftimonio,

de

fi

que
fueron todos fus eftudios, aciertos! Efmalroles fu virrud , fu religion, y fir obfervan=
cia; y enettas, y en aquellos, fué conoci=
do defde fs menores años, fin intercadencia , igual!
Conla eftimacion de los Reyes nueftros
Señores, y de los Vañallos, Grandes, pudo
lograr valimientos;y oponiendo
amor de
fú retiro, al afecto de fus
infinuaciones,
quedo gozofo, de quele olvidafien,
para
afcenfos honorificos.
Aufente de la Corte, y no
muy diftante
«de nueftra Patria fe le reveló
vn. accidena
,
f

el

te

Biblioteca Valentiña:
.4e , de que yáadolecia

por parage mas
ameno ; y mas familiar para la curacion, fe
vino a elte Convento. Mas quando el mal
es de muerte, que harán; la: aísiltencia de
;

y

todo

vn Convento , y lo benevolo del parage Fue Devotifsimo de la Virgen Madre! Deleo morir, en dia fuyo, y faliode
Ja noche de efte figlo, en Sabado 19. de
“Enero, 1692.a los cincuenta y quatro de

.
-

fu

edad...

q

Hizole Luzidos Funerales el Convento;
honraronlestodas las Sagradas Religiones;
predicoles:elM. R. P.M. Er. Vicente Bel.
mont (de quien hablare en fu letra) y quédo enterrado, en nueftro Sumtuofo, y Gra_wiísimo Sagrario,
5. Efcrivio mas N.Er, Eltevan Gisbert :
Lectionem Recitatam in Certamine y ad Sá=
1
sera Scriptura LeFtionem obtinendam , in Ecclefia Metropolitana,
Hifpaniarum Primi4e, Tarraconenfr. Barcinonz ; per Martinum
iT
«Gelabert: 1699.in4.
» —Fr. ESTEVAN de THOVS.
Natural
de Valencia. Religiofo Carmelita. Doror
-Teologo: Cathedratico de Biblia , en la
Vniverfidad de Huefca: Calificador del
Santo Oficio , y Confeflor de las Carceles
Jecretas , del Tribunal de Valencia. Prior
del Real Convento del Carmen, de efta
Ciudad , y. Provincial en los Reynos de
JAragon, Valencia, y Navarra. Religiofo
-de mucha virtud, acompañada de vna moderacion prudente, en fus Goviernos.Grá-de en todas Teologias. Y Profundo Predicador. Elcrivio :
-Sermon en las Exequias del V.P.M.Fr.fuan
Sanz ,Valenciano , de la Orden de nueflra Sehora del Carmen , Padre de la Provincia de
Aragon. En Valencia, por Vicente Franco,
11608. y en Zaragoca, por los Herederos
de Agultin Verges. 1679. en 4.
Sermon en las Honras del Venerable, De,
y
voto Sacerdote , Mojen Franci(o Geronimo
Simbn , Valenciano. En Valencia por Eclipe
,
Mey 1612.en38.
Sermon en las Fieftas , que el Convento de
San FoJef; de Religio/as Carmelitas Deftalcas,
deValencia, hizo a la Beatificacion de Santa
Tere(a de Fefis. En Madrid , por la Viuda
de Alonfo Martin 1órs.en4.
Apológiam pro Ecclefraftici Valentini Status
defenfione , atque immunitate , circafolutioné
veitigalium Civitatis Valentia , eorumont re=
Pitutionem y quoadimmunes. Valentiz 1636,
in Folio.
-

*

6

E

PY

Sobre el Panto de efta Apología : veale:
MiguelFuan Periz,
Fr. EVGENIO de OLIVA. Natural
de
Villa de Oliva. Arcobifpado de Valencia. Religiofo Capuchino,de quien el P.
Fr. Dionifio de Genova :in-Biblibtheca Ca=
puccinorums fol. 146. dize que fué :
» Valentinz Provincia Fundator ;ac Pri»
>, mus Minifter Provinciális. Vir Celebris
>, doétrinaz ac vire (anktitate. Hicá pueria
fe ra=
>, tía ,in benedictionibus preventus
> tum Chrifto impendir; omnifque perfes
>, Crionis ftudiofus,fub tenello pectore,ani=
5, MU fenilem geftans, fe,tamquam di=
5, Vine gratie purum (acrarium , omnibus
,, Oftendebat;
Subaufpicis PP. Societatis Lefir , elo=
3,
>, quentia ,ac Philofophiz operam dedir.
3, Inde 3 fpiritu Religionis concepto, Patre
3, etiam reluétante, Sacrum Minorum de
3, Obfervantia Ordinem, fibi delegir. Ex
», quo, poltaliquos annos, ad Capuccinos
5,tranfiens, tam egregium, 6r ftabile,cvan»» gelica perfectionis fundamentam poluit,
“,, VE ab omnibus defpici , 87 pro amore
>, Chrifti; omnia afpera, Sedura, pati, pro
Ebo
,, delicijs habéret.
» Paupertatis, acaufteritatis , fuir cultor
Eximius ; omneque quoad vixir etiam
>,
,
,, indecrepita fenecta , folatium fibi, 8c le=
,,vamen interdixit: Orandiafsiduitate, fas
>, Miliarem Dei prefentiam, fibi concilia=
» Vit; Ec frequenterin éxtafim raptus, divi=
>, his amplexibus fruebatur,
S, + Vberrimos, in concionando , animas
5, rum fruétus rerulir, illiaíque verba,velur
>, fagitta in manu potentis,quorumque anis
,, Mos feriebant. Nulluígue.erat tam duro
>, corde, qui fapientiz , € fpiritui , quiin
>, iplo loquebatur, poflerrefiftere.
> Singularis fuit, in eruendis difficultatia
;, bns, que circa Seraphicz Regula intelli=
>» gentiam, emergebant. Omnecíqué Fra,, tres, ad ipftim , tanquam ad oraculum,
.., Confluebant. Quarce ad eorum confola,,tionem , éc preces , fctiplir : Expo/ttionem
Minorum fecudurm
95 /uper Regalam Fratrur
M.S-S.
P..N.
Méntemn
Francifcé.
y,
Senio
confeétus
copiofitque
donis, a.
,
»
cumularus, inter Crucifixi ofcula, 82
», Deo
Fratribus omnibus moerenti»y amplexus;
6% lugentibus
fpiriram Deo reddis
,, bus,
,,dit , Valentiz, anno 1613. eratis 78
Videndus Marcellinus de Pife. Tom.34
1

la

>

,

elf

;

T.

;

»»*

uña

+

>
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.Imprimid poco, y eferivió mucho; pero
entre (us Dicipulos, y los interefados en fas
eftudios , fe ha defaparecido lo mas. No
he vifto ; fino lo figuiente.
Reparos , y Fundamentos del Iuftre Confif-

num.33.
+, Arnalium ,ad. amnum fignatum.

vitam gloriost defcribit.
,, quí cius
Hafa aqui'el Auror.
Nueltro Valenciano Jacinto Bufquets
-

A

'Martofes, en la Vida de nueftro Venerable PaArcobilpo, Don Juan de Ribera.
fol.
230.col. 1- nombra a nueftro
cap. 4.

5

torio , de la Generalidad del Reyno de Valentia,
«para no admitir al furamento de Diputado; d
vn Grave Sugeto E clefraflico Regular , que den
siatener pretexto, para frlo- En Valencia,

riarca , y

Elcritor.
Tan
EVSEBIO FALCO. Natural de Valen=
cia. Maeftro en-Artes. Dotor en Teologia,
de Prima
y Sagrados Canones; Catedratico
de eftos, y Examinádor de ambas Jurifprudencias , en nueltra Vniverfidad- Pavordre,
Canonigo Leétoral, en la Merropolitana.
yDos
vezes Oficial; y Oidor de Canfas Pias,
Vifirador , de elte Ary Vicario General, y
Y
Canceller
, 0 Juez: de Comcobifpado.
perencias, en nueftra Cindad,y Reyno.
Sugeto eminente, de entera profundi=
dad, comprehenfion , ciencia, Eruidicion,
expedicion, y elegancia, en todas Facnltades, y Materias. Para todos los Oficiosreferidos, y demás Honorificencias , le bu(Caron. Noles gozára, fi huviera de bufcarles; porque le era muy natural, el.detaísimiento , y el retiro ; folo por folicitar , fin
eltudio propio.
cuydado ageno,
cierto, y eftrella, en refponder a
Jas Confultas > y decidir. Nunca incurrio
en errar. Primorofiísimo Retorico. Confumado Poeta, en Latin, y en romance
exercitava; que
aun jubilado, porque no
en efta Facultad, dizen que es: arte ftipcrior. Efimaronle con veneración, los Scnores Virreyes; los Iluftres Confiltorios, de
nueftra Ciudad, y Reyno y los Señores

por Lorengo Cabrera

juntamente có nuellro Valenciano, D. Juan
yen favor del Exmo: Marqués de
Leganes, Virrey , y Capitán General, que
fue de Cataluña ; Governador de Milán ;
que haviendo muerto el Marques fu Padre:
fiendo Virrey de Valencia , le fucedió én
los mifinos Cargos inmediatamente
antes
de los veinte años de
edad.
Y
aunque dichos dos Autores, forma'TON El Di(eur/0, nole firmaron, ni
quifieron
nombrarfe ; y oy corre fin Autor: pero es
Certisimo que le compufieron entrama

de Valda

bos.

Nueftro Samper : Montefa Jurada
Par. 3. fol. 6. y fol. 18. lir. G.le cita, ala=
y
ba,
blafona de cognominarte Dicipulo fu«

y

yo.

;.

me

y

——"

—

>

F

FEDERICO FVRIO
ino

la

>

los

Vifirador.

el

En
principio de
Par.r.de dicha Mor
tefa 2y vn Papel de nueftro Efcriror , con
Titulo de Fuyzio , en Aprobacion de Sam=
per, y de fu Obra.
Orro del mifmo; en nueftra Lengua Mas
terna, fe halla al principio del Libro, que
con Titulo de Fabrica de Murs
y Valls,
nueftro Valenciano , Dotor Jofef

Iluftriísimos
¡Arcobifpos; elpecialmente
D. Martin Lopez de Ontiveros, y D. Luis
¡Alfonfo de los Cameros ; que codiciofos
de tenerle muy vezino, en familiaridad,co.municacion,y dependencia; le honraron co

los Oficios de Oficial, Vicario General,

,

fu

y

lo

Folio.

E

el

Tuvo

1663.en

Difcurfo Político , Teológico, y Furidico,[0=
bre que la menoredad , no impide , ni priva 2
vno , de exercer Goviernos , y Oficios Publicos.
En Valencia, por Geronimo Vilagrafa
1667. en Folio.Efcrivió nueftro Falco dicho Di/eurfo y
,

NS

ER

OL:

e4 2OMBRE,
y Apellidos , que los
que lercheren, fe les varian,
En Friderico Furion Ceriol

;

y en
Federico Seriolano'; fiempre el

y

miímo,
Cavallero muy Noble. Sin feñalarle lugar de nacimiento,le llama D.Nicolas. Tom. 1, Biblidrh.Nov.e.fol.277, col. 2.
Originario de nueftra Ciudad; y de oros
Autores tenemos , que nació en ella. Y (i1poniendo que no puede dexarle con mayor
alabanga
hizo Facobo Angu/?o
que la que
Thuano , enfus Hifforias; dize
que detpues

,

le

de

Biblioteca Valentina:
eftudiado, las primeras letras, en
Paris, y las mayores, en Lobayna; publicamente , y con tenacidad ( y culpable) difputo en Bononia , que cra permitido, y
conveniente, traduzir en lengua vulgar, la
Biblia. Dictamen, que , por efetiro , le publico defpues en Germánia; de.que fue notado, y redarguido ; y paísata- d mas, fi el
“Cefar Carlos V. obligado defi rara dotriha, y crudicion 5 y enternecido que aquello lenacia, de fingular candidez de animos
no lo evitara, facandole honrofamente,de

“de aver
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> gilsimis commentationibus , eft preferendum.Sic enim refpondit acumen inge=
Nij,
peétoris candorisér difputandi fubrili»
» tas , fententiarum gravitati; vt tales Ce=
>, 7/0l2 Confiliatij , omni evo optari, quam
»»

=*
aquella Provincia, y remitiendole con

mu-=

cha recomendacion, á fu hijo Felipe II.de
quien gozo familiaridad, y recibio crecida eftimacion. Que las porfiadas gueren

ras de Flandes, le firvió para eftablecer vna
paz vniverfal. Que efcrivio vn Libro, de :
El Confejo ,y Confezero.Y que libre fiempre,
fin aver efcogido eltado , murió enla Ciudad de Valladolid , año de 1597.
Hatfta aqui lo que traflada D. Nicolas,de
Fridericus Furius
>, Tuano; y porque dize
y, Crriolanus,Valentia Conteftanorum na=
3, Tus, le enmienda D.Nicolas,el Conte/?ano7um En Edetanorum. Con que fi en vna de
eftas dos Regiones , fue nacido": natus , le
tenemos Natural del Reyno; feafe en alguna Poblacion de la Conte//anra , que era
lo que oy , defde
ribera de Xucar hafta
pañada Origuela, que aora llamamos; /as
Montañas. O enotra de la Ederaria, que era
lo que oy , del rio de Mijares, hafta el de
Plana , MurXucar, que es Caltellon de
viedro , y otrastierras. O roda la que era,
de la Villa de Lyrtia. AfsiEfcolano. Par. r.
Jib. 1. cap. 19.y Cap. 21. con Autores, Cofmografos , y Geografos; fin detenernos en
tal queftion, que es mas de faltidio, que de
gulto; pues ya fe ha dicho, quenacio en
Valencia:
EA
eflibro de :El Confejo, y Eonfegero,
crivio nueftro Federico ; en romance. Traduxole en latin , Simon Scardio; y'con Tratados dé otros Autores , fobre el mifmo
Argumento , le imprimió el P. Andres E/canto. yen Colonia 1618.en16.
Chrifloval Varfovicio , Noble Cavallero,
y Cananigo de Cracovia 4 juntandole con
vn Tratado fuyó : De Legato ; 6” Legatione;
Je publico en Dañtifco Lugar, O Cindad,
,
de Polonia , año 1646. y en reverencia de
nueftro Efcritorydixo +7 —P
» Hoc opus 'multis multorum , vel lon=

:

,

la

la

El

-

:

le

|

--

>

:

> fperari videantur , mihi magis potuifle.
Todo lorefiere D. Nicolás, y tambien;

que efcrivio nueftro Federico
Rbetoricorum. Libros II.

1

:

L

Eftos acuerda Morlá : in Prologo. pag.4.
Citando el lib. 1. le nombra , el P. Andres
Efcato : in Biblidtbeca. Tom. 3.fol. 596. Y,
en el fol. ó15.dize cafi lo milmo , que D
Nicolás , añadiendo, que fue Hi/foriador de
:

Felipe , Segundo...
Draudio: in Biblidtheca Clafiica. fol. in
corpore 274. Taxandro: in Catalogo. tol,

$2.
Efcolano. Par. 2.1ib. 7. cap. 6.fol. 35 1.y
y cnorros,le nombra imperitifsimamente,
Dexole nombrado bien, enla Par. 1.lib.s.
cap. vit. fol. 1131. y porque elli dize: Federico Furid Seriol, Canceller , que fu? , del
Rey de Polonia;
y Gentilhombre en Ejpaña , de
Felipe II.le refuta D.Nicolas lo primero:
De modo que las' Obras de nueftro Es
í

-

critor , fon:

es

Del Confejo y Confegero.
De Retorica.
De
Biblijsin vulgarem linguam transfuna
dendis.
y

f

Dixofe arriba, que efte libro, fe prohi=
bio. Oylo eftá. Contta en el Expurgatorio
del año 1640. fol. 424. col. 1.
En Carra de ro. de Marco 1694. me
avisó D. Hipolito de Samper, que avia vif=
Le
to vnlibro intitulado:
TheatrumVirorum Eruditione Clarorumin
quo Vite , O Scripta , Theologorum, Turifcon=
Jultorum Medicorum , E Philofophorumstara
in Germania , uperiore , 6” inferiore ; quam
in alijs Europe Regionibus ; Gracia uempe ,
Hiipania , thalia ; Gallia , Anglia, Polonia;
Hungaria , Bohemia, Danid, ey Suecia; Ae =
Culis aliquot ;ad hac vfque tempora Eloren=
tium; fecundunm annorum emortaliumferiemy
tamquam varijs infcenis "Yeprafntantur.
Compuetto por el Dotor Paulo Freero y
Medico de Noriberga. Imprefo en Noriberga, por los Herederos de Andrés Knor=Hosoc
cio 1683. en Folio.
Varones
Los
que refiere , pafIluftres,
fan de dos mil ;'y de ellos , los mil rrecien=
1T0S, y dozéj eftán con Laminas F
;

,

-

a

4

o
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€
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hermofeando fobre manera , fus Efigics,
-todo el Libro.
7
Nació
Autor, año 161.1. y murió el
la
Obra.
.de 1682. con que esPolthuma,
ella, fol: 1485. habla de nueftro Federico ( y de otros Valencianos, que dircdize cafi lo ya referido , con Don
mos)

Ovum Acroflicum , de mucho artificio. Y
Acroflica tambien, en el fol,
184. de las Fie/las 4 la Concepcion; fu Autor:
Juan Nicolas Crenhades.

otra Poefia,

el

En

y

Nicolas.

MT

FEDERICO. VITARIOSA. Ignoro fu
Patria. Canonigo de la Santa Metropoli de
Valencia.
simon
El P. Marracio :.in Appeñdice ad BiblidMarianam.fol.42.col.2. citando al
Militia , dize que efte Ca. Aorga.:im
nonigo , efcrivio de la Concepcion. Doy
fos palabras
Ci
9 6€ Federicits Vitario/a. Doctor Hilpanus,
Canonicus Ecclefix Valentine, edidir::
»,
> Sermonemde hmmacularaConceptione;Do>, Mine N. Virginis Marie. Impreliudm Va> lentiz anno 1622. vrreftatur Alvain fúa
> Militia Viiverfali-col. 469.
Elto de la Milicia , eltá bien citado.
Aunque
impreísion es moderna, no fe
figue por elo , que viviefe' el Autor entonces ; peroni en aquellos tiempos, ni en
los antecedentes, ni mas antiguos
ay noticia; nile he vito en otra parte.
Y por lo que pudiere fer, y amar mucho
la fidelidad digo que no-le admiro, fino
fuere Valenciano; de que no ay masilació,
que el aver fido Canonigos y elta no es fixa, porque el Efcritor Celeberrimo,
trisimo Obitpo de Albarrazin, D. Berrardino Gomez Miedes ,haviendo nacido en la
Ciudad de Alcañiz , Reyno de Aragon, Arsobifpado de Zaragoca ; fue Canonigo , y
Arcediano de Murviedro , enla Metropoli
de Valencia : y algo de lo mucho
, que nos
honro diré en el Indice de los
Eftritores Ef-

O

E

+

la

—

5

lu(-

,

trangeros.

FELICIANO PRATS, hijo de Franci/Prats , de quien diremos , fin falir delta
Letra. Natural de Valencia. Macftro de
Lerras Humanas, en la Muy Infigne Ciudad
de Teruel; y depues, enla Vniverfidad de
nueltra Patria, Elcrivio :
o Tnffitutiones GrammaticasLingue Latine, A
Francifto Prats ,Patre fuo, olini Compoftas 5
denudreflitutas, dy locupletatas. Valentix,per
Michaelem Sorolla 1620.in 8...
-Enlas Fiefas de laVaiverfidad de Valencia,
4/4 Patron $. Lucas , que compufoFrancif£o Cros. fol, 79. ay de ette. Eícritor yn
,
.

ó0

-

FELIPE BRESA. Natural de Valencia,
Dotor Teologo. Beneficiado: en la Santa
Merropoli y Presbytero de la Real .Congregacion , de San Felipe Neri. Sugeto de

,

mucha virtud;buen exemplo, luzidas pren=
y de mucha alabanca fus árgumentos,

.das,

enla Vniverfidad. Fue delos primeros, que
entraron en dicha Congregacion , y fe apit=
cava muy de veras, a fus excrcicios;y acres
centamientos que no pudo profeguirles,
por arajarlo la muerte, enlo mejor de fu
edad. Etfcrivio :
Doze Nuevas Efirellas, con que la Santidad
:
de nuefro Beatifsimo P; AlexandroViII. efral=
tala Corena , de la Imaculada Concepcion, de
MARIA Santifiima, en Doze Diferencias , y
Ventajas , que exprefja en fu Bula , a favor de
la Sentencia Piaz a mas de las que le dani; los
Sumos Pontifices fus Antecelfores. En Valen=
cia, por Geronimo Vilagrafa,ano de 1662.
3

;

enFolio.

1

D. Jofef Sanchez Ricarte , Efcrivano de

Mandamiento, y Camara; y Receptor del
Supremo Canfejo de Aragon, incorporó
dicha Obra, enel fol. 22. dela que coma
pufo , con Titulo de :
5
Del
Las Circun/lancias todas; que han conciurria

do, en la cGecucion del Nuevo Breve de N.
M.S.P. AlexandroV11. en favor de la Purify

Jima Concepcion y de Nuef?ra Señora. Imprefas
en Madrid , por Jofef Fernandez de .Bueña
día 1662. EN 4. y allia!aba a nueftro Eltris
tor; y previene , que dicha Obra, no la efa
crivio , conintencion de que fe publicafe
imprefa; y que el lluftriísimo Señor Don
Martin Lopez de Ontiveros, Arcobifpo de
Valencia , la mando imprimir , condecen=
diendo a ello, nueftro Efcritor, con tal;que
fe callara fil
Hallolas finel, cl P. Añorga, y trafladí=
dolas a Ja letra, en (u Milicia fol, 1288,
las dexó conel de : Quidam
Hifpanus. Y,
nora, que Traducidas en Latin, te impris
micron en Duay 1663. en Folio.
Eftoy por dezir , que no tuvo el P. AL
torga, entera noticia , de que el Auror;era
nueftro Brefa, pues lenombrára ¿como le
nombra alli-mifmo
fol. 1312. por wnas
Concluftones , que año, 1646. fullentó
en:
Valencia: Prefidiendole N.Y. Obifpo Don.
AA Nom
Luis Crefpl

Nombre...

eo

fe

|

,
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Nombran a nuetro

Efcritor, nueltro Fr.

de la Refurreccion, en la Vida del
milo 7. D. Luis Crefpi. lib. 2. cap. 1. fol.
Tomis
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damentos de fantidad
, y dotrina: era lo
aquella ocafion
requiria , para
de
,» Cargo tanto pefo. Es el trigelimo
2> quinto Maeftro General de fu Orden.
» lluítrola con las memorias, que facd4
»> luz, de fus Antiguedades.
Enoblezióla
»» conlu Predicacion , y con fus Efcritos.
» Enteño conel exemplo de fus exerci» cios, y mortificaciones, ayunos, y peni<
»» tencias; el verdadero camino
, de las
» coltumbres, y Vida Religiofa.
» Acabados los feys años, de fu Magif=
» terio General, Filipo IIL. le
prefento pa» ra el Obilpado de Jaca, enel Reyno de.
>» Aragón; y murió fantamente,
gozando
»» aquella Dignidad , a veinte y
quatro de
»» Enero , del ano mil fey(cientos
y diez y
» fiete.
» -Ettá enterrado en la Capilla de S. Juan
» de Letran, del Real Convento de Valen»> Cia , en vna Arca de marmol,
y fobre fu
lepulero efta elte Epirafio , que compufo
» El M. Fr. Pedro de Capdevila , Frances,
» Religiofo de la mitma Orden,
y Catedra=
3, tico de Prima, en Tolofa :
ortus de flirpe, Philippus ,
>,

-2>

fe

QuE En

y cap. 3. fol. 96. Antonio lordán Selva:
Vida del V. P. Dotor Sarrid. fol. 1 1. Y Otros,
D. Fr. FELIPE GVIMERAN. Reli> giofo Mercenario. Natural de Valencia,de
,, Linage Nobiliísimo. Originario de Cata-3, luña, donde tiene fu folar, y principio;
», Con tanta antiguedad, en Nobleza, y Va>, fallos, que fe le ha dado fiempre lugar,
>> Entre lo mas luftre , que ay en ella.
>»
Varoninfigne, en fangre , virtud
5, letras. Fue Comendador de las Catas de
3, Xativa , Origuela , Valencia , y el Puig.
>» Vifitader General, Vicario Provincial, y
3, Provincial de la Provincia de Valencia ;
-3, que fué difponerfe para la Mayor Dignile dio defpues , en vn Capi>» dad, que
>, tulo General , Celebrado en la Ciudad
.2> de Guadalaxara , año 1609. con tales
>, meritos, y valor , que no pudo mejorar3, (€ la eleccion ; porque tanta experiencia
ED El govierno; ran particular noticia,en
> las colas de la Religion ; y tan buenos fúfacet bic,
> Guimeranum
Valentina fuum, quem vocat Orba Domus.
,,
Mercedis , Coeleffem , Turba, Magiftrum
>, Candida
10! frfas ef | quem lovis Aulatenet.
Defleat
»,
> Ter denos , quartumque tulit, Gens Prifea , Magifros ;
y, At magis ornatum ne fore mente reor.
> Pontificem plangat Taccenfis Concio Patrum ,
y, Quo dempto , triflis , perdidit illa decus '

89.

y

fe

»

>

,

,

Ergo quifquis ades , elegos qui perlegis iffos
Notte , diequé , tuum file , Viator yiter.
y»
Hafta aqui, refiriendolo de vn Autor, —/umcion de Sevilla.
el yá citado Iluftrisimo D.Er. Marcos Sal=
» Conflitutiones , item; Sacrarum Deo
meron, en fus Recuerdos Hifforicos. Recuer.
>» Virginum fui Ordinis , per Fr. Antonium

»

,

46-fol. 368. donde le alaba mucho. ElCrviÓ :
2 Hifforia de la Orden de Nueftra Señora de
da Merced, de Redemcion de cautivos chriffiaros. De algunos Santos, y Perfonas Tuftres de
ella. Y en particular de la Benditifsima Caja ,
de la Madre de Dios del Puig, deValencia;de
Jus Milarros y de las Perfinas Famofas de dicha Caf4. En Valencia , por los Herederos
de Juan Navarro r$91.en4.
Vida, y Muerte, del V. P.y Siervo de Dios,
Fr. Pedro Nolafto , Segundo de ef?e Nombre;de
da Orden de la Merced. En Valencia, por Juan
e
Chevfoftomo Garriz 16 10.en $.
3

-—

VV.

las

Difturfo, en quef? refieren las Vidas , de
MM. Fundadoras del Monafterio de Ja Af-

;

7

» de Velazco editas ; ab ipfo laudati iam
», Adumpra Virginis Monalterij exordio,
,, ibi obfervatas.
,, Necnon Leges, ér Sratuta , Difcalcea=
», torum Fratrum, recognovir, éz reformas
> Vit.

:

Latine etiam fcripfit
Exercitia Spiritualia. Valentiz. in 8.
D. Nicolas. in Biblidrh. Nova. Tom. 2:
fol. 203. col. 2. Efcolano.Par lib.5.cap.
vit. fol. 1134. el ya cirado Canonigo Dor=
mer :$. Laurencio Defendido. lib. T. cap. 4.
fol. 30. y enotros, le cita, € impugna mucho, porlode la verdadera Patria, de San
Lorenco; dé que fe nos ofrecerá hablar al=
gunavez; y efpecialmente quando trates
L
mos
»»

»

1,
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mos de nueftro Valentino Breviario.
El ya nombrado M. Fr. Juan Nolafco Rifon: Vida del V. P.M. Fr. Antonio Marigo,
en el Prolozo. pag. 13 . haze famofarelació,
de nueltro Elcritor. Y fol. 10T. repite meya nomoria; y diziendo , que efcrivio
rada vida, del V. y Exemplarisimo Sacerdote Fr. Pedro Nolafco , anade : Pero no
(e dida los moldes y efYa fis Hiforia archivada, en el Convento de Valencia. Y teniendo
quien efcrive elto , Exemplar de dicha Vie
da, de la imprefsion mencionada en la
Celda; es cierto que aquello, es errata del
mpreflor.
Añfilo fuera,la del Canonigo la Nuza!
pero pafa de errata, el aver dicho en fus
Hifforias. Tom. 2. lib. 5. cap. 47-fol.563.
col. 2. que nueftro Efcritor , fu2 Aragones.
El mifmo defeto , cometió en Orros. A fir
tiempo fe verán. Alli, y Tom. 1. lib. 3.
cap. 20. fol. 305. Col. 1. alaba mucho, 4
nueftro Guimeran.
FELIPE MEY. Natural de Valencia.
Catedratico de Profodia , en nueftra Vniverfidad. Gran Poeta, Vulgar, y Latino.
De
quien , Don Nicolas : in Bi6/10t/. Nova.
"Tom.
2. fol. 204. col. 1. dize:
Philippus
Mey, Thomz, Typographi,
>»
Cum
>, aut filius , aut frater , vt credimus,
,,in Familia eñet, Viri Amplifsimi, Anto>> Ni Agnftin , Tarraconenfis Prefulis; ma>, Iorem partem Ovidij Transformationum,
>, Vernaculo carmine,interpretatus eft. Edi.
»> dirque , hoc Titulo :
> Metamoforfos de Ovidio, en Octava Ri>, Ma. Tarraconz 1586.in3.
Primumfcilicer, 8: fecundum Libros,
»»
> paraphraftica, vt Anguillare Comes, Ita>> lis; reliquos prefla , 6 ftricta interpreta>, tione , non incleganter converfos.

la,

5

,

>,
,»

:

Scripfir quoque
Rimas. Ibidem, codem anno.

in 4.

» Inquibus, Viriillius, in omni Litrera>, tura Principis, Antonij Aguftin, Octavz,
>» five Oétoades duz ,in Laudem pulcher=
,, Timi fontis, de Alcevez diéti, in Territo-

,,rio Tarraconenfi manantis ;

,, Mo perleguntur.

e)

Jubenti ani-

“Todo es de D. Nicolas.
Morli, in Prologo Emporij.pag. 3. dize:
5 Philippus Mey. Profodix Publicus Pro>» fefor, Profodiam , quam compofit;Ovi>> dij etiam Meramophorfeos,Hifpano Ser=
-

.-

>>

Mone, numero fyllabarum aftricto,quem

, Ofava Rima, dicimusseles
donavir.
artificiose,
,, ganter,
noticia D.Nico=
De
Ja Profodia , no tuvo
las. La hevilto , y es fu Titulo:
Profodia. 1d ef? , de ratione: quantiratis f)EJabarm de Pedibus: de Carminum generide Accentibus , Epitome. Valentiz,
bus:
apudipífam 1594.in 3.
a
Galpar Aguilar, en Fieffas a la Bearificacion de San Luis Bertran. Canto. 4. folios
208. y 279. Y el P. Vicente Gomez, en fu
Libro de las mi/mas Fiejlas. folios 242. y
y 285. traen Verfos fuyos.
!
FELIPE de PAMANES. Valencia=
no. Clerigo Presbyrero. Efcrivió
Los Notables del Peri.
D.Nicolásin Zs6/:0/b. Nova.Tom. 2.fol204. col. 2. dize que alaba efta Obra , Anronio de Leon Pinelo : in Biblivtheca Indica
Occidentali. Titulo XV.Y que Efcolano,lama Valenciano a Pamanes.No dize donde.
Nilo he podido encontrar.
D.FELIPE PONZE. Natural de Valencia. Cavallero de muy Noble Linage. Ef=
crivio :
Hifloria , Milagros , y Admirables Cofas,y
Peregrinas , de la Excel/a Santa Catalina, No=
bilifsima Reyna de Egipto , Virgen , Martyr>
de Nueftro Señor FefuPredicadora , y
Chrifto.En Valencia , por los Herederos de
Juan Navarro 1585. en 3.
D. Nicolas : in Biblidtheca Nova. Tom.z:
fol. 204. col. 2.trac efte Efcritor , fin fenalarle Patria. Refiere fu Libro, aunque no
contodo el Tirulo referido ; que yole he
trafladado de vn Exemplar. Es Obra Poetica. En Ottavas,
FELIX JYVLIAN RODRIGVEZ,
de
GILBAV. Natural de Valencia. Dotor de
Medicina, Catedratico de Galeno; de Y er=
vas; y defpues, de Prima , y Examinador,
en nueftra Vniverfidad. Defofpechador de
la Ciudad, y Reyno , de Valencia. Familiar
del Santo Oficio , y Medico Ordinario de
,
fu Tribunal.
Murió año 1693. Catedratico Jubilado;
haviendo fido fu fama, como fas echos,
praética , y teorica , era peritifsia
porque
mo; muy atento , y prudente , en las cura=
ciones; y muy loable fu puntualidad, y con
fuelo , con los enfermos. Fue Medico de
algunos Señores, Virreyes , y Arcobilpos; y
de las mayores Noblezas, de nueftro Reya
no; que detodos fe dexava hallar, y iros
,»

Nos , vulgo
Er

—
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;

>

:
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dos acudía 5 aunque fuelle á cofta de fu fa:
ud. Efcrivio
Medicum Refponfum ,ad Epiftolam Eruditam , Doctoris Angeli Maria de Rampulla, de

:

aimpeditavifone, Venerande Monialis, Sororis

Fortune Arrieta, Monaferij Sancte Clare,
Panormi. Valentix , per Hieronymum ViJagrafa 1670.in 4.
Praxim Medicam , in gratiam Tyronim
feriptam , in tres libros dige/tam, totius humani corporis afectus percurrentéz illorum eJen=
tiam, partem affectam , differentias , caufas ,
cuJienat? prognofticumviétus rationem ,
rationem, adequat? exponens. Valentiz per
cundem 1677.
per Viduam Bencdiéti
Mace 16811. 8 per lacobum de Bordazar.
¡1698.(emperin 4. Matias Domingo: DeVzriolis.cap. 7.Dubit. 3.fol. r64.le alaba.
DON FERNANDO de LOAZES.
Para elte lluftriísimo Efcritor, que fué vno
de los Varones mas Lutftrofos , y Benemeritos, que tuvo cl figlo paífado; rrafladare
vna Relacion, que me imbio D. Hipolito
de Sampir , y Gordejuela , que es afsi :
5, D.Fernando de Loazes , nacio enla Ciu-=
dad de Origuela , año 1483. de Padres
>»,
y, Oriolanos; pero fus Anteceffores fueron,
1, de los Nobilifsimos Loazes del Reyno
,,de Galicia ; como él mitmo lo efcrivio,
,, En lo vitimo de fu Tratado : De Nova PaCD

3

,

6

-

ganorum Regni Valentie Converftone,
Defde Niño fue inclinado á virtud, y
>»
9, alas letras, y haviendo eftudiado los pri», Meros rudimentos, la Filofohia , y Teo>, logia; lo embiaron fus Padres á Ttalia, y
>, deruvofe en Paris, aprendiendo las Jurif=
>»

la

prudencias, Civil , y Canonica ; en cuyas
Ciencias, falio Dieftrifsimo Maeftro. Fue
>» Dicipulo del Dottifsimo(entre otros Ca3, tedraticos ) Francilquino Curcio , que
5, l€ graduo de Dotor , en ambas Faculta», des, dia 22. de Abril, del año 1519.
>, Defpues fue Colegial, en el Colegio Ma>, yor de Bolonia , donde leyo diferentes
>», Materias, del Derecho Civil.
Bolvio afamada Patría , la qual reco>»
>, Nociendo el Hijo, que tenia, en 27. de
>, Deziembre, 1522. le nombro Abogado
a nueftra Ciudad, Ca>, uyo , y lo imbió
á tiempo , que eltava
>» beca del Reyno,
+, ardiendo , por aquella vulgar Coliga5, Cion; que llamaron : Germania.
Aqui, conel Señor Cardenal, Adria=
» no,Obilpo
de Tortola (.que delpues fue,
E

>,

>,

3,

N. M.S.P. Adriano, Sexto)

a;

y otros Mi=

Diftros, del Grande Emperador , Carlos
V.fe dio a conocer
fierte, que fu Ma» geltad Cefarca , difpufo le nombraran
,, Abogado Fifcal del Santo Tribunal, de
,, Efta Ciudad. Merced pocas vezes echa 4
,, los Naturales. Pero al fué ! nueftro Efcri,, tor, que lo merecio rodo
Eralnquifidor General, de la Monar,»,
,, quia de Efpaña, aquel Celebre , y Cele,, brado Principe , Don Alonío Manrique,
,, Arcobifpo de Sevilla y vno de los mas
,, Infignes Miniftros, que tuvo el Empera=
,, dor ; quándo fe movio aquel efcrupulo
fi
;, general , fobre (e avía echo bien, en
Mandar
bautizar,
por fuerca , a los Mo,,
Tifcos de Valencia. El Inquifidor Gene=<
,, ral, pidio a nueltro Fernando, fu parecer,
,, y Efte, eltampo aquel Singular, y Vrilifsia
,, Mo Tratado: De Nova Paganorum Regné,
,, Valentia Converftones y enti,dizc con hu<
corri<
,, Mildad : Hoc Opus, emendandum,
omnibus trado; in quo, ft mali quid
gendum,
,,
etati , E incenij-mei
5, dictumreperiatur
parvitati , imputetur f? verd ben? , non mia
Deo
attribnendun ef?.
5, hi, fedOmpipotenti
fer Inquifi<
fuea
Pañidoscinco
años,
,,
,, dor de Barcelona, en citya “ocupacion y
el Famofiísimo Trata«
», dio ála eltampa,
: InCau/2 Matrimonij Henrici,
do
Ca=
,,
,, therine Anglie, Regum. De efte empleo,
paso ala Santa Iglefia de Elna, y Fué Co<
>,
hierado en Barcelona, día 24. de Agofto.
3
Sirviendo efta Sede, le mando el
»» 1542.
fobre ciertas dife=
»» Emperador efcrivir,
Gran Duque de Calael
rencias,
eñtre
,,
,, bria, Virrey Perpetuo de Valencia; y el
De Elna, fue
,, Exmo. Duque de Segorbe.
,,promovidoá Lerida ; y entonces hizo
fu Patria , el Maravillofo Co,, fundar en
de Padres Dominicos, que oy flolegio,
,,
fuma vtilidad. Dotole en 13.de
,, rece con
Setiembre
1547. Y en:26. de Setiembre
,,
doracion , el Pontifice
», 1552. confirmo
facultad para graduar, 4
dando
III.
Julio
,,
eftudiaflen en el.
,, los que
de Lerida , por la de
Dexolalglefia
>»,
alli efcrivio la Alegacion, por
Tortofa,
y
,,
los Velez , [0<
, Marques de
,, D. Luis Faxardo
bre el Lugar de Mula.
>,
,
de Tortofa, a Arcobilpo de
,, Afcendio Primado
de
de Efpaña,
don=
,» Tarragona,
mandó
Rey nueftro Señar Feli=
,, de le
vifiráfe los Miniftros de la Real
>» pe II.
»,

de

»,

,

3

,

6

y

,

5

y

5

y

la

el

5
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Audiencia de Barcelona , Governador,y
demás Oficiales ; En cuyo efcabrofo em
,,
vnirla juíticia, conla piedad,
>, pleo , fupo
4
,,dexando enmendados, y confolados
todos.
,, Recien exaltado á la
Tiara, N.M. S.P.
>,
V..le nombro Patriarca de AnPio
Beato
;,
dia 18. de Febrero 1565. y va,, tioquiael,
cando
Agolto figuiente, nuettro Ar5,
de Valencia, le prefento el
5obilpado
;,
Milmo
Rey
, a fu Santidad, para efta Mc;
y,
tomo pofleísion,dia 3.
5, tropoli; de laqual
de
1567.
Mayo
.,
:
u
Sularga edad, de ochéra y cinco años,
y,
(obre los trabajos, y accidentes , en tan
y,
Goviernos
diverfos
y Ocupaciones ; no
,,
le dexaron gozar defte Arcobilpado,aun
;,
Murio en fu Palacio de Va,, onze mefes!
lencia , dia vitimo de Febrero 1563.
,,
a fus fa,, Conpompa,correfpondiente
fue llevado fu
reprefentaciones
gradas
,
;,
a
de Origuela , con=
,, Cuerpo , fu Colegio
Perfonas
las
Principa=
duziendole
entre
»,
Funccion , vn Hermano
de
les,
aquella
,,
le enterra3, fuyo, Religiofo Dominico
(fu
> TON, En la Capilla Mayor , de aquel
Colegio.
5,
» Conociofela fingular eftimacion , del
5, B.Fio V.á nueftro Prelado, pues refolvia
y, Erearle Cardenal; como fe fupo, defpues
Carras Originales,
», de muerto, por dos
fi1 Secretaria
, de dos Seno=
3, halladas en
Cardenales,
entrambos,
res
aflegurando
,,
5, la refolucion de fu Santidad.
Y es muycierro, que la Mageftad Cay, tolica , por medio de D. Luis de Requepidia al Pontifice,
3, fens , fi Embaxador
Mas
>» e creifíe Cardenal.
ya que deshi3,20 la muerte , no eclipso el amor del S,
y, Pontifice, á nuetro Fernando, pues qua=
5, tro mefes defpues,dia 29.de Julio 1568.
5, hizo , O confirmó , en Vniverfidad, al
>, Colegio de Origuela , para quantos efta5, dos , y calidades , de perfonas, quifieren
», Braduarfe en el;concediendo los mimos
3, Privilegios, y Graciasa tus Graduados,
> que á Salamanca, Alcala, Valencia, Va>» lladolid , Lérida, y otras Vniverfidades
5, de Efpaña, que avia entonces , y que
3, huviefe en adelante.
Hatfta agui la Relacion de nueftro Sam=
per ; y aunque no tan eltendida ,fe halla en
el P. Fr, Francifco Diago : Hiftoria de fu
Provincia. lib. 2.cap.
97. fol. 231. col. 44
»,

,

5

,

y

,

,

4

4

lo

donde advierte , que fu Padre fe llamó
Rodrigo de Loazes; y fu Madre , lfabel
Perez. Que fue Graduado en ambos Dcrechos, en Pania. Y hablando de los que
acompañaron fi1 Cuerpo , de Valencia, 4
Origuela , nombra al Maeftro Fr. fuan de
Loazes , fin notar de que Religion; ni de fi
era fu Hermano.
Con vna , y otra Relacion , conviene D.
Nicolas : in Biblioth. Nova. To. 1.fol. 288.
col, 2. y alli explica , que dicho Macro
Fr. Juan de Loazes era Religiofo Dominico , y Hermano de nueftro Efcriror.
En guanto (us Obras, traenlas D. Nico»
las, y Otros referiránfe con el crden,
que huvieremos
que (e figue,anadiendo
vilto, en otras partes. Efcrivio :
De Converfione , E” Baptifmo Pagarorum:
vel : De Nova Paganorum Regni Valentia Có=
verfione.Valentix per Ioannem lofre 1525.
in Folio.
Hoc Opus Laudar N. Convalentinus
Fofeph Efteve. Epitcopus de Origuela: Tra=
¿Tatu deVnica Keligione.cap. 22. fol. 36T.
vbiN. Ferdinandum yocat : Doéfi/sinum
5

,

5

lo

Virum!
En dicha Obra,

cita dos fuyas , que ya
tenia eftampadas. La primera :
Sup. |. Luamvis 6. D. de furtis.
La fegunda:
Sup.

1.

Refpiciendum. D. de

Efcrivio mas:

Penis.

De Matrimonio Regis Anelia,HenriciVIIL;

E Catberina de Auftria.

Brugis, per loans
nem lunta 1528. 86€ Barcinonz, per Clau=
dium Amoros 1531. in Fol.
Dedicola al Senor Emperador , Carlos
V. y en ella fe cita a fi milmo , tres vezes
fobrela referida

:

/. Refpiciendum
,

6 c.

Efcrivio tambien:
Confilium, five Iuris Allegationes fuper Có=
trover/ía Oppidi de Mula ( Regni. 82 Diaccefis, de Murcia ) Orta inter Marchionem de
los Velez, Gr illius Subditos ; [uper eius Oppi=
di Turiflicfione, Mediolani 15 5 2.in 4.
In quo ramen Argumento; Adverfantem
habuit Semmum Virum , Ferdinandum
Vafquez de Menchaca. Vr patet ex multis
Capitibus. lib, 1. Controverí. lliuftrium,
Efcrivio mas:
Super Rubricam , E integrum Titulum, TtJitutionnm de Juflitia, Y lure. Vr el in In=
dice Scriptorum Iuris.
Super Leg.Filius Famil. CXIV. $. Divi.D;
de

y
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de Legatis, T. Extat

Jaris Civilis.
>

Tom. 4. Repert.diverf.

Additiones adOpera de Lancelloto.

Concluye D. Nicolas :
5 Laudar fiepius, Diferti/simi ; Dotif3, /1mi Viri Appellatione , Ferdinandun No>, ltrum, alrer Ferdinandus Vaíquez de
3, Menchaca , in Controverfijs Ulufribus;
>, quorumiam meminimus,
En el Tom. 2. fol. 290. col. 2. buelveá
nombrarle; diziendo , que fue Caredratico de Leyes, en Pavia. Y que le alaba Mara
cos de Mantua: in Ep:tome Virorum Uluftriñ.
Lo mumo hazen,Paramo: de Orig¿ne Irquifitionis. lib. 2. Traét. 2. cap. 9. fol. 189.
col. 2. Taxandro. fol 46. El P. Efcoto : in
Biclidth Tom. 2. fol. 325. Dotor Miguel
Martinez del Villar : Tratado de la Precedeneia, de la Santa lelefra del Pilar de Zaragoca.
fol. 9. Geronimo Pujades , en el Indice,o
Tabla de los Eftritores , que cita en fu Croniea de Catalunya, Y al principio de ella, en
la Refpuejla á vna Carta, de Fuan Pujades Vilar.col. 3. y 6. Martorell : Cinta de Torto/2.
lib. 2. cap. 4. fol. 384. num. 28. el Canonigo Dormer, en fus Progrefos a la Hifloria
del Reyno de Aragin. cap. 8.folios 41.y 582.
enmendandole lo de aver dicho , que fue
Natural de Valencia.
De
los Nueftros, Dionifio Pablo Llopis.
de Erectione Patriarchalium Sedium.cap.s.
fol. 50. 6 cap. 10. folijs 90. 8 99.€x alibi.
Morla, in Prologo Emporij. pag.6. Elcolano:
Par. 2. folios 50. 1744. y 1773. errando en
dezir , que fue Obilpo de Víque. Y bolviendo errar, en no intitularle, 061/90 de Lirida. Martinez de la Vega : Fieflas 4 Santo
Tomas de Villanueva. fol. 282. Ballefter:
Chrifto de 5.Salvador. fol.mibi 605 .Y Otros
muchos. Y tambien Francifco Martinez
Paterna: Antiguedades de Oríguela , folios
179. y 188. corrigiendo ,lo ya notado arriba, fol. t34. Col.2.de que el Senor Loazes , celebro Concilio Provincial , enValencia ;
puesno fue , fino el Señor Ayala.
El Cardenal de Aguirre. Tom.4.Conciliorum fol. 88.trae vn Breve, que S. Pio
Y. defpacho a nueftro Efcritor , (obre corresir ciertas elanfulas, del Concilio Provin-

»

cial,

de nuefiro Arcobifpo Ayala.
El Catalogo de los Iuftrifsimos Arcobilpos
de Tarrazona , en yn Concilio celebrado

alli, aunque profeguido en Barcelona, ano
1591.al num. 33.dize :
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Ferdinandus Loazes. Oxiolenfis. Heretica
Inguifitor Barcinone, Mox Helnen=
Jos Epifcopussdeinde Merdenfes; ¿y poltea Derinde Archiepiftopus Turraconenfis,
tufenfis
Anno Y560. Patriarcha Antiochenur a PioV.
,
creatus eft. Conflitutiones edidit BDarcinone y
Anno LXIV.Valentiam tranjlatns eft,
4. Ca=
lend, Maij. Anno Chrifti MOLXVIL.
Segun el edídit Barcinone , le tenemos
Efcritor , de Conflituciones de fu Primer Ar=
gobifpado; y ferani de vn: Concilio Provincial
Tarraconenfe , que eclebrO en Barcelona y
aunque no he fabido el año.

pravitatis
5

,

Ig

FERRANDO DIEZ. Valenciano.
(u Parria. Clerigo. Presbyrero. Eferi=
vio vn libro, en Verío, y Profa, que el P.
cita en (a Militia. fol. 348. con
Altorga,
elte Titulo, en nueftro Materno , y Anti
guo, Idioma:
Comenta la Obra, de la Sacratifrima Con
cepcid, de la Intemerata Mare de Deu ; Exa=
minada , y dignament Aprobada , per molts
Meftres enSatra Teologia: Divulvada , 2 Pu=
blicada, enla Infizne Ciutat de Valencia, dins
la Cafa, de la Loable Confraria , de la Glorio=
JaSenyora Nojlra. En lo any de Noftre Senyor
Dev lefu Chri/f , Fill (eu 1486. jorn de la Pi=
rifsima Concepcid. Imprefumibidem. in 8.
concluye el P. Aftorga.
Trae a elte Autor,llamandole: Fernando:
D. Nicol. in Bibliorh. Veteri. Par. 2. lib. TO.
cap. T4. fol. 212.n.755.con el mimo Titulo de la Obra, y la Impreísion, año, fol.
El P. Hipolito Marracio , in Appendice fue
Bibliothece Virginalis ,fol. $3. col. 2. dize +
Fernandus Diez, Presbyter , Valentinus,
y,
Idiomate Marerno : De Conceptio=
Edidit,
,,
Immaculate Virginis. Librum vnum,
,,
Y añade:
3, Valentiz 1486.
» Vide Armamentarium Seraphicum , pro

noro

le

.

e

>»

Título Immaculata Conceptionis.

Part.prin

5 pag. (alli ay errata) 43. num. 53. donde
efta en latin, la relacion del Libro referi<
do , con la mifma imprefsion , y año.
A elte Elcritor , bolvere a mencionar er
los Anonimos.
FRANCISCO AGVILAR. Veafe Ge=
ronimo Polo.

D. FRANCISCO de AGVILON. Na=
rural de Valencia. Hijo de muy Nobles Pa=
dres,Señores del Lugar de Petres,en nueftro Arcobilpado. Canonigo de la Santa
Iglefia Catedral de Mallorca. Oficial, Vi
cario General , y Adminiftrador del Obifz
Ls
pas
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pado de Segorbe.
Elcrivio :

Y

Obifpo de Segorbe.
y

Sinodo de Segorbe , Celebrado en el Real Cóvento de Val de Chrijto , de Monges Cartuxos,
wezino de la Ciudad de Segorbe , en 18. de
Octubre 1428,
|
Elcolano : Hif. de Valencia. Par. 2. 1ib.7.
cap. 24. fol. $40. D. Francifco de Villagra=
la Iglefía de Segorbe. cap.
ía: Antiguedad
.fol.
152.
*

de

FRANCISCO ALVAREZ. Natural de

la Ciudad de Alicante. Dotor en Leyes,

Abogado Ordinario , de dicha Ciudad.
crivio:
Tratado contra el Libro intitulado

:

y

Ef=

Almo-

jarifa(zo , que compujo , el Dotor D. Luis de
Ocaña, Valenciano tambien , y lo diremos.
Efcrivio mas:
Comento del Libro del Almotacen.

Afsi melo han miniftrado de Alicante.
Fr. FRANCISCO ANDREV. Natu:
.
ral de Valencia. Religiofo Mercenario.
» Fuede los Varones mas feñalados; en
»> Virrud, talento; y buenas letras, que crió
>> la Provincia de Valencia. Mogo
cra, quafarisfacion , que fe tenia de fu
>» do por
»perlona , fué nombrado Vifitador, y Re1, formador, delos Conventos de Catalua
y, Ma::::1:::::1:A delante por losanos 1615.
3, fue Provincial de Valencia. Era Devotiftenia acerca de
3, fimo del Culto Divino,
»> El , muchas Anotaciones,
y por eflo le
3, Encomendo la Religion , ordenafie yn
2> Ceremonial. Y
folo le hizo , quanto 3
a> la fultancia , haviendo vilto , con atenHuf3, Cion, todos los Rituales; fino que
» tro con Efcolios, llenos de erudicion,
» piedad: claro argumento
fus eltudios,
>» y devocion. Paíso el curfo de fu vida,felizmente,
>>
llego al remate de ella, con
»> Opinion de Siervo de Dios; y
comoal,
en el Real Con3, esvenerado fu cuerpo
>> vento del Puig de Valencia
, en feñalado
fepulcro.
Hatfta aqui el IImo. Salmeron, en fis Recnerdos. Recuer. 46. $. 1. fol. 365. col.
r.
D. Nicolas :in Biblidth. Nova, Tom. 1.
fol. 307. col. 1. trae fu Obra, asi:
Coremoniale Sacri Ordinis B. Marie de

la

y

no

le

de

y

—_—

,

"==

——

,

Mercede, Redemptionis captivorum, cum Scho=
lijs.Valentiz 1614.in 4.
El P. Fr Vicente Gomez: Defenfa de las
Religiones. lib. 2. cap. 14. fol. 339.
P. Af

torga

in Militia.fol.

404.

y

el

Otros.

Valentina:
Fr. FRANCISCO BALLESTER. Nas
tural de Valencia. Religiofo Mercenario.:
Maeftro en Teologia .Fue Comendador de
Provincial de la Proalgunos Conventos,
vincia de Valencia. Facil , y Fecundo, en
ambas Oratorias , Sagrada, y Profana ; y en
Profa, y Verfo. Eferivio:

y

Sacro Plantel,de Varias, ft DivinasFlores.En
——

Valencia,por Claudio Macé 1652.en 8.
D. Marco Antonio Orrti en el principio
de fus Libros ; Siglo Quarto de la Conquifía
de Valencia: Fiejtas al Centenario Segundo, de
la Canonizacion de San Vicente Ferrer: y en las
de la Canonizacion de Santo Tomas de Villanueva , trae Verfos fuyos.Lo milmo, el Arcediano Ballelter : Chri/lo de S. Salvador,
Trat. 1.cap. $. fol. 47. Y cap. 6. fol. $7. y
cap.2 5.fol.236.le cita. Tambien el Canonigo Dormer: S.Lanrzcio Defendido.lib. t. cap.
17.fol. 265.y Otros. No letrae D.Nicolas.
P, DON FRANCISCO BALTASAR
CIPRES. Natural dela Villa de Morella,
Diocefi de Tortofa. Monge Cartuxo. Hijo
de la Cartuxa de Porta Cecli , donde entro
año 1612. y murio el de 163 7, Paso fi vida, muy aplicada al Eftudio; y mucho mas
a la virtud enla qual encontró vn compas
nero , muy (1 Amigo, el M.R.P.D. Guiller=
mo Ferrer , que en el figlo, avia fido Do=
tor en Leyes. Vivieron ambos, con amiftad tan (anta, y vnion tan indiffoluble,
que
aun la muerte , que todo lo rompe
la
no
defato : Quomodo in vita , dilexerunt Je, ita
Ó in morte , non funt feparati. Ambos, (e or=
denaron de Mifla , en vn dia. Eftavan en
las dos vitimas fillas del Coro. En vn
dia,
enfermaron. En vn dia, recibieron el Via.
tico. Envn dia, la Extrema Vncion, En
VA día murieron. En yn dia les
,
fepultaro,
,
ambos, en vn mimo fepulero; y los dos,
fe havian confeñado y reconciliado
,
, con
El P. D. Fuan Bantifla Civera. Eferivio
el P.
D. Cipres.

,

3

Traduccion de Latin y en vomance, de los
Dialogos de S. Gregorio Magno Pontifice
,
, -y
Dotor dela Iglefía. M. S. en
4.

Traduccion de Latin , enromance, del May=
tirologio Romano , con Adicion de otros mudos
Santos mas. Tomos cinco M.SS.
en
,
Sicte años, trabajó en efta Obra,
difpo=,
,
niendo vn Tomo, para los Santos, de cada
vno de los mefes ; y componiendo el de
Mayo, le aflaltó la muerte.Confervanfe

a

dichas Obras,enla Libreria del Convento
de
Porta Coli,
FREY
—
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FREY FRANCISCO BERNAT. Na.
.
tural del Lugar de Puzo!, en nueftro Arcobilpado. Presbytero de la Orden de M5ótefa. Dotor Teologo. Retor de la Villa de
Vinaros Diocefi de Tortofa; y delpues de
la de Sueca,en nueftro Arcobifpado. Elcrivio.
Oracion Evangelica, en las FieJlas , que la
Orden de Montefa,hizo a la Concepcion de la
Virgen, por el Decreto de Alexandro VII. En
Valencia, por Geronimo Vilagrafa 1662.

en4.
Valda,

ED
y

Crefpi , yA referido;
del V.D. Luis Crefp;
que fe referira, Natural de la Villa de San
Mateo , donde le bantizaron, dia 23.dc Se.
tiembre año 1601. Religiofo Dominico,
Hijo del Real Convento de Predicadores,
de nueftra Patria.
Defde (us primeros años , correfpondiés
do 4 las obligaciones , de fu efclarecida
fangre,fe fue acreditando en virtudes, y le=
tras; y fa Religion le ocupo en los mayores
puettos de eftudios , hafta graduarle de
Mactftro; que es lo que , defpues de
tud , en efta Iluftrifsima Religion, mas fe
eftima. Fue Prior del ya dicho Convento
de Valencia, año 16 45. y en fu Priorato,
fucedieron tres cofasinfignes , y memora=
bles.
La primera , la Celebracion de Cortes
Generales, en el mimo Convento , por el
Rey nueftro Señor Felipe 1V. y Juramento
de fu hijo , el Principe nueftro Señor, Don
Baltafar , que el año figuiente , murio en
Zaragoca, dia 9. de Octubre. La fegunda,
vna Congregacion , o Capitulo General,
afsiltiendo, y prefidiendo , el Rno. P.M.Fr.
Tomás Turco, General , Religiofo dignif=
fimo de
colocacion , por fus letras, y
por (u virtud. Y la tercera, la Tranflacion
del Cuerpo de S. Luis Bertran, a vna Capilla Mageftuofa , donde oy le veneramos:
oftento nueftro Efcriror,
y en todastres
con vrbanidad , inteligencia , atencion y,
bizarria.
Fue Provincial de la Provincia de Ara=
gon, y haviendo muerto , el mencionada
General , concurrió en el Capitulo de Ro=
ma, año 1650. y fe hizo tanto lugar, en los
afectos de los Vocales, que corrio por muy,
fuya , la eleccion. Nofucedio. Pero que
mas fuceder , que juzgar todos, que la mea
recia? Llamavale Dios,a la Santa Iglefia de
Principado de Gataluña:para
Vique , en
la qual le prefento fu Mageftad,ano 1654.y
donde , por eftár fangrienta, la hoftilidad
de Francia , galto largas fumas , en focorro
de
los foldados.de aquella Placa; que nun=
cala defamparo , fobre intentar firiarla ,
muchas vezes, los enemigos; y con la ex=
eriencia de que la caridad, y valor del
Obifpo, nola dexava,fc retiraron.
Fue muy limofnero con los pobres. Huafable , con todos. Dotado de vna
mano,
retorica natural, que llenava las converías
ciones , con fus palabras ; y las atenciones;
con
la

Fie/tas de la Concepcion , por dicho
Decreto. fol. 232.Samper , Monte/a tIufIrada. Par. 1.fol. 178.lir. E. apunta el Sermon,
y de fu Autor dize:
Noffer Charifiimus Frater , 6” Amantifiimus Amicus , D. Doctor Frey Francifcus Ber=
nat,Notri Ordinis Presbyter.Rector Parrochialis Ecclefí Ville de Vinards. Vir eloquentia,

virtute , Óó prudentia , maximi preditus.
Y con todas eftas alabancas, no le pros
nuncia Efcritor , por aquel fu dictamen ,
que ya acuse arriba. fol. 100. col. 2.
Fr. FRANCISCO CANDEL. Natural de la Ciudad de Xativa. Religiofo Augultino. Maeftro, y Dotor Teologo, en la
WVniverfidad de Valencia. Prior , dos ve.
zes, del Convento de la Virgen del Socor=
ro; y vna, del deS. Aguttin; ambos de
nueftra Patria. Difinidor dela Proviucia de
los Reynos, Corona de Aragón. Calificador del Santo Oficio. Sugeto que en Argumentos , en Confultas , y en Sermones ,
dio mucho Luzimiento , a fu Santifsimo
Habito. Efcrivio :
Panegirico Sacro,a la Declaracion de la Canonizacion , de los Santos S. Fuan de Mata,
y
S. Felix de Valois , Patriarcas , y Fundadores,
de la Orden de la Santif:ima Trinidad.En Valencia , por Benito Macé. 1669. en 4.
Sermon en la Colocacion de las Reliquias ,
del Gran Padre de pobres , Santo Tomas de Villanueva , Arcobilpo de Valencia , en fu Capilla Propia , por Renovada. En Valencia, por
Francifco Cipres 1670. en 4.
Sermon de S. Aguflin , Dotor de la Tglefía.
En nueltro Novenario de las “Fieftas de Valen=
cia, 4 NN. PP. S.Fuan de Mata, y S. Felix de
Valois, fol. 310. ay memoria.
FRANCISCO CAVS. Veafe Fr. Agu/tin Belía.
D. FRAY FRANCISCO CRESPI de
VALDAVRA. Hermano de D. Chri/toval
:

tal

fe

el

y

vir
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la tenia muy grave.
con fu prefencia, que
Refolvia las dificulrades , con brevedad; y
defembaracava los litigios, con prefteza,
y confuelo delas partes.
Igleñia de vn Convento de
“Comenco
fu Orden, enla mifma Ciudad de Vique,
lo atajo la
y nopudo proteguirla , porque día
Barcelona,
30. de
muerte, eftando en
Mayo, de 1662. los fefenta, y meles, de
fir edad. Fue llevado fu cuerpo 4 Vique, y
puetto enla lglefia de dicho Convento, En
el , fu
vna fepultura de marmol , y fobre
Efigic, y al pie, eta Inferipcion:

la

«

Hic iacer Umftrifiimus D. D. Fr Francifcus
Or=
Crefpi de Valdaxra , Epifiopus Vicenfts, ex
fabrican
Qui
Predicatorum
Affumptus.
dire
huius Templi incepit; 6” perficere non potuit ,
quia obijt , die 30. Maij 1662.

Efcrivio

:

y

Ordinaciones para el Convento de Reliziode Villareal,
Jas, de Corpus Chrifti, de laV ¿lla
de la Provincia de Aragdn , en el Reyno de Valencia , de la Order de N.P.S. Domingo. M.SS.
año de 1652.en 4Ay Copia en nuetro Eftudio, que fc nos
comunico, quando efcriviamos la Vida,de
la V.M. Sor Ines del Efpiritu Santo ( en el fi-

Inés Sifternes de Oblites ) Natural de Valencia, Religiofa Dominica, Hija del Convento de Madalenas, de nueitra
Patria, Fundadora de dicho Convento de
Villareal; que fu Santa Provincia admitió;
y en Nombre fuyo , con reprefentacion de
Fundador, el Reverendiísimo P. M. Fr.
Francifco Faxardo, Dotor, Examinador,
y Catedratico de Prima de Teologia , en
nueftra Vniverfidad. Varo luftre, por Deudo de los Excelentifsimos Marquefes de
los Velez , Virreyes de Valencia entonces;
por los años 1630. y 1635. antes, el Padre;
a Emdefpues, el Hijo; que de
baxador de Roma; y mas lluítre, por las
prendas de virrud , dorrina , religion, excplo, obfervancia ; y fue en dicho Convento, Confeltor, y Vicario Abfoluto, con vezes de Prelado, y Comiflario. Y por parte
de fuerala Religion, quedo Fundador, el
M.R. Doror Juan Gil Trullench, Efcritor, y
lo dire en fuletra.
Fundo tambien , la Madre Inés , el Convento de la Villa de Carcaxente , con el
mifmo Titulo , de Corpus Chrifli; y con el
de Nueftra Señora de Belen, otro , en Vas

glo: Doña

aL

lencia,

Efcrivamos fu vida, y lo he apuntado;
de orden de fu Hermano , cl M.R.P.M.Fr:
Geronimo Siflernes de Oblites Natural de Va:
Jencia , Religiofo de mi Habito. Macftro;
Artes, en nueftra Vniver<
y Caredratico de
íidad. Miniftro de los Conventos de Alzi, Difinidor;
ra, y de Valencia. Secretario
Vifitador, Vicario Provincial Difinidor
General, y Afsiftente General, de efta Provincia de Aragón. Fue Confultado para
Obifpo de Origuela, año 1665. Murio en
efte Convento del Remedio , dia Sabado
16. de Mayo 1671. fin dexar impreflo, de
mucho que avialeido, y predicado ; y efcrito de Matematicas; á cuyo eftudio , fué
inclinadifsimo! fino vn Sermon Panegyrico de
nuejros Gloriofos Patriarcas, S. Juan de Mata, y San Felix de Valois. En Valencia , por
Silveftre Efparfa 1660. en 4
Baftara efta memoria , que no podemos
efcufar , por lo mucho, que le devimos; y
nucttra infufipor la confianca,que hizo de
ciécia, para la relacion de dicha Vida de fu
efcrivir veinte
Hermana; ená llegamos
pliegos, aprobados ya por nueftroArcediano Juan Bauti/la Ballefter. Y haviendo de
entrará lo mas arduo de la Hiftoria, q era
la vida interior , de la V. Madre; teniendo
en ello poco-que hazer , pues toda eftáva
efcrita de fu mano ; murio dicho P. M. Siternes, en cuyo poder , paravan los originales, y noles hallamos; con que quedo
informe , y aun deforme , la relacion de la
vida.
Efcriviola tres vezes,la V. Religiofa , de
orden de fus Padres Efpirituales , y por fu
humildad , cada vna de las tres vezes, la
quemo. Mandaronfelo quarta vez , y re=
fignofe , y eftos Originales, fueron los defaparecidos. En mi poder quedan no pocos
fragmentos y muchas cartas , de grande
elpiritu.
De todo entregué vn refumen,que otros
dixeran clogio ; a Don Pablo Sifternes de
Oblites, Natural de Valencia, Primoher=
mano, de la V. Madre, Cavallero de la Or=
den de Sant-lago, Page , que avia fido, cel
Rey nueftro Señor Felipe 1V.que dia 27.de
Noviembre 1672.mele pidio, para imbiar
a vn Religiofo Deminico , que en Roma
eftava efcriviendo, vna Cronica de los Re=
ligiofos, y Religiofas, Infignes en virtud,de
toda íu Orden.
Nacio nucftra Y. Madre, de luzidiísima,
5

4

,

y
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y generofa profapia, en Valencia, día Sa=
bado 21. de Enero, año 1612. Y lo que
defde Niña , fe le defcubrio de buenas, y
devotas coftumbres lo que , con la gracia
divina, fupo continuarlas , quando Mayor:
Jo que las esforco , viendofe Religiofa, en
el Real Convento de Madalenas, Orden de
Santo Domingo , en nueftra Parria ; Eftado, que le defeo con anfias, y le exercio
.con virtudes: lo que en eftas fe aplico a be=
neficiar fu efpiritu , anelando , como áfer
Hija de vna Obfervancia muy recta , á fer
Madre de vna Obfervancia mas rigida, fundando
tres Conventos , yá mencionafin glofía , fe figue
dos ; donde ála letra
la Santa Regla : Lo que
elios , ya Maeftra de Novicias ya Priora fertilizo con fu
prudencia, modettia, vigilancia, exemplo,
y dotrina ; tiernas plantas , que figuiendola , e imitandola, paflaron a fiertes , y robuftas; y hafta oy fe experimenta , en las
que van fucedienco: lo que en veinte fiete años, la exercito fu Etpofo Chrifto , en
dolores , enfermedades , y calenturas ardientes : lo que fe alentava 4 acompañarlas , con filencio, paciencia, y refignacion:
Jo que fe defvelo en confervar (u virgínidad,
en fer cafta, humilde, obediente,
caritativa, devora , pobre de efpiritu ri<a en el teforo , de eÑtender el Culto Divino ; y de zelar fus continuas mortificaciones, y rarifsimas penitencias: lo dirá (u Gloriofa Religion, que en el fol. 145. delas
Actas del Capitulo General , celebrado enla
Cafa Grande, de la Minerva de Roma, Domingo de Pafcua de Elpiritu Santo, a 25.de
Mayo , año 1670. en que fue Electo General, N. V. y Excelentisimo Arcobifpo de
Walencia , que murió Inquifidor General,
el Senor D. Er. Juan Tomás de Rocaberti;
de quien hare masrelacion, en el Indice de
los Eftritores Eltrangeros : dedico a nueftra
Madre Ines, el figuiente Elogio
In Sance Maria de Belen , Valenti,
Monialium Sacro Carnobio , diem clauftt extremum ; Mater Soror Agnes a Spiritu (anéto ,
ex Nobili Familia , Silternes de Oblites.H.ec
a primo limine fuiingreffus , perfectionis me
teinbiavit, afperrimis cuiufque generis , fúpraReligionis votum arreptis, nec Unquam: inrermifsis tyrocinijs, Arctioris Obfervantia,
Foecunda Parens, profecto non fine peculiari
Dei manu ; humanis defeituta opibus Mundo
obfifente , Tres Ordinis Fundavit Conven=

:

los

,

yen
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tus, Corporis Chrifti , in Villa de Villareal;
eiuídem Corporis Chrifti , in Villa de Carcaxente 3.67 Sanétz Mariz de Betlehem, in
Civitate Valentie, In his, foli Deo vacans,
nunc Novitiarum MagifIra; nunc Priorifa;
Tuvenculas Deo Sacras ad omnem verbo,
,
,
exemplo , Sanctimoniam efformavit ; falutis
propria , aliarum [piritualis profectus anxia,
corpoream curam pofthabuit. Hinc feptem vltra viginti annos , fubiecta morbis , febribufque interdum ardore fummo correpta inter
,
acerbifsimos dolores, nibil de tranquillitate ye=
mifit ; nibil de hilaritate, de eloquij fuavitate,
ablegavit. Celandarum virtutum ftudio/a, t2=
gere patientie documenta nequivit. At ex humilitatis filentio , altius erumpunt Laudes, b-

6

plaufus , quos , apud Dynaflas , 6» Viros , ex=
ceptione Maiores , vel invita promeruit. Dies
Decembris vltima , anni 1668. fuitilli, vite
huins , fuprema, in qua y PR creditur , adCoeli
gaudía evolafe. Et quidem de lacrymarum
valle, Sorcribus circumquaque flentibus , fed
Hymnos Santi fpiritus concinentibus , vt mo=
rienti efet febrili ,in xftu, temperies ;/1bt
ipfes , in fictu , folatium. Catervatim ruie
ad inf?a Funeris , de veflimentorum
reliquijs , devot? Cupidus.
Hatta aqui
Elogio , y fobre él fe diri;
fu muerte , alos cincuenta y feys
que
años de fu edad 5 que fu Convento de Be-

o.

fue

el

len, le hizo Honras Públicas , afsiftiendo
calificado concurto, de Eclefiafticos , y
Nobles; que predico el V. y Reverendifsi=

mo P. Juan Bautifta Catala, Religiofo Jefui-

ta, Padre Elpiritual, que fue de la Difunta,

no poco tiempo ; y que quando llegue elte
Borrador, a) de fu Letra , diré de fu Reve=
rendifsima mucho, y bueno, porque no
fera mio.
Efcrivio fu Vida, como ya dixe, efta Sea
nora , y por ella merecia fu colocacion
pecial , en efte Papel; y fe dixo de femes
jantes Efcritores , fol. 1 14.col.2.a que aña=
diremos , que el mifmo , cirado alli, D Ni=
colás.To. 2.fol.14.col. 1.pone por Efcrito=
fabe , que fe imprira de fu Vida ( y
miefle ) ala V. Madre , Lucia de Fefus, Na=
fol. 88. col. 2. ánuef=
tural de Madrid.En
tro Arcobilpo,D. Martin de Ayala ( y lo to=
ca nueltro Ballefter : Chri/?o de 5. Salvador.
fol. mihi. 602. enla margen) y en el fol.
153. Col. T.4 Pedro Fernandez de Quiros. Y,
el P. Alegambe
en fu Biblioteca, entre las
Obras , que refiere del V.P. Alonfo Rodrís
guez,

e

no

fe

el

,
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de Segovia; es vna, la de que
guez, Natural
eferividfu vida. Y aísi de otros : pero por
faltarnos lo mejor de la Nueftra , quedará
enel Indice , apuntada para efte lugar ; fin
omitir , que Antonio Jordan Selva; Vida de
N.V. Sarrid. fol.548.acuerda las Fundaciones de la V. M. Sor Inés ; cometiendo la

impericia , de no nombrarla
Era Provincial, nueftro Elcritor, quando
Villareal, y para clla
aquella Fundacion
compufo dichas Ordinaciones.
Efcrivio mas:
!

de

Epiftolas de Myfterio Immaculate Conceprionis Virginis Marie; ad Alexandrum VII.
Rezem Catholicum.
P.M. ad Philippum
Marracio : in Appendice Biblidth. Mariane.
fol. 38. col. 1. el P. Altorga :in Militia.fol.

é

1.

de
412. diziendo , que efcrivio elte Punto,
1616. y ha de fer errara, de los dos vitimos guarilmos, que han de eftár asi:
H661.
Nueltro Samper : Monte/a iIuf?rada. Par.
fol.
587. y nueftro Fr. Tomás de la Re3.
fur. Vida del V. D. Luis Crefpi. lib. 4.cap.25.
fol. $27. alaban mucho, a nueftro Obifpo;
y de lo que dizen entrambos, hemos com=
puetto el elogio de arriba. Y nunca hallo
vna Sínodo, que algunos Religiofos Dominicos , me dizen, celebro en Vique. De=
xolo aísi, porque no tengo otra noticia.
FRANCISCO CROS. Natural de la
Villa de Morella. Clerigo Presbytero. Beneficiado en la- Parroquia de San Nicolas,
de Valencia , y Capellán del Santo Tribunal. Efcrivio :

año

Re

Fieflas , que en la Infizne Vniverfidad de Valencia, fe celebraron, del Gloriofo Dotor , y
Evangelifla, San Lucas , fu Patron. En Valencia , por Miguel Sorolla 1626. en 8.
Panegyrico Funeral ; al Reverendifsimo P.
Fr. Mauro de Valencia , Religio(0 Capuchino ,
Predicador de fu Mageflad. En Valencia, por
Juan Bautifta Marcal 1637. en 4. Es vn

—

Poema de catorze eftancias , a modo de
Cancion Real.
De
dicho Religiofo, hablaremos en

fu
de Ribe-

v»

letra, y en Fr. Buenaventura Fujter
74 , quedo nombrado.
De nueftro Efcritor ay verfos, en la Fama Pofthuma de Lope , que recopilo Juan
Perez de Montalvan, fol. 184. buelra. En
las de la Seo de Valencia , y el Convento de Porta Celi,á San Bruno , que elcrivio vn Anonimo

, folios 77. y 90. y enlas de Juan Ni-

colas Creuhades , 4/4 Concepcion. fol. 199.7
DECIO. Valenciano:
FRANCISCO
Catedratico de Retorica , en nueftra Vni
verfidad. Efcrivio :
Colloquium inter Antonium , E Beraldur,
cui Titulus: Padapéchthia.Valentie,per loan
nem Mey Elandrura 1936.in 4.
Efcrivid mas, conlos Titulos figuientes:
Euchariftia , id ef? , quedam Oratio Retho=
rica, fic inftripta. Valentiz, per cundem,

1549.in4.

Declamatio pro Equite , contra Litteras:
Ecalia : Pro Litreris , contra Equitem.
6* Academiz Valentine ,
De Scientiarum
Jandibus.
Declamatio pro Tabellione : pro Medico: pro
Invifperito: E” pro Theologo ; contendentibus
pro quadam h.ereditate Patris eorum,
Oratic, [vi Exhortatio, cuidam Amico,tura
matrimonio immiftenti.
pifsimo
Todas
feys Obras, he vifto enla
vez Onofre
breria del yá nombrado
y,

elas

Li
L

otra

:

Efquerdo ; y aunque impreflas, cada vna,
por fifola; enquadernadas en vn Volume,
Quarto;
En
y las tres vltimas, fin Impreflor.
Defpues he vilto en la Librería capaz, y
copiofa, y que citare mucho, de nueltro
Valenciano Pavordre Miguel Juan Vilar; vn
Volumen del mi(mo Autor, con las tres vltimas Oraciones , ya referidas, y la figuien=
res
Cefareum
Epiftola ad Serenifsimum ,

6

Principem , D. Georgium ab Aufria , Archie=
pifcopum Valentinum. Valentie,per loannem
Navarro 1539. €: ibidem , per loannem

Mey 1547. femperin 4.

En la mifma Libreria he vilto:
Epitome in Era/mi Copiar.
Es vn Exemplar , antiguo, y roto

falta

la primera oja , y con eflo no fabemos Imprefsion , ni año.
No hallo efte Efcritor , fino en la B¿Z/io=
teca del P. Efcoto. Tom. 3. fol. 602.col.2.
y en quanto a fu Profeísion , y Obras,como
;

no eftuviefle , porque no hazc otro que
nombrarle , entre Efcritores Valencianos.
Fr. FRANCISCO DIAGO, Natural de
Ja Villa de Vivel
, Diocefi de Segorbe.Religiofo Dominico. Bien nombrado, y nom=
brado bien , y que nombraremos mucho
mas, porque fue Infarigable Hiftoriador, y
Digno de grande credito ! El P. Fernandez,
enfus E/critores Dominicanos , fol. 357. col.
fi

a.dize

;
>>

Er

E

-

Biblioteca Valeritiria.
Fr.Francifcus Diago, Conventus S.Onuphrij,
prope Valentiam , Celebrem Hit>
Alumnus. Regius Hifto=
>» paniz Vrbem,
>, riographús, in Aragoniz Regnis. Diligens
Opti,, Hiltortarum Invettigator. Pietaris
,, Mus Cultor. Ordinis N. decoris zelo Ex-

5,

,, ellens ( Sc vrinam plures haberet, tmu,, latores , ac feétarores 3 In Scolaftica
Theologia D. Thom quam Barcinonz

,

>»

!

verfatus.Scri», diu explanavit , admodum
>, pfir, éxc, Obit Religiofilsimus Pater,

,, bonortim omnium mecrore , anno mille-

,, fimo fexcentefsimo decimo quinto.
Hafta aqui el Autor. Lo mimo cafi D.
Nicolas. To. 1. B2b.Nov.fol.3 20.col.1. y en
ambos ha de añadirfe, que fue Maeftro en
“Teologia. Prior del ya dicho Convento de
S. Onofre, Calificador de los Santos Tri
bunales , de Valencia, y Barcelona ; y que
citan, le alaban, no folamente
quantos
lo
por que necelsitan de fus abonos; fino
hallan en fus abonos
aun mas de
nene
: tal fué fu comprehennecefsitan
oque
fion , y fecundidad !
En quanto fus Obras, las fenalaremos;
trafladando el orden, con que las refiere él
mifmo, en'fus Anales de Valencia. lib.1. cap.
|T.fol. 2. Col. 1. añadiendo la imprefsion,en
lee en otras
las que la ruvieren, coforme
partes, y en algunas de las mifmas Obras.
Son, pues, las que efcrivio:
Hiftoriade la Provincia de Aragon , de la
Orden de Predicadores, defdefu origen, y prin-

le

-,

fe

cipio , hafta

el año de mil fexfcientos.

En Bar-

celona , por Sebattian de Cormellas 1599.
en Folio.
Hifforia de la Vida , Muerte ,y Dicipulos,de
SanVicente Ferrer. Con vna Relacion , de la
Santa Reliquia , que de [u Bendito Cuerpo, ha
llegado a Valencia. Y de los grandes milagros,
-

—

que ha obrado,
En

>

le han echo.
, que Je
y Fieftas
Gabriel Graclls. 1600.en

Barcelona, por

T

,

Del mifmo Afamto efcrivio tambien,
Franci/co Tarrega , y lo
nueftro Canonigo

diremos.

:

13

Efcrivio tambien :
Hiflcria de los Vitoriofifsimos Antiguos Có=
des de Barcelona, Allimitmo, por el referis
do Impreflor 1603. en Folio.
Hiforia de la vida Exemplar y Libros
,y
Muerte , del Infigne , y Celebre Maejro y Fr.
Luis de Granada, de la Orden de Santo Domina
go. Tambien lo milmo 1605.en8.
Anales del Reyno de Valencia.

“Tomo

Pri-

mero. En Valencia , por Pedra Patricio
Mey 1613. en Folio.
Aunque dize: Tomo Primero , no ay no<
ticia de fegundo.
Lasfiguientes Obras, no tienen lugar
de Imprefsion , ni año.

Vida del B.Vmberto de Romanis.
Vida de San Pedro de Luzemburgo.
Catalogo de los Obi/pos de Geróna.
Deftripcion de Cataluña. En latin.
D. Nicolás , donde le citamos arriba. El
Canonigo Dormer $. Laurencio Defendido,
por cafitodo fu libro , le cita , y alaba; Lo
mifmo, Eltevan de Corbera, en (tu Caralu=

:

ña llufirada. lib. 5. cap. 26. fol. 416. y en
otros.
En Ga/par Eftolano , bolverémos 3 nom=
brarle.
FRANCISCO de ESCOBAR. Valen=
ciano. Catedratico de Retorica, en la Infigne Vniverfidad de Barcelona. Y con aver
fido de fu primera profeísion , Medico , y
acertadifsimo falio confumado Retorico;
fiendo fiempre muy perito , en el Idioma
Griego , y con eflo pudo luzirfe Caredras
tico, tambien de Retorica , en Roma y,
Paris , por el difcurío de veinte anos; def=
pues de los quales , bolvio a leer en Barce=
lona , cuya Ciudad fuetu continuo domicilio en vida , y donde le hallo. la muerte.
Efcrivio:
Aphtonij Sopbifta primas apud Rbitotorema
;

o

Exercitaciones.

,

Quibus adiunxit

:

:

De Fabula Commentationem.
:
Deocto partium Orationis conftruétione, liz
brum.Commentarijs linij Rabirij, Y Catalas

Por elta Hi/foria, nombra 4 nueftro Efcritor , el Padre Poflevido, in Apparatu Sa=
cro Tom. 2.£ol. 315. verbo : Raymundus de

nainterpretatione illuftratum.
Acceflerunt olimin huiufmer libri para
»,
de Efcobar,Commé=
,, tem ciuídem Francifci
Pauli Laurentij:f:ho=
Nune
demum,
tarij.
,,
9 lija , autti , Er locupletati.
Liberhic, et Guilielmi Gili. cuiufdam emendatus; éz in quibuídam , mus

Peñafort.

;;

Efcrivio mas, nueftro

Diago

Hifforia del Beato Catalon.Barcelones , San
Raymundo de Peñafort. Alli mifmo, por Sebaftian Cormellas 1601.€n 8.

Tu

PA

,,,

+

tats
y

ab ab

Era/mo.
Era/mo.

o

AAA
COS

y
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Prodieruntbzc ; fimul, Barcinone
3, apud Gabrielem Graells 1611. E ididem
3, 1677. femperin 8.
i
3,

,

interpreta=
» Aphtoni Progymnafmata
de Eftobar , prodierunt
y, tione N..Francifci
>, quoque Parifijs. 1623.in $.

»
>»

-Scripfit

quoque:

Orationem. Quara publice habuit BarA

3,cinonz , cum Dottoris Medici Lauream
acciperet.
,, Flori Breviarium Hifforie Roman. , re=
», Cognovit , atque cdidir Barcinonz , apud
y, Claudium Bernar 1557.in 8.
audivifle Ioannes
y, In Barcinona (e cum
eius Aphtonij
>, Mallara , Hifpalenfis , qui
edidir , 8
in
vulgus
Interprerationem
,
>

9,

feriptum reliquit :
Ariftotelis Rbetoricam , interpretari cosperat Latine (at Schotus) quod videlicet Trapezuntins illi , nec Hermolaus , fatis eo munere diligenter functi viderentur; in quorum altero , vt aichat , maiorem Latine Lingu.e [cie
hoc, etiam Gracarum Litrerum peritiam
3,

in

tam reguireret.
Todo es de Don Nicolas : in Biblivtheca
Nova. Tom. 1.-fol. 322. cel. 2. cirando al
P. Elcoro : in Biblidtheca , que lotrae enel
“Tom. 2. fol. 333. Y de mas á masy le nombra, y alaba, enel Tom. 1. fol. 28. en el
“Tom. 2.fol. 326. col. 2. y en el Tom. 3,
fol.456. y ordinariamente, le llama: Valezcjano; con que aquel : Barcinonenfis Vrbis
Civis, de D.Nicolas, haurá de entenderfe,
vezino de Barcelona , por habitacion
por
Catedra, y por muerte ; quele alcancó ya
Muy anciano , fegun Efcoro. Y diziendo D.
Nicolas, que el Breviario de las Hifforias
Romanas , de Eloro , Je publico el mifmo año
11557. parece feguir fe , que Ñlorecería ena
tonces.
. Draudio: in Biblioth. Clafsica. fol. 1472.
Taxandro fol. so.
P. FRANCISCO: ESCRIVA. Hijo de
nueftra ya referida , por quafi Efcritora :

,

Dona
>

3,

Angela Mercader , y Zapata,
Francifeus Eftrivd. Natione Hifpanus,
Patria, Valentie Civitas. Cum eflet ge-

nere ingenio, vireintegritate , Nobilis;
, Divinifque, Litteris , probe
»> Excaltus,in Academia Complurenfi, Do3, Ctoris Theologi Laurcam ; aque in Pa3» tria, Canonicarum confecurus : magna
», omDiuM admiratione , anno falutis,
» MDLXX. fuz vero XL. omni feculi vas

>,

y

» Humanis

,
,
,

Titatercietta, ad Chrifti vexillum convo:
lavir, vtin N.Religionc, Societatis Jesu,
»»inveniret, quod mundi diviria preftare
,, non poffunt. Socicratem, tim fuis Luct>»

brationibus , atque Concionibus tum
magis auctoritate, qua valuit plurivero
,,
MUM illuftravit.
!
loannide Ribera,Patriarchz Antioche>»
Valentino, fuit,vni>, No,Éz Archicpilcopo
C€ charus; confiliorum eius particeps, Ez
,
>,
,, individuus comes. Alijs eriam Dynafis,
Omnium illi animos con>, fuitin honore,
Ciliabat,
ingenuitas
, integritas , candor,
,,
», prudentia , rara morum faciliras, E ftu>, dium,bené de omnibus merendi, Solus
fui erat defpicientifsimus, Religio>» ipfe,
> (e difcipline exaétus obfervaror. Nihil in
>, ViÉtu , cultuque, fingulare ; nec in extrenili coactus , admiñr:Sz
>, Ma quide ztare ,
>» ipfe fe interior , quotidic , fagellabar; 8
3, abiectilsima quoque munia,liber,obibar,
» Cefaraugultano Collegio , trienio pre>» fuit. Sed poltea, ad nullum alium Magia
3 Itratum gerendum ádigi poruit ; tametfi preclaris
>»
, ad gubernandum , dotibus
> pollerer. Privara vita delectabatur , per
> quam pofler , commodius, in facre Scri» pture , Sanétorumque PP. ftudio verfari,
>», quo vno ,.mirifice, capiebatur, In Valen=
>, tino Collegio , D. Pauli, diem XXX, De>, Cembris, habuit
extremum, anno Chrifti.
> MDC.XVII. Quarto votoiilligarus.
Afsicl P.Alegambe
Bi6/:0r/.fol. 21:
col. 1. fu Continuador , el P. Natanael ,en
la (uya, fol. 225. Col. 2. copiando
vno, y
otro, bien que añadiendo mucho , del P.
Ribadencira :in Catalogo. fol. 65.
quero
pudo dezir tanto, y lo advierte,
porque vivia nueltro Valenciano , quando imprimió
fu Obra. Efcrivio nueftro Elcriva
Difeurfo de las quatro Poftrimerias. Elto
es: de los Quatro Novifrimos. De la Muerte:
y

:in

:

del Fuyzio : del Infierno

:

y

|

de la Gloria. En

Valencia, por Pedro Patricio Mey. 1604.
1609. 1615. 1616.€n 4.

Vida del Mufrifiimo
y Excelenti/simo Sea
ñor , D. Fuan de Ribera, Patriarca de Ántio=
quia sy Arcobifpo de Valencia. En Valencia;
por el mifmo 1612. en 4.
Difeurjo de los Eftados, De
obligaciones
particulares del Eftado , y Oficio ,
las
quales , ha defer cada vno
particularmente
Juzgado. Aqui mitmo
por Juan Chryfofto=
»

las

,,

mo Garriz 1613. cn 4.

ye

Ef
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Efcolano. Par. r. lib. $.cap. to: fol.964«

Y Par.2. lib. 8. cap. 6. fol.719.D. Nicolas.
Tom. 1. Biblidrh. Nova. fol. 323.Col. I.
.donde dize, de los Quatro Novifiimos:

Hiomnes, pietare , eruditione , brevi> tate, ac perfpicuitate,plurimum commé,, dantur Y en el fol. 51.col. 2. hizo memoria, llamandole : ex Prcipua Nobilitate:
¡Varon de la Nobleza Primera.
El Cardenal de Aguirre. Tom. 4. Conci>».

!

liorum Hifpani.e. Le nombra las mas vezes
de las que habla de N. V. Patriarca, que

;

fon muchas. Jacinto Buíquers Matofes ; en
V.
el Prologo de laVida , del yá nombrado
Señor Patriarca 5 y por lo mas de fu Libro,
cita, y alaba, a nuelftro Efcritor. Y tambien el ya referido arriba, fol. T19.col.
2. Paulo Freero , en aquel fu Teatro. fol.

392.
FRANCISCO FRANCO. Natural de
la Ciudad de Xativa. Dotor en Medicina, y
Catedratico de la mefma , en la Celebre
$

Vniverfidad de Alcala , por los años de
MDXLIII, Medico de Camara , del Rey de
Portugal, D. Juan, Tercero defte Nombre.
Paso de Portugal, á Sevilla , donde fue
Catedratico de Prima , de la mifma Facultad. Elcrivio :
Libro de enfermedades contagio/as ; y de la
prefervacion de ellas. Con vn tratado de la
Nieve , y del vfo de ella.En Sevilla,por Alonfo de la Barrera 1569.en 4.
D. Nicolás. Tom. 1. fol. 326. col. 2.
'Biblidth. Nov. No tengo mas noticia. O la
ignoro, 0 la olvido Efcolano. Par. 1. lib.s.
cap. 23.folios 1063. y 1064. donde , con
culpable impericia , refiere Medicos Valécianos , que regentaron Catedras en dife=
rentes Vniverfidades de Efpaña.
Fr. FRANCISCO FRANCO SORRIBAS. Natural de Valencia. Hermano del
lluftrisimo Don Fray Juan Baurifta Sorribas , á quien mencionaremos en fu lugar:
Religiofo Carmelita. Maeftro , y Dotor
Teologo. Regente de los Eftudios del Co=
vento del Carmen de Valencia. Prior del
de Xativa. Excelente Predicador, y que
muchas Quareímas , continuas, y
Medias, en Valencia, y en las Ciudades de
nueftro Reyno,con provecho, y con aplauío. Efcrivio :
Oracion Panegyrica , del Santifsimo Elias,
Padre ,y Patriarca de las Religiones. Principe Antefignano 4 del Eftado Monaftico. Alferez

,

Fe
.
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Mayor , de la Regular Diciplina. En la Fiefta;
que le confagra todos los años , el Colegio de los
Letores , y Efludiantes , Artiftas , y Teologos;
del Real Convento,del Carmen de Valencia,
En Valecia, por Geronimo Vilagrafa 1674..
en 4.

Dizenme

Religiofos de dicho Conven=

to , que imprimió otros Sermones, y ni me
enfenan Exemplates; ni me dizen los que
fon.

El M.R. P. Fr. Francifco de la Prefenta-:
cion, Religiofo Carmelira Defcalco, en fus
de la
Sermones ala Beatificacion de San
Cruz. Toni. 2. fol. 319. nombra, y alaba,a
nueftro Efcritor.
j
FRANCISCO GAVALDA. Natural
de la Villa de S. Mateo. Clerigo Presbyte=
ro. Maeftro de Letras Humanas , en dicha
Villa ; en la de Morella ; y en la de Canta=
vieja , Reyno de Aragon, Arcobifpado de
Zaragoca. Efcrivio :
Declaracion de la Syntaxis del Maeftro uan
Torrella , con Notaciones en romance.En Tor=<
tofa, por Francifco Martorell 1633.en
Valencia, por la Viuda de Bernardo Nos
gués 1662. Y enotras partes, fiempre en 8:

Po

D.Nicolas.To.1.fol.327.Col.

1.in Biblioth:

Je

Nova.
Fr. FRANCISCO GAVALDA. Natu:
tural de Valencia. Religiofo Dominico.
Maeftro , Dotor , y Catedratico de Teolo=
logia, en nueltra Vniverfidad.Tcologo
Ilmo. D. Er. Franci/to Crefpi de Valdaura y
Obifpo de Vique , yá nombrado ; a quien
afsiftio , hafta fu muerte. Reftituyofe a fix
Convento de Valencia, en el qual, fué Re=
gente de Eftudios, varias vezes, y Prior; y,
Vicario General , de la Provincia de Ara=
gon. Examinador Sinodal, de elte Arco.
bifpado. Y Calificador , Confultor, y Juez
Ordinario , del Santo Tribunal. Muy eftis
mado de los Señores , Virreyes, Arcobifa
pos , Inquifidores , y de la Vniverfidad, pot
la excelencia de fus Examenes de fus Có=
fultas , de fus Refoluciones, y de fu Predia
cacion. Efcrivio ;
Memoria de los Sucelfos Particulares , de
Valencia , y [fu Reyno, en los años mil feifcientos
de
quarenta y frete , y quarenta y ocho , tiempo
Pefie. En Valencia , por Silveftre Elparías

del

,

1651.€EN4.
Vida del Angel Profeta »y ApoJ?ol Valencias
yo; $. Vicente Ferrer. En Valencia , por Ge=
conimo Vilagrafa 1668-€N4+

M

De

a
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De efta Obra, le vimos dezir , que avía
echo nueve Imprefsiones. No es poísible

.apuntarlas todas. Ni menos la primera, por=
que no la he podido defcubrir.
D. Nicolas: in Biblid:h. Nova. Tom. T.
fol. 327. Col. 2. conno mas ( y fin imprefSion, ni entero Titulo ) de la Obra primera. La qual cita, nueltro Fr. Tomás Saboya
de la Refurreccion Vida del V.D.Luis Crefpt.
Jib. 2..cap. 3 5.fol.249.Y Orros. Y en nuel-

-trO Novenario de las FieJlas de Valencia, d
NN, PP. San fuan de Mata ,y S. Felix de Valois, ay memoria de nueftro Efcritor, cap.
1$.fol.256.

Valentia , per Silveltrum Efparía 1646.

in

Folio.
Gil Gonzalez, en el lugar citado, menciona no mas, d los dos Tomos primeros.
D. Nicolas: in B¿/:0t/. Nova. Tom. 1.
fol. 331. col. 2.nueftro Samper, en fu Mortefa. Par. 3.fol. 458. y 463. Don Lorenco
-

en

Mareu
fu Tratado de laCelebracion de Cdra
tes, fol. 13. D.27.cita : Celebracion de Cortes,
en los Reynos de la Corona de Aragon ; com-

puelto por nueftro Elcritor, fiendo Fifcal
del Supremo Concejo de Aragon.No
he
¡vilto.
Y he de ereer,que por Benemerito, y
por
Paylano, le citarán, y alabarán, el Vicecan=
celler, D. Chri/foval Crefp?; y otros de la
Facultad; pero no tenemos, promptamen14€ 5 fis Obras,
para obfervarlo ; y fiendo
mucho , como ces cierto que fera, fuera
prolixo.
Nueltro Autor de la Critica , le nombra,
fol. 165.
Fr. FRANCISCO GREGORIO de
ARQVES. Natural dela Cindad de Origucla. Religiofo Auguftino.Letor de Teo=
logia. Efcrivio :

la

DON ERANCISCO GERONIMO de
LEON. Namtal de Valencia, y , fegun D.
Nicolas, Originario de Catftilla la Vieja ; y
del Principado de Caraluna.
Profundo, Seguido, y Aclamado Jutri(:confulto! Aficñor de Governador, que és,
Confegero en el Tribunal del Principe , de
da Ciudad de Valencia. Oydor en la Real
Audiencia, de la mifma , Criminal, y Civil,
«Confulror del Santo Tribunal de la Inquificion. Afefor de la Orden de Monrefa. Y
£omotal, aísiftio en el Contejo de Hazierda, que llaman : Junta Parrimonial Real; y | Sermon de las Gloriofas Virgenes, y Marty=
de Montefa.Fue Vifirador del Tribunal del
res , Santa Jufla , y Santa Rufina , Sevillanas
“Governador del Maeftrazgo, y de fus Ofide Nacion ;-Patronas de
la-ufre Cindad de
ciales. Juez Delegado , por el Rey, enlas
Origuela.En V alencia,por FelipeMey 1617.
¡Canfas de Jas Iglefias , de los Lugares, de
EN4-.
sa0.6il:
2.0
donde fueron expelidos los Morilcos.Y.viEn dicho Sermon , ay can fingulares, y di=
no afervir ,al Real, y Supremo Confejo de latadas , noticias, de la Fundacion, y Gran
Aragón, de Abogado Fifcal Patrimonial,
dezas., de dicha Ciudad de Origuela;
Todo es del Gránde Hiftoriador, 6í/ Gon- a aquel Titulo, podia haverfele añadidoque
el
zalez Dávila ,en fu Teatro de. Madrid. fok de: Refumen Hiftorico ; y aunque fuccin=
439.Col, 1. donde ha de añadirfe , que fue to, y quizá por
, : puede reputarfe por
Regente, del mifmo Supremo Coníejo de Obra Mayo
Aragon.
P. FRANCISCO GVTIERREZ. Na:
Muchos fon los Titulos ! Mayores fuetaral de la Ciudad de Xativa. Religiofo Jeron los merecimientos, y le huvieran adefuita. Tomo el Habiro; año 1577. 4 los
Jantado los premios , ino arajarlo la muerquinze de fu edad. Exercitaronle
te! Omnia , eins litieris , virtutibus , de- otras Leturas, y (alió Agudifsimo en vnas,y
Interpre=
bebantur ; quia iftis Ey úllis animos ormnium
,
,
te ae la Sagrada Efcritura, y Célebre Predi=
inflrnxit , Igenio eripto , Confilio! Dezian
cador; y fobre todo , Religiofo muy Exé=
dos Hombres Grandes , de otro Eminente
plar. Murio enVrgel, Ciudad deCataluña,
Jurifconfulto. Efcrivio el Nueitro
año 1609.4 17.de Noviembre, echo ya el
“Decifiones Sacra AudientiaValentine.Tomi
voto. Efcrivio :
duo. Prior, Matriti, apud Thomam lun- quarto
Commentaria in X. Priora Evangelij 5:
Eta, 1620.in Fol. Polterior, Oriol apud
,
Matthei Capita.
Auguftinum Martinez 1625. etiamin Fol.
El P. Alegambe
in Bi6/:01b. fol. 12 5.col:
His accefsit :
1. El P, Natanael in fua ,fol.-23 1. col. 7,
,
Tomus LIT, Diverfarum Caufarum,
D. Nicolas. Tom. 1.fol.329..col. 2.in B¿
que in
Supremo Aragonum Confilio actitata
blioh. Nova, Todos advierten; que dicha
,
-

-
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Obra, no fe imprimió
Efcolano. Par. 1. lib. 5. cap. To.fol.

964.

FRANCISCO IORBA.Valenciano.Clerigo Presbyrero. Beneficiado en la Mertropoli de Valencia. Efcrivio :
Camino del Buen Chriftiano , en el qual(>
contiene vn Confeffonario muy cumplido,con algunos documentos muy provechofos , a modo de
Dialogo. En Valencia , por Francifco Diaz
Romano 1533.€n4.
Nole trae D. Nicolas.
FRANCISCO JOVER. Natural de la
Villa de Caflellon de la Plana. Dotor Teologo Parifiente. Varon de fuma comprehenfion , e inteligencia, en explicar Conltituciones de Sinodos y de Concilios; y de
Decreros Pontificios. Efcrivio :
Santtiones Ecclefraficas , tam Synodicas,
quam Pontificias , intres Clages diflinctas.
Quarumprima ef!, Vniverfalium Synodorum.
Secunda , Particularium. Tertia, Pontificio
70 Decretoruni. Patilijs , apud Audznum
Parvum 15 55. in Folio.
Efcolano: Par. 2.4 mas de nombrarle,
lib. ro. cap. 33. fol. 1736. en ellib. 7. cap.
29. fo). s95.1e trac Hijo de Caltellon de la
Plana. Citale D. Nicolas. Tom. r.fol. 332.
Xol. 2.in Biblivrh. Nova, refurando
ya citado otra vez, P. Jayme de S. Carlos , que
en fu Biblio:eca Pontificia, quifo hazerle Na»
tural de Valencia de Francia, enel Delfinado.
—
Los PP. Labé, y Coflarcio : in Summa
Eorciliorum. Par. 16. ( y en otras) fol. 7. le
nombran, alaban, y refieren la Prefacion
fuya , alos Concilios , que recopilo.
El Grande Portugues, Religiofo Defcal<o de mi Orden, N. M.R. P. Er. Luzs de la
Concepcion , Letor de Teologia , excelente
Teologo , y Canonitta :in Examine Verita“2is Theologie Moralis. Par. 1. Traét. 3.fol.
296. col. 1. y en otros, le cira , y llama:

,

al

Valenciano.
Morla

dro.

E

:in Prologo

Emporij.pag. 6.Taxan-

fol. 49. P. Agultin Oldoino : De Vitis,
Geftis Sammorum Pontificum.Tom. 1.fol.

275.1ctr. A. y enorras partes.
FRANCISCO JVAN BARDAX!I. Na.
tural de Valencia, Macftro de Letras Humanas, en nueftra Vniverfidad. Efcrivio:
Syntaximn Latinam. 1566.

De Confcribendis Epiftolis.
D. Nicolas: in Bibliuth. Nova. Tom. 1.
“fol. 332.001. 2.Morla; in Prolozo: vag. 4.
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Taxandro. fol. 49.
FRANCISCO JVAN MAS. Natural
de Villareal. Efcrivio :
Epitomen Copie Verborum. Valentiz , per
Bartholomgum Macia 1552.in 8.
De Civilitate Morum Puerilium
, per Erafx

mum Roterodamo Libellum,Scholijs IUluftratí.
Valenti , per cundem 15 54.in 8.
Epitomen in Hadriani , Cardinalis , Celebre Opus , de Latino Sermone : degree Latine lo=
querdi Modis, Valentin , per Antonium Sa«
nahuja, anno eodem
(pra , in 8,

vt

Taxandro. fol. 49.
El P.Efcoto : in B20/:0th.Tom.3.fol.60z:

col.2.lenombra.D.Nicolas in B¿b/201/.No=
va.Tom,1.fol. 332. Col. 2.trae dos Obras.
Delas tres de arriba , he vifto exempla:

res.
D. FRANCISCO LANSOL de RO=
MANI. Natural de Valencia. Cavallero de
Infigne, y Antigua Calidad, y de cuyos Ape=
llidos, hemos hablado algo, en orros Efcri=

tores.

Muyantes delos años 1520. florecia
ingenio, y Letras. Aplicofe fobre todo
4
», las Marematicas,y a la Letura de Hif=
,, toria, en que falio tan confumado, que
años
tenia ef=
>, de edad de diez y ocho
Crita
Africasma=<
de
vna
Defcripcion
ya,
>,
la Navegació de Hannon, Ge=
>», yormente
la
neral
de
Senoria de Cartago ; enmena
>,
dando las Notas , que hizo fobre ella y
>»,
», Florian de Ocampo.
Defpues computo vn Compendio, del
»»
», Origen, y guerra , de los Turcos. Y otro,
>»,de todas las Piedras , que quedaron en
Y viti>, Elpaña, de tiempo de Romanos.
de
ella
Rios
los
;
arriman=
Mamente
,de
>»,
,, do a cadario, los fuceflos Romanos,
», Cartagineles, que paflaron enlastierras,
>, por donde corren.
» Para hazer efte trabajo, le tomo muy
>, grande , en dar vna buelta , á toda Elpa=
,, Ta, y medirla a palmos; gaftando por ca>, Minos, y con Farautes, la hazienda,que
contrapefo , para que
,, tenia ; que fue el Obras,
dichas
faliera a luz, y
>, ninguna de
fin imprimir , fugetasa dis
quedaran
que
,,
,, ferentes manos, que las gozan.
Poralgunos fragmentos, que llego a
Catedra=
3» VEL, Juan Lorenco Palmireno ,
Vniverfidad
la
tico
de
de
Retorica,
en
,,
muchas vezes: Luz
>» Valencia ; e llamo
Valenciana. Y Lorenco Zu«
de
,, la Hiftoria
,»

», En

,

y

,

—

Maz

>>
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5,

rita, haviendofe

5,

forias.

vifitado

los dos, lc hon-=

de las Hif"
,, rava con el epiteto de: Maeftro

Hafta aqui Efcolano. Par. 2. lib. 9. cap.

48. fol.1396.Y alabandole de Eruditifsmo,
y cirando vnas, 0 otras Obras, las referidas, le menciona en la Par. 1. lib. 1. cap.
16. fol. TT4. lib. 4. cap. 9.fol. 737. Y enla
de

Par, 2. lib. 6. cap. T1.fol. 86. cap. 19.fol.
8. fol, 384. cap. vit.fol.
631. y enelcap. 1. de dicho libro feptimo.
fol. 273. dexo notado, que: eftrivió de los
Ríos , Antiguedades de Efpaña ; libro , que
y
prevenido de la muerte ,nole pudo imprimir; y
aora le tiene cierto Religiofo , para acar a luz,
en [4 propio Nombre, con Titule de: Hijforia de

169. y lib.7.cap.

Valencia,

D. Nicolas :in Bibliu/. Nova. Tom. 1.
fol. 333. col. T. dize algo, y en el Tom. 2.
fol. 292.col. 1, anade en Latin , lo que en
ha referido de Efcolano , á
romance
quien cita; y a loquceetfte dizc, que el li-

fe

bro de los Ríos , y Antiguedades de Efpaña,
le tiene cierto Religiof0 , para [car á luz; fofpecha , que dicho Religiofo , feria el P. Fr.
Francifto Diago.
quanto fus Obras , fi quedaron en
Latin , 0 en romance no ay cola fixa,porque Efcolano las refiere , ya de vn modo;
ya de otro. Lo mifmo, D. Nicolas, en el
om. 1.En el 2.1as nora en romance, y fon

,

En

-

si:

—

Colletaneas de las Piedras de Efpaña.Que
es de las Piedras, que tienen Infcripciones,
y Efcrituras.
Deftripcion de Africa, y enparticular , de
14

Navegacion de Hannon,Cartagines: enmen=
Notas de Florian de Ocampo. Y

dando

las

elta esla Obra , que compufo ,
ocho años de fu edad.
Compendio
Cos.

alos

diez y

del Origen , y guerra de lo s Tur-

Lo de dezir Efcolano, que nueltro Ef-

critor vivia por los años 1520. lo dificulta
D. Nicolas, en el Tom. 2. con teftimonio,
que no he vifto; y fobre quele juzga por
fuerte , concluye : De quo Alij iudicent.Lo
,
milmo digo.
El Canonigo Villagrafa : Antiguedad de l4
Telefía de Segorbe. cap.1.fol. 6. nombra AD.
Francifco. Olmo
en fu Nueva Deferipcion.
cap. 50. fol. 479. Falta arriba otra Obra,
que es: delos Ríos de Efpaña, Si eftá inferta, 0 incluía , enla de las Colleaneas de las

,

Piedras; O eferita en Volumen feparado,no
lo sé ; pero he leido al citado Palmireno ,
queen el fol. 15. del Vocabulario del Humani/la , Impreffo en Valencia , por Pedro de
Huete 1569. én 8. dize , que dicha Obra,
contiene cinco Libros , y del primero; al
cap. 3 1.traflada cafi vn pliego , fobre la
verdadera etimología , que nueftro Efcrila Inclita, Famofa , muy Fiel, y
for dio
muy Noble, Ciudad de Teruel, en el Reyno de Aragon.
FRANCISCO LOPEZ de ESCOBAR,
Ciudad
y SOTOMAYOR. Natural de
de Origuela. Dotor Tcologo. Canonigo
Magiftral,en la Catedral, de dicha Ciudad;
y Calificador del Confejo Supremo de la
Santa Inquificion. Efcrivio
Sermon, en el día octavo , del Santif/simo
Sacramento. En Origuela por Matco Penen
1672.Cn 4.
FRANCISCO LOSCOS. Natural de
Ja Villa de Xérica , Diocefi de Segorbe.
Macftro , y Catedratico de Artes, en nueftra Vniverfidad, Dotor Teologo. Dignidad
de Macftre de Efcuelas, enla Catedral
Origuela. Efcrivio :
De Logica Arte: five:Progymnafmata Dia=
leética, Valentiz , per loannem Mey 1559.

a

la

:

de

ins.

Morla :in Prologo. pag. 5. Efcolano. Par.
Telib.5.cap. 23. fol. 1061. Y Par. 2. lib, 8,
cap. TO. fol. 768.
D.Nicolas : in B¿b/idth. Nova. Tom. Ts
fol. 33 5.col. 2. Taxandro. fol.49.
P. D. FRANCISCO MARESME. Na=
tural de la Villa de Murviedro. Monge
Cartuxo. Recibio el Habito , en el Reli«
giofilsimo Convento de Porta Cacli, año
1402. Exercio el Oficio de Prior , alli ; en
el Convento de Val de Chrifto , en nueftro
Reyno ; y enel de Santa Maria de Monta
legre , Principado de Cataluña , Diocefi de
Barcelona ; que le deve mas, que á fus Primeros Fundadores, pues adquiriendo aquel
fitio , que cra Monafterio de Señoras Nobles, que profefavan la Regla de S. Aguítin, y que vnos llaman, Religiofas, no mas;
y otros, Religiofas Canonigas, 0 Canon=
gefas; y viendo a tl , como Comiñfario , y
Vifitador, dos Cartuxas Pequeñas , vna,
muy vezina , fu Titulo, Sant-lago , O San
Jayme,de Valparaifo; y otra, que nombravan , S. Pablo de Maritima, en la Diocefi
de Gerona; fegun el P. D. Joaquim Alfau-

-

ra,
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ra, apud Origines Domorum Cartufie. fol.67: genio , nombrandole Cardenal ; y fu fanta
modettia , con bendicion del mifino Ponti=
num. $8. € fol. 1$2.num. r4. y fiempre fin
mencionar a nueftro Efcritor.!.le dexo en: fice , noadmirio ! Cafo,,
que le celebran,
la forma cumplida, capaz, obfervante,
re- como merece , los Reverendifsimos P.
Titulo ) ale=
galada, amena, y ( como
Raynaudo, Tom.9.vbide Trinitare Patriara
charum, Punk, to. GS. $.. fol.
gre, que oy (e goza; y que hemos vilto.
$1. col, T. y
Palíso defpues a Vilitador de la ProvinP. Gafpar Jongelino de Lambertinis, Mon=
cia de Elpaña, que era entonces (ola vna,
ge Bernardo , Abad Eufeftalenfe , Cronilta
y no (e dividio halta el ano:1442.que nuelGeneral de fu Relizion,en fu Caralogo Las
tro Efcritor, erigió en Provincia aparte, las tino , imprefo en Viena de Aultria, de los
Cartuxas de Caltilla.Y año 1437. fue ElecVarones Iluftres de la Cartuxa >» de los que rea
to General de la Gran Cartuxa, a los cin- nunciaron ,0.no admitieron , Dignidades. Sig
cuenta
nificando en
de no alucir al Capelo, que
quarro de fu edad, y treinta y
cinco de Profefsion.
en lo que obro, refiltiendo la folevacion,
Religiofo Vigilantifsimo fiempre! Y E- de agucilos llamados Conclaviftas, no fué
pre Elclarecido Varon, en virtud, peniten-. con fin de afpirar á otro premio , que la
cias, obfervancia , Literathra exemplo,,
quietud , de la Iglefia Vniverfal ; y la de fi
piedad,zelo, y delengano! pues en el Conaliva, en el privado retiro de fu Celda.
cilio de Bahiica, comencado a celebrar con
Aquel dicho de Claudio Roberto , acomDecreto Canonico, de N. M. S.P.Eugenio.
panaremoscon el del Ro. P. Carlos Jofe£
1V. por los años T43 L. fue capaz de diez
Marocio , Abad Taurinenfe. Teologo del
votos, para Pontifice, que , ofrecidos, les Sereniísimo Duque de Saboya, y :Exami=
defvio , ya por fu rara humildad ; yá por
nador Sinedal del Arcobifpado de Turin;
conocer ( y que bien conocio! que aque- que in Theatro Chronologico Ordinis Cartu=
lla Junta ( en quanto a la caprichofa elecfrani.Par.2.fol. 18. num. 19. ad Annum
cion ) declinava de Concilio, Conciliabu1437.ponderando
integerrima devocio;
lo; y eneflo paro , eligiendo á Amadeo,
y veneracion inflexible, del P. D. Marcíme,
á la Santa Sede Apottolica , y fu Canonico
Duque de Saboya ; bien que entonces yá
no Duque , porque folicito de beneficiar,
Paítor, y Padre ; le enfalzo con el grave
fu alma, vivia á lo Anacoretico , en. vna
elogio ; que fe figue:
Soledad ; que admitió luego , haziendofe
Francifcus Marefme.Hifpanus Valentinien=
cognominar , Felix IV. 0 V.. de elte Nom- ts. Profeffus Domus de Porta Ceeli , multequ?
bre ; y eternamente tendra el de Antipapa.
religionis, er gratie, in Hierarcham adfcitus,
Nedum Schifmatis reliquias in Ordine extin=
Pero nueltro Marefme, fobre aplicarfe.
a extirpar, O detener, aquel ya infanable fir
xits fed
publicas gratias recepit , quid pri=
ror, no hallando cabida, fe aufento;:como Jlinos mores retuliffet. Tempore Concilij Bafíafirma el Abad Marocio , que citaré deflienfís , decem fuffragia , ad Pontificatum ha<
buit. SedVir , humilitatistinax ,
Bafilea
de
fu
de
pacis Eca
Profefcon
otros
,
pues;
fion, que de orden del Papa Eugenio afsif- clefee amator , Tiare, Cucullum ; Palatio, De=
tian ; quedandofe con la felizidad , de no fertum ; Privato, Publicum Comrodum, pra
tulit.-Prater, Sácra Poteftatis Apicem , pre
concurrir, ni ver, tan perjudiciales, y fediciofas operaciones; porque-mas que vna
otio ad pedes Domivi floccifactum; puritatis
Tiara, confofpechola obediencia , deleo quoqué y temperantia , orationis , Ó” manfue=
tudinis ,maximam fibi laudem comparavitz
confagrar , la fidelidad de fin obediencia , i
la Verdadera Tiara. Porlo qual, Claudio,
Fatiqué paruit imperio, Anno-3463, vndecia
Roberto , in Appendice Galliz Chriflian.e.
mo Calen. Februarij. -Qua die , in Sacris Gala
liarum Fafis , ab Andrea SauJay recenfetur.:
Par. 1. fol. $. canto alsi
MAL
Muchos otros Autores, de eftimabie
» Vota Decem contuleram Mitra, fed
graduacion , pudieramos (fin los de fu Or=
ra recenfer
den ) acufar , y no permitiendolo la breve=
Alobrogum Princeps: Eugeninovi>, neror.
dad , que feguimos , diremos que ercrivio:
Tratado de la Reunion , de la Orden de la
Que el V.Mareíme venerava á Eugenio,
Cartuxa , defpues que efuvo Dividida , qua=
Igiefia, dize el Autor
Legitimo Padre de
con palabras; y con obras lo reconocio Eu
renta años , por el Cifma , que en fu tiempo,
M3-)
afín

el

lo

y
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,

)
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afigia

A

la Telefra.

tin

M.S. en Folio , y en La<
y

del

Confervafe Original , en el Archivo
Porta Cocli. Es Obra , que en
religiofo
grave , cine
etilo
, profundo
mucho de lo Canonico , de lo Hiftorial, y
de lo Politico.
Murio nueftro Eftcritor , en el Convento
de la Gran Cartuxa , refidencia perpetua,
delos Padres Generales ; dia 23. de Enc4 los fefenta y vno , de fu
ro, año 1463. Generalato
de
Profelísion;
, veinte y cinco;
ochenta vno,
los
04
ficte
álos
y
fetenta
,
y
de
edad , que aísi varianlos que efcriven, por ignorarfe el año de fu nacimienConvento

de

y

*

fi

e

to.

Refierenle , y le alaban, entre otros; Efcolano : Hifforia de Valencia. Par. 2. lib. 7.
capí23.fol: 525. el Autor de la Critica.Dif=
cur. 4. fol, 160. Valda Fieffas de la Concepcion. cap. 21. fol. 610. y el Dotor D. Jofef
Valles , Catalán de Nacion, Capellán de fu
Mageltad , y Arcediano de S. Lorenco ,en
la Santa Metropoli de Tarragona; en fis
Fundaciones de la Cartuxa. folios 67. 330.

:

338.652.

P. D. FRANCISCO MARTINEZ. Namiral de la Puebla de San Miguel, Diocefi

de Segorbe.Monge Cartuxo.Hijo del Real
Convento de Val de Chrifto , donde recibio el Habito, vitimo día del año 1670.
profefso el primero de 1671. Ha fido Vicario ,dos vezes , de dicho Convento. Ha
elcrito :
La Rofa Cartufiana. Etto es , Vida de San=
ta Rofelina , Virgen, Monja Cartuxa ; Traduzida , y én gran parte Aumentada”, en el 1dio-

2
Telefía de Origuela , y fus Parroquias , ladi=
chofa muerte , del V. y Angelico Padre , Mojen
Frañcifto Geronimo Simon Natural de Valen=
Beneficiado en la Parroquia de S. Andres,

ca,

lamifma Ciudad. En Origuela; por Aguf=
tin Martinez 16 12.en $.
Breve Tratado , de la Fundacion , y Anti=
guedad , de la muy Noble, y muy Leal , Ciudad
de Origuela. De las cofas memorables , de
Telefía Catedral. De los Varones 1ufIres Ecle=
faflicos
hatenido. Y de los que de ella fa, que
lieron ,paraotras Mayores Dignidades. Los
mifmos , lugar , Impreflor, año , y folio»
He vifto exemplares de ambas Obras
con
Titulos , que fe han plantado .Van
divididas en dos Volumenes ; y tambien
fegunda, dize que fe
juntas, en vno, De
de

fi
>

los

la

motivo a componerla , por aver oido hablar , con incertidumbre , de la Fundacion
de fu Patria ; y quifo dexarla fegura , con
la cerreza de fu Antiguedad, y Blafones.
Vn Aranzel ; que recebi , de los Efcrito=
res de Origuela , dezia lo figuiente
» Origuela Iuftrada, con cinco Libros de
donde fe trata , defu Antiguedad,
»» Hiftoria ,

:

Nobleza.De fus dos Obifpados, An=
Moderno.
De [1 Governacion, hafía
tiguo
>>
,y
Xixona.De fu Baylia General,con Novedades
»»
Varones 1u/y, Antiguas, y Modernas.T de
,» 17e5, en Letras , y Armas.

» Lealtad, y

us

:

y ,,

ma Caftellano , del Frances , en que la efcrivid
7n Anonimo; que fe cree , aver fido , tambien ; Monge Cartuxo. M. S. en 4.

Concluyola nueftro Traductor, efte año

1701. y enel,los mefes de Marco, y Abril,

la

,

leyeffe.Es Obra
me hizo merced,de que
dignifsima de la Eftampa
por lo prodigiofo de lo Hiftorial; y por lo elegante dela
Traduccion. Eftá(e elpcrando (azon para
imprimirla.
FRANCISCO MARTINEZ, y por Apca
llidó fegundo : PATERNA. Natural de la
Ciudad de Origuela. Dotor Teologo. Beneficiado , y Cura , de la Catedral de fu Pa=
tria. Nombrado, citado , en eftos Apuntamientos , muchas vezes. Efcrivio

y

—

:

Las Exequias Emerales , que hizo la Santa

»,

Dedicada ála mifma Ciudad , por el
Dotor Francifto Martinez Paterna.Teologo.
Olim Cura , Benefíciado Propio , de la Cay

,1 tedral

de Origuela. Y Retor Geminado de la
,
de Almoradi, del mifmo ObifpaVniverfidad
»
> 40.
»,

Efte Libro, es Manufcrito

,

contiene

,, mil treinta ojas en Folio. El eftilo , no
» es elegante. Parece fer Borrador. Con.
>, fervafc en el Archivo,de aquella Ciudad.
y Y fegun el Prologo , le acabo de compo»» ner , y queria facarle a luz, año 1647.
>

»

Anadealli,queel año ró12. imprimió

Epitome, de las cofas mas notables de
Origuela, acomodandole
la Relacion
de
las Exequias , que aquella Santa Igles
»
,, fia, hizo , al V..P. Simon.
- Hafta aqui”, el Aranzel
referido.
En él tenemos a nueftro Efcritor con
,
Apellido fegundo, de Parerna; y fegundo
Titulo de : Reror Geminado : no defcubierto antes , en fus Libros Imprefos. Que
conftando , que el Breve Tratado, de la Fundacion de Origuela ;esim premio;
y ¿lta : Oria
», YN

»»

en

guela
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; Manfcrita: y que del Proinfiere , que la queria publicar, año
1647.no folo fe figue , que vivia , dicho
año; fino que la Origuela Iuftrada , es diferente Obra , de aquel Breve Tratado ; que
defagradandole quiza por Breve ; y adquiriendo con el eftudio, y tiempo , mas no=
ticias; palso a componer la Obra fegunda,
colige de
con cumplida extenfion; fegun
los Títulos ; y atajando la imprefsion fu
fu muerte , fe conferva en dicho Archivo,
FRANCISCO MATEV. Natural de la
Ciudad de Xativa. Notario Publico, Real,
y Apoltolico : Sumo Turifonfulto , y el Mayor AfIrologo Fudiciario , que tuvo Elpaña.
Dize nueltro Valenciano,el P. Fray Jayme
Bleda
Cronica de los Moros de Eljpaña. lib.
8. cap. 27. fol. 981. col. 1. Efcrivio :
Anti-Pronoftico á las Vitorias , que [e pronoftica , el Eminentisimo Cardenal, Duque

guela Nuftrada

logo fe

fe

S

:

,

Par de Francia, uan Armando Rochelien,contra la Mageflad Catolica. En Valencia , por
Silveftre Efparía 1636. en4.

,

Nombrale D. Jofef Pellizer en la Introduccion de fu Syncello. num. 6. No le menciona D. Nicolas.
Fr. FRANCISCO MEXIA. Valenciano. Religiofo Dominico. Dotor Teologo.
Morador en el Convento de la Ciudad de
Xativa. Efcrivio :
Dialogo del Soldado. En Valencia ,por Juan
Navarro 1555.ens$.
El Afumto
platicar dos caminantes,
materias divinas, y humanas. A Jas Divifiones, no llama Capitulos, fino E/?ancias.En
la vltima , que eftá fol. $ T.rrata de lo bueño, que goza nueftra Parria Valencia, que
falde algo que
la engrandece mucho;
fa , que podia engrandecerla mas. Es Volumen breve. Su letra, Gotica. El eftilo ,
antiguo , y defagradable.
Doy eltas feñas, porque le he leido,
de
me fofpecho que efte Efcriror ha fer, el
: De
P.
Fernandez
acuerda
Scriptorique
bus.fol. 3 56.C0l. 2. que año 1 560.efcrivio
trae Patria.
yn libro del Rofario. No
Citale D. Nicolas, in Biblibrheca Nova.
Tom. 1.fol. 342. Col.2. fin Patria tambien,
y ala Obra intitula
Coloquio Provechofo, de la SantaCofradia,
del Refario de Nueftra Señora. En Sevilla
-

es,

y

le

y

el

le

:

11573. En4-

La

-

Obra primera

tor alguno.

Por

,

no la he vifto en Au-

la Profeísio, y por los años,
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vn mifmo Autor. Sino fuere Va=
lenciano , no valga lo dicho.
Fr. FRANCISCO de MOLINA. Valenciano. Religiofo Francilco Obfervante.
Provincial de la Provincia de Valencia. Ef=
crivio :
Declaración de Quatro Pfalmos de David.
D. Nicolas : in Biblivheca Nova. Tom.1.
fol. 343.col. 1. citando al M. R.P. Fr. Luis
de Rebolledo
; que le refiere en los Varones
Tufires de la Serafica Familia ; y notando 4
Fr. Lucas Vvadingo, que no le nombra,
DON FRANCISCO de MONCADA:
Natural de Valencia. Hijo de D.Gafton de
Moncada, tercero del Nombre ; fegundo
Marques de Aytona; Conde de Offona
Seneical, y Macftre Racional, de Catalu=
ña. Virrey de Sardeña , y de Aragón: Embaxador de Efpaña , en Roma. Comendador de la Freíneda, y Rafales, en la Orden
de Calatrava s-y de los Confejos de Eltado,
y Guerra : hijo ( dicho D. Gafton ) de Don
Francifco de Moncada, primero del Nombre; y primero Marqués de Aytona, éxc.
Virrey de Valencia.
Incurrio en muy cúlpable Nota, nueftro
Amigo Samper , diziendo en fu Toma
Manufcrito de E/tritores Valencianos. fol.
222.Col. 2.
» D.Franci/to de Moncada, hijo de Don
Ga/ton-de Moncada , tercero del Nom=
>» bre, fegundo Marqués de Aytona; y de
Varonefa
,», Dona Catalina de Moncada,
/wendo
», de Callofa; nacio en Valencia,
fue
bantizado
EtteenS.
;
Padre
Virrey
y
y,
,, Van, En 29. de Deziembre, año 1586.
como efcrive Don Domingo Mateu,
Silva ( Cavallero de la Orden de Monrefa ,
Real Audiencia, de
que murió Regente
nueftra Patria)en el Memorial por D. Gui
,, lem Ramon de Moncada , y Portoca<
,, rrero, fobre la Encomienda de Bexis,

parece

;

>»,

1

la

y

Oefué Virrey de Valencia

No
, D. Gafton;
fino fu padre , D. Francifco , que juró de
Virrey , dia 8. de Julio 1581. como confta
de fu Efigie , € In(cripcion, que eftá en vn
Salon del Palacio Real de Valencia, cu=
yas paredes adornan , todas las de los Excelentisimos Señores, Nueftros Virreyes:
y governo hafta el año 1594. fegun D. LoDon
renco Mareu ( padre del yá nombrado
Domingo, en (u Tom. 1. De Regimine Regni
Valentie. cap. 2.fol. 41. num. 20.

EC»
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-Efcolano, en fu Hi/oria, Par.2 Jib.8.cap23.fol. 906. elcrive etto :
i
Marques de Avtona, D. Franci/to de
fué muchos años, Virrey de
,, Moncada ,
Valencia:::1:::::::::El Marqués D. Ga/fon,
fue Virrey de Sardena, Embaxa,, fu hijo,
de Aragon::::::::
,, dor de Roma; Virrey
,, Tiene por hijo, a Don Franci/?o de Mon,, cada, que nacid en Valencia , y dele Mo=
,,zuelo firye en las. jornadas , que fe han
cafado con la hija
,, ofrecido por mar. Es la
de Laguna.
Varon
del
heredera
,,
Lo mifmo leemos en otros Hiftoriado-

El
,

reS.
Sino fue Virrey de Valencia , D. Gaflon,

padre de nueftro Efcritor D. Francifco, como
verificará , que dicho D. FrancifCo,
“(critor nuelro nacio en Valencia ? Baftavalo de Ercolano , y Samper ( aunque efte
erro enlo del Virreynaro de fu padre , que
es punto diferente ) Pero callen Autores, y
hablen Ercrituras.
Entre otros Libros de Bauti/mas, que conferva el Archivo, dela Parroquial de San
Eftevan , el Tercero en numero , que principiaaño. 1542: y acaba. el de 1537. al de
1586. aylo figuiente , en nueftro Materno
idioma:
5
Dillunsa29. de Dehembre , bategia
,, Moflen Sanchiz, a D. Franci/to, Juan, Vi,, Cent,Pere,Bener, Antioco,Jofef,Guerau;
y de Dona
,, Fill de D. Ga/?on de Moncada,
de Moncada , tambien , Tiafuya)
>, Catalina (
Don Francifco de Moncada,
>», Compare,
Conde de Aytona. Comare, Dona Loide Moncada.
»» fa , muller de D. Miquel
Que esdezir : Lunes a 29. de Deziembre 1586. Bautizo Moflen Sanchiz , a Don
Francifco, Ec. hijo de D. Ga/?on de Moncada , y de Dona Catalina , fu muger ,

fe

—

,
>»,

.

OCA

defde el de 1581. y
D. Francilco, y
O por eftár en compañia de fu padre; O por
otromotivo; refidia y refidio en Valencia, fu hijo D. Gafton , con fu matrimonio,
algunos años ; pues:en el de 1589. lenació
vna hija, que dia -15. de Noviembre, fue
bautizada en dicha Parroquia, y huvo en
Nombres , Dona Lucrecia Luifa de Moncada. Y fe halla enel Libro Quarto de los
Bantifinos , que comienca año 1588. y acaba el de 1613.
efcrive efto. En cl preA buena hora

Aquelaño

fe

1586.(

y

hadicho) era Virrey,

,

fe

fente año 1.701. habitan en el Real Palacio
de nueftra Patria los Nobiliísimos Marquéfes de Monroy, Marido, y Nuger: hijo,
Mar=
y nuera , del Excelentiísimo Señor,
de
nuefactual,
Virrey
ques de Villagarcia,
tra Ciudad , y Reyno. Y fol. 108. col.2.dehaxamos dicho, que á vn milmo tiempo,
birava en el propio Palacio, el Nobiliísimo
Marques de Fromitta , Yerno del Excelentilsimo Señor , Marques de Caracena ,
Virrey. Con que de la milma manera fucedio, enel Marqués, Don Galfton, fiendo
Virrey , fu Padre D. Francifco.
Aflentada en nueltro Elcritor , Nieto de
elte; € Hijo de aquel la verdad de la Patría, con la evidencia , que fe haleidospaffaremos 4 dezir , que yá tuvo muy felizes
aulpicios, para lo chriltiano, y heroyco,de
fus proezas , conlo de fer Baurizado, en la
Pila de nueftro Padre, y Patron, S.Vicente
Ferrer; de la qual hablavamos enel fol. 14.
y que fue en fu Grande, y Excelía Cala,
Segundo , del Nombre ; tercero Marques
de Ayrona. Conde de Oflona. Senor de las
Varonias de Oz, Aljafarin, Callofa , Tarbena, y otras. Seneícal , y Maeftre Racio=,
nal, de la Cafa, y Corte Regia, del Principado de Caraluna.
Caso con la Excelentifsima Senora, Do=
ha Margarita de Caftro, y Alagón, Varo=
ncía de la Laguna. Señora de muchas Va=
ronias , en Aragon. Y Vilcondefa de Illa,en
Cataluna. Fecundoles el Ciclo , con dila=
tada fuccefsion, y por mayorazgo, al Ex<
celentisimo Señor D. Guillem Ramon de
Moncada , nombrado ya arriba.
Fué nueltro D.Francifco,Embaxador de
Alemania. De los Confejos de Eftado, y
Guerra. Y Capitan General, de los Eftas
dos de Flandes, por fu Governadora, y Senora Propietaria, la Sercniísima Dona lfabel Clara Engenia , que casó en nueftra Pas
tría ,con el Screnilsimo Senor Archiduque
de Auftria, Alberto ; y al mifmo tiempo,el
Hermano
dicha Señora Infanta, el Rey
nueftro Señor Eclipe II. con la Señora
Margarita de Aultria. De cuyos Matrimo=nios
fe han mencionado, y fe mencionaran, Obras de Payfanos Nueftros, en ete
Borrador.
La induftria,prudencia, vigilancia, valor,
y fidelidad , conftituyeron a nueftro Efcritor, tan Benemcrito en Flandes, que aun
oy (c venera la memoria de (fu Nombre, en
.,

3

de

,

aque=
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aquellos Paifes; y asi mifmoyen los de Efy Alemania; pues facilito las Pazes,
con Berlen Gavor, y con elRey de Dinamarca. Socorrio a Veérrua , en Italia. Gano
a Mantua, de los que la invadian. Difpufo
en Vngria, la eleccion de fu Palatino, y defpues la coronacion del Rey. Las importantes vitorías de Breda , BolduK y la Valtelina ; fueron igualmenre efetos de fu valentia, y de fu providencia. Entro a fervir en
Flandes , quando aquellos Eftados, neceffitavan de reputacion, y de conveniencias;
y con la armada de Dunquerque , tomo en
vn año ,mas vaxeles al Enemigo, que fe
havian romado , en los quatro años antecedentes; fin aprovecharfe de los Diczde eftilo ! la Rebelion, que
mos, como
inréntaron aquellos Flamécos, que fe afecravan difguftados, ano 1633.con fu cuydado , no fue Rebelion.
Con
muerte de la Señora Archiduquefa ( porla qual bolvieron aquellos Eftados,
a la Corona Catolica) quedavan peligrofiffimas las expediciones! y las pacifico , y affeguro , la direccion, y confejo , de nueftro
Marques.
Sucedio enel Govierno, el Señor Infante Cardenal, Fernando de Auftria, y fin
obttarle al Marques, que avia de eftár álos
ordenes de fu Alteza , en los Cargos,que
El dexava; no quifo venirfe a Efpaña , fino
profeguir alli, en fervicio de fu Rey ; y fue
.de tanta confequencia , que con pocos
Tercios , vencio alos Francéfes , que con
muchos, yacompañados del Olandes; files
tiaron á Lobayna, Poblacion abierta;
hizo levantar
fitio , y retirar vilipendio-

Notas de los Condes de Bearne. M.SS.
Efcolano. Par. 2. lib. 8. cap. 23.fol. 906:
El P. M.Gavalda: Memoria de la Pefte de Va=
lencia. fol. 164. el Autor de la Critica. Dif=
Curf. 4. fol. 162. Valda: Fieflas de la Concepa
cion. cap. 21.fol.629.le traen Valenciano;
y Nacido en Valencia , fin mencionarle Efcritor. Y Efcritor , fin Nota
Patria, Au<
berto Mirco : De Scriptoribus. fol. 256. cap.

paña,

,

de

387.

!

llem Ramon de Moncada , que aísi fe llamo
el fueceflor , á quien conocimos muchos,

que fue otro de los Governadores de Ef
paña , quando la menor edad , del Rey
nueftro Señor Carlos II. que Dios tenga en
fu gloria ! y Jo dize D. Nicolas, en el mif=

mo Tom.r.fol. 420. Col. 2.
Advicrte Mireo, que fué nueftro Marz
ques , muy veríado , en Letras Latinas, y
Griegas , y que causo tanto fentimiento en
todos, fu muerte, como eftimacion avía

,

ganado en todos fu vida ! Y concluye nos
ticiando los materiales, de que fabrico la
Obra primera de Expedicion de Catalanes , y
Aragonifes.
D. Nicolás , dize mucho , y que fus
Notas , M.SS. las alaba Pedro de Marca, en
el fin de la Hi/loria de Bearne.
Entre infinitos le alaban, y nombran,el
que , Grande por fir Calidad; por Cavallero
de la Orden de Sant-Iago ; por Embaxador
Plenipotenciario ; por Conductor de Embaxadores; y por Confegero dela Camara
de Indias : fupo hazerfe Mayor, por fus
Emprefas Politicas , Don Diego de Saavedra
Faxardo: Empreja 58.fol. mihi. 3796. Gra=
cian, enfu Criticon. Par. 1. Crili. 11. fol.
mihi. 109. col. 2. D.. Luis de Salazar , y
Caftro: Advertencias Hifforicas. fol. 232.
num, 34. Y el ya nombrado Cronifta , Don
Tomás Tamayo de Vargas, en fu Memo=
rial por los Marquifes de Aytona , y Cafade
los Moncadas.fol. 13.num. 34. donde haze
grave, y retorica relacion ; de la qual ess
rodo el Elogio de arriba. Y de vna Piuma,
que no nombra, definterefada , y quetras
tO con familiaridad, a nueftro Marques; cos
pia lo que fe figue ;

,

y

Con el afan , y aísiftencia, de frangentes
ramarduos, fe vio aflaltado de vn tavardillo , y en feys dias acabo con (us triunfos,
laureles, y glorias remporales! enel Capo
de Goch, Villa neutral de la Provincia de
Cleves, año 163 5.4 los quarenta y nueve
de fu edad. Efcrivio :
Expedicion de Catalanes, y Aragonefes,con=
tra Turcos, y Griegos. En Barcelona, por Lo=
renco Deu, año 1623. En 4.
|

Vida de Anicio Manlio Torquato Severino
Boecio. En Francfort por Gafpar Rotelio,
,
(1642. en 16.

D.Nicolás. Tom. 1.fol. 343. col.r.

de que nuettro Don Francifco, tuvo por
hijo fucceflor, á Oro de Moncada, en Guí=

la

famente

y

Biblivth. Nova , donde ha de corregirfe lo
,

era

el
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DON

MONCADA:

DE

Fuit Heros , Gratifsimus Deo! Regi' Ó toti Flandri.e 1Suma
mos quippe Labores, paffirs ef? | Magnos ,tam domi , quam
foris , hofles habuit Cum turbulentis temporibus, Provincias
Pa«
acciperet gubernandas ,[ingulari fua prudentia, omnem
hofles
virtute
triam compofuit , pacavit Magra
animi,
debellavit | Varia, ac diver/4, Loca recepit , cum 1am Mnfolentes Rebelles , /pe fua , omnia devorafjent | Acceptas igitur
Auttiores , tradidit
Fideles Provincias , Pacariores ;
renif:imo FERDINANDO ; fub cuius Regijs , E” FortunaMclytus Gubernator totius exercitus , Anno
2is Aufpicijs
Gallia , ron vnam , vno anno,
MDCXXXV. de Hollandia ,
Cum effet Tantus Triuma
multas
viétorias
fibi
reportavit!
fed
phator , pol? Captam Munitionem $ chenchiaram , in
Caftrisiuxta Gog, fpatio [eptem dierum, fummum
fui defiderium relinguens,Davidis inftar, inreffus ef vniverf carnis Viam!
El celebrado Autor Catalan, Dignifsimo
D. Diego de Hacdo, y Gallart , en fu
D.
delos
FernanCardenal,
Elogios, que merecen los aciertos
del
Señor
Infante
Viage
de fus Obras, Eltevan de Corbera, en fi
do de Auftria , de Efpaña, á Flandes. cap. 8.
Cataluña Iuftrada , que dexo Manufcrita, y
faral muerfol. 96. ponderando, que con
te , de laineftimable vida, de la Screnifsi- defpues el M.R.P. M. Fr. Jofef Gomez de
mia
Infanta, nombrada arriba', la Senora Porres; ignoro fu Patria; Religiofo CarmeDona Ifabel Clara Eugenia, que murio vllita, adicionandola , y corrigiendola, la
timos dias de Febrero ano de 1634.álos
imprimio en Napoles,por Antonio Gramifefenta y fieté de fu edad fe: rezelavan alnani, ano 1673.Jib. 1. cap, 2. fol. 8. alaba
a nueftro Efcritor , y dize , que antes que
gunasalteraciones en las Milicias , por la
muricfle D. Gafton , fu padre , hallandofe
gran falra de fu prefencia , dize :
fue Emba=
Pero fuplicronla muy bien, el valor,
no mas que Conde de Oflona
>»
xador Ordinario, a la Cafa Imperial. Que
>, vigilancia, prudencia, y otras muchas
elcrivio:Mi//oria del Gran Santuario de Mon=
7, Zarras partes, que fe juntavan en el Marferrate. Y Expedicion, y Guerras , que los Ca>> ques de Ayrona; que por orden de fu Matalanes , y Aragonefes , hizieron en la Afsiay
> geftad, y con general contento del Pais,
contralos Turcos ; y en la Grecia
contra fus
y de las ar>», quedo por Governador de
Principes. Entrambas Obras engrandece
>, Mas, en el interin que fu Alteza, del Semucho; y concluye, que tenia otras traba=
>, hor Infante Cardenal llegafie ; portando.
Jadas para imprimir. Y que por lo bien, que
>, (€ con tanto acierto, que profpero las cofirvio a fa Mageftad, fue reputado por Pri>, fas del Govicrno , enfrenando el modo
>> licenciofo de algunos; y á las armas de fu
mer Miniftro (tuyo, en Alemania, y Flandes.
Y que entre fus graves negocios de Go>» Mageltad , reftiruyo ( como ya lo avia
>, comencado 4 hazer, el ano antecedente)
viernos, y Armas, nunca dexo las Letras:
“3, EN fu antiguo luftre, y reputacion , con
que es lo que de Julio Cefar, canto el Fenix
> grande confufion , y defcaccimiento, del Lope de Vega, en fu Arcadia.lib.3 .£ol. 124.
!

4

*

Y

6

6

y»

la

,

bi

el,

>»

Enemigo!

:,

-buelra

:

Letras, y Armas ,igualava,

Quando mas la Guerra ardia;
Si peleando , efirivia ,
EJcriviendo , peleava !
—El ya nombrado P. M. Gomez alii mifque efte,fe laimprimio en Paris,año 1640.
mo-:lib. 7. cap. 2. fol. 434.Col. 1. añade,
conla Hifforia de Bearne.
Con efto fabemos,
que nueftro D. Francifco , efcrivio vna Ge.
que en.aquella Hi/nealogia de (ú Caja, clara,fuccinta, y verdatoria de Bearne ,corre imprefla la Gencalogia
dera ; quela imbió al lIuftriísimo Pedro de
de laCafa de los Moncadas. Y que la ExpeMarca, Frances, Graviísimo Efcritor ; y
dicion de Caralanes
,y Aragonefes , pudo (er
que

Biblioteca Valentina.
que fe eftampafe ; que D. Nicolas, enel
Jngar citado , parece que fela dexa , folamente Manuúfcrita.
Profighe el P.Gomez , con mas alabangas, de nueftro Marques, en el fol. 43 5.col.
Ty 2: y apunta , y traflada clanfulas de dos
Cartas, del Rey nuetro Señor, Felipe 17. de se“timiento de fu muerte; y loores de fus fie-
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los Moros, de Valencia, y de Elpaña, que
fucedio con la puntualidad, que muchos
vieron, quelo avia efcrito, antes deimprimir. Mas no fupo con toda fu ciencia , adi=
vinar ló infaulto, en lo temporal de fu
,
muerte, aflaltado de vn delirio , que fué,

—
-es, y valerofos, [ervicios en Flandes; y
Jobre todo , definterefados, pues en rantos años
guerra viva, y molefta , nunca
le pidio dinero , ni para (ocotro de la campaña; ni para benehcio de (u perfona!
ombrando Autor,
De la Vida de Bvecio
a nuetro Don Erancifco , habla el Señor
Obitpo Caramucl, apud Eloquentifsimum,
e Reverenditimum P. Er. Bonaventuram
Biro, Minoriram, in Anzalivus Ordinis N,
Sanstifiima Trinitatis Redemptionis Captivorum ; in Apparatu. Far. 1, fol. 2. num.

de

,

1

echandofe

,

Dios nos guarde

el

mifmo, en

pozo, donde murio! año 1619.
Nueltro Laureano Martinez de la Vega y
entre otros muy infignes, en la Facule
tad, le nombra en mi ya citado Novenario.:
vn

fol. 130.

"

á

FRANCISCO NOVELLA Natural de

la Villa de Cattelfabib , Diocefi de Segor=

be. Clerigo Presbytero. Maeftro , y Exa=
minadorde las Artes de la Latinidad, en
nueftra Vniverfidad. Licenciado en Téo=
logia. Catedratico de Retórica. Y en'ella'
fue otro de fus vltimos Dicipulos aña!
,
164.5. quien continua efta Relacion.

in

Biblibtbeca, fol.373.

M.R.P. Pedro Bivero,
Natural de Madrid, Varon excelente , en
Catedra , y Pulpito ; Predicador de los Senores Archiduques, ya nombrados , Governadores de Flandes;

y

del Senor Infan-

te Cardenal ; y Confeffor de nueftro Efcritor Marques : Parabat prelo : Virtutes He-

roycas, Marchionis Aytona, Gubernatoris Bel-

ij.Si efta

Obra fe imprimió, y la tuvieraMos, diria nueftro reconocimiento , mas,
y fiempre fuera limirado, por fer nueftro
Efcritor, Decendiente , y Afcendiente , de
nueftros Excelentilsimos Favorecedores, y
Patrones, de elta Provincia Nueltra, de los
Reynos Corona de Aragón ; y Fundadores
de cfte Real Converto, de la Virgen del
Remedio , de Valencia.
FRANCISCO NAVARRO. Natural
de la Ciudad de Xativa. Doror en Mediciña. Sugero grande , en toda curacion;Profundo”, entoda Aftrologia; y fingular, pues
fupo hermanar ambas ciencias, para vtil de
los enfermos. Efcrivio :

Difeurjofobre la Coniunecion Maxima, quede Deziembre, del año 1603. en.el'
fueen
qual fe pronoflican , losfelicifsimos fucel]os y y
Vitorias , que [eñalan , al Rey Dv Felipe TIT-N.
Señor y 4/4 Gente Sagitaria , que fon los Efpañoles. En Valencia , por Vicente Franco.
3

M610.ENn3.

Pronoftico en dicho D/2w7/0,1a (alida de

,

Con granzelo, puntualidad , defempe-"
y aplaufo, leyo cafi quarenta años
fu
Catedrasque eltava entoces, en tan crecida
eltimacion, confervando el honrofitsima'
punto,enque la dexaron los Celeberrimos.:
Juan Lorenco Palmireno, y nueftro Vicente”
Blas Garcia: que entravan a aprender Re=
torica, muchos Eftudiantes , defpues de'
oido el Curfo de Filofofia ; ya por no ca=<
recer de fus noticias; ya por aficionados 4!
la enfeñanca de nueltro Novella. Efcrivio:
Relacion de las Fiejtas , que la my Noble, y'
Coronada Ciudad de Valencia; ha echo d la Bea=:
rificacion , del Santo Fr. LuisBertran , de la:
Orden de Predicadores. En Valencia,por Juan:
Vicente Franco 1608. en $.
Breves Rethoric.e Tnffitutiones>cum quodam
Panegyrico Gratulatorio , in Lander cuinfdam'
--

El P. Alegambe
col. 2. dize , que el
-

no,

-

Rectoris Vniverfitatis Valentine Valentiz,per
Philippum Mey 162 r. éciterum, per
vettrum Efparía 1641. femperin 8.
ñ
13:0b
Nolertrae D. Nicolas. —
En las Fie/las de la Viverfidad de Valenz
cia ,4 fuPatron, San Lucas por Francifto
Cros. fol. tT.ay vna Oracion Latina. Y fos

Six

y

lios 75. y 88. diferentes veríos,
Fr. FRANCISCO NVñEZ de AVEN4
DAñO, Natural de Valencia, Religiofa
Auguftino: Maeftro , y Caredratico de Ara.
tes, y Doror en Teologia, de Nueftra Vni=
verfidad. Retor del Colegio 5. Fulgencio;
de la mifma. Efcrivio vn libro , con
-

ca

Titulo:

Compofítio rotins Artis Dialéctica
rÉ
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%

efte

E

,
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Libric
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Libris Explicata. Valentiz , per Toannem
Chryfoftomum Garriz 161T.in 4.
D. Nicolas: Tom. 1. fol. 345» col. 1.B¿Blioth. Nova:
,
P. D: FRANCISCO PALLAS. Natu=
ral de Valencia ; hijo de D. Ramon Pallás

de Guzman , Cavallero de la Orden de
Montefa ; y de Doña Juana Peñaroja, y Vi
lanova; todas ; lluftres , y Antiguas NoblcZas. Sirvio de Page, muchos años, a nueftro Venerable , y Santo Señor Arcobifpo , y Patriarca, Don fuan de Ribera; y
con
Fundación ,que fu Excelencia , hizo
en nueltra Patria ( y lo expreflaremos en el
Indice de los Eftritores Eftrangeros) de los
Religiofifsimos Padres Capuchinos; fe afi=
ciono 4 aquella fanta aufteridad, y la pro=
fe(so algun tiempo; y defeofo de verfe mas
folitario, fe traflado ala Real Cartuxa de
Val de Chrifto, año 1626. llego a fer Prior
de Ara Chrifti, y no ajultandole los cuydados del Govierno , con la foledad , que de=
feava para fu conciencia , fuplico abfolucion de fu Oficio ; y aun fe previno con vn
Indulto Apotftolico , para que le tuvicfien
excluido , de voz paísiva.Admiracion caufa , leer la forma de vida,que obfervo hafta fu muerte! Sobre los
rigores de la Orden , fe añadió tales diciplinas, que la necefsidad , las hizo coltofas, a los Cirujanos , para curarlas ! Su abftinencia en comer y bever , muy parca, y
muyigual, todos los dias del año! Nunca
le vieron reir ! Los ojos , fiempre en el fuelo ! Tuvo notable diferecion de elpirirus, y
Don de profecia! En la oracion, y prefencia de Dios,alcanco admirables fentimientos;de que fe hablará otra vez. Jamás concedida fu cuerpo, alivio alguno! Enfermo, y comulgado por Viatico , no quifo
alsiftencia. El fe fervia a fi mi(mo , coftandole muchostropiezos y caidas , querer
porfus manos,
pies , llazer lo que no era
facil, por faltarles el valor , a fus pies, y a
fs manos. Dia $. de Setiembre 1656. murió , con catolica refignacion , y excmplo;
y fue enterrado en el Cimenterio , con efpecial veneracion. Efcrivio.
Sentimientos , que Dios le avia comunicado
enlaOracion, para tener fiempre prefente , la
luz , que recibia de la Divina Mifericordia.
En efta Obra, eftá roda
vida, con mas
extenfion, de lo referido en el Elogio ; y lo
trata cl P. D. Alfanra, en fus Anales. lib, 6.

la

,

y

—

,

fit

Sap. 1.

Ec,

Directorio de la forma , que ha de obfervar
Señor
Obijpo , enfu Cafa, y Perfina; para
un
imitar la Vida Apoffolica , de los 5 antos de la
Primitiva Iglefía , f2gun la ocurrencia de los
tiempos prefentes.
El P.D. Alfaura , en fu Vida. cap. 15.n.
91. dize que efcrivió dicho Direétorio;a pes
ricion de cierto Señor Obifpo , que defea=
va acertar el govicrno de íu Cala , y Perfos

na.

Sentencias Efpirituales , facadas de las
Obras , del Venerable Apoftol de Andaluzia,
Maefiro fuan de Avila.
Diffribucion de las veinte y quatro horas del
dia , ajujtada a la Soledad , y Exercicios , de
los Monges Cartuxos.
Avifos para aprovechar la Oracion; y apro=
vechar enella.
Exercicios para vna Buena Muerte.
Suma delos Dichos, y Echos, mas Exempla=
res , que hallan en las Vidas,de S. Francifco
de Borja ,Valenciano ; del V. P. Baltazar Alvarez; del B. Luis de Gonzaga; y del V.P.Luis
de la Puente, todos quatro , Religiofos FeJuitas;
y del V. P.M. Fr. Luis de Granada , Religiofo
Dominico.

f:

“Todas dichas Obras , fon Manufcritas;
Confervanfe oy, en poder del R.P.D. Mar=
tin Tordera ( de quien diremos baxo ) Refi=
dente en elRcal Convento de Val de Chrifto; y de todas, haze memoria , el P.D. Alfaura ,ybifupra.
FRANCISCO PASCVAL. Natural de
Palanques , O Palancas, Diocefi de Torto=
fa. Clerigo Presbytero. Beneficiado enla
Tglefia Parroquial de Zurita , Villa vezina
de Morella, en la mifma Diocefi.Efcrivio:
Fafciculum Exorcifmorum , contra Demo=
nes , Tempejtates , Fulgura , Tonitrua , Grán=
Turbines. Valentiz , per Bernardi
dines ,

5

Nogués 1656.in8.
Noletrac D. Nicolas.

y

FRANCISCO PASTOR. Natural de
Valencia. Notario Público , ella, y en
fu Reyno. Efcrivio

:

en

Foros RegniValentia. Par.t. 62 Part.2.Va=
lentiz , per Ioannem Mey Flandrum. 1 548.
in Folio.
,
Ambas Partes , contienen los Fueros
Nuetftros, concedidos por algunos de los
Reyes NN. Señores , comencando defíde
nueftro Vencrabililsimo Conquiftador, el
Señor D. Jayme , y figuiendo los que fuccdieron , halla el tiempo del Autor.
a

r
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LaPar:

1.confta de Núeve ¡Libros de
Eneros, colocados por Rubricas, dondé
debaxo de yn miímo cafo, omateria, eftán
todoslos Fueros de aquellos Principes;que
en ellos hablaron,de dicha máteria,d cafo.
Enla Par. 2:ferefieren los Fueros llama,
dos: Extravagantes.
Trabajo mucho nueftro Efcritor, en lá
Recopilacion; y en vna Elegantiísima Epi.
sola Dedicatoria , dize A N.1..Madre lá Ciu=
dad, que ya la avia emprendido , los años
antecedentes, Luis de Alanya, Valenciano,
y tambien Norario Público ¿que murio en
los principios de la Obra ; y iegando a fit
poder; refolvio profeguirla ,;concluirla; y
eftamparla. Y añade :
in ye; immenjos labores, continuafqu?
vigilias ;iam exmulto tempore, fubiré non reenfavi ; dummodo numeris omnibus, abfolutif
Jimum Opus evaderet, E-c.
fin diDefpueshe vilto otro Exemplar
vifion de Partes, fino todo feguido , impreflo en Valencia, por Diego de Gumiel;
115 15.€n Fol.
P. FRANCISCO PERANDREV. Natural de Valencia, Religiofo Jefuita. Entro
enla Compañia,año 1625.4 los diez y (eys
de fu edad. Defpues de Noviciado, eftudios , y Leturas; fué Retor de Huefca, y
de Alicante,donde firvió en tiempo de vna
Pelte , con grande exemplo ; promtitud , y
icaridad.
Conocile mucho. Afligiafe de verfe en
robufta edad, y no poder exercirar
Predicacion , y las Mifsiones , por muy debili«ado de fálud. Suplialo , con eftudiar , y efcrivir, y confeffar con frequencia , en que
era prudente, docto , y dieftro; fiendoles
a fus Penitentes, de grande confuelo , fus
exortaciones.
Murio en Alicante , dia 7. de Setiembre
167 1. haviendo echo ya el quarto voto.
Efcrivio :
Dela Pafsió de Chriflo Nuefiro Señor.EnVaJencia,por Geronimo Vilagraía 1668. en 4.
D: Nicolas. Tom. 1, Biblioth, Nov. fol.
350. col. a, El P, Natanael : in BiZlideheca.
fol. 242. col. 2.
FRANCISCO PRATS. Natural de Valencia. Catedratico de Letras Humanas,en
nueftra Vniverfidad. Etcrivio
Infistuciones Grammútica Lingue Latina.
Valentiz, per Michaele Sorolla 1620. in 8.
Reimprimiólas con Adiciones, f1 hijo
--

Se

í

,
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-

:
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Feliciano

Prats;y lo diximosfol. 1 z0.€oL r.
D.Nicolás. Tom: 1. fol:35 2. Col. 1. Biblivth. Nove.
obrid
FRANCISCO RAMON: GONZA-:
LEZ. Natural de Valencia.” Parece Nom"
bre fupueño. Sino lo fuere quifo dar
el:
;
Nombre
y callar la Profesión. Eferivid: /
Sacro Monte Parnafo, de las Mujfas Catolía
cas, de los Reynos de Elpaña,: en Elogio: del.
Prodigio de dos Mundos, y Sol del Oriente,SayFrancifto Xavier, En Valencia , por Francif=.
co Mefire 1657. en 4.
EsRecopilacion de muchos Poemas, de:
diferentesmetros, y Autores, en alabanca
del Santo.Y de nuettro Efcritor ay Verfos;:
enlos folios $56. 80. 89. 104. TITO.
DT
T4T. 1$57.0164. 202.219.243. y
257.
FRANCISCO REDON.Narural de Va-"
lencia. Ignoramos fu Profeísion. Efcrivio:
El Mayor Prodigio ,y Cafo Exemplar. Ort=
gende las Miffás., de S. Vicente Ferrer. Eñ.
Madrid, por Francifco de Ocampo. 1634.
Y emValencia
, por Jayme de Bordacar
1698. f1iempre-en 3.Otras Imprefsiones me
dizen que (e han echo , no
he vifto:
Traele D. Nicolas in Biblidth. Nova.To.r.
fol. 35 5.Col. 2.con equivocacion del año.
D:FRANCISCO de ROXAS,y BOR=
JA. Natural de Valencia. Efclarezido5
porla Sangre , y por lo Perfonal , de fus reverenciables prendas.Fué Colegial del Cos
legio del Senor Arcobilpo , de Salamanca;
Cognominado alsi , por fu Fundador
Huftriísimo D. Alon/o de Fonfeca, Arcobitpo
de Sant-Iago , de donde pasó á Toledo.
De aquel lluftre Colegio , fue nombrado nueftro D. Francifco, Auditor de Rora;
enRoma, donde refidiendo veinte y dos
años, tuvo ocaísiones de defempeñarfe, y
fupo luzirfe. Fue Arcediano Mayor, y Canonigo, de Nueftra Metropoli. Arcobifpo de Tarragona ; Obifpo de Avila; y Obifpode Carragena, y Murcia , donde murió
tan lleno de dias,como de merecimientos,
dia Lunes», 17.de Julio 1684.álos ochenta
de fu edad. Efta enterrado en el Convento
de Religiofas Auguftinas Defcalcas, de la
mitma Cindad;del qual era Patro. Efcrivio.
Decifiones fuas Sacr.e Rota. Lugduni
per
Joannem Antonium Huguetam, 8: M. An=
toninm Ranaud, 1662. in Folio. Cura Iofe=
phi Vilera, I. V.D. éc Barcinonenfis Pro=«
fefloris : dize D. Nicolas. Tom. 1, fol.3 $ %.Col.I. Biblivheca Nove:
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:
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viño en
En Murcia , y en Valencia he
Cartas, Licencias, y Dedicatorias , nombrado 3 nueftro Elcritor , cono queda
riba: D. Frantifto de Roxas, y Bor, a.Nueltro
fol. 579: l=
Samper , en (u Montefa. Par. 3.
guiendo los Apellidos, de Padre, y Madre,
D. Franci/to de Roxas Artes de
leriombra
Albanéll, D. Juan Tamayo, en fu Martyro=
de Julio. fol.
Logio Hifpano Tom. 4. dia $.
Di Francifco de Ro=
nombra
le
num.
64.
57.
;
Borja.
xas Artes
Fr. FRANCISCO SEBASTIA. Natural de Gandia, Monge Ciftérciente : Maeftro en Artes; Dotor en Teologia. Macítro
del Numero, en (u Religion. Examinador,
de Elpana. Y
y Teologo, de la Nunciarura
Prefidente del Convento de Momifant , de
Ja Ciudad de Xativa. Efcrivio Sermón en mifleriofo anagrama, del Gran
de
Patriarca 5. Joaquin , Padre de la Madre
Diós.Predicado año 1699. Faltan lugar de
Imprefion, y Nombres de Impreflor. Es
cierto que fe imprimió en Valencia, en 4
Sermon Panegyrico del Gran Duque Quarto
de Gandia ;S. Francifto de Borja , en la Exaltacion al Capelo , del Eminentif:imo Señor, D.
Francifío de Borja, Ponze de Leon,Nieto Quin£o del Santo : En Valencia , por Diego de
Vega 1700. en4.
A
De efte Principe Cardenal, ay memoria
arriba. fol. 85.col. 1.
FRANCISCO SEGVRA. Natural de
Valencia. Dotor de Medicina. Catedratieo Jubilado de Prima , y Examinador en
nueftra Vniverfidad, En quien eftuvo la
Medicina , Segura, por fu ciencia , cordura; y pratica ; y alsitodas fus operaciones,
fueron aciertos. Efcrivio :

af-

:

-

:

,y

Commentaria in Libros Prognoflicorum Hip-

picratis. M. SS. in Folio.
Diffinitiones Medica. M.SS.in 4.

De Vulneribus Capitis. De DifferentijsVce-

rum. De Tumoribus. Et de vulneribus Scopletorum, Trattatum. M. Sin 4.
Todas tres Obras , he vifto Originales,
en la Libreria de nueftro Valenciano, Matias Domingo, y Ramoin , Dotor de Medicina , Nieto, por parte de Matrimonio,de
dicho Segura , que florecia por los años

n660.
El P.M. Gavaldi,

en fu Memoria de la
Pefle de Valencia, fol. mihi.7. y en otros, nobra a Segura.

FRANCISCO

TARREGA.

Natural

de Valencia. Dotor Teologo.; en nueftra
Vniverfidad. -Canonigo enla Santa Metropoli. Ingenio grande, en todas materias; y
en la Poefia, Sacra, Comica,y Hes
mayor
roica. Efcrivio:

,

Relacion de las Fieflas , que el Señor Arcobifpo (V. Patriarca, D. Juan de Ribera) y
de laRe=
fuCabildo, hizie ron enla Trajlacion
4 la SáS.Vicente
Ferrer,
G
del
loriofa
liquia ,
En
de
Valencia.
Valencia,
por Pe
ta Iglefía
dro Patricio Mey 1600. cn 3.
Dicha Reliquia , es vn Pedaco de Cofilla,
que fe huvo de Bretaña ( donde cftá el
Cuerpo del Santo ) imbiada a nueftra Ciadad, fin dezir para donde. Y entrando en
fanta contienda, y con mucha razon ; los
Gremios , que fe reprefentavan Principaliffimos Interefados ; la decidio el Rey nuet-

tro Señor, Felipe III. mandando fuefle

colocada en la Metropoli , donde fe conferva. Y a efte fin, fueron las Fieftas, y el
Libro, que al principio , refiere todo lo
narrado. De que haze memoria, el P. Antonio Juan Andreu , enfu Chrijfo de Santa
Tecla.Cap. 40. fol. 261.
En los folios $1. 79. 167. y 295. hafta
314. de dichas Fie/?as, ay Verfos de nueftro Efcritor. Enlas u/fas Poeticas , de Don
Bernardo Catalá , yn Soneto, y tres Sentencias.
Aurelio Mey , en fu Norte de la Poefía Efpañola , refiere fuyas , tres Comedias, con
eftos Tirulos :
El Cerco de Pavia.
La Duque/a Conftante,
La Fundacion de la Orden , de Nuefira Ses
ñora de la Merced.
En Tomos de Comedias , que laman de Va:
rios Ingenios , he vilto las figuientes;
El Prado de Valencia.
El Efpojo fingido.
El Cerco de Rodas.
La Perfiguida Amaltea.
La Sangre leal,de las mótañas de Navarra.
Las fuertes trocadas , y el torneo venturofo.
.

Lasquales tambicn inferio en otro Volumen , de Comedias de Poetas Valencianos,el
miímo Aurelio Mey, año 1608.
Gracian, en fu Arte de Ingenio. Difcurfo
45. fol. mibi 254. haviendole alabado , de
que en fus Obras; aliño mas el verfo ( de lo
que eftava , hafta fus días) y riene muy f120nadas invenciones ; Cita dos Comedias, intitu=
ladas;

El
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El Principe Conflante.
vifto. En fu Laurel de Apolo. Silva 2. fol:
La Gallarda Irene.
20. habla de Poetas Valencianos , nombra
Dizenme que Lope de Vega, le alaba
el primero al Nueftro, y dize :
emfu Dorotea. Acto. 4. Scena 2. No la he
>» Al fiempre Claro Turia,
>, Hizicra Apolo injuria,
>, Sino ciñera de oro , juftamente,
la frente;
>» Del Canonigo Tarrega,
>» Que yá con fu memoria alarga el pafo;
> Para fubiral Palio , y al Parnafo,
>, Con Ga/par Aguilar , que competia
r
-s
», Conél, en la Dramatica Poefia.
Tambien le nombra, enla Arcadia. lib. del Real Monalterio ,-de Nueftra Señora:
de Veruela , Reyno de Aragon, Arcobif=
'$. fol. 255.Y Efcolano.Par. r. lib. 5.cap. vit.
fol. r132. El Autor de la Critica. fol. 167,
pado de Zaragoca. Dotor en Canones.
No
Grande Religiofo , de mucho zclo , E inte=
trae D. Nicolas.
Prevengo que Gracian; en fu citado ya,
ligencia , en las cofas de fu Orden.Efcrivio:
Arte de Ingenio. Difcurfo 60. fol. mihi. 323.
Apología en alabanca de la Regla , del Gran
col. 1. y 2. hablando de la compolicion de
Patriarca , San Benito. En Zaragoca , por
las Quirtillas , dize
Juan de Lanaja , y Quarranet, ano 16 16.en
Las Quintillas, pide cada vna, vn con>»
4. Tomo Primero.
No ay noticia , que imprimiefle otro.
> Cepto , mas que mediano. Las fenten=
D. Nicolas :in B¿blidth. Nova. Tom. r.
y, Clas, las realzan mucho. Por eño fueran
del
Eliimado
fol.
Poema,
Canonigo
aquel
376. col. 2. fin aísignarle Patria. Y de
5,
ve en
dicha Apología. Motivo 20. 6. 4. fol. 260.
>, de Valencia , a Endimion; como
confta , que fue de Valencia ; y la alaba, en
>, eftas, Ec. y refiere dos Quintillas.
O fe equivoco Gracian; o fué informa=
diferentes partes de fu Obra.
do finicftramente ; porque dicho Poema,es
FRANCISCO VAYO. Valenciano.No
fabemos fu Profefsion. Elcrivio
de D. Gafpar de Aguilar , y no de Tárrega.
Grammatice Lingua Inflitutiones. Valena
Tengo Exemplar, y esfu Tirulo :
Fabula de Endimion , y la Luna.
tie, apud Petrum de Huete 1569.in8.
El P. Efcoto : in Biblibebeca. Tom. 3. fol:
en las Bodas de los Señores Duques Gandia.
Y aquellas dos Quintillas , fon las del num.
602.Col. 2. haze no mas que memoria y
nombrandole aísi
'33. y num. 40. Era Mayordomo de aque=
Vriolanus Franc. Vaius.
llos Señores , D. Gafpar de Aguilar, yles
Si el Vriclanus , quiere dezir , de Origues
quifo fervir con aquel Poema ; por feñas
cofto tan fenfible pefadumbre , que la, nien aquella Ciudad, lo faben ; ni ay
que
quien lo determine.
él,
perdio credito , conveniencias ;
por
D. Nicolas : in Biblidth. Nova. Tom. r:
de aili poco , falud , y vida ! Pero verda=
deramente , que para quien fabe el Numé, fol. 375. col. 1.llamandole : Valentinus. Yi
que le arrebato á componerle , es de los afísi , Taxandro. fol. 52:
D.FRANCISCO de VILLAGRASA.Na=
mayores Poemas , que ay , en lo metafori=
ftural de la Ciudad de Segorbe. Dotor en
co!
5
FRANCISCO VALLES, 6 VALLS. ambos Derechos. Señor de la Varonia de
Natural de Valencia. Maeftro de Retorica, Marsá, enel Principado de Cataluña. Vi=
cario General, del Obifpado de Segorbe.
en nueftra Vniverfidad. Efcrivio :
Canonigo en fu Catedral. Y Comifario del
ac Schematum,
Epitomen Troporum
Oficio de la Inquificion.
Santo
ad
Grammaticorum , Rbttorum ,
Autores,
Varon de mucho eftudio , erudición , y:
eum Prophanos tum Sacros , intelligendos.
noticia ; y con vtilisima aplicacion , EM=<
WValentiz , apud Thomam Mey 1555.in8.
D. Nicolas, Tom. 1.fol. 375. Col. 1. B¿- pleo los ratos , que le permitieron , fus pus
blicas ocupaciones en facar á luz, con dif=
Elivth. Novee.
Fr. FRANCISCO VAQVERO. Natupoficion , eftilo , y confequencia; y conto=
ral de Valencia. Monge Ciftercienfe ; Hija tal defempeño, de verdad hiftorica , las
Grana
NE
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Grandezas, de fu Antigua , y Santa Igleña
:
, Efcrivio
de la Telefia Catedral de SegorEn Valencia,
de
be,y Catálogo (us Obijpos.
En 4.
1664.
Vilagrafa
Geronimo
or
P.la Jufticia.Hi/?.de la Cue=
Nombrale
wa Santa. Par.1.cap.13.fol.101. y en otros.

ida

el

D.Nicolas, in Bibliotb.Nova. Tom.t.fol.
citamos
379.col. 1. Y en cfte Catalogo
mucho.
Fr. FRANCISCO VIVES de ROCAY

MORA.
camora.

le

Vea(e D. Er.

Ana/?a/10 Vives de Ro=

G
FRAY GABRIEL
MIRALLES.

EASE Fray Marco
Albs , y Orraca,

Valencia, al Felicif:imo Cafamiento , del Señor
Rey, Felipe 1II.conla Señora Reyna Margarita. En Valencia, por Pedro Patricio Mey

1599. en3.

Antonio
5

GABRIEL VERDV. Na-

núral de la Villa de Cari,Dio=

Fieflas de la Ciudad de Valencia, por la
Beatificacion del Santo Fr. Luis Bertran, En
Valencia, por el mifmo.1608. en $.
por
Expulfion de los Moriftos de Efpaña
Rey D. Felipe TI. En Valencia, por el mifmo.

,

el

cefi de Tortola. Presbytero.
I6TO.EN$.
Dotor Teologo. Beneficiado en la Metro=
Aurclio Mey, en fu Norte de la Poefra Efoli de Valencia, y en ella Penitenciario de
Villa de Jus
pañola , refiere quatro Comedias, con eltos
fu M. 1. Cabildo ; y Reror de
Titulos:
lilla, Arcobitpado de Valencia. Efcrivio:
El Mercader Amante.
Libro de la Tercera Orden,del Grá Patriar=
La fuerca del Inter?s.
Ed , Santo Domingo. En Valencia , por Beni=
La fuerte fm efperanca.
to Macé, año 1669. en $.
El Gran Patriarca, D. fuan de Ribera, Ar=
GASPAR de AGVILAR. Natural
gobilpo de Valencia.
de Valencia, Cavallero,y Varon muy llufEn
libros de Comedias de Varios Ingenios ,
ftre, por el Linage, por la Perfona. Secrehe
tario del Egregio D. Jayme Severino Lavifto las figuientes.
No fon los rezelos , elos.
dron de Pallás, Conde de Sinarcas, y VizLa Gitana Melancolica.
conde de Chelva ; de quien paíso a MayorLa NuevaHumildad,o La Nuer a Humilde.
domo, de los Excelentiísimos Duques de
Gandia.
LaVenganca honroa.
Los Amantes de Cartago.
Fué muy entendido en Letras Humanas.
El Cavallero del Sacramento.
Celebre, y aclamado Poeta , en todos AfEfta vltima, creere que es la mifma
fumtos, y de tal fingularidad , en los Co,
micos , que Lope de Vega , y lo vimos,
puetta ya arriba, con Titulo de : El Gran
fol: 1 47.1lego áconfefar , que competia,
Patriarca, D. Juan de Ribera.
con nueltro Canonigo , Franci/co Tárrega,
Epitalamio , en
, 4 las Bodas de
Habito algun tiempo, en Madrid, Corte los Señores Duques
Gandia , en metafora de
fiempre de Reyes , y entonces de Reynas, la Fabula de Endimion ,y la Luna. M.S.en 4.
Ya apunte fol. 147. col. 1 éfte Poema,
por lo que imperavan las Mufas,en doctos,
y
eminentes , y profundos Poetas ; y entre
dixe algo mas, aunque no me explique ni
,
fu
ingenio. Su inge=
escafo de cfo.
tantos, luzio fu trato,
Sobre
nio, en Certamenes, Academias, Teatros,
referido de Lope de Vega, en
el dicho fol. 147.1e alaba tambien, en fi
y Converfaciones. Sutrato , pues por fu
'erudicion, modettia , y cortefania , le cogPoema de : El Fardin , inferto en el de fu
nominavan : El Difereto Valenciano. Elcrivio:
Filomena. fol. mihi. 177. buelta diziendo
,
Fieflas Nupciales , de la Ciudad , y Reyno de
con eftilo lamentable ;
3 Retrata vn blanco marmol de Liguria,
>» A Gafpar Aguilar
, a quien ha echo
3 Avaro el filo , en no premiarie, injuria!
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Tambienle alaba, en

fu Arcadia. lib.5.

fol. 265.
El Libro de las Fie/7as, por la Beatificacion
de S. Luis Bertran, contiene vna Comedia, de
laVida y Muerte, del Santo, del milmo Autor. Y vn Certamen Poetico , en que fué Secretario. Cuyo Libro, alaba el P. Er. Vicente Gomez,en
fuyo, 4 /4smi/mas Fieftas , diziendo en el fol. 493.
Nocfcrivire aqui, los Verfos , queal
»»
>» Premio fe leyeron, por
repetir, lo que
»» ya va impreflo en orro Libro, de las mif>, Mas Fieltas , que en verlo elegantiísimo
» Compulo, el Famofo Poeta , Ga/par de

,

el

no

» Aguilar.
En

Fieftas de

;

Valencia , a la Beatificacion de

Santo Tomás de Villanueva,

por Geronimo

lag

el Autor, que mereció nueftro Aguilar;
por fus gallardos verfos , cl Renombre de:
Divino! Y alli fe figuen, Introduccion , Vexa=
, y Sentencia , que efcrivio en vn Cera
tamen de aquellas Ficftas , en que fué Ses
cretario. Y $. 23.fol. $63. ay vna Oéfava,
En la Vida de N. P. MojJen Simon ,que efcris
vió Domingo Salzedo de Loayza. fol. 5 3 T.
ay vnas Redondillas , elegantes, y agudas, á
dicho Venerable Sacerdote.
Tambien ay Verfos fuyos, en las Fie/7as
de la Concepcion , por Juan Nicolas Crehua=
des. Y en las de la Reliquia de S.Vicente Fer=
rer , que publico Franci(co Tárrega. folios
$3. IT2. y 260. delos quales, fol. 305.
Quintilla 2. dando vn Vexamen , canto Take
rega, de nueftro Efcritor afsi :

en

Martinez de la Vega. $. 22.fol. 532. nota
De Aguilar losVerfos bellos,
Son los mejores , que vi |
Que imbidia podra mordellos ?
Sino es que fe fiente aqui
El mi/mo , y diga mal de ellos !
Traenle Efcolano. Par. lib. 5. cap.vit.
Pantaleon , en fus Obras. fol. mihi 86. Y D:
fol. 1132. el Autor de la Critica. fol. 167.
Nicolas : in Biblivth. Nova. Tom, y. fol.:
Valda: Fie/fas de la Concepcion. fol. 626.
T00.Col. 1. fol. 402. Col. 2. fol. 413 .col.r.
D. Nicolas, in Bib/i0%. Nova. Tom. y, fol,
y Tom. 2. fol. 211.col. 2. Y de dichas
396. col. 2.
taciones conita , que efte Gafpar Bartio , 0:
Barcio ,imprimia fus Libros, por los años
Samper en fu M.S. de E/critoresValencianos. fol.6 1.col.r.dize que tambien le men1608.1613.1624. y otros. Que traduxo en
cionan , Cervantes , en fu Viage. cap. 3.fol.
Lengua Latina, algunas Obras, de Efcrito=
18. buelta. Cafcales : Tablas Poeticas. fol.
res de Efpaña,y les alaba mucho;y entra co:
T48. Nueltros, Mariner, fol. $3 5. y Artieellos, nueftro Ga/par Gil Polo, de quien fe:
da. fol. or.
hablara , fin falir delta Letra. Que fué ver=
GASPAR BARCIO. Natural de Vafadifsimo en todas ciencias, y de fuma cru=
lencia. Presbytero. Canonigo de la Santa
dicion.
Y arodo efto , nunca le feralan Patria,ní
Metropoli. Efcrivio la figuiente Oracion
Retorica :
Profefsion , los que le refieren! Lo que
Oratio adSereni[/simum D. D. Georgium ab
mas admira , es que haviendo Iluftrado.
Aufria , Archiepifcopum Valentinum. Valen- Obras de Efpañoles, y que alabandole mu=
tit, per loannem Navarro 1536. é€ per cho , por eño , D. Nicolás, pues le llama:
cundem 1539. femperin 4.
Hifbane Lingue Scriptorum , Admirator , 6r
Laudator , Eximius.Vir immenfe Lectionis y
- Imprimiofe dicha Oracion, fuelta. Defpues la incorporaron en el fol. 56.de aque- Jubactique indicij ,multiplicis eruditionis: le
llas cinco Obras, en vn Volumen, de Fran=
olvidafle en los Tres indices, o Indiculos
eifco Decio , ya referido. fol. 130. col.2.
que pone en el Tom. 2. fol. 349. de aque=<
Fue dicho nueftro Serenifsimo Señor
llos Efcritores Eltrangeros , que efcrivie=<
Arcobifpo, lo que diremos en el Indice de
ronalgo de Efpana !
los Eftritores Eftrangeros.
GASPAR BLAS ARBVXECH. Na=
Efte nueftro Gafpar Barcio, es diferente
tural de la Villa de Ontiniente, en nueftro
de otro, de los mifmos , Nombre, y ApeArcobifpado. Maeftro en Artes. Doror en
llido ; de quien hazen memoria, Draudio,
Teologia , y Viceretor de nueftra Vniverin Bibliorheca Clafsica. Vtin Indice : verbo:
fidad. Beneficiado en la Metropoli; y PrefBarthius Cafparus, El Eruditisimo Ana/afío
bytero de la Real Congregacion, de S.Felis
Sus
N3
pe Neri.

1.
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,
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.-Sugeto exemplar, virtuofo , cafto , hoArdentisimo
Devoto de la
nefto.
Virgen. Profundo Teologo. Infigne Predicador , en ambos idiomas , Valenciano,
y Cahtellano ; y enel Latino fe defcollava
con muy dulce Retorica, y enlas Poefias,
contodo acierto ; y confta en diferentes
Libros Sagrados, de Fieftas Publicas , que
fe hallan Poemas Larinos; y aunque con
Nombre fupuelto , porque la humildad,.
reynava mucho en fu cfpiritu ; todos fabcmos , que eran fuyos.
Edificava enlo que dezia, y hazia lo que
predicava. Enmuchas Quarelmas, y Mi
fiones , abrazo la mortificacion exterior,
de diverfas formas penitentes; ya para reformar abufos perniciofos á las concien=
cias, y alas Republicas; ya para (egar odios,
enemiftades, y bandos.
Favoreciole el Ciclo de vn invidiable
metodo, parainftruyr, y enfenar , virtud,
cra el
y ciencia ; y aísi en la Vniverfidad
Padre, y Macftro de la juventud Valenciana; de que falicron , y 'oy viven muchos,
mas que dicipulos, hijos de fu efpiritu, y
de fu caudal. Cuyo reconocimiento, ma=
nifefto la mima Efcuela, alargandole Honras Publicas , a fa muerte. Predicolas N.
Arcediano , Juan Bantilta Ballefter ; y en el
Sermon, (e imprimieron Poefias varias, de
diferentes Idiomas, con que
Vniverfidad
adorno fu Tumulo. “Bien que el Cuerpo,
quedava en fu Cafa de la Congregacion,
donde murio y defpues fue trasladado á
la Iglefia Parroquial, de fu Patria Ontiniente. Y enla teltera principal, de fu RefaCriftia, ay fuya , vna verdadera efigie, de
medio cuerpo. Efcrivio en N. Materno
Idioma;
-

,

,

la

;.

Sermd de la Conquifta

Ciutat de Valencia,

, de la molt m/igne
en ocafíd, que es tragué no=

vament la Efpa/a ;eo Tizona , del Serenifsim
Senyor Rey En faume, el Conguiflador. En

Valencia, per Geroni Vilagraía. 1666. en

4
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Al principio de dicho Sermon , cinecn
tres pliegos, el fuceño de N. Conquitta,
con elegante eltilo materno, exornado con
erudiciones muy propias.
De dicha E/pada , hablare en el Tndice de
los Eferitores EJlrangeros , mencionando 4
N. Serenifsimo Rey Don Jayme.
Antonio Jordin de la Selva : Vida de N:
Y. P. Dpminzo Sarrid.fol. 11. Y el M.R.P.
Marrin de la Naja : Vda de N. V. P. Geroni=
mo Lopez. lib. 3.cap. 26. fol. 343. col: 1,
nombranáN. Efcriror.
,
D. Er. GASGAR CATALA de MON:
SONIS. Natural de la Villa de Benafal,
Diocefi de Tortola. Religiofo Dominico.
Macftro Infigne , en Filofoña, Teologia,
virtud , y exemplo. Prior del Convento de
S. Onofre. Y del de Predicadores de Va«
lencia, dos vezes. Confeffor de algunos
Señores Virreyes; y le vimosferlo , del
Excelentilsimo Conde de Oropeía, por
los años 1646. Obfervantifsimo en feguir,
los Actos de Comunidad. Siempre viftio
lana, Su cama, tablas folas , y dormia con
Habitos. Nunca comio carne. Venerado
de todas las Perfonas Nobles, y las mas, le
eran Hijas de confcísion; y fueflenlo, o
no lo fuefien, a todas aprovechava : Non
fibi tantum (¿det alijs , infalutis via pralu=
xit : dize D. Nicolas , donde le ciraremos.Prefentole fu Mageltad , para Obifpo de
Lérida por Enero 1651. Afigiofe fuma=
mente , repurandofe por indigno , y defeo=
fo de
Paftor, de mas alma, que la
fuya Obedeció la gracia, porque fe in=
terpuío la Obediencia. Anticipofe á fi
Conlagracion, la muerte, dia 11. de Fe.
brero. 1652. Hizicronle publicas honras,
d expenías de la Nobleza ; y a hombros de
la mifma , dia 1 1. de Mayo, trasladaron fu
los pies del Sepulcro, del V, P.
Cuerpo,
Er.Domingo Anadon, dentro
Capilla, de
S. Luis Bertran, y (obre fu Sepultura 1e
,
lee el figuiente Epirafio
—

no

!

fer

á

:

la

Reverendifsimus Dominus, D. Frater

> GCalpar Catalade Monfonis
Sanétuarij Valentini, Novum Sydus;

E non fe=

Mel Preful Incomparabilis. Commune
Hifpaniarum
55 Oraculum. In quo
, Bertrandi , Miconis ,
Anadonis,
> Sanctimonia, revixifle videbatur. Qui , ad Epifcopa=
lllerdenfem vocatus, vr Aaron; éz Raptus ad me=
»» liora paícua , gloriofa morte
, le recepit , prima inno=
>>

>

tum

»,
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Ad corum pedes;

eft , in terra conditus
,, quorum veftigia (equurus
die
lacet.
Difcefit
Septuagenarius
,,

Efcrivio

»,

11.Februarij. 1652.

:

Explicacion del Pater tofer. En Valencia,
por Geronimo Vilagraía. 1667. y 1673.
En 4.
Sermones de Tempore. Tom. 2. M. SS:
Libreria, del Conin4. Conjervanfe en
vento de Valencia.
Nombranle, y lealaban, Marracio : in
Appendice Biblivhece Mariana. fol. 44. Col.
T. Nieremberg, apud Exceptiones Concilij
Tridentini, fol. 374. donde refiere ala letra, vna Elegante Ep;/fola fuya , firmada cn
Valencia, a 5. de Setiembre 165 1. fobre
Virgen. Y
la Inmaculada Concepcion de
alli mifmo , en el cuerpo, fol. 239. ay mas
memoria, D. Nicolas. in Biblidrh. Nova.
Tom, 2. fol. 325.col. 2. N. Fr. Tomás Saboya de la Refurreccion. Vida del V.D.Luis
Crefp1.lib. 2. cap. 19. fol. 178. y Orros.
Fr. GASPAR CENTOLL. Natural de
Valencia. Monge Geronimo. Hijo del
Monafterjo de Gandia, donde eftudio la
Teología , y las Lenguas Hebrea, y Gric, el P. Fr.
ga, de fu Dottitsimo Maeftro
Carlos Bartoli de Valencia, de quien hablamos arriba. Afignaronle en el Real
Colegio del Efcorial , y alli fue Maeftro de
Lenguas, y faco Dicipulos, de notable
Juzimiento.
Bolvio 4 fu Cafa de Gandia, y defpues
de otros Oficios, le emplearon en Priors
Vifirador General , de los Monafterios de
elta Corona ; y Prior del Monatterio de N.
Señora de la Murta, nombrado ya arriba,
en D. Diego Vich.
Exercitavafe en todas las virtudes, y ef=
pecialmente, en la Caftidad , y Oracion.
Veneravanle como fanto; y haviendo te
pido muy dichofa muerte , defpues de alfu cuerpo , EntEgunos años , fue hallado
de todos los Monconfuelo
con
gran
ro,
alabanges, que confagraroninumerables
a
Dios.
cas
Hetrafladado al yá referido otras veSantos , que en
zes, P. Fr.Francilco de los
Orden.
Parr.
4. lib. 3. cap.
de
fu
la HifPoria
16. fol. 372. Col. 2. fe eftiende a mas; y
nunca le menciona Efcritor ; con que no
fue , de la Obra fituvo noticia , de que lo
guiente:

la

la

,

Relacion de la Vida , Virtudes , Muerte, y
Entierro , del Siervo de Dios , MofJen Miguel
Lopez Grez. Navarro. Vicario del Lugar de
Rotova, en el Reyno de Valencia. En Páplona,.
por Carlos de Labay , en 1606. en 8. D.
Nicolas. Tom. 1. fol. 401. col. r. B:blioh.

Nova. No hillo noticia entre Nofotros,:
defte V. Clerigo. Por el vltimo Apellido, y
porla Impreísion, parece que feria, del
Fidelisimo Reyno de Navarra.
GASPAR ESCOLANO. Natural de
Valencia. Licenciado en Teologia. Retor.
de la Parroquial de S. Eftevan , Proromar=
tyr. Cronifta del Rey N. Señor, en el Rey=
node Valencia. Y Predicador Ordinario,
de N. Madre la Ciudad, y de fu Contejo
General.
Fué muy erudito en Hiftorias, €inveftis
gador de Nueftras Antiguedades ; aungu e;
o por fer tantas , tan relevantes; O por el
aprefuramiento , con que las huvo de re=
coger , efcrivir , y eftampar ( como dize
en la Dedicatoria de la Parte Primera) dexo
informes, algunos eflenciales puntos; no
bien fatisfechas , algunas objecciones ; y.
muy rumultuario , diminuto , y farigofifsi<
mo de leer, el Aranzel de NN. Payfanos,
Varones Eminentes, en Virtudes, Cien
cias, Armas, y otras Profeísiones Defe=Prologo, tro=.
to, en que, como infinue
pezaron algunos, tambien Nueftros, que
le tranferivieron, con la milma deformi=
dad. Sino es que lo trafladafien de N. Pe=
dro Agultin Morla , que en el Prologo de fia
Emporio , feñalo muchos Efcritores Valen=
cianos , con relacion muy confuía !
Esirreplicable, que fi los hombres no
erráran, aícendieran de hombres , aintel<
ligencias ! Pero tambienlo es, que no ada
mire juftificacion, el errar en lo accefTo«
rio; pues fin molerfe mucho , fe puede ef
crivir con metodo , cronologia, confe<
quencia , y orden; que eslo que llaman:
ne=
buena difpoficion ; y efta ,la admite
ceísita, como las demas Facultades, la.
Hiftoria. Y aunque en muchas de fusma=
terias, la elterilidad fe haze fuperior , a tos
da averiguacion , y folicirud ; no por cfta
ha de hazerfe , vna relacion amontonada,
pobre, y defnuda de diftinccion,
!

en

el

!

y

Tara
a
>
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|

dad; calidades, que hazen apacible, qual-

quier leyenda. Efcrivio Efcolano :
Dicada Primera, de la Hifloria de la InfíeCiudad de Valencia , y defu
Valencia
En
, por Pedro Patricio
Reyno.

ne, y Coronada

Mey, 1610. Parte Primera, enFolio.
Segunda Parte , de la dicha Dicada. Aqui,
tambien , y por el milmo Imprefilor. 1611.
—

enFolio.

Efcrivio vn Refumen Latino

Titulo

;

,

con efte

Omnium Decretorum , que inValen=

tinis Synodis Jramuta fint , a tempore S. Thos
Valentini, vfma de Villanueva,
Ribera ; etiam
V. D. Joannis
que ad obitum
Patriarche Antiocheni: cum
Archiepiftopi,
vltima Synodo , ab eo habita, que adbuc impreffa non fuit: Brevis Epitome. Valentir,
per cundem. 1616. in 3.
Eftevan de Corbera , en fu Cataluña
Mufrada. lid. 5.cap. 18.folios 376. y 377.
alaba a Efcolano.
Son muchos, Eftrangeros, y Naturales,
los que citando áN. Auror le alaban, ole
Caralo=
halla en
impugnan. Detodo
go , y mas, delo fegundo ; porque verdaderamente cometio notorios , y culpables
fitendremos tanta razon;
defetos! No
como N. Regniculo, el P. Diago , que en
fus Anales de Valencia ,nofe halla Capitulo,
fin zeño contra Efcolano, llamandole
24
Moderno : cierto Moderno. Y lo nota, y ca=
Jumnia , el Señor Obifpo Boy! ; en fu Hi/7via de laVirgen del Puig. cap.7.tol. 32. buelra. Sino es que fuefle venganca
ingenio;
mifmo tratamiento, le dio Efcola=
pues
no. Part, 1. lib: $, cap. 7. fol. 934. yen

ó

AE
de

-

fe

, ete

fe

:

de

el

Otros.

Entre lo Hiftorico , vso tambien lo Poe=
tico , pues enlas Fieflas a S. Vicente Ferrer,
por Francifco Tárrega. folios 65. 65. 160.
y 203.ay Verfos fuyos.
D. Nicolas, enla Biblidteca Nueva. Tom.
1.fol. 401. col. 2. mencionando la Hi/?oria, y no el Epitome de los Decretos Synoda=
les. Y enla Biblidteca Artigua. Tom.
2. fol.
274.traflada ala letra , ciertos Fragmentos
de los Cronicones, de Flavio Dextro : de Maxi-

mo , Obifpo de Zaragoca:
nenfes que paravan en el

y de

Entrando Tici-

Eltudio de Efcolano: y el ,lo advierte, enfu Part. r. lib. r.
cap. 2.fol. 219. y 221.
El P. Alva. in Militia.fol. 491.
- FREY D. GASPAR dela FIGVERA
EVBERO de MONFORTE. Natural de
*

Olocau , Aldea de Morella , Diocefi de
Tortofa. Cavallero de la Orden de N. Sc=
ñora de Montefa. Bayle General de Morcs
lla. Y Juez de CaufasPias, por fu Magefde varios
tad. Elcrivio : Mi/telanea Sacra
Poemas. En Valencia, por Juan Lorenco
Cabrera. 1658. €n4.
E.“
El Sol del Oriente. Vida, y Vitorias, del
Grande Antonio , Abad, Sacro Arquimandrita
de Egipto. Siguiendo el Texto de S. Atanafío,
con verfíon Parafraflica Efpañola; y Analectas

della. En Valencia, por Geronimo Vila-

grafa. 1665. En 4- Reimprimiofe en la
Cindad de México, y lo diremos con Sam=
h er.
Aunque no ay mas Elogio, que fus Efcritos , hemos dexado para defpues de fus
Efcritos, fu Elogio, 0 (us Elogios; que muchos fon,los á le dexo en fu Monte/a Iluffrada, D. Hipolito de Samper, pues Para ..fol.
177. enla margen, Letra V. dize que fue:

6

omni literatu=
Vir fant eloquentifsimus ,
maxime plenus |
Part. 3. fol. 459. en la margen, Letra K.
lellama: No/ri Ordinis Ornamentum. Qui,
Deo Duce,iuxta ius [ingularia merita,ad Primos Maci/tratus , non tantum Ordinis , [ed eb
Monarchia , convolardum fore ,fpero.
Part. 4. fol. 795. enla margen, Letra L.
alabandole
la Vida , que comencava d
elcrivir , de S. Forge Martyr , dize :
Hunc Librum ftribit , Nobili/simus Domi=
nus , Frey D.Gafpar de la Figuera Cubero de
Monforte ; cuius profunda eruditio, in vtroque
Orbe , omnibus notifsima ef. Cum Vita S. Ana
tonij , Abbatis , quem , elegantifsimo J?ylo,
Anno 1665. Typis , Valenti.e, dedit, iterum
in Mexicana Civitate , lucem viderit. Talis
EJ Approbatio , Er applaufus , quos fua Aurea
Opera , meritd afeguuntur.
dicho Libro, la dife=
Aqui renemos
rente Imprefsion, que apuntamos antes. En
el fol. 796, en la margen, Letra M.repite
y de la Obra de S. Jorge
, dizien-

ra

por

de

pe
o:

Sevibit Viram $. Georgij, quam impatien=
tes [peramus omnes , qui eius facundiam,
eloquertiam , cogrofcimus.
Y fol.883.en la margen, Letra Y. buel-

6

ve A nombrarle.
Con eftas verdades, correfpondió Sam=
per, áN. Efcricor , las que N. Efcritor , dixo de Samper , en vna Aprobacion, y Elogio,
que efta al principio , de la Primera Parte,
de
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;

Tambienle alaban, el Señor Obifpo;
Caramuel, en fus Tri/megi/ros Teologicos.
Tom. 2. fect. 2. fol, $59. Don Nicolás, in
Biblidth. Nova. Tom. 2.fol. 336. col. 2.el
Rmo. ya citado , P. Efcuela, en fu Cordero
3

Muerto. fol.43 0. en la margen,num.
Canonigo Dormer , en fu $. Laurencio Defendido. lib. 1. cap.4.fol. 166. y Orros.
Enlos Libros : Luzes de la Aurcra. fol.
107. 313.347. y 418. y enel de las Fie/fas,
4 la Virgen de los Defamparados ( ambos,
compueltos por D. Francitco de la Torre)
folios 26.275. y 329. ay verfos, y Me=
morias de nueftro Efcritor.
GASPAR EVSTER. Natural de Albocacer , Diocefi de Tortofa. Maeftro en
Artes, Dotor, Catedratico , y Examinador
de Teologia , en nueftra Vniverfidad. Beneficiado antes, en la Parroquia, de S.Juan
del Mercado: oy, Pavordre de la Metropolitana. Opofitor a fus Canonicaros. Examinador Sinodal. Retor , que fue del Colegio
de
Purificacion de la Virgen Madre, vulgarmente llamado Colezio de la Ciudad, y
aora Presbyrero de la Real Congregacion
de S. Felipe Neri. Efcrivio
Funebre Oracion , en las Exequias, que ce=
lebrd dia 3 Y. de Marco 1689. alaSerenif:ima
nueftra Señora , Doña MaReyna de Efpaña
ría Luifa de Borbon , la Real Cafa de la Virgen
de la Seo , y Hofpital de Pobres Sacerdotes Enfermos. En Valencia, por Jayme de BordaVivo,

14.

y

El

la

:

:

,

1680.en4.
GASPAR GARCIA. Natural de la Villa de Oliva. Originario de la Ciudad de
Origuela. Efcrivio :
Oriolano. Guerras, y ConLa Murcetana del
de
Murcia,con la redemcion
del
Reyno
quiftas ,

zar

donde fe ilufra caff
del Caftillo de Origuela
de
zoda la Nobleza
Efpaña. En Valencia,por
3

en.

Juan Vicente Franco 1608.
Es Obra en Octavas, repartidas en nue=
ve Cantos. Al fin del Libro ,ay vna Declaracion, de los Nombres Antiguos, del propio Libro; y Noticias de las Fundaciones,
la Ciudad de Origuey Antiguedades, de
Oliva.
la, y de la Villa de
;
Parte PriEl referido Libro , parece
;
no
mera, y que fupone fegunda fila ay ,
ha podido defcubrirfe ; como ni noticia de
la Profe(ísion del Autor.
- Efcolano. Par. 2. lib. 6. cap. 19.f0l.159.
fol. 402. Col. 2. Bn.
D. Nicolas. Tom.

fer

blidtb.Nove.

1.
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P.D. GASPAR GIL. Natural del Hor:
Poblacion de la Diocefi de Tortofa.
Monge Cartuxo. Entro en Ja Cartuxa de
Valde Chrilto, primero día de Febrero
1656. De Procurador, y Vicario, diverfas
vezes, paíso a fer Prior , del Convento de
Via Cerli, y de S. Jofef, en el Obifpado de

ajo,

Origuela ; Fundacion , que ha dexado yá,
aquella Orden, por no baltar fus medios,
para contervar en ella, la Obfervancia, que
en las Otras. Fue Prior de Val de Chrifto: Vifitador Extraordinario, de algunas
Cartuxas, de Francia , de Italia , y de Caf=
tilla. Imbiado 4 la Curía Romana , por fur
Rmo. P. General , y Capitulo General, para
obtener Confirmacion Apoltolica , de los
Nuevos E/fatutos , que fe actuaron en la
Gran Cartuxa, año 1681. De los quales E/a
tatutos,fue,entre otros Venerables Monges;
Auror, el Señor D. Andres Capilla , y lo ad=
verti en fu lugar:que fi vn Valenciano, concurrió a fu Principio; otro Valenciano,dili=
gencio fu Confirmación. Pafsoa Prior de
la Cartuxa de Efcala Dei, y Convifitador”
de la Provincia de Cataluna; y el Elogio,de
fus virtudes , Literatura , govierno, y reli=
gion, le publicarán (us Clauftros,a fu tiem=

po. Elcrivio.

A

Omnium Operum , R. P. Antonini Diana y
Clerici Regularis, dc. Summam
, Novis Ac=
cefsionibus, Locis , Indicibus ,
Cafligationibus , Ornatam ,
Locupletatam : ad Novum
Opus Coordinationis , quod , non improbo labo=
re, ac fludio , in novem Tomos digefsit, R.P.D.
Martinus de Alcolea , Monachus Cartufianus y
Concinnatam.
di="
Elte P. D. Martin de Alcolea, formo
cha Coordinacion , y de ella, y de fu Autor;

6

6

la

ay memoria , y honorifico Elogio , enla
Biblioteca Nueva, de D. Nicolas. Tom. 2.

fol.72.col.2.Adelantola defpues , con mas'
ampliacion, nueltro Valenciano, P. Don

Gafpar Gil , y fobre que los Impreflores,por
elinteres ; y los Hombres Doctos, para la
enfeñanca , la deleavan con inftancia mu=
cha ¿no pudo concluirla , por emplearle la

Obediencia, enlos vimos Govicrnosreferidos , y que exercio. Pára oy el Origi-

nal, en la Celda de nueltro Rmo. P. y AmiD. Gregorio Maícarell ; y es fu Vo-

go,

lumen , en Folio.
Efcrivio mas , con eftos Titulos:

Differtatio de Alienatione Rei Ecclefraflicaz
Mobilis Pratisfe. M.S.in Folio.

Ref-
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Refpuef?a a vna Carta , que , ellos dias , eferivid Felix de 5. Buenaventura , Mogge Car-—
tuxo, 4 Orro , en que le explica , la verdadera
Obediencia. En Valencia 168 2.en Folio.

Scera Politico. Moralis, Vindicie Cartuftane
Dignitatis. Valentix 1683. in Folio.
Eftas dos Obras vitimas, fon Apologias.
Van firmadas, con el Nombre Supuefto de
Er. Antonio de Cajtro; y enla Segunda, eita
dicho Nombre, cifrado en las Letras ini=
ciales. Imprimiolas no mas de para facili-

indererminacion de algunos Monlos yd mencionados E//atutos , que el Rmo. P. Gencral, decreto, y firmo, año 168T. Pareciale empeño, publi=
car, dichas Obras, en fu Nombre, y difsimulole, porno frultrar fu intento , que es
fiempre, eltablecer la paz , y la Regular
Obfervancia. Efcrivio tambien vnSermon,
Euyo Titulo es :
Sermo, Habitus in Maiori Cartufía, Sedente Capitulo Generali, anno 1683.
Dizefe que elite Sermon,correrá imprefTo, y fe cltá aguardando. Sabefe que fe
imprimió en Leor de Francia, y queá Elpaña,no han comunicado Excmplares aun.
GASPAR GIL POLO. Natural de Va=
lencia. Doror en Leyes. Celebre lurifconfulto , y Poera Feliciísimo. Efcrivio :
tar, en

la

ges, el admitir

Diana Enamcrada.
El Grande Portuges, Jorge de MonteMayor, ya nombrado arriba , en nueltro
Aufias March, efcrivia a ete Afumto,cinco Libros, en yn Volumen, que intítulo :
Parte Primera.
Agradados del Argumento , muchos
genios de Efpaña , vno ,profiguió la Fabula , y con mas, O menos numen, publico
Parte Segunda,
Mas tomando
pluma , nueftro Efcritor :Vel equavit Georgium , vel fuperavit ; O
igualó, O excedio , al Primer Autor del
Affumto. Y componiendo Parte Tercera,
ya con dicho Titulo de : Diana Enamorada;

in-

-

la

>»

ya con el de: La Diana de Jorge de Monterra=
yor Continuada. La imprimió en Valencia,
Juan Mey 1564. en $ Y defpues la

pupor
blicaron en Amberes 1574. y en Brufclas
1613. fiempreen 12.
Traduxola en Latin, aquel Gafpar Barcio , Eftrangero , que dixe en nueltro Gafpar Barcio , Valenciano; y lo que alaba d
dinueltro Efcritor , por el defempeño
cha Obra, puede ponderarfe , de lo que
traflada fuyo , D. Nicolas. in Billivh.Nova.
Tom. 1. fol. 402. Col. 2. y algo repite, en
el fol. 413. col. r.
Efcrivio mas:
Scholam Iuris. Valentiz , per Philippum
Mey 1592. in 4. He vitto
PaVeneracion que enValencia
haze
dre Mojjen Francifto Geronimo Simon. En Sc=
gorbe 1613.
Sobre fi otra Obra, es de nueftro Autor,
haze la figuiére pregunta D. Nicolás. Tom.
1. fol. 403.col. T. de fu Biblioteca Nueva :
Huiufne etiam Autoris elt : Commen»,
(ub Gafparis Gil Polo Nomine Ditarius
,,
>», Vulgatus:
» AdTitulum DigeP?. Ad Municipalem?
Nam extitiflc hunc , in Rameriziana
»,
in eits Catalogo.
», Bibliorheca , refertur
No
noticia
de
efto.Efcrivio mas:
tengo
Epiftolam de Studio Turis , ad Matthaum
Rejaul , Inrifconfultum. Valentiz, per Philip=
pum Mey 1610.in 4.
Efcolano : Hi/foria de Valencia. Par.r.lib.
$5.Cap. vit. fol. 1132.
Morla : in Prologo Emporij.pag.3.refiriene
do no mas que el Libro de Diana,y alaban=
dole mucho.
En Fie/tas de Valencia, de Gafvar Aguilar,
ala Beatificacion de 5. Luis Bertran. Canto 4.
fol.205. ay fuyos, Verfos Latinos.
Miguel Cervantes de Saavedra , en fi
Galatea. lib. 6. fol. 244. le haze la Octava
figuente :
»

de

y

E
e

al

Todas quantas, bien dadas, alabancas;
>>

Difte , a Raros Ingenios,

O

Gil Polo,

» Tu,las mereces, folo , y las alcancas
5, Tu,las alcancas, y mereces, folo |
» Tenciertas, y feguras , efperancas,
Que en efte Valle , vn Nuevo Maufeolo ;
»» Te harán eftos Paftores, do guardadas
»» Tus cenizas ferán, y celebradas.
GASPAR GRAV de MONTEMAYOR.
» Varonde Admirable Eloquencia, elas
Natural de la Villa de Ontiniente,
» ridad
, ciencia , y utilidad de ingenio; y
»” que
>>»

y
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5 que por ello, tuvo la Catedra de Retola
,, fica, en Valencia ; delpues, en Vni,;verfidad de/Alcalá; donde murió por los

5,2ñ0s de mil y feyfcientos.
- Asi Elcolano: Par. 2. ib. 9.cap. 37.fol.
1293. y ya enla Par. 1. lib. 5. cap. 23. fol.
1059.le dexo cortamente nombrado; ni
en-vna, ni en otra le efpecifica Elcri-

y

1or,

D.Nicolás. Tom. 1. fol. 402..col. 2.dize
Jo mifmo,enla Biblioreca Nueva , y que ef+0
crivio ;
o
De Arte Oratoria.
in
Catalogo
ScriptoValerius
Andreas,
5,
landar. fol. 54.
>, rum Hifparia , cum
El P. Elcoro : in B2b/:d1bzca. Tom. 3.fol.
602. col. 1.1e nombra, (in Elcritos.
Fr. GASPAR MANCEBON. Natural
de la Ciudad de Origuela. Religiofo Augutino. Maeftro , y Doror Teologo. Prior
de algunos Conventos de nueftro Reyno, y
del de S. Aguftin , de nueftra Patria, Difiaidor de la Provincia de los Reynos Corona de Aragon. Efcrivio ;
Vida de la Madre Sor fuana Guillem , de
Orden de los Ermitaños de 5. Aguflin , Nueptro
Padre , Natural de la Ciudad de Origuela. Dirigido 4 la mifma Ciudad. En Origuela , en
el Convento de S. Aguftin,por Felipe Mey
M6I7. EN 4.
"

la

Perezde
Vidas de los VV. PP. D. Fr.
Tame
Valencia; y Fr. Melchor Arazil. Valencianos.
Religiofos de la mifma Orden. M. SS.
Guardanfe en el Archivo , del Convento de

S

Agutin de Valencia.

D. Nicolas: in B://¿0tb. Nova.
fol. 405. col. 2. donde añade:

Tom.

1.

Decetsir Maioricz ,in Balearibus,anno
MDEXXV.Conobij
Deiparz, quam del
»,
Socorro vocant, Prefeétus.
,,
En el Tom. 2.fol. 95. col. 2. buelvea

yy
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dad de Origuela,le nombran:Fr. Juan Diego
Mancebon, y que afsi (e halla, en las Memo=
>!
rias de aquel Archivo.
Que fc halle alii, no embaraca. Queló
porfien, ferá culpable ; pues no puedefalrar fu Obra Imprefa , que por etfo hemos
plantado entero , fu Titulo
dicho Titulos
;

>

y

las Licencias 5 las Aprobaciones 3 y la Dedica»

toria ,fiempre le llaman : Gapar.
Lo mifmo haze D. Nicolas ; y vn Catas
logo de los Efcritores Augultinos, que me
-miniftraron del Convento de S. Aguítin;de
Valencia. Y aunque en el, le traen Natural
de Valencia, es, tambien, equivocacion;
puesenla Dedicatoria , del ya citado Libro,
fe intitula, y muchas vezes: Natural de la
Ciudad de Origuela,
Alabanle cl M. Herrera y otros Hifto=
riadores de fu Orden.
D. GASPAR MERCADER, y CER=
VELLON. Natural de Valencia. Conde
de Buñol , y de Cervellon. Varon de lá
Villa de Oropefa , y de Siete Aguas ,'de
Macaftre, Yatova, Alborache,
Cavallero , que primero tuvo la erudis
cion, que los años; y fiendo la edad,poca;
fue la erudicion , mucha en Filofofia,
toria , Politica, y Matematica; eftendiena
dofe fu inteligencia , hata la Poefia , para
que los ratos, que havian de fer ocio,fuef=
(en eftudio ; y eftudio , con aquella libre
cortefana precifsion , de nofalir 4. fus em=
finfer llamado. Efcrivió en diferen=
pleos
tes Academias, y en algunas exerció los
Oficios de Eifcal , y Secretario. Al prime»
ro , (atisfizo con fal , pero con difcrecion ;
al fegundo, con feriedad, pero con elegan=
cia; y todo , conceptuofiísimo , y con exceffo 4 fus años; comole celebró , aun via
viendo, en cierra eloquente Oda, vn Ef=
criror Nueftro (Dotor Pedro Granell) defcria
viendo los creditos de fus Eftudios

,

ézc,

,

Hi

,

:

nombrarle , y Gempre lellama: Ga/par.
En vn Papel de los Efcritores de la CiuGrandibus natus meditaris alta;
,
mente fenil9! gc.
que trabajó en fu Corta
Confervanfe entre Entendidos, y Cu,, LosEfcritos,
de vna eterna
hazen
Acreedor
edad
le
Todos
SS.
M.
fienten,que
,
riofos, no pocos
,,
vi4
no fean muchos Pero mas fe conferva la ,, vida; y quienJe granged ¿con loque
3 le fobraria todo lo
vivir
fiempre
vid,
feliziísima
fu
muerte , pues ,,
memoria , de
vivir mas, 6xc.
defengañando él mifmo, fu enfermedad,
,, lo q defpues viviera , para
Conde, para
nueftro
el
Cierre
Elogio
el
la miro como medio , para lograr
gozo
fi , conlo que fu Lira cantó , en la muerte
de aquel principio , tan interminable , que
de vn Docto , que vivió bien, y Murio mes
-defconoce fin! Ciñolo con energia , como
JOR ;
diziendo.
he
citado,
Eícritor
el
“fuya,
, que

!

-

3

y

a

1
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Los que nacen afsi); para que mueren?
T los que afsino mueren , porque nacen ?
Murió dia Jueves 11. de Julio 1686. á ,,los Exercicios Militares

lostreinta de

fti

edad. Elcrivio:

-

-IoRetrato Político del Señor Rey de Caffilla,
D.Alfonfo,el Oétavo, En Valencia, por Fran-

cilco Meftre 1679: y ( aunque fin Nombre
de Imprefior ) 1700. fiempreen4.
Si huviera diamantes, libros, efte libro,
fuera diamante ! No háblo en el ', porque
noferia lo que es, fi Y o le fupiera defcrivir!
D. GASPAR MERCADER MONCADA, y CARRoZ. Natural de Valencia.
Conde, y el Primero , de Bunol, érc.
Vrbanis omnibus,» MilitaribusExercitijs,
tempore fu0, Clarus | Dize D. Nicolas.Tom.
1.fol. 405. Col. 2.in Biblidth.Nova.
Grande Cavallero ! Señalado en todos
,»»
-

;

,' y Cortefanos y
Miradores!
los
Suyo esva
de
con
aplaufo
»,
y, Libro Poctico , que Mando imprimir, en
el año mil y feyícientos, con Titulo dez
de Valencia; en que no pretendid
>, El Prado
Moltrar',
mas que las vnas del Leon,por=
,,
fu ingenio, buela a
>, que realmente
mayo:
Ec.
res
fúgeros,
>,
'AÑi Efcolano, Par. 2. lib. 8. cap. 27. fol.
942. haviendole nombrado, en el fol.936:
D.Ga/par Mercader Carrdz de Moncada. Y
enla Par. 1. lib.5.Cap. vit.fol. 1132. Don
Gafpar Mercader Moncada , y Carrdz. Elctie
y,

A

YIO:

El Prado de Valencia. En Valencia , por Pe»
dro Patricio Mey 1601. en8
Clarisimo
Ga/par
,a
quienla
fuerte ,
,,
De partestan Jlultres, y ran ricas,
,; EnLetras, y Armas , adorno Tu folo,
a Marte
y enfenafte a Apolo! 8zc.
>, Vencifte
Eñe Elogio le haze , Lope de Vega, en
Y en fu Laurel de Apolo. Silva 2.fol. 21.bucls
fu ferufalem Conquiflada. lib. Y9. fol. 496.
ta, el figuiente:
El Conde de Buñol, al Lauro ofrece,
>»
5709
» YEfpadas bien regidas,
NH 6
plumas bien cortadas,
iba
,, De generola mano governadas
Que en Marte, y en Apolo, refplandece
,, SU Azero , con ira,
; el otro, admira!
y, Que quanto el
-Porcuriofidad apunto , que DSebaftian
Noroca efto Efcolano.Par.2. lib.
8.cap,
de Covarruvias Orozco , enifu Te/oro de la 27. donde rara de los Claros Varones, del
Lengua Cafellana, Letra E, veibo E/triva ,
Apellido Mercader y Condes de Bunol.
hablando de vn Mateo Mercero , Cavallero
En las Fie/tas de la Reliquia de San Vicente
Valenciano dize :
Ferrer,
,
que compulo Francifco Tarrega, ay
» Podriafer , que los Merceros, fuefien verfos fuyos; en losfolios 23.61. 89. 13T,
»; losque oy dia, llaman en Valencia, y /u
189.y 279. Y fol. 305. -uintilla 4. en yn
Vexamen dize Tarrega :
>> Reyno, Mercaderes; que fon Nobilifsimos,
2) y Condes de Buñol, éc.
»» De Don Gafpar Mercader”,
Quien podrá alabar
>,
el modo?
>, Solo dire, que, a miver,
3, Dan Ga/par lo emprende rodo,
y, Y todo lo fabe hazer! 8zc.
,
+ GASPAR MOLES.-Valenciano. Creo
Fr. GASPAR NAVARRO. Natural de
que Natural de la Alcora , 0 de alguna Po- Valencia. Religiolo Carmelita. Macftro,,
blacion de aquella vezindad ; Diocefi de
Examinador , y Catedratico de Prima de
“Tortofa, Decendiente de antiguo , y caliArtes, en propiedad; y de Metafifica , en
ficado Linage, Excelente Humanifta , Refubftirucion , de nuefra Vniverfidad. Dotorico, y Celebre Imitador de Ciccron. tor en Teologia.Prior de los Conventos de
Efcrivio :
Alicante,y de Valencia.Vicario Provincial,
Teforo de
Lengua Latina, y Efpañola En
de los Conventos defte Reyno. Provincial
Zaragoca , porPedro Lanuza , y Lanaja,
de la Provincia de Aragón, Valencia, y Na1046: En 4.
Yvarra.

1

o,

-

!

!

5

0,

9010
Sd

;

>»,

move

e

——

,

4

la

=

re

eo

1

Biblioteca Valedñtina.
Varra. Prefidente de vn Capitulo Provin=

Examinador Sinodal, defte Arcobipado. Sugeto de grande exemplo lite=
ratura, y govierno ; y excelente Predica=
dor. Muy fuave , y apacible, en el Govierno, en la Catedra, y en el Pulpito. Predicava, para dexar aprovechados fus oyen=
tes. Arguia,para hazer luzidos álos Suften=
tantes. Y Governava, para esforcar , en
muy obfervantesá fus Subdiros. Defpues
de fiete años de penofa incurable enfermedad, padecida con alegria, y refignacion;
murió en fu Convento de Valencia , martes fanto, 6. de Abril 1694. 4 los fefenta y
ocho de fu edad. Efcrivio:

cial.

Y

Oracion Deprecatoria, en las Rogativas,que
el M. 1. Cabildo deValencia, celebrd en fu Santa Ielefía Metropolitana , por las Pazes, entre
los Señores Reyes , de Elpaña , y Francia ; Domingo Quarto de Adviento, dia 19. de Deziembre 1655. En Valencia por Bernardo
Nogués 1656. en 4.
Oracion
yrica , Ala Declaracion de la
los Gloriofos Patriarcas , 5.
Canonizacion ,
de Valois , Fundado=
5.
de
Mata
Juan
, y Felix
res de la Orden de la Santifsima Trinidad. En
Valencia , por Benito Macé 1669. en 4.
de

Efcrivio en latin , vn Comentario , con
efte Titulo:
Narratio Evangelica, Matthai ordinem Je4 prima
quens Chrifti Domini Salvatoris ,
Incar ratienis luce , vfque ad gloriam Afcenfronis attingens. Nova methodo per fymopfim
divifionem partium , litteram ex=
Capitum,
porens. Et quefliones cum Corollarijs , more
feholaftico , difolvens. Tolofa , per Guillelmum Ludovicum Colomer, éc Hicronymum Pofuel. 168 5.in Folio.
En el fin de dicha Obra, la llama : 7070
Primero. Alli , ofrece Segundo. Impidiole la
y

6

muerte!

D. GASPAR PYVNTER. Natural dela
Villa de Morella. Cura, y Comenfal, de la
SantaIglefia de Tortofa.Dignidad de Prior
Clanftral, y Canonigo, en la miíma, Oficial, y Vicario General, de aquel Obifpado , nombrado en 2.de Oétubre 1585.8€de Vacante; y año 1590. Obilpo de dicha Sede.
>, Fué Grande letrado, en Leyes, y Ca5, nones. En fu muerte , dio firmado de fa
5, mano, quan Buen Padre avia fido de fus
>, Fcligrefes , porque , como varece porfa
mandado , y ordena=
,» Teltamento , dexo
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,

do en él , que en todas las Tglefias de fa
fe infituyefle por
Obifpado
alma, vn
Aniverfario
limof=
Perperuo;y que por
»,
,, Da de la celebracion fe diefie cantidad,
3, que excediefle a la mayor limofna, que
,, que por otros Aniverfarios fe huviefe
,, dado.

>,

»»

fila

libras, á to=
,, Alsimifmo,mando veinte
,, dos los Hotpitales , de dicho Obifpado; y

,, enel de la Ciudad,trecientas libras de rea
,, ta, alaño, para medicinas , á los pobres
,, Enfermos. Y trecientos caizes dé trigo ,
,, que eftuviefen en perpetuo depofito ;

,, para preftar a labradores pobres, al tiem=
la
,, po de la fementera ; y que á cofecha
(€ cobraflen , guardando la mifma orden,
,,
,,Enlo venidero.
Todo'es de Efcolano, en fu Hifforia.Par:
2.1ib.8.cap. 4.fol. 693. donde refiere,
fin Nombre, Y errando en llamarle fayme,
el fol. 690.
le avia mencionado
D. Gafpar de la Figuera , en fu Mitela=
nea. Par.2. folios 227. 236.2 41.y En otros;
Je alaba; tranfcrive en nueftro ¡idtoma , vna
claufula de la fegunda Obra fuya , que di=
remos. Añade que fue Obifpo de Vique; y,
fuccefsivamente de Tortofa; y que :
le

en

E

Los Elcgios fuyos , porque las Obligaciones 3
les hagan fofpe=
contraidas con el
, no
chofos , les encomendará a agenas plumas.
Acuerda algunos Autores , que le en=
grandecen, como el P. M. Verdú , en fus
Aguas Potables de la Fuente del Avellá.lib.T.
cap.2.f0l.25.A Pedro Juá Nuñez, enla Epi/=
tola Dedicatoria, de fu Gramatica Griega: y A
Martorell , en fu Cinta de Torto/a.
El qual, lib. 1. cap. 10. fol. 62. nota vna

Cafa de Campo, 6 de Recreacion,que cercade la Ciudad edifico , llamada e/ To/ár;
M.I. y Graviísimo Ca=
oy , poieísion de fa

bildo.
Cap. 12. fol. 88. pinta la Rexa del Coro;
de aquella Catedral, que es de Jafpe fino: y,
Ja de la Capilla Mayor , que esde hierro ,
dado de oro, y azul; piezas hermofifsimas
entrambas, por la materia, forma, labores,
altura , y latimid ; mandadas fabricar , por
nuefro Efcritor ; y en vna, y otra, lo indía
can fus Armas.
:
A mas de nombrarle, entre otros Capi=
tulos , en ela. del líb: 2.folios 387- Y 383.
diziendo lo de Ef=
repite lo de las Rexas;
la
limoina de aquel
añade
colano ,
, que
cada
año, es llamadad
tigo , que fe reparte

y

-

O

Monte

.
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renta

Comunion ; en que fe emplearon, feys mit
la Piedad. Que dex
Monte
, para
ducados de plata. Y muchos mas, en otras
Jas Horas , de la Semana Santa ; y para las
a 13. de
de la Odtava de Corpus Chriftr. Que en fu Infignes Memorias. Que murió
Mayo, año de 1600. que en fu lglefia,tica
Catedral , mando erigir la Capilla del Santiísimo Sacramento , donde (e miniftra la ne (fu Sepultura ,y en ella efte Epitafio :
GASPAR obijt en PVNTERIVS, quirexerat annos
Bis quiuque , hanc SEDEM , hicillius o77a cubant.
Mille ¿quebatur iam fexcentifsimus annus >
Lux decima, 67 Madij tertia menfis erat.

de

.

Elcrivio:

,

De Recta Subditorum Vifitatione. in Folio.
De 14 Explicacion de los Mijterios ,y Dotrimade nuefra Santa F2.en 8.
Figuera, enlos
Traenlo D.Gafpar de
Lugares yá citados; y vn Arancel de los

la

:

Efcritores , que recebi de Morella y fegú
lo narran , parecen Obras, Impreflas; aunque no fenalan lugar de Impresion, Nombres de Impreffor , ni año. No le menciona D. Nicolás; ni le he hallado en otra par=

te.

Ay memoria fuya , en el Martyrologío
dia 7. de Noviembre.fol.
Hi/pano. Tom.
81. num. 47. y de alli,fe ha copiado el Epitafro; que en Martorell ( que tambien le
trae) padece errata , la diccion tereera,del

6.

primer verfo.
Y padece nota
cortedad de fu Relacion, pues como Efcritor de Cafa, podia
advertir , que a inftancia del Rey nueitro
Señor Felipe II. fué nueftro Punter, Vifita=
dor Apottolico, del Real, y Religiofifsimo
Convento, de Monferrate ; en cuyo cargo,
fatisfizo la obligacion, tan enfervicio de
ambas Mageftades ; y confuelo de los Venerables Monges; que por fu defempeño,
pudo fer que le nombrafie el Rey , Obifpo
de Vique ; fegun refiere Don Gafpar dela
halla muy fixo; pero
Figuera, aunque no
es conttante , que afcendio 4 Obifpo de
Tortofa, defpues de aquella Vifita.
Que a mas de aquel Monte de Piedad, que
diximos, para labradores, pobres; para
los Vergonzantes fenalo muy liberales foCorros.
.- Que a fulglefia dio ,en 22, de Deziembre, 1594.0cho Tapizes de Flandes, que
reprefentan,la Hiltoria Sagrada de Tobias:
y en r1.de Mayo, 1599. quatro ,de Elandes tambien, que ofrecen á la vilta, los do=
ze mefes del año : rodos admirables! ri»
£os! y de mucha eftimacion
Que álos quatro Curatos, que conferYala Catedral, lesaumento la diftribucion,

la

fe

!

en diez libras de renta ,á cada vno, todos
los años, para alivio, de loque firven, y
trabajan en fus Minifterios.
Y que Confagro fu Santa Iglefia, deíde
Capilla Mayor , hafta la del Santiísimo
Sacramento;
la del Nombre de Jesvs;que
comprehenden ambos lados ; para confor=
la Iglefia, que ya
marlo conlo demás
eltava confagrado, de tiempos anteceden=

la

y

de

tES,
Todo

efto, que olvido Marrorell, me
han miniftrado de aquella Fidelifsima Cit
dad; y tambien , que de los Aniverfarios
Perpetuos, que inftituyó en todas las ]Tgle=
fias del Obifpado; goza doze , el Conven=
to de S. Blas, Obilpo, y Martyr , que tiene
mi Religion en Tortola, y celebra vno, cas
da mes.
P. D. GASPAR ROXAS. Natural de
Valencia. Monge Cartuxo. Profefo del
Monalicrio de Porta Coeli. Donde fué Vicario , y Prior; y Prior , defpues , del de
Ara Chrifti. Murio año 1673 .Efcrivio.
Allegacion fobre la valididad de cierta Pros
Jefiion , que pretendid anularfe, coram Supe=
Ordinario Valentino ; iuxta
rivri Locali ,
Decretum S. Concilij Tridentini. Sefrione 25.
De Regularibus,ó Monialibus. cap. 19. M.S.
Allega cion fobre la Facultad, que tiene quala
quier Comunidad Religiofa , de adquirir ,dre=
pudiar , la herencia , que perteneciere a alguno
de fus Hijos,ex Teffamento ; vel ab Inteflato.

4

M.S.

Allegacion fobre que en la recepcion de los
Novicios , bafta la mayor parte de los votos
,
de la Comunidad. M.S.
Allegacion fobre fr deven fer admitidos a
Profejsion , aquellos Novicios, que proponiena
doles á la Comunidad, tienen la metad de los
votos. M.S.
Allegacion contra lo pretendido por los Reli=
giofos Legos, de cierto Convento , que pretena
dian cubrirfe delante los Sacerdotes , en Capia
tulo, y Refetorio , vn día , que[e les da lugar,
que es el Jueves Santo. M.
Sera

S.

Biblioteca Valeñtida;
Sermon que predicd en el Capitulo General
de Ju Orden ,Celebrado año 1673. M.S.
Todos dichos M.SS. con'otros, aísi Per=
tenecientes,a la Religion, como de Conceptos
Predicables,ad Regulares; paran oy , en po=
der del MR. P. D. Pedro Paffor , de quien
diremos en fu lugary

GASPAR TAHVENGA. Natural de
la Villa de Caftellon de Xativa, en nueftro
Arcobitpado. Maeftro , y Catedratico,dos
vezes , de Artes; Dotor , y Catedratico de
Teologia Elcolaftica;y Examinador de am=
bas Facultades , en nueftra Vniverfidad.
Pavordre en nueftra Santa Iglefia. Capcllan Mayor de fu Mageftad , en el Real Palacio, de les Excelentifsimos Señores Virreyesde Valencia: Examinador Sinodal,
en efte Arcobilpado ; y Sobrino, por hijo
de Hermano, de otro Dotor Gafpar Tahuenga, que apuntaremos en los Anonimos
,
refiriendo vna Obra, con Titulo de : Modo
Facilifsimo, y Breve, para tener Oracion Men=
Efcrivio el Nueftro :
tal,
Sermon de la Erección Sumtuo/4 del Rico
Camarin , de la Imagen de la Virgen de los De=
amparados, Patrona de la Ciudad de Valencia , en/u Real Capilla. En Valencia, por
el Heredero de Benito Macé 1695. en 4.
Oracion Gratulatoria , en las Sacras Fefli-

e.

Aclamaciones , con que celebrd el Religiofo
Conveñto de S. Francifco, de la Obfervancia
,
de la Ciudad de Valencia , el Nuevo Decreto de
N.M.S.P. Inocencio XII.que haze de Precepto,
para toda la lelefía , el Rezo , y Solemne Oétava , del Mifterio de la Purifsima , € Immaculada Concepcion. En Valencia, por el mimo

ves

Impreflor 1696. en 4.

Oracion Panegyrica , en gloria del Soberano
Miflerio , de la Purifsima Concepcion. En Va-

lencia, por Juan Bautilta Ravanals 1698.
en 4.
D. GASPAR TORRELLA. Natural
de Valencia. Gran Medico ,

y

Matemari-

y

co! Vivio caft fiempre en Roma,
luzida
fe mucho, con fus Facultades, y otros Empicos. Fue Medico, y Prelado Domeftico,
de nueftro Beatifsimo P. Alexandro VI.
Valenciano
el qual le honro con el Obi

;

pado, de la Ciudad de Santa Jufta.Efcrivio:
» Wudicium Generale,de Portentis,Prodicijs,

» E Offentis ; ac Solis, 6” Lune , de><tibusz
de Cometis. Romz
per loannem Be»
tiKem
1,
, Sc per loannem Gozadinum, fub

6

3 lulio 1. anno 1507,
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> Verderius in Supplemento Bibliotheca Gef» Neriane , editum fcribit Tegeríez in 4.
2> ANNO 1577. Apud
quem , minus bene,
» Epifcopus Valentinus Torrella audit;cum
»(corfim debuifer,Valentinus, Patria;Dig=
»> Nitare , Epifcopus. Reperio
criam
Dialogum proregimine fanitatis
»»
de
,
3 Sculentis , E Poculentis. Editum in 4.apud
>> loannem BeftiKem
1506. Qui in Biblio=
» theca Sapientit Romanz, ab Alexandro
>> VII. formata
, Vifus a me eft.
He trafladado a D. Nicolas. Tom.r.fol.
408.col. 2. Biblivth. Nove. Añadiré aque=
lo , que , tambien : Vi/um e/? 4 me :
loannes Georgius SchenKio de Grave:
berg ,infua Bibliótheca Medica.fol. 183 fic
ait :
» Gafpar Torrella , Alexandri, Sexti,Pon=
» tificis, Medicus. Epifcopus Sanetz Juftr
>, Scripfit :
» De Morbo Gallico , vbi de Pudendagra.De
3 Vlceribus in Pudendagra.De dolore in Puden=
3, dagra. Et confilio contra Pudendagram. Pa=
» pig rs21.in Folio.
» Conflium de Egritudine Pefiifera, cona
3, tagio/4 ibidem.
» De Magica Medicina.
Nole he vifto en Efcolano fobre
tratas
,
mucho, de los muy Nobles Torrellas.
Nombrale el Autor de la Critica. fol:
168. aunque conla errata de Santafuliz.
El Obifpado de Santa Jufta era Sede
,
Efpecial , enla
de Sardeña , fuprimies
ronle, y oy , eltá vnido, al Arcobifpado de
Oriftán.
Traclo el lluftre Hiftoriador de aquella
D. Francifco de Vico , del Confejo de fiz
Mageltad , y fu Regente, en el Supremo
de Aragón , en fu Hifforia Genera!,de
I/la;
y Reyno de Sardeña. Par. 6. cap.8.fol.108.
Entre orros Prelados , que a(siftieron 4
vna Coronacion Real ; nombra al de eña
Sede , Geronimo de Zurita, en fus Anales:
lib. 6. cap. 28. fol.T16.col, 2.
Tom.
Juan Antonides Vander Linden,enfi1 Lis
bro de De Scriptis Medicis, fol. 168. trae las
ya referidas Obras. Y ála de : Confilium de
añade : Extat cuna
>» Eoritudine Peltifera,
> Confilijs Baverij. Papi apud Bernardinú
,,de Geraldis. 1521.in Folio.
Dicho Baverio, parece fer : Juan Bayes
rio de Imola, que fehalla alli, fol. 252.
GASPAR TRISTAN. Natural de Vaz
Jencia. Presbytero. Teologo. Dotor en

b

y

Ia

Ia,

la

2.

,

-
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Sagrados Canones, y En Medicina. Predi-.
cador ,Confeñor , y Medico , del Real
Convento de Monferrate, Orden del Gran
Patriarca, S. Benito., en Cataluña. Efcrivio
con efte Titulo :
De Clerico Medico ; Curio/4

Eee

f-

Aures de
, AATex.in C.7.ad
qualitate.. In qua demon/tratur ,Do=
¿torem Medicum , in Sacris , O” Presbyteratus
Ordinibus,promotum , poJfe , iure communi At =
tento , Medicam Artem. exercire. Valentiz ,
per Patricium Mey 1606. in
Sermon en la Feria Segunda in Pafchate Pé.
techdfes, d Segundo día , de Pafina de EJpiri1u Santo. En Barcelona, por Eltevan LibcrOS 1619. En $.
He vifto Exemplares de ambos Efcritos,
Valenciano , y todos
y enellas efta lo de fer

me Jnterpretatio

atate ,

6

8.

aquellos Titulos.
D. Nicolas : in Bibliub. Nova. Tom. I.
fol. 409. col. fin noticia de los Titulos,ni
de la obra fegunda, ni de la certeza de la
Patria:
Fr. GASPAR de VALDEPEDROSA,
Natural de Valencia. Primero , Religiofo
de la Compañia de Jesvs. Defpues, Monge Bernardo, en el Real Convento de Poblet. Muy Docto en Teologia, y Leyes,como
ateltiguan, las Doctifsimas Anora=
ciones, que leyó, publicamente , fobre la
<uma de Azpilcueta.
Aísi Efcolano. Par. 1.lib. 5. cap. 10.fol.
964. y cap. vit. fol. 1131.
D. Nicolas :in B¿b/:0tb. Nova. Tom. 1.
fol. 409. col. 2. dize que efcrivió :
—

2.

lo

>

>»
>»,
>»

0»
>>

>»

>,

Summam de Sacramentis.

Obijt

,

anno MDXCIX, Laudatus a
lib. 2, Chron. Cifterc. cap.
Vifchio, in Biblibrheca ciufdem

Montalvo,

111. 6
Ordinis.

Item:

Obfervationes de cafibus confeientie , in
Enchiridion Doétoris Navarro.

Quaruminitium hoc ett:
Aggrediemur his noftris preleétioni», DUS, EC.
>»
Servantur M.SS. in Bibliorheca Barbc,,Tina.
DON GERARDO de CERVELLON.
Natural de Valencia. Originario de Printipes Soberanos , de Ettirpe Imperial , en
Alemania , y en la Germánia. Varon de
Villa en la Diocefi de Tortofa.
Oropefa
Primer Conde de Cervellón, por merced
>»

>»

y:

,

quando
del Rey nuetro Señor , Felipe1V-:
Patria , ano
celebro Cortes , en nueftra
en
1645. Cavallero de fingulares prendas,
Jo Perfonal , y en lo Adquirido. Eltudio(o;
fiempre adelanto con
y Exemplar , y que
fus acciones , el Egregio y Antiquiísimo
Solar , de Cervellon: Quinta de las Nueve
el
Preeminenciales Calas , que inftituyo ch
con
Magno.
Carlo
Y
Emperador ,
Privilegio immemorial, y continuado ,de
de
Cafía ( como ve=
coronar las almenas
de la Mya) gomos coronadas fiempre las
igual, ala
Muy
Nobleza
y
Calificada
,
za
eltiman
mayor.
todos
por
que
Sirvió tres vezes el Puelto de Macfe de
Cata=
Campo , de Infanteria Efpañola, en
Y
defpues;
Valencia.
de
Fué
luña.
Jurado
Bavle General de nueftra Ciudad, y Reya
no; con cuyo Oficio murió , haviendo (i«
do Conde de Cervellon , vnico , por na
aver dexado hijo varon. Y fus Eftados paf=
farona D.. Gafpar Mercader y Cervelln 3
Conde de Bunol , y Cervellón ( nombra=
do ya , en efta Letra ) por matrimonio de
fu Padre, D. Gafton Mercader , Cavallero
de la Orden de Montefa , Conde de Buñol,
érc. con hija, que lo era vnica ,y heredera
de dicho D. Gerardo. Efcrivio :
Defenfa de la Ciudad de Valencia , fobre la
polf+ion de los Caffillos ,Villas, y Varonias de
Paterna , Benaguazil , y la Puebla. En Valen=
cia, por Bernardo Nogués 1660. enFol.
>

fi

>

Tluftracion de la Genealogia del Varon, Con=
de de Cervellon ; con Documentos Chriflianos,.
y Politicos , para fus Decendientes. En Valencia por la Viuda de dicho Bernardo Nos
gus 1663. en Folio.
Nueftro Samper: Monte/a Tluf?rada.Par.3
fol.487.defpues de referir fus Pueltos, dize:
» Enclte Cavallero fe hallan juntas , la
Virtud , y Ciencia, compitien=
>> Nobleza
5 dofe con tal arte , que no es facil de dif
tinguir , fi es mas Noble , que Virtuofo,

,

>»

Cientifico !
GERARDO SOLA. Valenciano. Do=
tor en ambos Derechos. Abogado en
Tribunales de nueftra Ciudad, y Reyno.Ef
crivio :
In Foros RegniValentie. M.S. in Eolio.
Le vienla Libreria , del Dotor D. Pablo
Querol, y de Gomban, que murió Abos
gado,de los Tribunales de nueftra Ciudad,
y Reyno.
Nueftro Vicecanceller Don Chriftoval

>, O

los

Crea
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Todo
Crefpi cita y alaba ,4 nueftro Efcritor
es del P. Dionifio de Geñova in
Biblivtheca Capuecinorum. fol. 216.
in Ob/ervationibus. Tom. 1. Obferv. 85.nu.

40. llamandole Pedro Gerardo:
j
GERONIMO AGVSTIN MORLA.
Natural de Valencia, y de Generofa Profapia. Maeltro en Artes. Dotor en Teolos
gia. Eraminador de ambas Facultades, en
mnueftra

Vniverfidad. Canonigo

de la Santa

Metropoli. Subcoleétor de la Reverenda
Camara Apottolica. Examinador Sinodal.
Calificador del Santo Oficio. Y Retor de
la ya dicha Vniverfidad de Valencia.

la

Peritilsimo en lasCeremonias de
Igle'fia, y en fus Sagrados Ritos, y Rubricas.
¡Muy Devoto, y Afecto, a la Sagrada Re¡ligion, de la Compañia de Jesvs, y a fu Do=
trina. A fu Colegio de S. Pablo, de nuefrra Parria, hizo legado en fu muerte , de
vna muy copiofa Libreria , que oy fe con=
1erva, incorporada con la de dicho Colegio; y en futeftera principal, ay vna Efigic,
de eftatura matural , y de valiente pinzel,de
nueltro Canonigo. Efcrivio :
Sermon en alabanca del Angelico Dotor, Sí40 Tomás de Aquino, en las Fieftas , que le
confagrd la In/igne Vniverfidad de Valencia. Et
¡Valencia , por Juan Bautilta Marcal 1635.
en 4.
En Latin efcrivió vna Apología, con ef—

te Titulo :

>

Propugnatio pro Ecclefiaftico Ordine Valen
tino ciufque Alumnis,in Confultationé Adriani
Palaií Labieni. Valentiz 1636.in Folio.
Para inteligencia de dicha Propugnacion,
Veale : Miguel Fuan Peris.
En el fin
la Retorica que deziamos,
,
de Francilco Novella ; ay vn Panegyrico

de

Latino, en alabanca de nueftro Efcritor.
Fr. GERONIMO de ALICANTE.
Natural de la Ciudad de Alicante. Religio=
>, fo Capucliino. Provinciz Bethice Con,,Cionator. Vir, generis nobilirate ; vitz
,,integrita.te , morum gravitates necnon
> pura doctrine ornamentis illaftris. Scri=
>, pit, Hifpanico idiomate , Opus Hiftori,, CUM, “Ub hoc Epigraphe :
» Las Grandezas de Efpaña.
+,
Inquoagitur , de Geftis Regum, E
,, Principum Hilpanorum de Sanétis; de
Hif=
>, Viris llluftribus ; 82 de Confimilibus.
>» pali. 1646. Tom.2.in 4.
De eomeminit Nicolaus Antonio, in
-, Biblivibeca
Hifpana. Et Vvadingo : De
“>,
Scriptoribus Framum Minorum.
5

;5

9

:

y

,

A Vvadingo ,nohevilto.
Lo de D. Nicolás etá Tom. 1. fol. 43 3:
Col. 2. Biblideh: Nove.
GERONIMO AVNER. Valenciano ,ó
por Patria ; O por Origen. Ighorafele Pros
feísion: Famoto Retorico, y Sublime Poes
ta,
5 In Hifpanicam Linguam convertit, ex
4, Iralico,Ludovici Pulci , vt affirmatipfe,
3, Fabulofum Pocma Profaicum , huias ina
3, (criptionis : Libro Segundo de Morgante.
5, Valentie apud Duranum Salvaniach ,
53 1535.:1n Folio.
Interpretis Nomen prodidir Michael
,, Hieronymus quidam Hicterius,in Lauda=
3, torio Carmine Hifpano , libri prrambu=
y, lo.
Todo
de D.Nicolás.Tom. 2. fol.3
col. r. Bibliveh. Novee.y alli mifmo; fol.08 5.
col. T. refiriendo las Obras de vn Anonimo,
repite memoria , y dize cafi lo mifmo.
Fr. GERONIMO BELVIS de MON
CADA, Natural de Belgida ; en nueltro
Arcobifpado. Hijo de fus Nobilisimos
Marquefes. Monge Geronimo. Maeftro
de Eftudiantes , que fue enlos Colegios, de
S. Antonio de Porta Coeli, de la Ciudad de
Siguenza;y de S.Geronimo de Jess , dela
de Avila. Oy Catedratico de Filofofia, en
la Vniverfidad de Siguenza. Efcrivio
1

,

es

6.

.

Sermon de las Verdades

Jon. año 1699. en4.

:

Domingo de

y

Paf:

ay

No
feña alguna de Imprefsion; pera
nos confta ; que (e imprimió en Valencia.
Fr. GERONIMO CABANILLAS. Na=
tural de Valencia.Decendiente de muy an=
tigua y muy Noble Familia. Religio(fo
Francifco Obfervante. Predicador Gene=ral, y Apottolico. Difinidor de la Provin=
ciade Valencia ; y Calificador del Santo
Oficio. Efcrivio :
Sermon de 5. Luis Obifpo , y Confeor. En
Valencia , por Pedro Patricio Mey 1602en
ermón en las Fiejlas de Valencia, a la Beatificacion de S. Luis Bertran.En Valencia, por
Juan Chryfoftomo Garriz. 1609. en 8-.
GERÓNIMO CAMPAN. Natural de
la Villa de Ontiniente. Clerigo. Entendido
en los Idiomas Latino , y Griego. Gran
.Retorico , y Poeta. Efcrivio por los anos
mil quinientos
<
,;

j

4.

-

E

E

1

—

Ya
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Varii Carminis Librum.
Efcolano. Par.2.1lib. 9.cap. 37. fol.1293.
D. Nicolás. Tom. 1. fol. 436. Col. 2. BíPlidh. Nove.
E

Fr. GERONIMO CANTO, olim
AZNAR. Natural de la Villa de Alcoy.
Religiofo Auguítino. Macttro , y Dotor
de
-Teologo. Provincial de la Provincia
Predicacio,
Corona
Aragon. Infigne en
en Mulica , en Poefia, en Teologia , y Canones, y en todas materias; y en lo pertencciente á las Queftiones de Regulares grácrediro,en todos los Convengeandole
tos de Valencia , que viendofe , por cierto
accidente , moleflados en la confervacion
de
fus Privilegios ; Ie nombraron Procurador General , para Roma donde defendió
el Punto , con deftreza, y bolvio con fatiffacion. Efcrivio:
“Ordinario de los Oficios Divinos , /egun el
7/0 de la Iglefía. En Barcelona 1606. en 4.
Excelencias del Nombre de Jefus. Alli mif=
mo 1607. en 3.

la

de

,

tal

;

.

Vida , Milagros del B. P. Señor , D. Toy
y
Religio/0o de la Orden de S.
Wguflin , Arcobifpo de Valencia.

más de Villanueva.

y

Allimitmo , por Sebaftian, y Jayme Marevad 1623.en4.
Es Obra toda en verfo , de metros dife
rentes , de tanta crudicion , profundidad,
dotrina ; que merece bien , lo que vn PoeYa dize , en vn Soneto , que eltá al principio:
Cantd CANTÓN , con milag of0 Canto
Efcrivio mas:
Tnffruccion Divina , Angelica , y Humana
,
del principio medio , fm , de todas las virtuy
,
des , en comun, en particular. EnValencia,
y
por Silveftre Efparía, año 1633. en 4.
Vicente Carbonell : Centuria de Alcoy.
Cap. 1. fol. 11. donde le nombra: 0//77 Aznar.
D.Nicolas:in Biblidh. Nova. Tom. r.
fol. 437.col. 1. Y los Hiftoriadores de fu
Religion.
Nueftro Iluftre Valenciano, Vicente Blas
Garcia, en fus Oraciones Retoricas , dedica
vna , ánueftro Efcritor, que fe halla fol.mihi. 359.donde por toda ella, le enfalza tan=
10 que duele el omitirlo. Copiart
fi,
guiente :

|

y

—

—

lo

», En, religione, doftrina, modeftia, ina
>, tegritate fingulari,Predirum, Fr. Hierony>, mum Cantd, Valentinum, Augnftinianum.
da

Qui vt vberrimus fons , maximos Aluctus,

cuinfdam li5, vel potius fumina , coeleftís
! Mirabar equidem , Pater
effudir
quóris
>,
mihi multis nominibus
>, Hieronyme Cantd,

Chariísime , cum doctrinz tuz copiam ;
ingenij; facrorum locorum explafententiarum argutam varienationem;
,,
,,tatem ; fluxum orationis , él vbertatem
tuam
5 refponfionum ; quibus fi, fententiam
falfa, refelliftis ñ
confirmafti;
alienam,
,,
conciliafi
,, ambigua, enodalti; vera, tuz
tacirus perpendebam Exc.
fti:
mecum
,,
P. GERONIMO CORDOVA. Natural de Valencia. Religiofo de la Compañia
de Jesvs , donde entro año 1622. 4 los
quinze de fa edad; y defde entonzcs, hafta
el de 1669. que echo el quarto voto , murio en Gandia, de fu edad, á los fefenta y
tres; todo fue de la virtud ; todo fue del
eftidio ,todo fué de la obfervancia ; todo
fué del aprovechamiento de (u alma, del
beneficio de las de los proximos.
Concluidas. Digamoflo menos mal.Saz
tisfechas fus Leturas , Menores, y Mayo=
res, con aplaufo , con credito , y con VIilis
dad; governo el Colegio de Gandia, con
edificacion. Y ya Confeflor , ya Familiar,
de fus Excelentifsimos Duques, era el oras
culo de fu Palacio , y de fu Colegio. Predico muchas Quareímas continuas. Predi=
co repetidas Mifsiones. Tan agudo , tan
furil, tan claro , tan profundo, tan percep=
tible , y tan moral ; que era fu dotrina,apoí=
tolicamente apetecida , de los Dottos , y
de los no Dottos. Dieftro en el Conteflonario , juntava lo afable , conlo fevero; y
todos le bufcavan , porque confolava á
todos, fin detencion:, y con defengaño.
Dotole Dios, de excelentes prendas naturales, para el Pulpito.Jugavalas con tal modetftia, feñorio , viveza , y eficazia (en
voz , y acciones) que oirle, y verle pintar
el infierno , todo era pena verle , y oirle
pintar el cielo, todo era gloria! Inftruia,
enfeñava ( y praticava) como vn Geroni-mo: /a/?ruebar vt HIERONYTMYS ; que del
Maximo Dotor de
Iglefia, efcrivio Sidonio Apolinar.
Gran devoro de la Virgen Madre, y de
fu Purifsima Concepcion Ay quien conferva originales , dos Sermones fuyos, Predicados en la Parroquial de San Juan del
Mercado , de nueltra Patria, en tiempo de
Quarefma, vno , de la Concepcion en Gra=
cia ; ovo , de la Concepcion en Gloria;
>»

>,

lumen

!

y

!

la

!

que
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Cuiviro,fi diuturna vite Vfura contin» gat , proferer multa alia Preclarifsima
>»

Monumenta.
D. Nicolas : in Biblidtheca Nova. Tom.r.
fol. 438.col. 2.dizc :
y Hieronymus Cortes. Valentinus. Hxc,ex
lirteris Mathemaricis Nota ,fibi proferre,
» quo in publicum prodeffer, voluir. Paña
ala relacion de fus Obras. Trafladarela,
anadiendo las imprefsiones que de vnas,o
otros , huviere vilto :
Tratado del Computo por la mano , muy bre=
ve , y neceffario, para los Eclefraflicos.En Va,
lencia , por los Herederos de Juan Navar=
rO I591.Cn $.
Compendio de reglas breves para las Mo=
,
nedas
Valencia , y otros Reynos. En Valens
cia, por los mifmos 1594. en 8.

de
gracia!

Mas pudieramos dezir , porque le comunicamos mucho , á ocalsion de tener
Deudos, y Amigos, Religiofos Graves ,
defta Cala de la Virgen del Remedio; yá
que de la fuya Profeffa , no hemos merecifino relacion
do, haviendolo fuplicado
muy remifla ; quiza previniendo , que 4
Noticias, que havian de parar, en pluma
tan corta, mejor era dar vn corte. Elcri-

,

vio:

Sermon en la Ocfava , que celebrd la Nobiufsima , Leal , y Coronada Ciudad de Valencia,
a las Buenas Nuevas de la Canonizacion y virsudes heroycas,de fu Santo Arcobifpo , el Santo
Dor Tomás de Villanueva. En Valencia, por

Geronimo Vilagrafa 1659. en4.
Oracion Panezyrica , ala Declaracion

de la
los Efclarecidos Patriarcas,
Canonizacion ,
S. Fuan de Mata, y S. Felix de Valois, Funda=
dores de la Orden de la Santifima Trinidad
,
óÓc. En Valencia, por Benito Macé 1669.
En 4.
las Fieftas, por el AñumEn el Libro

de

to del Sermon primero, que

compn(o D.
Marco Antonio Orri, fol. 251. Y en el de
Jas celebradas, por el del fegundo , que
¡continuo , quien aora lo efcrive.fol.598.ay
.memoria, y alabanca.
El P.la Naja, en la Vida delV. P. Geronimo
Lopez. lib. 3. cap. 9.fol. 277.col. 2. llama
a nueftro Efcritor:Sugeto de aventajadas prédasen el Pulpito!
?
GERONIMO CORTES. Natural de
Valencia. Infigne Invettigador, de los Prodigios de la Naturaleza; y Prodigiofo en
Ja Facultad de Jas Matemaricas.
Morla: in Prologo Emporij. pag. 4. dize
que efcrivio:
Librom de/upputandi racione , E norma.
>»
5, Omnium, qui ad hanc víquem diem ,in
!
> Vulgus prodierunt , eruditi(simumn
>, acutifsimum Addits multis , vt dicunt ,
!
>, Eutrapelijsingeniofitsimis
(ive
Lunarium, Perpetuñ,
> Repertorium,
de tuenda valetudine , Difpu=
>, Cum accurata ,

8

!

9, latione.

>,
>»

>,

a

Librumetiam de Phyfrognomia, cum ra€€ Exquifitis herbarum virturibus, ad
,
varios , 7 exquifitos eficQus, vtiliísimis,
protulic,

Fis

»,

>»

,

de

Nonplus vltra del Lunario , y Pronoftico Ge=

neral , y Perpetuo. En Valencia 1593. en
Barcelona 1599. en Zaragoca 1604. en Al
calá de Enares 1617. Y en Valencia , por
Lorenco Cabrera 1663. fiempre en $.
De la Fifonomia Natural
,y varios fecretos
de Naturaleza. En Cordova 1601. en Alca=
la de Enares 1612. En Barcelona
, por Se=
baftian Cormellas 1645. Atque alijs locis
;
que nota D. Nicolas,fiempre en 8.
Aritmetica Practica. En Valencia , por
Juan Chryfoftomo Garriz 1604. en 4.
Tratado de los Animales Terrefres, yVola=
tiles; con las propiedades , y virtudes , que nos
enfeñan. En Valencia , por Chryfoftomo
Gartiz, 1613. y 16T $. por otros, varias ye4
zes, y por Benito Mace 1678.fiempre en 8.
Concluye D. Nicolás , tomandolo de
nueftro Morla, a quien cita ;
5 Pluraalia,fi vica ei Longior contigifety
>, foras Daturum, Civis ( Concivis ) eius
>» [cripfit, Petrus Auguftinus Morla: in ?re4
>, Jatione Emporij luris ; in qua Valentinos
>,,0mnes ( multos) bene de litrerarum ftu<
> dio , deque Polteritate Meritos , refert
>, fimul , é2 laudar.
>
Fr. GERONIMO CVCALON. Na:
tural de Valencia. Religiofo Dominicos
Maeftro, Dotor , y Catedratico de Teolo=
gia , en nueftra Vniverfidad. Prior del Real
Convento de Valencia. Varon Religiofil=
fimo, Penirente, Venerable ; tan excmplar,
tan humilde, y ran modetto, que parecia
(le conocimos) vn dechado de San Luis
Bertran! Murió en dicho Convento, día de
Navidad 25, de Deziembre 1647. ya mug
Ser=
anciano. Efcrivio:
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Sermon en las Fieflas de Valencia ; á la BeaVillanueva. En
tificacion de Santo Thomas
Valencia, por Felipe Mey 1610.
Sermones de Tempore. M. SS. los quales,
con muchas Materias de Theologia; enqua=
dernado todo , en Volumenes en 4. (€ CO=

de

en.

Coeli. Fué en el, Prior , y tambien del de
Val de Chrifto; Convifitador, y Vifirador
de la Provincia de Cataluña. Segunda vez
Prior de Porta Ceeli, donde murió , año
1651. Efcrivio.
Efetos del Santo Sacramento,de la Extrema
Vicion , Exortacion para que los Fieles, le re=
y
ciban mas puntualmente. M.SS.
Tratado de la forma , y modo, de votar, que
deven Jeguir los Monges Cartuxos, enus fun=
tas Conventuales , para cumplir con Ju obliga=
cion. M.S.
Refolucion , en quefe prueva, que vna Se=

fervan en la Librería de dicho Convento.
P., GERONIMO DOMENECH. Natural de Valencia. Canonigo de nueftra
Metropoli , y defpues Religiofo Jefuita, y
otro de losfelizes hijos de S. Ignacio , 3
quien encontro en Parma , bolviendo de
Roma , y quedo en fu Compania.Penetro=
hora , que votd
Religiofa Carmelita Def=
le el Santo , Hombre ya de echo, y pro=
hizo
Dominica ; cumplid
calca
Religiofa
le
hizo
fe
eltudios
; y
,y
vecho , en virtud , y
Prefetto de los de fu Colegio de Paris. Y con el voto:y que no eftá obligada á dexar aquel
Habito , por el que avia votado primero. MS:
alli, en Lobayna, en Roma, y en Bolonia,
Confulta [obre /1 4 vna Comunidad Religio=
donde alento
Fundacion de vn Colegio;
fe luzió mucho:
Ja, leferá licito, y decente , laquando vende vn
mas en Sicilia , Contefnoticia privas
cenfo ,callarle al Comprador ,
for de los Excelentilsimos Virreyes, Juan
da , y que escierta, de que dentro de pocos dias
de la Vega, y fu Muger ; y Provincial de
quedara reduzido , dicho cenfo , á menos de lo
aquella Provincia. Con cuyas reprefentafue
lo
Paque , quando [e vende , fe pagava. M.S.
ciones,
aclamado, por que en
Sermon, que predicd en la Gran Cartuxa 3
lermo , Monreal , y Mecina , promovió las
Sedente Capitulo Generali.
virtudes ; y remedio infinitas necefsidades,
Dizen que corria impreffo. Que fe han
en fervicio de Dios ; del Bien Público ; y
delos Defvalidos, y Pobres.
defaparecido los Exemplares, Y que no ay
Nombraronle Provincial de Aragón , quien fe acuerde del año. Parece que feria
bolvio a Valencia ; y con fu patrimonio,dipor los años 1646.
reccion , y folicirud ; fundo el Colegio de
Difeurfo fobre la Facultad de los Prelados
S.Pablo,de fu Orden, en que fue Retor PriSuperiores, Regulares , por razon de fu Oficio;
mero , nueftro Valenciano , el M. K. P. para adminiftrar los Bienes , y Rentas, del Có=
vento 5 y defender fus Caufas; independente del
Jayme Mird , de quien fe dirá en fu letra,
Murio nueftro Elcritor , echo fu quarto Sindicado , que les haze la Comunidad. M. S.
voto , en nueftra Patria: cum egregia Sanéti- Y fir Original ( como los de las demas
tatis opinione; omnium virtutum genere cumuObrasreferidas ) efta enla Celda de N.P. y
latus ; quia ornium commodis , tum corporis
Amigo , D.Maftarell , y me dize, que con,
tum animi , matura folicitudine , confulebar,
cluye: Afsilo fiento , y lo firmi en Porta Ceeli;
dv. Scripfit:
4 9. de Enero 1846. Salvo [emper, 6c. Fray
Catheci/mum. Anno 1547.
Geronimo Frigola, Prior de PortaCeeli
, y Cona
Efcolano. Par. 1.lib.5.cap. to. fol.063.
vifitador de la Provincia.
Y cap. vit. fol. 1129.D.Nicolas: in Bibliv/.
Hazefe efta advertencia,porque fin ella;
Nova. Tom.
fol. 439. col. 1. y con muy
y con equivocacion , fe aplico dicha Obra,
largos Elogios, en fus Biblior?cas, el P.Aled otro Efcritor, Monge Cartuxo, y tambien
gambe. fol. 182.Col. 7. Y el P. Natanacl.
Valenciano.
fol. 338.col. 1.
El M.1. D. Carlos Joan de Torres, Ca:
P. D. GERONIMO FRIGOLA. Navallero de la Orden de Sant-Iago, Comen=
tural de Valencia. De profapia tan iluftre, y
dador de Muferos; Conde de Peñalva ; y
tan venerable , que en lo Eclefialtico , y
Alcalde Perpetuo, del Palacio Real de VaSecular, ha dado, y oy conferva , Sugelencia ; dedico a nueftro Efcritor vn Sermo
tos, de honorifica recomendacion, en vir= de la Prefentacion de la Virgen;Predicado por
tud, exemplo , Dignidades , Prebendas
el Rmo. P, M. Fr. Francifco Boil ( de quien
y Oficios Autorizados, y Regios. Monge
haremosrelacion, en los Efcritores E/tran=
Farmxo , Hijo del Monafierio de Porta geros ) y enla Dedicatoria le alaba
mucho,
,
de

fe

la

_

y

,

,

-

1.

,
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de Obfervante , y Dotto; y del zelo, con
que adelanto los honores de fu Religion,en
vn Capitulo Gencral, en la Gran Cartuxa;
donde , pará hazer tranfito , y cumplir con
Ja obligacion , de Vifitador de la Provincia
de Cataluña ; en frangente , que lo mas de
ella, eftava dominado del Frances,con fenfible morrificacion, efpiritual, y remporal,
del Principado: tuvo pláticas; parece que
con orden fecreto , de nueftro Rey Carolico; conJos Cabos,de Francia, y de los Catalanes , bien afetos ; para algun expedienrede quietud, cuyo efeto fuefle favorable
a todos. Y en la mifma Dedicatoria, ay memoria, y elogio,de vna Hermana fuya,la V.
M.Scr Ines de los Angeles, Valeciana, Religiofa Profefa, de la Orden de S.Francifco,
en el Convento de las Defcalgas Reales, de
Madrid , Señora de excelentes virtudes.
GERONIMO FVSTER. Valenciano.
Creo que Presbytero. Maeftro en Santa
Teologia. Efcrivio en nueftro Idioma:
Jufla Poetica , en Llabor de la Serafica San¿ta Catalina de Sena , celebrada en fon Convét
de Valencia, dia de Sant Miquel 1511. En
Barcelona , per Hieronym Margarit 1513.

en4.

He vifto Exemplar. Inferiofe defpues,en
, que en el propio
Idioma, compufo nueftro Valenciano Efcritor, el M. R. P.M. Er, Tomas de Vesach,
Religiofo Dominico.
;
Fr. GERONIMO GIBERTO. Natural
de la Villa de Alberich, en nueftro Arcobifpado, Religiofo Trinitario. Mactro en
Artes, y Opofitor a fu Catedras, en nueftra
Vniverfidad. Colegial Tcologo, en nueftro
Colegio dela Vniverfidad de Salamanca.
Prefentado,y Dotor,en Teologia. Procurador, que fue de nueftro Rmo. P. General,
en los Reynos de Efpaña ; y Secrerario,dos
vezes, de celta Provincia de la Corona de
Aragón. Difinidor en ella; y Regente de
los Eltudios; y Miniftro defte Convento del
Remedio de Valencia. Efcrivio :
Sermon de los Veinte y quatro Martyres , de
la Parroquia de Santa Catalina Martyr , de
la Ciudad de Valencia. En Valencia , por Frácilco Meftre 1687. en4.
laVida de dicha Santa

Sermon Funebre , de la Serenifsima Señora,
Reyna de Efpaña , Doña María Luifa de Bor=
bon. En Valencia,
por Vicente Cabrera.
11689.en 4.
Tierno Filial Dolor , en la muerte de nuef
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tro Reverédifsimo P.M.Fr. Manuel de Guerray

y Ribera , de la Orden de la Santifrima Trinidad , 6c. En Valencia
por Jayme de Bordazar 1692. ena.

Etta Obra, es melliza con la
que deziamostol. 116.col. 2, hablando de Fr. E/e-

van Gisbert ;y ambas corren en vn Volumen.
Efcrivio mas ;

Sermon Funebre , en las Exequias de la Ex=
celentifsima Señora , la Señora Doña Maria de
Aro , Guzman , Aragón , Fernandez de Cordo=
Pafirana ,y Lerva, Duquefa del
ma , dc. Señora de Alberich , y otras Varonias, en el Reyno de Valencia. En Va«
lencia, por el mifmo 1693.en4.

eres

>

>

GERONIMO JVAN BVRGVES. Natural de Valencia. Clerigo Presbytero. Ef-

crivio:

Alphabetur Proprietatis Nominis Latini
Sermonis , Tullianes ex fontibus exanTum:0)
pofítis Petri Ioannis Nuñez Valentini, Iu/?ra=
tum. Valentiz , per Petrum Patricio Mey,
1596.in 16.
llama
Enla pag.
Autor á fu Libro:
y

1.

el

Thefaurum Ciceronis;

llama bien , por=
y
que bufcando en el Alfabeto , qualquier
Nombre Suftantivo , (e encuentra luego,la
formalidad Latina , con que Ciceron vilte
el concepto , que fe defea.
Mas adelante , de dicha pagina , prome=
te imprimir los A/fabetos de las Particulas y
que penden de Adverbios

, y

Prepofíciones.

Y,

tambien vn 4/fabeto de la Materia Civil. Na
puedo dezir , fi fe dieron
eftampa.
Enla Dedicatoria, que esa D. Pedro de
Ribera, Sobrino de nueftro Venerable Pa=
triarca Arcobilpo , el Senor D. Juan de Rix
bera ; dize nueftro Efcritor, que eftudió en
la Vniverfidad de Bolonia.
He vifto
exemplar del Libro. Noe trae
D. Nicolas.
V. P. GERONIMO LOPEZ. Natural
de Gandia. Religiofo Jefuita. Excelente en
Letras divinas, y humanas. Dotado de pru=
dencia , y de heroyco efpiritu. Excmplar
de apoltolicas virtudes. Y de los fingula=
res Mifsioniftas , que la Efclarezida Reli=
gion , de la Compañia de Jesvs, ha fabida
dará la Iglefia , para los adelantamientos
Efpirituales de fus Fieles.
Eftudió la Filotofia , en el Colegio de
Mallorca , y bolviendo á Valencia , le cata
de M
tivaron Y Ííe vio En Argel , COn
ros

la

A

Ap

bes
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Profeísion , vendido publicamente. Pafso
fu trabajo , con refiguacion admirables
exercitando obras de religion y piedad,
conlos cautivos Chriftianos; y configuiendo virorias de fi mifmo, en varias tentaciovieron oprimidas , fu caftidad,
nes, que
y fuFe.
Logrole fi Religion la libertad , y profighiendo fus eftudios, en el Colegio de fu
Patria, Gandia, concluidos ellos, y algunas
Leturas ; comenco predicar, y comenco
admirando, y aprovechando , pues fiendo
bueno , y mucho, lo que predicava con la
VOZ; era mas, y mejor, lo que predicava
can fu excmplo. Aficiono(ea la obfervancia de fu Inftituro , enlo Apoltolico de las
Misiones ; y cafi quarenta años, de inceffable, y Eatigofi(simo , bien que muy vril,
empleo en ellas, por lo mas , fino todo,de
Elpaña ; le merecieron el Titulo de : El

,

fe

a

Mifsionero Perfeto.

Con el, publico fa Vida, el yá nombrado P. Martin de la Naja , en elegante eftendido libro
Y porque pudiefie
, año 1678.
aprovechar á todos Eftados , con mas diligencia , y fin la detencion de aquella Letura; reduziendola a muy breve,y muy compendiofa; la diffuío , € hizo imprimir en
en Roma ,año 1682.c1M. R.P. fuan Marin , de la mifma Religion , Secretario de
la Alsiftencia de Efpana , en Roma; y del
pues, Aísiltente de fu Reverendifsimo P.
General, por Efpaña, € Indias. De quien
habla el P. la Naja, enla Vida de nueftro
Elcritor. lib. 3.cap.23.fol. 331.col. 1. y en
El Jadice , Letra M.
Remitome a entrambos. Y en el prime
ro, lib. ya citado. 3. fol. 341. por todo el
cap. 26. y los dos figuientes , fe hallarán
Elogios, que Varones lluftres , en virtud,
literatura , y dignidad , hizieron AN. V. P.
Lopez. Y vn teftimonio, en que , fu dichofo Compañero en Misiones, y en efpiritu,
N.V.D. Luis Crefpi ,le llama: mi Maej?ro;
es
Au grande honor, por fer de voto gran..

el

Dia , dos vezes de la Virgen Madre (4
Ja qual venerava fervorofitsimamente)
por
Sabado, por Fielta de fu Milteriofisima

y

Purificacion, 2. de Febrero, año 1658. a
los fefenta y nueve de fu edad,murió nue (tro Venerable Elcritor , en la Real Cafa
Profefa de nueftra Patria. Donde fus Hijos
de Confefsion, le repitieron Honorificas

las

primeras, el yarcfe.
Exequias. Predico
rido arriba, Pavordre Antonio Pueraventura
Grau. Y las fegundas , el V. P. Doror fácinto de Amaya , de quien haré mas memo.
ria, en fuan Bautifta BallefPer.Etcrivio nue.
“tro Lopez :
Catecifmo Breve, para que los Parrocosinftruyan álos Fieles ,en la Dotrina Chrifliana.

Publicofe en Nabre del V.P. FuarEn/ebio

el

-Nieremberg , y entre fus Obras, le pone
P.Alegambe : in Bibliith. fol. 238. col. 1.
Pero fue, porque el P. Lopez, por fu humildad , fe le fio, para que fe le aprobara,

; y le publicafie , como quilonata el mimo P. Alegambe,tol,
185.col. 2. y lo explica el P. la Naja. lib. 2,

y

perficionara

fiefie; y

cap. 24. fol. 209. col. 1. donde pondera las
Imprefsiones,y Traducciones tambien, que
en Efpaña, y en ralia , (e han echo , por
zelo, y folicitud , de diferentes Señores,
Cardenales, y Prelados y lib.5. cap. 22.16
refiere alalerra.
Efcrivio tambien :
Induftrias para direccion de los Mifsione=

:

705.

las mas, apunta relacion, el P. la Naja. Y deno cftárfu Volumen, por divifion,
y orden de Capirulos, habla lib. 5. cap. 1.
De

fol. 444. Col. I.
Efcrivio mas:

Cafos Raros de la Confef:ion. En Valencia
por Bernardo Nogués 1653. en 16.
Repiriofe fu Imprefsion , cinco vezes,en
Efpaña; muchas, en Polonia , Roma, Viterbo , y otras partes de Italia , en aquellos
Idiomas.
En el Latino, imprimió lo mas felecto,
el M.R. P. Chriftoval de Vega , nombrado
ya arriba fol. 39. y que aunque no Valenciano, devemos repurarle muy Nueftro,
porque a mas de que fiempre refidió , en
la Cafa Profefa de Valencia, donde compufo
Infignes Obras , Latinas, y Vulgares, que oy codician los muy Dottos; fué
Prepofito en ella ( y en otras) y nos edificaVa , con fu grande exemplo , modettia
, y
benignidad , á los que le conocimos,
Siguiofe por efta Traduccion Latina, 4
inferir dicha Obra, entrelas del P.
Vega,
D. Nicolás. Tom. 1. fol. 193. col. 2. Bibl»
tb. Nov.fin mencion del P. Lopez;
porque
fe delcuydaron, en miniftrarle eñas noti
cias, Y alliañade, que
imprimieron di
chos Ca/os, en dos Tomos. No
hemos
vilto:

las

l

fe

les
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vilto: pero effo, o parte de eo, feri , lo
mayor )
la Libreria , a vn Sobrino
que el P. Vega nota, in Indice ad
fuyo, Natural de Valencia tambien llama=
*

Conciones

3.

Commentariorum,
per annum, de fu Tom.
in Iudices , ibi : Concione feptima de Morte;
que en la conclufion confiefla , que lo traflado , de Papeles de nueftro Lopez : Hec,
extracta funt , ex M.SS.V. P. Hieronymi Lopez , Predicatoris Apoffolici. Y lo toca elP.
la Naja. lib. 2. cap.25. fol. 210. y lib.
5.cap.
1$5.fol. 535. col. 2.
El P. Natanael : in Biblidtheca
, verbo :
Hieronymus Lopez , le alaba mucho , por lo
de aver echo Mitsiones, en cafi toda Efpaña.
El M.R. P.Jofef de la Jufticia Religiofo
,
Jefvita , en fu Hi/foria de la Virgen de la Cueva Santa. Par. 1.cap. 11.5. 2. folios 61. y
62. y 64. y fol. 83.lc alaba.
Antonio Jordán de
Selva : Vida del Y.
P. Sarrió , folios 418. y 637. le llama: Apo/=

me

la

tol de nuefiros tiempos : Apoftol de Efpaña.
..

GERONIMO MARTIN PERALTA.

Valenciano. Ignorafe fu Profeísion. Elcri-

vio:
Juyzio del

Fenomeno ,d Portento; juntamen=
te con las finificaciones del Cometa. En Va-

lencia , por Juan Vicente Franco 1619. en

Pronoftico, y Fuyzio , fobre la Coniunccion
Magna, del año 1623. Y deus prodigio(fas fignificaciones , y portentos. En Valencia
, por
Miguel Sorolla , año yá dicho, en 8.
de
Nombrale Laureano Martinez
Ve81, en mi Novenario de las Fieftas a NN. PP.
S. Juan de Mata, y S.Felix deValois.fol.130.
GERONIMO MARTINEZ deja VEGA. Natural de Valencia. Licenciado en
Teologia. Beneficiado en nueftra Metropoli. Vicario Temporal, de la Parroquia
de $. Andres. Y defpues, Vicario Perpetuo , del Hotpital General , de nueftra Patría.

la

Varon de los mas noticiofos,
y antiquarios,
que ha tenido efe Reyno. Con fus medios,
Cuydado,
curiofidad,
adquirió vna Li-

(e
y
breria, de las mas felcétas de

Efpaña

,

en

Libros, Impreflos, y M. SS. de todas ciencias, y de todos idiomas ; en Globos Efferas, Mapas, € Inftramenros de todas Fa>»

cultades

;

en Efigies de Perfonas Iluftres

(Varones, y Hembras) originales, de pin-

zel , y deburil; en Medallas Monedas ;
,
y
en otros Adoos.
Murio. Y entre otras herencias
(y qual,

dexo

,
do el Dotor Laureano Martinez de la
Vega.
Generolo. Del Confejo de fu Mageltad.

Su Abogado Filcal antes ;
y defpues , Oia
dor Criminal, de la, Audiencia de nueftra

Patria:

Sugeto de los mas Dettos , que tuvo
D. Hipolito de
Sampér,)
3) Y que no folo heredo de fu Tio, la Lis
breria palmola ; fino fus fingulares , y ra.
» Tas noticias , acompañadas de humildad,
» Cortefia y franqueza , con todos , 8rc.
Y que a mas de aver publicado:
Documentos de la virtud de la Hofpitalidad,
Fundacion , Patronato, Eftado del Hofpital
y
General de Valencia año
1652. En Valencia,
,
por Bernardo Nogués, dicho año , en Fo=
lio.
Papel , que cita
nota, N. D.Lorenca
Mateu: De Regimine N. Regní. Tom. 1.cap.
4-8- 3. fol. 377. E alibi : eferivio tambien :
LosVeinte y quatro Geroglificos , que fe
hallan en el fol.
84. del Libro de las Fie/fas

»
»»

fu tiempo, (dize

»

,

J

y

de Valencia, 4 la
Virgen de los Defamparados y
que compufo el Eruditisimo D. Francifco
de la Torre ; el qual dize de fu
Autor:
» Supo coronar la Capilla de la Virgen
»,

de los Defamparados, de admiraciones,

» Cn ingeniofoAlrar, y futiles Geroglificos,
pañando el Laurel de fu Nombre al
fu
aplaufo
difpoficion. La del eftilo >
3 que fe figue, esfiuya, y las explicacio=
» Nes, y defcripcion de todo el alino para
>, que todo fea propio ; que fu ingenio ha
>, querido favorecer el Libro , como la
>, Fielta; no folo enfeñando, en los Gero=
» glificos , que pufo en la Capilla , fu eru=<
dicion ; fino en la noticia , que antecede
» a ellos, la enfeñanca de como fe han de
>, hazer , ere.
Tambien fon fuyos
los otros Veintey
»

,

de

>»

>»

quatro

Geroglifrcos ,

,

que adornan nueftro ya

citado Novenario, fol. 128.
donde

ay

¿no

y alsi

mifmo 3

fe previene allis
elogio, fino vna

fuya, la explicacion,

como

nueftro Autor, tan corta como

memoria de
his
quien

la

zo.
Altiempo que acabava de difponer yr
falon, dela capacidad , y hermotura, que
vimos, para la Libreria; y ajuftar , y con
cluir la Imprefísion, de Hiftoria y otras
Materias, tocantes a nueltra Nacion >.de (u
Tio, y fuyas dia ocho de Abril,

,

;¿

To
m
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llamo
mil feyfcientos fefenta y nueve , le
; y con
buena
muerte
vna
con
Dios para fi,
!
ella, toda la Libreria defaparecio
86.en
Par.
3.fol.
Monteja.
enfii
Samper ,
la margen, llamandole : Sapienti(sImus » y
mencionando vna Alegacion. Alli mifmo;
fol. 370. Y Par. 4- fol. 834. en la margen»
donde nota los yá dichos dia, y año, de
fu muerte , y como por difpoficion teftalos
menraria, le hizo legado , de todos Efe=
noticias.
M. SS. de fu Libreria; y otras
tos de honrofa amiftad , que no olvido en
muerte ; y que en vida, lupo alabarle en vn
Anagrama Puto , que corte enel principio,
de (a Montefa llufrada.
Otro difcurrió , de igual cípiritu , y le
obfervo Ballefter en fu Santo Chrifto de 5.

,

Salvador.

,

Trat.

fol. 149. repite

,

Y
1.cap. 16. fol. 145- enel
dexa=
Y
noforros
memoria.

la fuya, por bolver ála de fa Tio.
Efcrivio vn Papel , con elte Tirulo :
Obitus , Frana
Summa Enarratio ,Vit€

mos aqui

y

6

eifei Hieronymi Simon, Valentini , eximia f2nPresbyteri. Valentie,iuxta Edes Parrochialis Eccleña: S. Andrez , Apoltoli.
Wó12.in Folio.

¿itate

.

Fu? nueftro Efcritor, Confeffor de di-

cho V.P. Moflen Simon ;

el quemas

fittió en fu vitima enfermedad

, y

le

af=

muertcsy

a quien dexo favorecido , con ciertas memorías, que oy confervan algunos devotiempo, de poros, deleando que llegue
der venerarlas como reliquias.

el

Efcrivio mas:
la NoSolemnes
, y Grandiofas Ficf?as, que
ble y y Leal Ciudad de Valencia , ha echo por
Beatificacion , de Ju Santo Paffor , y Padre, D.
Tomás de Villanueva. Con vn Difcurfo de los
Con=
Arcobifpos defide el dia de
me=
el
cofas
otras
;
D.Jayme
Rey
quilla , por
y
morables. En Valencia , por Felipe Mey
11620.en8.
Trabajo mucho,en recopilar Sugetos de
nueltra Nacion, lluftres en Santidad , en
Virtud , en Dignidades , en Oficios , en Armas , y en Letras. Vimos vn Autografo en
Folio. Volumen grande , pero confuío,
porque eran Apuntamientos , recogidos
somo podia , para defpues alargarles.
Era fu intencion, hazer vn Tomo ,con
Titulo de : Teatro de Varones lluftres ValenKejanos. Dexole comencado. Preocupole la
muerte , y le profiguió fu Sobrino. Y hallando
los Originales, (ciícientos Varo-

la

—

A,

en

3

fi

,

llenanda
en tres Tomos
cada vno , de Jos Centurias ; y añadiendo 4
moder=<
las Obfervaciones de fu Tio las
có
avia
alcancado
nas, y muchas mas, que
fu eftudio : En que no tendria mas que defear,
la NacionValenciana , ni N. Patria" Celso la
Obra , con la muerte del Sobrino ; y paro
todo
enla Libreria de nueftro Amigo , D.
lo mas delo
Hipolito de Samper ; cuyo es
referido , trafladado de fu Monte/a. Par. 1.
fol. 50. Par. 3.fol. 370. fol. $91. letra a, y
en otros lugares , yá citados.
Citan, y nombran 4 nueltro Efcritor,cn=
fo=
tre otros , Nicolini , en fu Cabeca Vifible,
la
en
fhiempre
lios mibi 386. 415. y 471.
Fiejtas 4
Antonio
Ort:
Marco
D.
margen.
nes, les dividió

,

la Canonizacion de Santo Tomás de Villanueva.
fu Litologia.cap.
cap. 25.fol. 351. Olmo, en
18. fol. 204. Ballefter : Chri/fo de S. Salvador. Trat. 1. cap. 11. fol. 107. y Trat.3.Cap.
Fie/tas de la
9.fol. 450. y enotros. Valda

:

fol. 619. y D. Nicolas. Tom. 2,
fol. 675. col. 1. de fu Bibliotica Nueva.
Fué nueftro Efcritor, inclinado a la Poe=
fia, y empleola fiempre en Afumtos Sas
grados. Ay verfos fuyos , en las Fieflas de la
Concepcion, por Juan Nicolás Creuhades.
fol. 238. EnJas de la Beatificacion de S, Luis
Bertran , por Gafpar de Aguilar. Canto. 4.
fol. 284. Y enlas del mifmo Affumto, por
el P.VicenteGomezñ.folios 1$ $.166.y 281.
y algunos, enlos Idiomas lraliano ,y Por
tugues.
Fr. GERONIMO MONTERDE. Na=
rural de la Villa de Benasal , Diocefi de
Tortofa. Religiofo Mercenario. Maeftro,
que fué,
y Dotor Teologo. Comendador
de los Conventos , de Nueftra Señora del
Puig ( dos leguas de Valencia ) y del des.
Pedro Nola(co ; y de Nueftra Senora de
la Merced, dentro de la Ciudad. Difinidor
de la Provincia de Valencia. Difinidor General , de la Orden. Y Provincial de la mifma Provincia. Efcrivio :
Concepcion.

,

Refolucion Moral,en favor de los Regulares;

,

fobre fus Privilegios , en orden a Confegar y
Predicar. En Madrid, por Melchor Sanchiz.
1671. en Folio.
Literal Inteligencia , del Sagrado , y Divino
Oraculo , Abdias , 4 favor de la Monarquía de
valor
Elpaña ; computando el tiempo , fegun
de las Letras Hebreas y Latinas; er e qual (e
promete la Conquifta de Francia, Africa , Lia
bia, y Etiopia ,por los Efpañoles. En Valen=
cia,

,

el
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por Vicente Cabrera 1684. cn 4.
ol Efpejo Sacro Profetico, á favor de la

ra ,

Tgle=

contra el Imperio Otomano; Secta Maho:
y

metana, En Valencia, por Francifco Meftre

1686. en4.
sEfcrivió est Latin tambien, con los Titu-

dos figuientes

:

Theología -Expofítiva Syllogiflica
, juxta
Textum Canonicum , Noflra Vulgata comple=
,
¿tens Litteralem Expofitionem :fingulares ObYervationes; E Diffrcultates Seleétas ; tum
Computos anmorum , in forma Syllogiflica,
Argumentabili. Tomus Lin Gene. Valentia , per lacobum de Bordazar , 8z Artazi,

d
4

698.

inFol.

-- Theologia Expofítiva Syllogifica , juxta
Textum Canoricumi , Nofir< Vulgata comple
,
eTens Litreralem Expofitionem
; fingulares ObDiffculrares Selectas ;
Servationes;
tum dy
'Computos anñorum in forma Syllogiflica
,
,
Argumentabili. Tomus II. in Exodum , Leviticum , Numeros Y Deuteronomium. Ibidem, per cundem 1700. in Fol.
Me ha dicho el Autor, que continua el
trabajar , con intento de feguir toda la Ef-

$

4

,

=-

Critura.

GERONIMO MVñOZ. Natural de
Valencia. Dotor de Medicina. Dieftro en
la Lengua Hebrea. Profundo
la inteligencia de las Matematicas. Admirole ltalia, Catedratico ellas , en Ancona ; y
defpues regento
mifmas, en la Catedra

en

de

las

de Prima de Salamanca. En ellas rayo tan
Entre los Primeros Hombres defta FaculPrologo En'porij , pag.4.
tad, que Morla
Elfcrive afsi:
>> “Qui, ve Srephanus Salazar, in lib. adrefert ; apud Ancona,
>, verfus Montanum
5, Hebreas Lirteras edocuit , tanta cum
3, admiratione Hebrrorum , vrillum , non
;, Valentinum , fed Hebravwm potius efle,
Quem Salman,, obftinare contenderent! honcftiísimo
>, ticenfes amplifsimo, ac
,
» pendio, ad fuam Academiam accerfsi>, verunt , vt públice Mathemaricam edo=
>, Cérer. Cuius Scripta , quz accuratiísimo-

in

,

fti-

,rum manibus circunferuntur , anti habecum ipñus Ptholemcei, Eu,, ri folent, vt 8% aliorum
elidis
Procli
, non minoris
,
,
,
;, Nominis Auétorum, Monumentis, com>, parentur.Efcrivio:
*

—

Inflitutiones Aritbmeticas, adpercipiendam

Afirologiam ,

O

Mathematicas Facultates

ne

¿2ffarias Valentix,perloannem Mey 1566.

4.
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Tnterpretationem in 6. lib, Euclidis. M.S.
,in
4.
De Planipherij Parallelogrami
inventione.

Sin 4.
Ambos M.SS. he vifto enla Libreria del
Nuettro Pavordre, Miguel Juan Vilar,
D. Nicolas : in Biblidth. Nova. Tom. 1.
fol. 447 col 2. haze elegantiísimo Elogio,
y previniendo que de fus Obras, es rara, la
efta imprefla ; dize que efcrivio tam=
que
M.

ien:

:

E.

Alphabetum Hebraicum cum ratióne legén
ore,
di cum punetis,
Leéturam Geographicam.
Y luego anade
Antonins Verdier,
Biblidrbeca , me,»
3, minitalterius Operis , in Gallicum , ex
> Hifpano tranflati , cum hac inferiptione
» Traiétt du Novean Comete , du PrognoJique
Compo/ee primieremente
>»
en
Elpagnol , par Hieronyme Muñoz, Profefe
>»
de le TAO
5
> des Mathematiques , en IVuiverfitá de Va», lence.Paris,per Martinum Iuvenem 1574.
>> in 8.interpresfuir, Guido le Fcure
feu

e

7OLD

: in E
>

POr

:

e

,
Fabricius Boderianus.
Efta Obra, intitulada : Cometa , cita
M. R.P. Fr. Juan de Pineda , Religiofo Frácifco Obfervante , en fu Agricultura Chri/=
tiana. Tom. 1. Dial. 1. $. 29.fol. 20, col.
>,

q

el

Ta

Hazen memoria de nueftro Efcritor Tas
fol. 57. el P. Efcoto : in Bibliótheca.
Tom. 3. fol. 602.c0l. 2. D. Nicolas, en el
Jugar citado; y en el Prologo, o Prefación.
pag. 17. y Tom. 2:fol. 304. Col. 1. Efcola=
ño. Par. 1. lib.'5. cap. 24. fol. 1067. y cap.
vit. fol. 1131. El Autor de la Critica, le
nombra dos vezes. fol. 168. Laureano
Martinez , en mi Novenario. fol. 130. y
Orros.
Fr. GERONIMO PEREZ. Natural de
Valencia. Religiofo Mercenario.
Vif» Fué Catedratico de Teologia, de
Vniverfidad
de
enla
Valencia, In>» peras,
Tomifta.
imprimio en
figne
1548.
Año
,,
,, Valencia : Comentario fobre la Primera
,, Parte de Santo Tomas. Y dos años delpues
> obre la Prima: Secimde. Y en Roma cf:
,,Crivio : Del Valor de las Indulgencias, contra
Y otros diferentes Tratados. _
», Lutero.
Fuéeftrecho
amigo, de S. Francifco
»
,,de Borja, y Macftro fuyo, enla Tcólo=
gia Elcolaftica. Y por cflo le efcogió el
Santo,
P
xandro.

—

,
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f

que en el Colegio , que funReligion enla Ciudad de Gan:
,
i fus Religiofos Jefuitas , la
» día , leyeffe
, de Santo Tos
,, dotrinaY sólida , y fegurafuefie
la Prime=
dicha
Dotrina
mas.
;
,,
fe enfenafle en aquel Colegio; y
>, ra, que
,, dicho lluftre Varon, Fr. Geronimo Pea
» rEZ y El Primero, que la leyefle.
» Dequehablanel P,$. Pedro de Ribadcs
Bora
3, Neyra ; enlá Vida de Francilco de
aunque fin explicar la Profeísion, de
>» Ja
>, dicho P. Maeftro; quizá por punto aflen,, tado: el V. P. Eufebio Nicremberg: y el
y, P. M. Fr.Marcos Salmeron, éc.
Todo
del M. KR. P.M. Er. Gonzalo de
lArriaga, Religiofo Dominico. Reror del
Colegio de Santo Tomás , de Madrid. Calificador del Santo Oficio, éc.en fu : Santo
Tomás de Aquino ; Dotor de la Iglefía, en vida,
6.4.
y dotrina,Predicado. To.2.lib.2.cap.11.
los lugares de los PP. Ribadc=
No
neira , y Nieremberg ; ni les he vilto.
Lo del Obitpo Salmeron, elt4 en fus Recuerdos Hifforicos. Siglo 4. Recuer. 47.fol.
[374- col. 1, con famofarelacion.
halla en D. Nicolás. in B¿La mi(ma
Elidth. Nova. Tom. 1.fol. 452. col.1.citando excelentes Autores, que le alaban mucho. Y paífando a fus Obras, dize que efctivio
¡a
Santo
a do de

-,

para

3

es

cita

fe

:

E

mE

Mono£tium
vnins noxtis Opufculum.
Quaflio : Chriftus , inguantum Homo , ef? Filíus Dei Naturalis? Neapoli
Marcum
addon

, per
Papienfem 6z eitus vxorem
haredem M. quondam Sigiímundi Mayr,
Calcographi. 1525.in 4.
He vilo,
leido, Exemplar, en la Librería del Convento de San Felipe Apoftol, de Religiofos Carmelitas Defealcos
de nueftra Patria ; y en la Dedicatoria con-;
fiea, que fe movid A efcrivir dicha Quefzion, porque la difpuravan mucho entonzes, los Teologos de nueftra Vniverfidad:
Certamen eras inter quo/dam Theologos Valen<

prats

,

y

y

Fn0s..

;

Efcrivio mas :

Jn Primam Partem D. Thoma

ría y que

Epi

Primo libro
Valentiz 1548.

, Commenta=

Magifiri Sen=

sentiarum.
In Primam Secunda.
Hereticos, vnius diei Opus.Neapo«

Ce

Opufeulum de Immaculara Deipara Concep=
pione,

:

De efta Obra , puede verfe; en D.Nico=
lás, lo que dize. Y de la antecedente, lo
que la alaban , diferentes Autores.
ConcluyeD.

Nicolás:

,

Fertur Hieronymo , biennio ante mortis
olim de Alberto Magno,
>» tempus , quidiam
promancnit
,, aliifque Antiguorumin
,/tientia , O memoria y prorfus excidife'
Taxandro, fol.4 $. Morla: in Prologo Em=
porij.pag. 6.la Nuza: Hiflorias de Aragón.
lib. $. cap. 38. fol. 555. col. Le el
Tom.
P. Aftorga: in Militia. fol. 613. Marració :
in Appendice. fol. 50. col; 1. citando dos
Antores, Efcolaro : Par, T.lib. 5. cap. vit.
fol. 1130. Beurer : in Epí/?ola Nuncupatoría,
Anñotationum in Sacram Seripturam. pag. $donde dize , que fué Comendador del Con=
vento de Valencia; y le da efte Titulo : Do=

A.

1.

¿tor Exercitatifsimus.
Mas hallamos en
M. Fr. Juan Nolafco
Rifon : Vida del V. P. M. Fr. Antonio Marigd.
fol. 3 t. donde llama
Caredratico, prime=
ro ,de Artes; defpues, de Prima, de Teologia,
y Decano de efta Facultad, en la Vniverfidad de
Valencia, Y Vicario General ; de fu Sagrada
Religion. Alabale fuperiormente. Refiere
fus Obras ,-y mucho de loyá notado,
GERONIMO PLA. Natural dela Villa de Fuente de la Higuera, en nueftro Ar=
cobifpado, Clerigo Presbyrero , Maeftro,
y Catedratico de Prima, de Artes,en
tra Vniverfidad. Efcrivió

el

:

e

:

nue:

Commentarios in totum Organum Logicum;
Phificoram libros , multa doétrina con
ditos.
Morla : in Prologo Emporij. pag. 5. A
quienfe refiere D. Nicolás. Tom. fol.
453.c0l. 1. Biblidth. Nov.e.
Ambos
dexaron muy efcafo , y mas
culpable en Morlá , pues fue de fu tiempo;
y no colocó
Obras, con el orden , que
fe publicaron , y es como
figue
Commentarij , vna cum Quaftionibus, in
Porpbyrij Yagogen ,
niverfam Ariffotelis
Logicam, cum Libro de Interpretatione.Valen=
tig, per Petrum Patricio. Tom. 2. 1 597. €£

E oéto

1.

lo

fus

fe

6

:

1598. ing.

Commentarij vna cum QuefHionibus,in oo
Libros Phyfícorum Ariflotelis. Ibidem
, per
loannem Chryfoftomum Garriz 1604. in
En efta Obra fe intitula Doror Teologo,
y
Vicerretor de nueftra Vniverfidad.

GERONIMO POLO. Padre del DoTOR

Biblioteca Valentina,
tor Juan Bantifta

Efcritor tambien.
Natural de Valencia. Dotor , Catedratico,
y Examinador de Medicina , en nueftra
WVniverfidad. Efcrivio con efte Titulo
Refpenfio adverfus Bernurdum Caxánes,
Polo ,

:

Medicum Barchinonenfem qui ftripftt contra
,
Valentinos Medicos,
Efta Obra corre imprefía , con el Nombre de Franci/to Aguilar , apuntado yá arri=

ba, enfuletra.

Amás de que todos los Medicos convienen , que es de Geronimo Polo , que quifo retirar fu Nombre , y que corriefle, con
el de dicho Francifco Aguilar , que pudo
fuponerle él ; 0 enla verdad, aver fido alfe confirma
gun aventajado Dicipulo fuyo
dela Antapologia adverfus Michaelem Hieronymum Roma , del Dotor Melchor de Villena;
fol.
y del fol. 1. de otra Obra, intitulada : Reprobatio Apologetici Operis , Michaelis
Hieronymi Roma; que aunque corre con Titulo de Pedro Fuan XNimenez ; es del mifmo
Villena , y fe dirá ; porque en dichos dos
citados lugares, ay lo figuiente , hablando

:

1.

con el Dotor Roma

:

ruz Partem , ex Li,, Bonam Apologiz
Polo

bello Hieronymí
, Preceptoris Acu», tiísimi, ac Eminentifsimi , adverfus BerCaxánes, fcripto ; qui quidem
,, nardum
3, Sub Nomine Francifci Aguilar , vulgo cir»> Cunfertur , tranferipfifti, Oc.
En cuyas palabras defcubrimos el verdadero teftimonio
de que dicha Obra, no
es de Franci(co Aguilar , fino de Geronimo
Polo. Y abonos de efte, en los honorificos
da Villena , de Agudi/tratamientos, que
Jimo, y Eminentifsimo Maeftro!
Eximio , le llama Morla: in Prologo Emporij. pag. 5 .refiriendole fin Nombre, y con
la mifma Obra , donde ha de corregirfe en
adverfus Caxanes, el adverfus Cajcaxanes,
Sin Nombre tambien , refiere Efcolano.
Par. r.lib. 5. cap.23.fol. 1064. vn Polo, entre Grandes Medicos. Parece que ferá el

>,

,

,

le

referido.

Valda: Fie(as de la Concepcion. fol. 625.
D.GERONIMO RVIZ de CORELLA.
Valenciano
de quien Samper en fus E/critores Valencianos. M.SS. fol. 2 19. col. 2. di-

ze:
»

,,
>»
3»

,

D. Geronimo Ruiz de Corella. Hijo PriMogenito , de D. Ximen Perez de Corella, Sexto Conde de Cocentayna. Fué
del Confejo Supremo de Aragón ca
,

»>

>

Placa de Capa,

heredar

,

como
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antes de
y Efpada. MurióPellizer,en

dize D. Jofef

,, El Memorial de D. Diego de Benavides.
> fol. $6. Fue calado , con Doña Guiomar
de Moncada, Hermana de D. Gafton de
>» Moncada, Segundo Marqués de Aytcna.
Elfte,como dize D. Nicolas , efcrivio
>»
»»

,,

YN

libro intitulado

» Teatro, y
,» Tiempo.

:
,

Deftripcion del Mundo , y del

Antuerpiz , apud Belleros 1614.

Hafta aqui Samper

y

citando a D. Ni-

colas, noreparo que en el Tom. 1. de (u
Biblioteca Nueva. fol. 457.Col. 2.1e llama
,
Conde de Cocentayna ; y Samper afirma,
eslo cierto, que murid antes de heredar. Ni

y

menos reparo, en que tambien le nombra:
Marqués de Almenara : Comes Conteftanorum, atqué Almenara Marchio; y en nuel=
tro Reyno , tenemos Poblacion de Almc-"
nara ,con Titulo de Conde , no de Mar=
ques.
Del Titulo de Marquis de Almenara,
hizo merced el Rey nueftro Señor Felipe
11.4 D.Inigo de la Cerda, y Mendoza; conforme nueftro ya citado P. Caftro , y Caftillo, en las Adiciones ala Hifloria , que efcrivio fu Padre , de los Reyes Godos. fol.404.
col. 1. aunque enotras hiltorias, he leido
Marques de Almenar. Seafe fu Titulo el
que fuere, bien pudo fer Conde de Cocentayna , nueltro Efcritor, y Marqués de
Almenar , o de Almenara , fuera de nueftro Reyno. Efto avia de explicar Samper.
Si no pudo , menos podre Yo. Si lo de
Marques, fucre errata, por dezir Conde,
es punto , que avia de faberfe , por las dos
lluftres Calas, y por aora, me es inaveria
guable , con fundamento.
Efcolano. Par. 2. lib.9.cap. 44.fol. 1363.
dize , que D. Geronimo Ruiz de Corella,
fue hijo de D. Ximen Perez Ruiz de Co=
rella, Conde de Cocentayna, y de fu Muger , Doña Beatriz de Mendoza, hija de D.
Bernardino de Mendoza,
nieta del Conde de Tendilla, Capitan General de las Ga=
leras de Efpaña. Que dicho D. Geronimo,
criado, á los pechos del Doñto,
por
y Santo Varon, el Maeftro Jordán, falió
muy aprovechado, en letras divinas, y hu=
manas; y con tan grande talento , que el
Rey Felipe II. le dió Placa, en el Confeja
le hizo refidir en
Supremo de Aragón,
la Corte ; no porque huviefle alguna Placa
( de capa, y elpada , ha de entenderfe) ya=
Pz
cantes

y

EC

y

a
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; fino por fer Cavallero de fervicio,le
difcurrieron vna, por folo ocuparle, en el
govicrno de efta Corona. Pero llevofe Ja
muerte; en cierne , fus foridas efperan:=
cas, y murio en Madrid. De donde le traxeroná enterrar , al Monalterio de Porta
Ceeli, de Frayles Cartuxos, en el Reyno
de Valencia.
Hafta aqui Efcolano. Aquel Maeftro
Jordan, fue Mojen Onofre Fora , Natural
dela Villa de Cocentayná, Infigne virtud , fabiduria , y predicacion. De quien
Vicente Carbonell, en fu Centuria de Alcoy.
cap. T.fol.7, hazc relacion , muy digna de
leerfe.
efcrivi al
Por lo que apunta Efcolano
Monafterio de Porta Corli , y aquellos Religiofifsimos Padres , me favorecieron con
lo que fe figue
en fus
» El V.P.D.fuan Bautifla Civera,
>, Anales del Convento de Porta Ceeli. Tom.2.
>, Col. 216. dize:
día de Sánta Catalina ;
»> Año 1588.
> Aqui yaze D. Geronimo Rui de

Cante

en

,

:

>>

11.

Nueftro Cimena
,, Martir , enterraron en
a Don Geronimo Corella , hijo
terio,
,,
Conde de
,, primogenito delGuiomar de Cocentayna;
Gralla. Ette

,, cafado con D.
3,
y,

Cavallero, era fingularmente Devoto,

de efteSantuario. Frequentavale mucho,

el

Condado,
,, Ofrecio, fillegava a polleer
fundar en fi diftrito, vna Carttya.No pu,, do lograr tan buenos intentos, por aver
cuyo
,, Muerto , antes que fu padre; con
muchas

,

Motivo no pudieron executarfe,
obras
pias , quezen fu vitimo tcftamento,
,,
y, feñalo , para la Cafa ; aunque fiempre
», perfevera,algunas memorias. Ano1598.
Ifa=
,, Murio vna hija , fu Nombre : Dona
fu
la
con
bel
Corella;
y
paenterraron,
5,
ares y con padre, € hija , madre, que
¿, MUrio Ano 1602:
Su Sepultura eftá en vn anguio del CímMentefio cubierto de vn pulido mar;
,,
,, Mol azul , que en fu campo ofrece , fus
Armas , de labores perferas , y primoro=
y fas ; y alli, elte Epitafo :
Corella ¿del Habito de Sant-lazo y
¿,

la

,
,

;

del Confejo Supremo de Aragón, por el Invictifsimo Rey D.Felipes
Hijo Primogenito ,

de e/te Nombre , NueJro Rey ,y Señor.
,, dePrimero
Ximen
Perez Ruiz de Corella , Conde de
D.
3

Cocentayna;

y dela

Condeja , Doña Beatriz de Mendoza. Muri?d en la Villa de Madrid, 2
3, XVI.de Noviembre, año de Nueftro Señor Fefu Chrifto
33 MDLXXKVILI. de fu edad XXXVII,
Hafta aqui la Relacion de Porta Coeli.
teres ; individuandole , Segundo Confeges
Los Religiofiísimos , y muy mis Señores; ro; pues ya (€ ha dicho, que entro en aquel
99

P.D. Hilario Cafes, y P. Don JofefRodri-

guez, que me favorecieron con ella , me
advierten , lo que no puede difsimularfe, y

€s, llamar al Rey D. Felipe , Primero , tra=
tando fucefos del año 1588, en que reynava el Rey D. Felipe, Segundo! fito es que
fuponicndole el Epitafro, Rey Segundo de
la Corona de Caftilla
, quifiemen haverle
exprefado , Rey Primero , en el Nombre E
de la Corona de Aragon.
Los dos caracteres IJ. que preceden
la palabra del Con/ejo difcurren,
y creo
,
quede vn modo , 6 otro, aciertan ; 0 que
juntos , formaron vna Y, fobreponiendo en
las dos puntas, dos puñtos ; como
oy , y
fin hazer juego , perfeveran ptntos, en díverfos antiguos Epitafios:quifo dezir: y del
Confejo Supremo de Aragón
delmereciendo con el tiempo
la tal Letra Y ha
,
quedado enla forma, que oy fe vé , que
denotar, fegundo O que en la realidad, fignifican fegundo, dichos dos caraca

,

pue

,

,

i

y

Empleo , no por Vacante ; fino por gufto
del Rey,
Citando á D.Jofef Pellizer, nos ha dicho
Samper, que nueftro Efcritor caso con Do=
ha Guiomar de Moncada ; y los Papeles de
Porta Coreli , con Doña Guiomar de Gralla.
Diferencian ambas relaciones en el Apellido; y conforman con el Nombres
parece que
fc ha de eftár ; Ala de Porta Ceeli por te=
,
ner fepultado álli ; el cuerpo de dicha Senora ; fino es , que tuviefle los dos Apellidos, y noe hallaron con los dos , dichas
relaciones.
Siendo tantas las que fe han produzido,
no ay vna, que le mencione : Cavallero Militar de la Orden de S ant-lago , fino el E
pita
fio: y esrelevante intrumento y lo confir=
ma cl yá citado otras vezes, D. Diego de
la Mora, que en la Hi/loria de la Saorada
Religion del Santo Apoffol. lib. 2.fol. 320.di-

,

ze:

Don Geronimo Corella, hijo primogenito,del
Con=

Biblioteca Valentina,
Conde de Cocentayna y firvid én Madrid
, por
mandado delRey Felipe , Segundo, en cojas im-

portantes , tocantes

ala Corona de Aragin.

ocurriere , como haviendo muerto
nieftro Efcritor , año 1588. no fe publico
Ju Obra , hafta defpues de veinte y feys
años, que fué en el 1614. tambien me
ocurre á mi; y no rengo otra refpuelta, (i.no-que aquel año, pudieron de(cnbrirla;ó
quien la tuvo cuftodida , quifo entonces
Si

-eftamparla,
Ay memoria fiuya, in Biblideheca Clafiica,
Georgij Draudio.fol. in corpore 278,
GERONIMO SAMPER, o SEMPERE,
que dize D. Nicolas: in B¿6/201h. Nova.To.
.Ir.fol. 453. col. 1. donde le trae Valenciano ; y pregunta filo fué , por Naturaleza? o
-por Origen € Y ranto puedo hablar en efto,
.como enlo de íu Profeísion; porque Yo,
.todolo ignoro Elcrivio :
Primera y [egunda Parte,de la CAROLEA.
¡En Valencia, por Juan Arcos. 1560. en $.
Es Obra en verfo, delcriviendo las Proe-Zas, del Rey N.S. y Emperador, Carlos V.
En el Canto. 11. fol.14r. buelta,haze vn
encomio a N. V. Valenciano, D. Onorato Joan; y le ciranfus Elogios. fol. 48.
D. Hipolito de Samper, en fu Montefa
TufPrada. Par.2.fol.523. le apellida Samper.
.Dize que fué de fu Familia, y cira verfos
de fu Obra.
Fr. GERONIMO de SAONA. Valenciano. Religiofo Augutino Calcado. Dotor, y Catedratico de Teologia, en la Vniverfidad de Barcelona;y Prior del Convento de aquella Ciudad. Efcrivio.
Gerarquia Celejtial , y Terrena , y fimbolo
-de los nueve eftados de la Iglefía Militantescon
los nueve coros de Angeles , de la Triumfante.
-En Barcelona 1598. en Cuenca 1603.en 8.
Difeurfos de $. Fuan , y 5.Pedro, Sobre qual
de los dos , fue mas Amado de Chrifto Reden10r Nueflro. En Barcelona. 1598. en 4.D.
Nicolás : Tom. 1. fol. 458.col. 1. Biblideh.
Nov. notando que fe traflado ala Defcal.zez de (1 Orden, y que murio, año 1624.
Lo de Valenciano , me lo han miniftrado del Convento de S. Aguftin de Valencia, y que de él fue Hijo. No tengo mas
noticia,
Alabanle los Croniltas de fu Orden.
Er. GERONIMO de SEGORBE. Natural de la Ciudad de Segorbe. Religiolo
->> Capuchino: Vir Pius,Ec in Myftica Thco=
!

-

»
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logia, Magifter furme Eruditus !Provin

y Cix Valentiz filius; Scin ipía, Novitiorú
Cura , Ec educatione Prefectus; Er verbo;
> Ez exemplo , aliterillis ¡luxit, vt illam y
>»

bonorum , ac perfectorum virorum fe=
foecundaverit.
Afsi el P. Dionifio de Genova : in B¿b/id2
theca Capuccinorum. fol. 232. Efcrivio
Cielo
Navegacion fequra para
, donde

»»

», Mine

el

e

enfeñan ,y defcubren , tanto los puertos
[equ
r0s , quanto los eftollos , y peligros de efte
,
Viage. En Valencia, por Felipe Mey 1611.:

en 8.
D. Nicolás: Tom. 1.fol. 458. col.t. Bi=
blidth. Nove. citando al R. Er. Lucas Vyas
dingo.
Ay memoria en: Apologema por los Padres
Caputhinos, de D. Fermin Rartariazi.Quéftione 6. fet. 2.fol 154.
En
FRAY GERONIMO SISTERNES de
OBLITES. Veafe D.Er. Franci/to Crefpi de
]

Valdaura.

Fr. GERONIMO TAMARIT de TA=
VARIA. Natural de la Ciudad de Xariva.
Religiofo Francifco Obfervante. Letor Jubilado. Difinidor, y Provincial, de la Pro«
vincia de Valencia , y Calificador del Santas
Oficio.
» Autor Aurei Operis, quía fuo ingenij
fic res abftrufas áperit; diffici», acumine
»»lefque Quzítiones, ac Theologiz nodos,
» difsoluit ; Doétrinamquée D. Thomz,
87 Subtilisimi Scori,
y» Angelici Dottoris ;
Sr perdotte , explicar ; ve bene
»» modelte ,
», (cribendi, 6 interpretandi , multis, efe
» poteft exemplar. Efcrivio.
Florum Theologia , ántotum primum Librh
Magiftri Sententiarum , E» meliorem partera
fecundi: Tomum Primum. Valentiz , per
Petrum Patricium Mey 1622.in 4.
Parece que devio efcrivir , fegundo, y
rercero Tomo, pues vn Papel, que, con
el Elogio, me miniftraron , del Convento y
de San Francilco, dize Tres Tomos, aunque
no les explica,
D. Nicolás : Tom. 1.fol. 461.col. 2. Bi=

-

,

blidth.

Nov.

Ñ

GERONIMO TEVLADA. Natural de
Valencia Maeftro , y Catedrarico de Pri
ma, dos vezes , de Artes, y Dotor Teolo=<
go, enla Vniverfidad de Valencia. Retor
de la Parroquial de Burjasor ( Poblacion
vezina,de nueltra Patria ) y Calificador de
Santo Oficio, Elcrivio.
E
Pz3

Trium
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Triumfos del Aguila Imperial, el Serenifsimo Señor Emperador, Leopoldo , Primero de/te Nombre ,y[us Auxiliares, [obre el Cerco de
Viena; contra el Exercito del Gran Turco, y
us Aliados. En Valencia, por Vicente Ca-

brera 1683.en4.
Reclamo de la Paz, Expulfion de la Difcory
dia. Difcurfos Politicos y Morales. En Va“lencia, por el milmo 1687. en4.

Sermon Panegyrico, en alabanca de los Vein«te quatro Cuerpos,de Martires Infegnes , que
y
Jeveneran, enla Muy lluffre Parroquia, de
Santa Catalina Martpr de la Ciudad de Valécía, eldia figuiente a la Feftividad de la Santa.
En Valencia, por Vicente Cabrera 1700.

,

4.
Conftame que tiene trabajados,muchos
Eftudios Predicables, para dará la eftamEN

:

a.

Nueftro Eftevan Dolz, le cita en la mar:gen de la Par: 4. de fu Año Virgineo.fol.36.
GERONIMO TORRELLA. Natural
de Valencia. Nobilifsimo , y Doétifsimo
Cavallero. Excelente en Medicina , y Aftrologia. Fue Medico del Rey D. Fernan-do, el Catolico , y de otras Perfonas Reades. Efcrivio :
Opus Preclarum , de Imaginibus Afrologidis. Valentiz , per Alphonfum de Orta
-

1496:

Todo

Efcolano ( y de Otros) Par.
es de19.fol.

lib. 4. cap.

842.
D. Nicolas, in Biblidth. Nova. Tom. 2.
fol. 460. col. 2. pone vn Hieronymus TorreMT.

Je
No

le

he podido encontrar , en el cuerpo,ni en los Apendices. ni en el fol. 420, del
Mimo Tom. 2. que enla col. 1. cltán los
Efcritores , del Apellido Torrella, y no ay
Geronimo.

Parece que devio corregirfe, de haverle
"pronunciado en la Biblioteca Nueva , no
perteneciendo a ella , fino á la Antigua , y
afsientetta, lib. 10. Cap. 15.fol. 221. num.
839. le refiere con eftos honrofos Titulos:
Infignis Aftronomus; Medicufqui Regius PraJlantifrimus Que fe comunico por Epi/lo“las
que oy perfeveran, con Licio Mari-Neo Siculo. Traela referida Obra , con la
-mi(ma impreísion , y año, y que fué en 4.
fu cuerpo,
En el num. 481. haze memoria de otro
*Opuftulo , de nuettro Efcritor , de la Facul=
tad tambien Matematica ; pero fin mas íc=
!

y

ñas , ni aun de Imprefsion:
GERONIMO DE VALENCIA. Igs
noralele Patria , y Profeísion. Por el Apellido , parece aver fido Valenciano. Etcri-

vio:

,
Artede Computo. Valentiz apud Mi=
82
cum::::::::::70=
162 1.
,, Chaelem Sorolla
A

>

»»

cabulario Ecclefiaftico,
Todo es de D.Nicolás
col. 1. Biblidrh. Nove.

,,

:

Tom.1.fol.462.

GERONIMO VICENTE SALVADOR. Natural de Valencia. Dotor en Me=
dicina, y Catedratico de Griego , en nueftra Vniverfidad. Efcrivio :
Commentaria lacobi Segarra , Medici Va»

,ó

Sym=
lentini , in Galenum , de Morborum
romatum , differentijs ab infinitis pere men=
dis , quibus M.SS. featebant, correcta; ór Anacephaleofís , ffve fine Indice, Locupletata. Va5

lentiz, apud Haredes Michaclis Sorolla,

1642.14.
-

le

D.Nicolás, haze no mas que nombrars
Tom.r.fol. 47 1. Col. 2.Bibl:/.Nov.e,

Fr. GERONIMO VIVES. Natural de

la Villa de Benasal , Diocefi de

Tortofa.

Religiofo Dominico, Maeftro, y Examinador de Artes. Dotor , Catedratico , y Exa=
minador de Teologia, en nueftra Vniverfidad. Prior, dos vezes , del Convento de
Nueftra Señora del Pilar, de nueftra Patria.
Calificador del Santo Oficio.
Sugeto de grande eftimacion, en nueftra
Patria , y en nueftra Vniverfidad. Con inteligencia cabal , de todas las Facultades, ac=
cefforiasá fu Profeísion principal , de la
Teologia. Agradable enel trato. Eruditilfimo en la comunicacion. Cuydadofo de
la obfervancia; a que le encamino, el gran=
fu Tio, el Obitpo Don Er.
de exemplo
Gafpar Catalá de Monfonis oMbrado arriba. Efcrivio con efe Titulo:
De Primatu Divine Libertatis , ad [tien=

de

,

dum , O decernendum , de contingentibus ; Li=
ber ,
Tomus , Prior , contra Scientiam Mi=
diam. Valentiz , apud Hxredes Chryfofto=
mi Garriz , per Bernardum Nogués 1654.
in Folio.
Contra efta Obra,efcrivio la fuya, co efte

6

Titulo

:

Divina Scientia, futurorum

contin=

gentium , pracipue Média, contra Novifsimos
Impugnatores Defen/a ; el M. R. P. Matias
Borrull ; Religiofo Jefuita ; y lo diremos en
fu Letra.
Haviendo muerto nueftro Vives, el mif=

mo
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mo año , de la Imprefsion de dicha Obra,
no pudo profeguir con otras, que defeava
eñtampar, de Filofofia , y Teologia.

Muchas fon las que oy fe confervan en
,
la Libreria del Convento de Predicadores,
de nueftra Patria.

D. Lorengo

Mateu

:

De Regimine N. Reg-

ni. Tom. 1.cap. 6, $. $. fol. 606. alaba a
.nueftro Efcritor Vives. Y D.Nicolás.Tom.
lr. fo). 462. col. 2. y Tom.2. fol, 304. col.2.
Biblidrh. Nova ; donde añade, que tambien
Jeyo Teologia , en Huefca.
GINES CAMPILLO, y BALLE. Natural de la Villa de Elche, Diocefi de Origuela. Presbytero. Efcrivio:
Guffos , y Difeuftos, del Lentifcar de Cartagena. En Valencia , por Francifco Meftre ,
1689. Cn 4.
GINES PASTOR de GALLEGO.
Natural de la Ciudad de Origuela. Maeftro
en Artes. Dotor en Medicina, Efcrivio :
Brevem Epitomem , valde vtilem, ad predicendum futura ,in morbis acutis. Oriolz
,
per Auguftinum Martinez 1624.in 4.
D. Nicolas: in Bib/:dthb. Nova. Tom. 1.
fol. 410. col. 2. Juan Antonides Vander
Linden : De Scriptís Medicis. fol. 169.trae la
mifma Obra, e Impreísion , y que fue en
:8.
Fr. GREGORIO ALBERTO VARAGE. Natural de Valencia , Originario de
Francia. Religiofo Carmelita. Maeftro, y
Dotor Teologo. Sugeto muy Obfervante,
y Entendido en todas letras , y en algunos
Idiomas. Efcrivio:
Hifloria de la Milagrofa Imagen de la Ma-dre de Dios de la Paciencia. Venerada en fi
.Hermita , de las ReligiofJsimas Madres Carmelitas Defcalcas , del Convento de San Jof:f;
de la Ciudad de Valencia. En Valencia, por
Bernardo Noghnés 1653. en4.
Es Obra enverfo, hiftorico , y devoto.
Difsimulo en ella, nueftro Efcriror , fu
Apellido , y Profefsion , y pubiicola aísi :
Su Autor, el Dotor Gregorio Alberto de Sana
.ta Terefa.
Efcrivio mas:
Pozo de aguas vivas , riego fertil del Carmelo; y Exclamaciones de Santa Terea de FeJus. En Valencia, por el mifmo 1655. en 8.
Relacion de la Entrada Feliz , de los Chri:
tianifsimos Reyes de Francia, en fu Ciudad de
Paris, Grandeza , mageflad , repozijos , y
aplanfos , con que fue recibida , la Chriftiani[-

-
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Jima Señora , Infanta de Elpaña , la Señora
Doña Maria Terefa de Aufiria fu Reyna: dia
,
Jueves 26. de Agolto 1660. En Valencia,
por Geronimo Vilagrafa, dicho año en 4.
D.Nicolas: To. 1.fol.414. col.2,Biblib.
Nova.donde dize,que nueftreEfcritor murio,año 1658.Y eserrata, pues el de 1660.
efcrivia la vitima Obra. Marracio : in Ap=
pendice Bibliithece Mariana. fol. 45. col.2.
enmendando Varate en Varage,
,
GREGORIO de ANGLESOLA, Natural de Valencia. Generofo.Clerigo,Prefbytero , Beneficiado en la Parroquial de S.
Martin. Grande Aftrologo
y Judiciario,de
lo qual compufo diferentes Tratados, alabados
todoslos de la Facultad. Nohe
podido defcubrir, fino el figuiente
Pronoflicacion General, y Particular , del
año 1666. con los dias vtiles,
y provechofos ,
para fangrar/e,
y purgar/e. Echa para el Mede
ridiano Valencia , y otros. En Valencia,por
Francifco Ciprés 1663.en 8.
Fr. GREGORIO ASCISSIO. Religio=
fo Mercenario.
» En el año mil y quinientos quarenta y,
3, feys , floreció en todo genero de letras ,
», El Gran Dotor , y Maeftro , Fray Grego=
,, Tio Afcifsio, Efpañol. Natural de Valena
>,Cia , en cuya Vniverfidad , tuvo Catedra
», de Filofofia , y Teologia , muchos años.
», Fue de agudo ingenio , gran Teologo, y
», Infigne Predicador. Y , lo que puede ha>, Zer mas novedad, Peritifsimo Medico ,
», de los mas celebres de fu tiempo. Y por3, que no fe efcondiefie en efta parte, fu ta=
», lento, y cediefle en ytilidad publica , los
», Pontifices , Paulo III. y Julio III. le die>, TON licencia , para que exercitafle efta ar» te.
a Defearon todas las Vniverfidades de
», Elpaña, tener tan eminente fugero , en
3, lus Efcuelas. Prefirio a todas, la que en», tre todas levanta la cabeca , la Infigne de
», Salamanca, que por opoficion,le dio dos
>, ventajofas Caredras, de Jas que llaman
», de Propiedad; y las regento con tan gran3, de opinion, que de fu boca eftavan pen,, dientes, los Dorores de Salamanca, efpe=
Refoluciones, de las mas gra>, rando
»» Ves Queftiones : como lo teftifica, quien
el=
>, de eftas materias alcanco mucho, por
tas
palabras:
>,
DA
» Floruit eodem tempore, Eloquentifs
Frater
Magifter
35 Sapientifiimus
,

de

,

:

las

E
us, ó

Biblioteca Valentina.

176

Valentinus. Ex cuiu ore , Salman=
Auditores pendebant omnes.Hic duas
ticenfes
,,
eddem Salmanticen=
¿y obtinuit Cathedras ,in
in quibus , contra plerof5 frum Vuiverfitate
, O Gráves, qui in-Reguo
» que Viros Doctos
non infimum locum tenucrunt
Hifpaniz
,
,, Viétor
, E Triumphator, evafit.
5,
3,

Afifiin,

5

trafladado

,

Obifpo Saimeron, en
fus Recuerdos. Siglo 4. Récuer. 47.fol.376.
col. 1. que formo dicha Relacion, de fus
Infignes Comprofelfores , Maeftro Fr. Bernardo deVargas , Cronilta , y Procurador
Genera) de fu Orden, en Roma y Macftro
Fr.Franci/to Zumil, Dotor,y Catedratico de
Teologia ; en Salamanca, y Provincial de
He

al

:

Caftilla

Ypues

tres Sugetos,

del mifmo Habita,

y de tanta fupoficion, por fi mifmos, y por

Efcritores de Obras muy Obras

;

llamanal

Nueltro Fr. Gregorio Aftifst0; y aísi , Valda: Fiefas de la Concepción. fol: 614. devemos abracarlo; y delviarnos de loincierto,
fino impropio, de Taxandro.fol. 23. quele
:

e

efcrive: Arcifins Gregorins.fol.3 0. Arzis Gre=
; y fol 55. Gregoriús Acifo ; de Elcos
ano. Par. 2. lib. 8. cap. 17. fol. 833. que le
nombra : Gregorio Arcis. De Morla :in Prologo Emporij.pag.5.que le llama : Arcis Gregorius. De D.Nicolas :in Biblidth. Nova.To.
T.fol. 414.c0l. 2. que le intitula : Gregorius
de Arcis. Y Otros fi les huviere, con dichos
Nombres, y no conlos ya plantados; porque mas crediro deve darle , 4 los Autores de la mifma Religion,fiendo Provables,
y efcriviendo conformes que álos de fiera de Cala. Eferivio el Nueftro.

E
A.
Ms

De Logica

fre

;

in Ariffotelis Organum.Co-

pluti , apud loan. Brocar. 1556. in3.
D. Nicolás, donde le dexamos arriba
,
citando 4 los ya dichos, P. M. Vargas, ya
Efcolano. Con que
la obra figuiente,imprefía antes que la referida.
Scholia; Queftionefque Brevif:ime, in Yagogen Porphirianam. Salmantice, per Andream de Portionaris, 15 54. in 4.
He vifto Exemplar y en él,es intitulado
el Autor : Catedratico de Paris , y de Salano

manca.

vió

,

En vnos M.SS. Antiguos, hc hallado, que
efcrivio :

-

Po

In Ariflotelis Logicam Infitutiones
, cum
Expofitionibus eiufdem. Valentiz per Joanne
Mey 1562.
No puedo dezir ,fi efta Obra
difc=

es

rente, 0 la mifma, de D. Nicolas. Acuers
dala Draudio , in Biblidthe. Clafsica. fol
1397.
GREGORIO CANDEL. Narural
de Valencia. Religiofo Carmelita, de mus
cho exemplo,y virtud. Predicador profun=
do, € infatigable. Tan laboriofo en los cf=
tudios, que grangeo exquifitas, y fingula<
res noticias; y exornando con ellas , fus
fruto. Fué:
<ermones, dava recreacion
Prefentado en Teologia , y huyendo la cf=
timacion aparére, y oncrofa,de los Oficios;
y Grados, fupo confervarfe en el dulce re<
tiro de la Celda , gozando lo que defeavay
que era el tiempo, parala virtud , y para el
eltudio.
Mario en el Carmen de Valencia , año
1668. de cafi ochenta años de edad ; fe=«
fenta y tres, de Habito; feíenta y fiete , de,
eltudios , y cincuenta
(cis, ac Predicacio.
Efcrivio :
De la Antiguedad de la Fiefta de la Concep=
cion en la Orden del Carmen. En Valencia;
,
1654.€en4.
í
D.Nicolás: in B¿b/:0:b. Nrva. Tom.1.fol.
415.Col.1. fin dezir otro de nueltro Elcris
tor, que nombrarlc.

E,

a

y

y

He

vifto:

de fu mi/má
,y Cronologias ,
Vida , y Suce]os. Obra Latina. En Valenciay

Anagramas

1667. end.

Tambien he vifto , veinte y dos ¡Volus
menes, dos, en Folio; los demás, en Quarto: Todos Originales tuyos , que contie=
nen, Queftiones, Teolozicas, Morales, Politis
cas. Sermones para Fieftas , y Tiempos , de
todo el año ,con Miftelaneos Funebres
,
, y Ex=
temporaneos. Y Obfervaciones Hijforicas,

gares, y latinas,de todas Facultades.

ula

Paran M. SS. oy , en la Libreria del
Convento del Carmen, de Valencia.
Ay memoria fuya , en el Apendice de la
Mariana, del P. Marracio. fol. 45:
col. 2,
De aquellos M.SS.y de la comunicacion
con nueftro Efcritor , formo cl Grande D.
Francifco de la Torre, vn Papel, que fe ha
impreflo varias vezes, en Valencia , y cn
Otras partes , con titulo de :
Siete Portentofos Milagros, dela lu(»»
tre
Virgen, y Martyr , Santa Barbara ,
>
gracia
» que prometen á fus Devotos ,
af,, de no morir fin los Sacramentos, y
» fiftirles en el peligrofo tráfito de la muer-

Tres

la

de

DE:
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cia

fenalada proteccion, y ef5 te. Por
2 pecial prerogativa , fele dá el Titulo de:
>, Mater Communtonis,
“ Confiefa D. Francifco
, que todo es fas
cado de Papeles de nueftro Efcritor; y en
el Prologo
llama :Varon de fingular erudi=
cion , y virtud,
:

E

le

Nueftro

Arcediano Ballefter

to Chrijto de 5. Salvador fol.5 43
en la margen.

, en fu

,

Sar:

El Nacimiento de Montefinos,
El Curiofo Impertinente.

.le nombra

=
GREGORIO TERRAZA.
Natural de
Valencia , y ella, y en fu Reyno , Notario Público. Muy Practico ; y Teorico, en
en

fu Facultád, Y de norable inteligencia en
,
Fueros, Eftatutos , Leyes, Pragmaticas

y

Progne

voluntatibus

5

O

1643

if 4.

fan Mayor enla Pocfia; que floreciendo en
figlo, fertilisimo en Efpaña de Poetas, y
los más , muy Emineñtes ; exceptando al
Fenix de la Region del Pindo , Lope de Vega; nole admiraron fegundo, en concepa
tos , entencias , gravedad , pureza, y graCia. Comediarum Poefd , inter equdles ( flo=
Tuit eo tempore, quo Theatris, fuus vigire carpit bonos ) nemini fecmmdus, Sí demas tantumy
Phesicem huis Artis , Lupum de Vega. Dize
D. Nicolas : in Bibl:dtb. Nova. Tom. 1. fol.
420. col. 2. donde le feñala Efcritor de Co
medias , en dos Tomos
Impreflos en Valencia. Años 1621. y 1623. y no explica fis

Titulos.

;

vito

E

Hemos
Imprefísion , én diferente
año , de la Parte Primera , y ay en ella, las
Comedias , que fe figuen:
El Perfeto Cavallero.
El Conde Alarcos,
—

*

Laverdad averiguada
miento.

y

:

engañofo taf1-

La juficia en la piedad.
El pretender cen pobreza.
La frerca de la cofTumbre.

El vicio

enlos eftremos.

La fuerga de la fangre.
Dido yy Eneas.
En Valencia ; por Miguel Sorolla 3627:

en4:

,

de

-

el

:

E

-

mejor Efpofo.
Los Enemigos Hermanos:
honor.
Quanto/e eftima
El Narcifo enfu opinion.

5» Tudicibus:

La vitima Obra , es Poíthuma
feguri
dize enla Dedicatoria , el Impreflor.
No le trae D. Nicolas.
CTENata
D. GVILLEM
CASTRO.
ral de Valencia. Grande enla Nobleza, y
—

y Filomena.

El

brevifsimé agitur. Valentiz, per Michaelem
Sorolla 1636.in 4.
Formúlarium diverforum Infrumentorum
ContraTuumy E vltimarum Ecluntatumiuxta
máis communert lylum Notariorúm, Civitas
tis,Ó RegniValentie.ibid.per eundem 1636.
—

;

:
En Valencia ,por Felipe Mey 1618.en
7.
De la Parte Segunda, rambien he viño
Exemplar; y fon fus Titulos, eftos:
Engañar/? engañarido:

Ettilos , y Coftumbres , de nueftra Patria y
para guiar, y abreviar , con verdad , y rec=
titud ¿lospleytos. Efcrivio ?
Compendium , fve Epitomem , Theoricd
Artis Notaria ¿in quo , de illa, k+ de tribus
ipfmus principalibus partibus ,(cilicet , de Con=

tratibus ; vltimit
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La Humildad Sobervid.
Don Quixote de la Mancha:
Las Mocedades del Cicl,
Las Hazañas del Cid,
El Defengaño dichofo.
El Conde Dirlos , 6 de Trlos.
Los Mal Cafados de Valencia.

,

:

En Libros Antiguos de Comedias , de Varios Ingenios ; he vilo
El amor conflante.

El

Cavallero Bovo,

TE

Efcolano.Par. r.lib.$.cap.vit.f£ol. 1 132;
Autor dela Crítica. fol. 167
Gracian , en fu Arte de Ingenios: Difcurfo
46.fol. 245.colLT. alabando Poeras Co=
micos , por lo que acertaron en el defem-=
pero, y compolicion de fus Comedias¿dize:
5 LadeldFuercd dela cof?umbre ;de Don
4 Guillem de Cafro ; por labizarria del ver3, fo ;y porla invencion ; merece el Lau!
3, rel inmortal
A mas de lo que , cómo vimos en FraxCifto Tarrega ¿le alaba Lope de Vega: en
fu fujta Poetica ; por las Fieflas de Madrid; 4
la Beatificacion de S. Yfidro , en que efcrivio
nueftro Payfano ¿la Cancion ; y las Decimas,
que (e hallan en los folios 34. y 66 :en el
fol. 127. buelta ; alabando los Poetas, que
alli concurrieron; y leyeron ; dize del nuefq

El

tro:
>»

Entro Don Guillem de Cafro,
y, Cavallero de Valencia,
» que ha igualado,
heroycamente;
del
,

Po

y

DU

E

T

2
Y;
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Y enfu Poema, intitulado: El fardir;
ingenio , y la nobleza.
inferto
en (u Filomena » Tefiriendo llufires
,, Vittofo de ricas plumas;
de toda Efpaña, dizc en el fol
Ingenios
fentencias
veríos
,y
,, Allenos
nueftra Lengua deve
179.
3, quien
,,milagros , que efcrive en ella.
de alabaftro, el criftalino
,, Envrna
alta Mufa y
de Don Guillem
Turia,
,,
dedicó , Laurel previno.
Jazmines
>
buelta , elcrive asi:
Y en fu Laurel de Apolo. Silva 2.fol. 21.
Pero(ea
delmayo
,,
,, de los Opofitores,
3,

Cl

la

,, Cn armas, y en amores,
El
,, El vivo ingenio , rayo ;

efpiritu ardiente ,
Guillem de Capiro ;
fu Afcendente,
de
quien
y,
,, fue tan feliz el Aftro ,
,, que defpreciando Jafpe , y alabaftro;
3, piden fus verfos , oro, y bronze eterno:
Marcial : 6 endulze tierno.
», ya fe enoje
5,

Cl

Don
,, de
A

D. GVILLEM RAMÓN CATALA.
Narural de Valencia. De Nobleza calificada, y antigua, Elcrivio en nueftra Lengua
Valenciana

:

Relacid verdadera de comfe comenca , y es
,
profegui ,la Germania , en la Ciutat , y Regne
de Valencia , que fonch en los Añys 1519. fins
1521.M.S. He vifto Exemplar , en 8.
Defte Cavallero , haze mencion Efcola=
no. Par. 2. lib. 10. cap. 3.fol. 1450. y cap.
23. fol. 1654. refiriendo el mifmo cafo de
la Germania. Y compulfadas ambas Rela=
la
ciones , parece trafladada y traduzida
de Efcolano, de la de D. Guillem ; que por
no aver faltado de Valencia , todo el tiemaísiftido de
po de aquella calamidad;
y de noche, á los Miniftros Reales, y de la

,

y

,

día,

Republica, que tanto trabajavan enrefcindirla ; tuvo aplicacion de efcrivirla , por
Diario, con muy fidedignas, y puntuales
obfervaciones , que no fc hallan en Efcolano ; ni enotros Autores Impreflos; ni en
Papeles M. SS. que he vifto, y perfeveran
Muchos.
En la Libreria de nueftro Ciudadano,
Onofre Elquerdo ( que Dios aya) lei Exeplar de la Relacion de Don Guillem , en 4.
tambien M.S.
GVILLEM RAMON MORA de ALMENAR. Narural de Valencia. Generofo.
Doror en Derechos, y en ellos muy Doto,
pues antes de los veynte años de fu edad,
les leyo en la Vniverfidad de Lerida; y haviendo fido Retor de la mifma , fue Oficial

Eclefiaftico , de aquella Diocefi ; de donde
pafso a Caredrarico de Prima de Leyes, ca
nueftra Vniverfidad ; y defpues fue Dipura=
do de nueftro Reyno. Efcrivio en Nueftro

Patrio Idioma

:

Volum d Recopilacid , de tots los Furs
,
,
de Cort
, que tracten dels Negocis ,
Affers , reJpectants ála Cafa de la Diputacid
Generalitat , de la Ciutat , y Regne de Valencia,
En Execucid del Fur. 83. de
Corts del Any

Attes

y
y

y

les

M.DC.IIT. En Valencia , per Felip Mey;

1625. en Fol.
Nole trae D. Nicolas.
GVILLERMO JAFER, Natural de Va<
lencia. Dotor en ambos Derechos. Abo=
gado enlos Tribunales , de nueftra Ciudad, y Reyno. Tan Profundo Jurifperiro ,
que con no tener Obra Imprefla,fe repuran
por dichofos , los Profeffores de la Facultad, que adquieren Copias de fus M. SS. y
todosle citan ; y rodos e alaban, Efcrivio:
Lecturam Solemn? fuper Foros RegniValen=
tia , lacobi, Alpronfí , Regum. Cum Additionibus copiofifsimis
, diverforum vtriu/que
cenfira Doctorum, vtilifsimis in atu praético.
M. S.in Folio.
He
vifto copia , enla Libreria del Tluf=
trisimo Señor D.Jofef de la Torre, y Orúbella ; nombrado yá otras vezes, con fus
Titulos , y añadiendo aora el de Obitpo
,
Electo de Origuela , fu Patria.
En
principio fe dize, que tuvo por Có, En la compoficion de dicha Obra,
Arnaldo Fuan Valenciano Dotor en De,
,

6

el

tres

rechos

3
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,

rechos tambien ; con cuyo Nombre
y
conla mifma advertencia ; he leido Copia, en algunas Curiofas Librerias de Abogados : mas como todos han concebido 4
nueltro Guillermo Jafer por fugeto de
,
muchifsimo fondo , los mas le citan, y pro=

FREY DON
GORDEJVELA.

ATVRAL de Valencia

MO

,

De-

cendiente de antiguos , Lim8 pios, EInfignes Linages, originario de Navarra, por
primero; y de Vizcaya, por el
Segundo,
Nacio
13, de Agolto, año 1633. y
defpues de aver eftudiado las Letras HuFilofofia , en nueftra
manas, comenco
Vniverfidad , fiendo Dicipulo del Iluftriffimo D. Fr. Jofef Sanchiz Arcobifpo de
,
Tarragona, Efcritor ; Caredratico entonces de Prima. Salió en la Filofofia ,tan per=
feto , que la defendió toda , en publicas
Conclufiones , año 1650. Y hafta el de
1652. efttudio Teologia , conlos MM. RE.
PP. MM.Fray Francilco Faxardo, nombrado en el fol. 128, Col. 1. Fr. Geronimo Vives,Efcritor ; y Fr. Vicente Paícual, Religiofos Dominicos: y delta altisima Ciencia , quedo con
noricias baftantes para luzirfe defpues,en los lanzes , que fe. le
ofrecieron.
:
Dia 19. de Marco 165 2. tomó el Habito de Clerigo , enla Orden Militar , de N,
Señora de Montefa; y profeíso en 13. de
Abril, del año figuiente.
En
de 1655. vino alReal Colegio de
S. Jorge , de nueltra Patria. Eltudio Leyes,
los muy
y Cánones; fiendo fus Macftros
Reverendos, y Dottifsimos Pavordres,Matias Morla; JofeF Avella, Canonigo Doctos
ral, delpues; y Eufebio Falco , Efcritor,
Graduofe de Dotor en Canones , año
1658.4a 23.de Deziembre , quedando con
opinion de muy Dotto.
Enz6. de Marco 1659. fué Vicer.reror del milmo Colegio , governandole

el

]

dia

la

,

las

el

-

,

,
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mencion de Arnaldo

Juan; á

quien, por elte refpeto , dexamos apuntado
fu

Letra,
ya en
Morla : in Prologo Emporij.
pag. 7. Elcolano. Par, 1. lib.
5. cap. vit. fol. 1131. y
tros.

H

HIPOLITO DE SAMPER,
Y

ducen

Con fu

grantalento de fuerte , que fupo
Encaminar fus Hermanos, á los exercicios
de virtud , y lerras; con tal rektitud
, que
fe Iuzio aquel Seminario
, con repetidos
años Literarios , y con mucho exemplo.
El mifmo año, le nombro el M.I. Lua
guartiniente General de Montefa, D. Juan
Crefpi , y Brizuela , (MSecrerario, Y haviendo obrenido licencia de fi1 Mageftad,
para oponerfe a Catedras de Canones, vacando en nueftra Vniverfidad , la de Deereto , la obruvo por opoficion, en 13. de
Mayo de 1659. que avia vacado por muerte de nueftro Eminente Valenciano , Dotor
Vicente Falco , Padre del Pavordre, y Cas
nonigo , Eufcbio , ya referido.
Año 1662.1e honro fu Mageftad , ha=
ziendole Retor de dicho Colegio,y Prior
Formado
de lá Iglefia de San Jorge , del
mifmo, Y conla reprefentacien de ambas
Dignidades; y la de Catedratico , y Exa=

,

minador

,

de las

dos

Jurifprudencias

,

que

tambien obtuvo : dió claros indicios , de
fus eftudiosinfatigables
fiendo el primero , enel cumplimiento de fu obligacion ;
y en el ardiente zelo , de defender los derechos de la Vniverfidad ; nombrado, por
Clauftro General
otro de fus Eletos; y
aunque con ellos concurria en Juntas , y
Embaxadas, a los Señores , Virreyes, Arcobifpos, y Jurados; era vnico en efcrivir
al Rey nueftro Señor, y fus Primeros Mi=
niftros; y para formar
Alegatos , que
fe ofrecian ; porque todos lo fiavan ,4 fu
Laconica, y elegante pluma.
En 7.de Marco 1660. le mando
Rey
nueftro Señor Felipe 1V. ( que fanta gloria
aya ) como Maeftre Adminiftrador de fi
Religion, la defendieñe de lo que contra
ella oponian, los MM. RR. PP. Ciftercien=
fes, de la Congregacion de Aragón, y Na=
Eleccion Real fe colige el
varra. De
concepto , que todos bazian de nueftro
Elcritor. Excedio el defempeño,ála expecs
tacion,

,

,

los

el

la

Pa

,,
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tacion, formando en nueve años de fati=
gas, vigilias, y eltudios, fa Monte/a Tuftrada

Lo contenido de efta Obra,

es fu maNo
dexarla,con
aquel,
facil
elogio.
es
yor
que fe merece , por lo fingular, en Hiftoría, Filofofia, Metafifica; enlo recondito
de ambas Jurifprudencias: los Puntos de las
letras Hu=
Teologias ; las exornaciones
manas;
explicacion de las Mayores Noblezas de Europa;
cllilo, caftizo, claro,
elegante; tratado todo en el Idioma Caftellano;no omitiendo el Latino,en las Marginales; que cali pueden componer otros
dos Tomos; y enfin, tanto , en que fupo
difcurrir, y que no mas que los que lo entienden , lo pueden celebrar.
Dia 14. de Ener8 1666, halta 24. de Julio 1673. fue Canceller, 0 Juez de Competencias, en elte Reyno ; y enlas varias Jun»
tas de Miniftros, que tuvo en fucafa, fe le
conocio , que lo era grande, O que podia
ferlo, fi le empleavan ; porque todos le
defcubrieron, amante de la razon , de la
jufticia, y de la verdad.
Deftos actos pofitivos , fe obligo la
Reyna Madre , nueftra Senora Doña Mariana de Auftria ( que elté en el Cielo) á
nombrarle Afieffor de Bayle General, de
nueftra Ciudad, y Reyno, por Junio 1673.
fiendo el Primer Eclefiaftico Reglar , que
ha obtenido
Placa de Toga, en nueftra Corona de Aragón; que folo la confideracion
de fus grandes meritos
pudo vencer la
immemorial poffeísion , de lo arduo de efte tranfiro !
En
ette exercicio fe experimentó fi capacidad , Lireratura , y entereza; no folo
en el defpacho de los pleytos; fino en el
aumento de la Hazienda Real; por cuyo
motivo
fue el Miniftro de la mayor confianga, de aquel exemplar de Miniftros
Grandes, el Excelentifsimo Don Francilco
de Idiaquez Butron , Duque de Ciudad
Real, rc. Virrey de Valencia; que es vno
mayores loores , de nueftro Efcri=
-

la

de

el

,

,

,

Lo
tor!

Los Favores, que recibia, de dicho Duque Virrey; y los aplaufos que le grangeavan fu Literatura, y meritos ocaísiona=

,

3;

-ron á fu gran fortuna , vna fenfible mortificacion ! pero fueá modo de eclipfe
, que
duro haíta que los defcontentos, no pudie300 Cmbárgarlc ; ponerfe á los pies de fu

En
Honor,

ageftad; que oyendole con benevoleri=
Sremió haslendole fu Capellan de
y Adminiftrador del Hofpital Real,
de la Corona de Aragón, en 14. de Noviés
bre 1678. y en 10. de Febrero, 1 680.nom=
brandole Procurador General , de fir Ord;
empleo , que es de los primeros en ella, y
que tiene mas vtiles que todos. Y cn el
Defpacho defte Oficio , dixofu Mageftad
Jo figuiente,que merece publicarfe, y lo he
vilto original :
Porquanto vaca el Oficio de Procuras
,»»
,, dor General, de nueftra Orden de Mon=
,, tefa, en efta Corte; defeando darle a per=
,, fona , que , con defcargo de nueftra conde la Orden;
,, Ciencia , bien , y aumento
exercició de él: Hemos elegido,
,, acuda
,, y nombrado, a Vos, el Venerable, Mag=
Nueftro , Dotor Frey
,, Nifico , ydeAmado
Sampir
Hipolito
y Gordejuela, Prior de
,,
9. Jorge de Valencia,nueftro Capellán de
>,
,, Honor , de nueftro Confejo, Afieñor Ju<
,, bilado , de Bayle General, en la Ciudad,
,, Y Reyno de Valencia; y Adminiftrador del
de N. Señora de Monfer=
>, Holpital Real,
la
de Aragón ;por /a
Corona
rate
,de
>,
>, 'isfacion grande , que tenemos , de la fidelidad , y fineza , con que os haveis portado ,en
>,
105 Puzfos
, que haveis ocupado , en N. Real
5,
Servicio; por vueftras prendas fingulares,
,,
noticias ; por la deftreza, pericía , que
», Y
tencis
3,
, enlos manejos de los negocios ,
» que corren por vueftro cuydado; y cfpe=
», Cialmente , por los agradables fervicios,
á Nos, y a la Orden, teneis echos,
>» que
defendiendola
en quantas ocafiones. fe
>,
>, hanofrecido,en vueftro tiempo; y facan=
luz, los dos Tomos de Montefa Juf»
!rada
, en los quales dexalteis N. Real
,,
>> Conciencia, foMegadas exaltada la Orden;y
>> fus Hijos eternizados, €zc.
Dia 24.de Julio 1684.quedó Juez Apoltolico, de la Nunciatura de Eípaña, por
nombramiento del Eminentiísimo Cardenal, el Señor D. Sabo Melini, Nuncio, que
era de fu Santidad. Y defpnes
honró fa
Magettad , haziendole Juez Confervador
,
de las Ordenes Militares de Caftilla,
De
calentura, y otros accidentes , que
ya le moleftavan de Muy antes murio en
,
Madrid, día Viernes, fiere de Mayo año
,
de mil fetecientos álos fefenra y fiere
de
fu edad. Con exequias
graves , devoras ,
honorificas , le enterraron en lalgleña, de
Nueftra

_.

E.

al

,

/a-

y

0

le

—

,
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Nuettra Señora de Monferrate , que es Titular,de dicho Hotpital Real de Aragon.
Y aunque yá Difunto, no ha fido toda la
Relacion antecedente
elogiar , fino refehe trafladado de fu Monrir, pues todo
tefa luftrada. Par. 4. folios 743. 757-781.y
otros: delo que fe lee, enlas Cenfuras, y
Aprobaciones , que Varones de alta clale,en
Grados, y Pueltos , firmaron de aquella
Obra;
y eftán principio de la Parte Prime=
ra: de lo que defpues han dicho, Gravifsi=
mos Autores , que citaremos : y algo mas
pudieramos produzir , y deviamos , no folo
porlo entero de fu fina amiltad , experimentada encafi quarenta años; fino que
como dixe , en vnos Pliegos de Efcritores,
que publiqué año 1695. ( bien antes de la
Imprefsion de la prefente Obra) á modo de
Prolezomenos ; que fi elta Bibliorica , llegava a fu fer, le deveria mucho de lo-bueno;
que tuvie(Je ( y fe experimenta enlo repetido, que le ciramos, y trafladamos por=
que con el afecto, que, a(si como Nofotros,
moftrava 4 efte Añumto ; aver encontrado, y oblervado no poco , quando trabajava (u Monte/a; parar en fu poder los Autografos, que deziamos en Geronimo Martinez de la Vega;
otras diligencias de fu
eltudio , y aplicacion : es cierto que no era
facil, poder efcrivir , o (aber, de efte Argumento ; 0 otros femejantes , de nueftro
Reyno, fin fu influencia : y eto, le hazia
capaz, de alguna alabanca. Pero yá queno
faltan enlos Autores , que fe leerán, no hablaremos en ella, fino en fus Obras. Efcrivio ;
Informacion en Derecho, fobre la Infitucion
de la Dignidad, de Lugarteniente General de
Ju Mageftad, en la Inclita Religion Militar,
de Nueltra Señora de Montefa. Su Precedencis álas demas Dignidades. Sus Honores, y

,

lo

al

)

y

Preeminencias. Tefpecialmente la de la GRAN
CRVZ, conque fu Mazeftad puede , y deve
iluffrarla. En Valencia , por Geronimo Via
Jagrafa. 1666. en Folio.
Montefa Iuftrada. Origen,Fundacion, Principios , Inflitutos, Cafos, Progregfos , Furifliccion, Privilegios ,Preeminencias, Dignidades,
Oficios , Beneficios , Heroes, y Varones Imfires;
de laReal, Mnclita , Nobilifsima Religion Miy
litar , de Nueftra Señora Santa Maria de Mitefa ,y 5. Forge de Alfama. Tomos dos. En
Folio.
Valencia , por el milmo 1669.

en

En el Tom, 2.Par. 3, fol. 388. trata de

lo contenido

la cita;

y

en la 71/%7macion de arriba,y

puede con gulto y pues por aque<

llas ran fus sólidas dotrinas , tu% concedida
la merced de la Gran Cruz, 4 la Dignidad

E

de Lugarteniente ; fiendo el primexo ,
la vsó, el Noble D. Juan Crefpi, Brizuey
la, y¿nombrado. Devido todo al delvex
lo de nueltro Efcritor , que impaciente de
que la Impreísion de fu Monte/a , fe detea
nía ; y defeofo de dar a fu Orden, efte nun=
de que le gozafle fu muy
ca vito honor ;

;

Bienechor

y

dicho actual Lugarteniente,de
quien, y lo dixe , era Secretario ; cino en
aquel Membrete, no mas de lo que impor=
to para confeguirlo.
Les Alegatos , que ha dado á la Eftampa, fon tantos, y ran felectos , que fe podrian formar quatro Tomos, como
dos
de fu Monte/a.
No dexare de
apuntar , el que imprimió
año 1692. con Titulo de : Montefa Defendida , fobre larga , y dificil competencia,
que
figuio , có el Colejo Real de Caftilla, fobre
el goze del Noble Frey D.Dionifio Ros de
Vífinos, y Caftelvi, Valenciano , oy Abogado enlos Tribunales de nueftra Ciudad,
y Reyno ; Cavallero Novicio de fu Orden;
por cuya calidad , de Novicio, fué reñida
la difpura ! Mas nueftro Efcritor defendió:
fu inmunidad, con tales Exemplares, acier=
to, y elegancia ; que en 19. de Agofto del
mif(mo año, gano
competencia ; havien=
dola juzgado, no la Sala fola de Govierno;
fino todo el Confejo ; compuelto de Cele=
bres, Lluftres, y Dottos Miniltros. Triuma
fo,que le grangeó muchos aplau(os; y merecedor mas que de aplaufos, de premio.
Citanle,y le alaban, el Revmo: P.Andres:
Mendo, Religiofo Jefuita, Predicador de
fu Mageltad , y Calificador de fu Conejo,
de la Suprema Inquificion ; en el Tomo Cattellano de las Ordenes Militares, im=
prefio en Madrid , año 1681.lib, 2. cap. 5.
$. 4.num. 64. fol. 89. donde dize , que :
,

los

la

en lo de fi los Cavalleros de las Ordenes Milita=

res , fin verdaderos Religiofos , rezela explicar fu fentir , porque ve , que Varones tan Do-

¿Pos, como el P. Bafílio Ponze de Leon , Religio=
Auguflino ; D. fuan de Caramuel : y D. Hi=
polito de Sampir , afirman lo contrarios y hablan afperamente de los que defienden no fer,
propiamente , Religiofos.

o

Y

,

enellib.7. por rodo él, vá cafí com-

pendiando la Monte/a 1//?74da;

-

Q

L

y

de vn Pun=

to,
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Alpera Religion , toca 4 Hifloria particular de
oe. La qual eJla eftrita , con exaccion y
abundancia , por el Noble Eftritor de la Moreía lluftrada , de la qual Nofotros, hemos réa
copilado efta fuma.
D. Pedro Frafo , del Confejo de fu Mageftad , y fu Regente en el Supremo de
Aragón: Tom. 2. de Regio Patronatu Indiaram. Cap, $ $. num. 7- ibi : Diligentifsimus,
Ó Eruditus Don Hippolytus de Samper. Y
en
otras partes , le alaba.
de
Samper.
Hippolytus
D. Pedro Gonzalez de Salzedo , del
D. Diego Antonio Faxardo , del Confe=
Confejo de fu Mageftad , en el Real de
jo de fu Magetftad , y fu Senador en MiCattilla, en fu Libro De Lege Politica. lib.r.
lán ; en fus Alegaciones Fifcales, impreflas en
Leon 1671. Par. 2. Alleg. 33. num. 3.ibi:
cap. 17.num. 30.
El Dottiísimo Religiofo, de mi Santa
Vt feribir Doétus Doétor Fr. Hippolytns de SáDefcalcez , mas conocido por faber,con
er.
fu grande humildad , no admitir el GeneD. Diego Jofef Dormer , nombrado en
elte Caralogo muchas vezes; en fus Pro- ralato de Ja Congregacien de Efpana , que
greffos de la Hiftoria de Aragiu , antes del
por aver fido en clla, Redemtor Provincial, Difinidor General , y Efcritor de exPrologo , en vna Carta; y defpues en el fol.
celentes Obras, Revmo. P.Fr. Rafael deS.
'351..COl, 2. Y enfu S. Laurencio Defendido.
lib. 2. cap. 4. fol. 163. cap. 13. fol. 239.
Juan; en fu Redemcion de Cautivos.folios 39.
llamandole: Credito de la Ciudad de Valeny 303. Y otros Eftrangeros.
Delos Nueftros, el Pavordre Juan Geela , y de fu Eftlarezida Religion de Mon:efa,
ronimo de Iranco
a quien tan doctamente iluftra. Y : Gloria del
Praxi ProteJlationum
folijs 65. 8 144.
JueloValenciano.
El Regente D. Lorenco Mateu
Sanz:
D. Jofef Pellicer. Cronifta Mayor de Efpaña; le dedico el Syncelo de la Ielefía Pa- De Regimine Regni Valentie. Impresion de
triarcal de Conftantinopla. Y en la Dedicato=
Leon 1677. cap. 1.6. 4.
D. Gafpar
la Figuera , en fu Sol del
ria, enla Prefacion , y en el cuerpo , habla
Oriente , Vida de S. Antonio Abad. fol. 189.
mucho , de nueftro Samper y de fu Caía.
Y en fu Biblioteca, y otras diferentes Obras
El Pavordre, y Canonigo, Eftevan Dolz
del Caltellar : Año Virgineo. Par. 1. fol.251.
fuyas, lo repite,
D. Luis de Salacar , y Caftro, nombrado
en la margen.
El Doror Nicolas Bas, y Galceran: in fuo
arriba, en varias partes; en el Tom.2.de la
Gran Cafa de Silva.fol.676. y en fus AdverTheatro lurifprudentie. Tom. 2. par. v.cap.
tencias Hifforicas. fol. 29. y al principio ay
4. Num. 3 $. Cap. 49. num. 33.
$2.D.
vna Carta, de nueltro Efcritor.
9. 8: fequent. Y Otros.
D. Miguel Calderó , del Confejo de fu
lo diré con
Algo falta, que es bueno,
Mageftad, enla Real Audiencia de Cata= fentimiento ,de aver de dexarlo informe.
luña , en fus Decifsiones Criminales. Par. 2.
De orden del Rey N. Señor , Carlos 1.
Decif. 81. fol. 316.
(que de Dios goze) efcrivio a nuetro SiD. Miguel Cortiada, Regente de
re- per, el lluftriisimo Señor Patriarca de las
frida Audiencia, en fus Decifsiones.Tom.
Indias , y Capellan Mayor de fu Mageftad;
3.Decif. 128. num. 34. 62 fequent.
vn Membrete, que he vifto original, firmaD.Nicolás. Tom. 2, fol. 327. Col. r.in
do en Madrid , del renor figuiente:
Biblitbeca Nova ; Ezin Veteri. Tom. 2.1ib.
» Señor D.Hipolito de Samper, y Gordes
(TO. Cap. 12. fol. 200.num.
647. le alaba, y ,, juela.
En otras partes.
Su Mageftad ( Diosle guarde ) a Con»»
El P. Pedro Abarca, en fus yA citados,
fulta
mia , de primero de efte Mes, te3,
Anales. Par. 1.fol. 139. col. 1, hablando de
>, niendo confideracion á los grandes inla Orden de Montefa efcrive : Lo demás
,
3, Convenientes , que fe experimentan en fa
que per renece a efta Valero/a, y en lo antiguo,
3» Real Capilla , por la falta de puntuales
,
habla
que alliproduze ,'dize que no
en El, y que : le juzgaran por efinfado, haviendo eferitotan doétamente , y con tan gran=
de acierto, dos Volamenes enteros , el Detor.
Frey Hipolito de Sampir.
D. Alexos Cayetano de Triftan. Dotor
en Leyes, enla Epiftola , que efcrivio , al
Retrato de fu Padre y fc halla en el Tom.
xr. de fus Decifsiones , imprefías en Barcclo=
na 1686. dize: Vr decet Mirabilis Vir , Fr.

to,

>

e

;

,
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y
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,
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y

la
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nóticias de fu Inftimcion, Progrefos , y
Creacion de Miniftros; yá que el tranfCurfo
del tiempo, ha ocafionado la pér5,
>, dida,de algunas Preeminencias de
Dig,, nidad , que indignamente obtengo : por
10 qual eftán,vnas, del todo olvidadas; y
>,
“,, Otrás, Contenciofas con el Ordinario, Y
,, defeando fu Magcftad , que en cofa ran
3, importante , y,a que ran piadofamen5,te atiende , aya toda aquella clari, para que
» dad , que fe necesita
,, cada vno, de los que alli le fervimos,
», pueda mas puntualmente , cumplir con
5, lu obligacion, y fe efcufen las diferen», ias, que de lo contrario refultan : Ha
efcriva vna
“tenido por bien de mandar
“> particular Hiftoria
, de la Creacion de la
fus Miniftros;
y, Real Capilla; Inftirucion de
fucefsiva de fus Prelados, Preemi5, ferie
,, nencias de fu Dignidad y de las que fele
han agregado; y efpecial Narracion, del
fe
,, Modo que ha tenido, en todas las fun=
Ciones notables, celebradas en
prefen,,
Cia de nueltros Reyes, Y conociendo
,,
(er eftc cuydado,propio de los
>» Magettad
Capilla Real
5,
“,,

la

fe

;

,

la

fu
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el

Venerable Cuerpo de
» que Componen
»»1a Capilla, en
que ay ranto numero de
Perfonas de fingular Erudicion , y DotriNa; fe ha fervido
de elegir, entre todos;
>,
Jadev. Mm. para encargarle elta vtilifsima
>, Obra : Y aMi me ha ordenado
, que pa=
»

,

»»

tala formacion della

,

haga manifettar

> todas las Bulas Pontificias, Decretos
» les , Libros, y Memorias, que elto

i

la

Rea=

con-

ducen. Pongolo en
noticia de v.m.para
» que fe prevenga ai Cumplimiento de
» lo que fu Mageftad manda ; y quedo con
logrará ca» grande fatisfacion , de que
», balmente, acredirando v. m. otra vez,en
» Efte Trabajo , aquel fingular Acierto ,
>» que fe ha admirado enrodas fus Erudi,, tas Tareas, Guarde Dios 4 y.m. muchos
», años, Madrid, y Abril 9.de 1693.
>»

fe

EL

PATRIARCA.

Obtemperando elorden, fe entregó N. —
Samperal eltudio de fu contenido , con
aquel ardimiento , que acoftumbrava, en
fus mayores empeños literarios ; y comen<0 4 formar vn Volumen, con efte Titulo:
de España.

Tluftrada

¿,

Por D. Hipolito de Samper , érc.
», Al Rey nuelftro Señor,
D. Carlos , Segundo ,
3, Dios le guarde.
y, Tomo Primero.

Diftribuye dicho Tomó , en Artículos , y
Divi/iones ; y de eftas, y aquellos,
baftará apuntar los Titulos, que fon aísi :

eltos, en

AU

—

Del Origen , Etimología , y Divifion
del
,
Nombre : CAPILLA.
De la Capilla Real de Efpaña, defde el tiempo de los Sueros, hafta que la huvo en Caffilla.
De la Cart'la Real de los Godos,
De la Capilla Real de Leon.
De la Capilla Real de Caffilla , y de las que
tiene vnidas.
De la Capilla Real de Aragón , y fu vnion
con la de Caftilla.
De la Capilla Ducal de Borgoña , y fu vnion
con la de Caftilla.
De la Dignidad, y Emplio, de Capellán MaJor , de los Keyes de Caftilla ; y de las que fele
han agregado, y vnido.
De la
de Patriarca de las Indias,
de los que ha havido hafla oy.
y
De la Dienidad de Arcobi/po de Tiro de al=
:
gunos , que ha havido haffa oy.

Digas

y

De la Dignidad de Limofuero Mayor de fu
,
Maze/lad.
Ano 1695. por el mes de Mayo llega=
va en limpio , hafta aqui , la Obra , en que
para recopilar materiales, y noticias, fué
Compañero de nueftro Efcritor ; el M.R.
Frey fo/2f Cambra , Natural de la Villa de
Vinaroz , Diocefi de Tortofa , Religiofo
Presbytero , de la mitma Orden de Monte=
ía, y Dotor en Sagrados Canones, de nueftra Vniverfidad : pero nombrandole la Orden, Caredrarico de Teologia Moral , en
fu Sacro Convento de Montela , huvo de
obedecer, y falir de la Corte, á regentar
fu Catedra. Y falrandole á nueftro Samper,
vn tan inteligente Compañero , y dieltro
Coadjutor , en la formacion de fu Obras
con elto ; con la moleftia de fus achaques;
con
tarea de otros eftudios y con la des
fazon de _verfe fin entera falud : aunque
profiguió el Libro , no fué fin intercaden=
cias, y remifsiones.

:

la

Qa

u

X;

Con
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Con

ellas , mrid día

;

7. de Mayo, de

entre otros
(1700. y lo diximos
fus Grandes Puettos , el de Capellán de
Honor de fu Mageftad y por la Orden, pi=
dio la Capellania,el Dotor Cambra , ofreciendofe á acabar cel Libro. Honrolc fi
Mageltad con ella. Paíso a Madrid , y fin
falir de la idea comencada , de Articulos,
y Divifiones, profiguio con los Titulos
guientes.
De la Poteftad , y Furifdicion
, del Capellán
Mayor de fu Mazgejtad.
El Capellán Mayor de[4 Mageflad , Rey de
Caftilla, no fue , ni deve (er, el del Rey de Leon;
como por erroy comun , fe ha reputado el Arco=
de

,

y vacanido

fi-

bifpo de Sant-Iago.

El Capellán Mayor de [4 MageJfad, es y de=
,el que lo fuere del Rey de Caftilla.
El Capellán Mayor de Caftilla, es el Prelado Ordinario defus Reyes Perfonas Reales;
,
Capilla ; Oratorios ; Palacios , y demás Cafas
ve/fer

defu Servicio, y Recreacion.
El Capellán Mayor de Caflilla , tambien es
Prelado de los Conventos; Hofpitales; ? Iglefas Reales , que eftan debaxo la imediata
proteccion de[u Mageftad.
De los Capellánes Mayores , de los Reyes de
Caftilla, que ha havido hafta oy , con noticias
de fus Apellidos,Cafas Empleos, y Servicios.
,
Del Emplio de los Confeffores de los Reyes;
de los Sumilleres de Cortina, y Oratorio.
Del fuez, y Fifcal de la Rea) Capilla, dey
mas Miniftros de ella como Cura Sacriftan
,
,
Mayor , y Recetor.
De los
Capellanes de Honor ,fu Emplio, Div
Jerencia , y Dignidad,
De
los Predicadores defu Mageflad.
De
los Capellanes de Altar , Cantores y Co=
legiales.
Del Maefro de Ceremonias ; Ayudas de
Oratorio ; Sacriftanes; Furrieres.
y
Apendice de las Bulas Privilegios ,y Conf>
tituciones , de las Reales Capillas de Cafiilla;y
demas que ef?án vnidas con ella.

E

y

,

,

de

Lo mas,fino todo de lo articulado,def=

De Ja Poteftad, y» Furifdicion del Capellán
,
Mayor de fu Mageftad; es trabajo, y eftudio , vnicamente , del Dotor Frey Jofef
Cambra , fundandolo en Bulas Pontificias;
en Decretos Reales ; en Puntos de DereChos , Civiles, y Canonicos; en Relaciones
Hiftoricas, Antiguas, y Verdaderas ; en
Exemplares , Sucedidos', y Notorios ; en
Libros de la Familia Real ; y en algunos

Catalogos , de Ilufirifsimos Patriarcas de
: Capellánes Mayores
y Limof
neros Mayores , cc. Porlo qual, le fervi=
mos aqui, con la prefente memoria , que
es buena, puefto que es fuya; y en fu Le,
tra, quedara fu Nombre , apuntado , remis
3

:

las Indias

tiendonos a efta Relacion.
Todos los referidos Papeles, acompa:
ñados de inumerables Apuntamientos, de
los quales fe iva componiendo el Primero
“Tomo, paran oy , en poder del Iluftriísimo
Señor
Patriarca de las Indias,
En fu Libreria fe hallaron, dos Volume:
nes de Eftritores Valencianos , ambos M. SS.
y en Folio , ambos, con buena enquadernacion. El primero , que es de cuerpo ma=
yor, contiene los Efcritores Valencianos,
que refiere D.Nicolás, en fu Biblioteca Nueva ,confu mifma pro(a Latina ; y defpues
de cada vno, ay vna oja, y a vezes mas,en
blanco
fe colige que la dexo alsi , para
“exornar , y añadir , en cada Efcritor,lo que
no alcanco D. Nicolas y ay algunos Efcri.
tores, que no advirtió Samper , que no
eran Valencianos.
El fegundo , es de menor cuerpo
en
profa vulgar , amontonados en él, muchiffimos Efcritores , por columnas ; en algunos ay relacion , nunca cumplida ; los mas,
eftán en blanco; y es cierto que (u intencion fue, dexarles enteramente colocados;
y conlas ocupaciones de otros eftudios;
falta de falud, de tiemposno pudo lograrlo :como ni diftínguir, que entre dichos
Efcritores
efcrivio mas de ciento, que en
la realidad , no fueron Valencianos ; pudo
fer que inadvertidamente
trafladafic,de
los Papeles, de Geronimo Martinez de la
Vega , que era muy facil , en apuntar fin
reflexion.
Á vno, y otro Volumen, hemos echo,
de todo, Indices , y Advertenejas ; oy paran
entrambos, en la Curiofa, y Seleda, Librería , del M. I. Marques de Villatorcas,
nombrado arriba, fol. 83. col. 1. el fey
gundo hemoscitado , fol. 139. col. 2.y citaremos quando fe nos ofreciere.
HIPOLITO SANZ. Natural de la Cita
dad de Xativa. Cavallero de la Orden de
San Juan, Efcrivió en verfo
La Maltea, En quefe trata, la famofa deJenfa , de la Religion de San Fuan ; en la fla
de Malta. En Valencia
, por Juan Navarro
1582.€N%.

,

;y

;

y

,

y

les

:

Don
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Dón Nicolas ; in Biblidth. Nova. Tom.
y.
“fol. 464..col. t. D. Juan Agultin de Funes,
Cavallero de la milma Orden;en la Cronica
«de ella. Par. rt. lib. 6. cap. 6. fol. 531. en la
col. r.le nombra remifsivamargen de
mente. Mas haze
Dottiísimo D. Jayme
Boísio , tambien de dicha Orden, en fu
Hiftoria de Malta, eletira en Tofcano,
que
enla Par. 3. lib. 27. fol. $59. Letra C. le

la el

-

.

alaba mucho.
En
ciertos Papeles fueltos ; de aquella
Iluftriísima Religion hallé la Obra referia
,
da, con diferente año, y Titulo , aísi :
Libro de la Guerra del Turco
Solimáan, contra el Eftado de Malta año 1 sos.
puedo determinar, fi fon dos Obras;

No
vna,
Ó

porque no

.

1

JACINTO ALONSO
MALVENDA.
CiudeInfigneValencia.
dadano
Poeta. El-

Neg

:

crivio:

XK
Bureodelas Mufas de Turia.
e
EnValencia,por Miguel Sorolla 163 r.en8.
No
trae D. Nicolas.
Compufo algunas Comedias, que
re-prefentaron en fu Nombre ,y fueron muy
aplaudidas. No he podido faber, ficorren
“impreflas; ni (us Titulos.
JACINTO de AMAYA. Veafe Fuan
-Bantifta Balleffer.
JACINTO BVSQVETS MATOSES.
Natural de Valencia. Dotor Teologo. Beneficiado enla Santa Iglefia Metropolitana.
-Reror que ha fido de la Villa de Paterna,
cerca de nueftra Patria ; del Lugar de Rugafa, Parroquia de Valencia;y de la de Sana
to Tomas, Apottol, dentro de la Ciudad.
Y Examinador Sinodal, defte Arcobilpa-

-

le

do.

Efcrivió

fe

:

Idea Exemplar de Prelados , delineada en
JaVida, y Virtudes , del Venerable Varon , el
LufPrifsimo, y Excelentifsimo Señor , D. fuan
de Ribera , Patriarca de Antioquia, Arcobilpo
"de Valencia. Su Virrey ,
y Capitán General.
Fundador del Real Colegio de Corpus Chrifti,
Prode la mif?na Ciudad. Y en fu Reyno,de
vincia de los Capuchinos; de la Reforma de

y

Ra

la

En Valas Religiofas Auguftinas
del Carmen,
el
Real
Convento
encia , en
11683.€n4.
Citando dicha Vida, refiere á nueftro
critor , el Cardenal de Aguirre. Tom. 4.
“Conciliorum Hi/panie. In Indice Summario.
£ol. 2. ec fol. 97.aunque aqui,con errata cn

E

las vilto.
he

1

4
la citacion
,

que avia de fer lib. 3.cap. rr:
Efcrivio mas:
Las Cinco Piedras de David delinesdas en

jeu

,
Vidas , del V. P. Fr. Fofef de
Rocaberti , Religiof0 Capuchino.De laV. M. Sor
Efefania de Rocaberti, Carmelita Deftalca y
Hermana fuya. De la V. M. Sor Geronima de
Rocabert?. De la V. M, Sor Emerenciana de
Rocaberti. Y de laV. M, Sor Hipolita de Jesvs,
JRocaberti. Eftas tres Religio/4s Dominicas,
del Convento de los Angeles, de la Ciudad de
Barcelona. En Valencia
Jayme de Borcinco

ATVRAL
su

185

, por

“dazar 1634. en 4.
V. Fr. JACINTO ORFANELL. Natural de la Villa de la Jana Diocefi de
,
Tortofa. Religiofo Dominico. Infigne, y
Apoltolico Predicador, en las Indias Orié=
tales. Tan dichofo , que favoreció el Cie=
lo fu Predicacion, con el premio del mar=
tirio ! Efcrivio :
Hifloria Eclefiaftica , de los fucefJos de la
Chriftiandad, en el fapon , eefile el año 1602.
que entrd en el , la Orden de Predicadores,haf=
tael de 1621.
Sobre efta Hi/foria , añadio lo fucedido,
hafta cl año 1622. el M.R.P. Er. Diego Collado Religiofo de la mifma Orden, y tá,
bien fervorofiísimo Predicador , en aque=
lla India. Y todo, en vn Volumen, fe ima
primió en Madrid , por Pedro Taflo, 1632.
y otra vez, por la Viuda de Alonfo Mara
tin 1633. fiempre en 4.
El M. R.P.Er. Marcos de Guadalaxara,y
Xavier , Religiofo Carmelita , en fu Hi//0=
ria Pontifical, Par.5.lib.18.cap. to. fol.543..
col. 1. y figuientes. El Autor de la Critica,
fol. 159. y Valda : Fieffas de la Concepcion ,
fol. 619.traen Valenciano , a efte Efcritor,
D. Nicolas. To. r.fol. 466. col. 1.Bitlic
th. Nove. le nobra fin Patria. Y con el Epi<
sero de; Inviéus C hrifit Martyr, apud Tappea
niam ,
Qe

¿e
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niam , ya le nombro. fol. 211. col. 1. refia
riendo al dicho Er. Diego Collado. A quien
afsi mifmo dexa fin lugar de nacimiento.

Solo nota , que fué hijo de Habiro , del
Celebre Colegio de San Eftevan , de Sala=
manca.
Er. JACINTO PRATS.Nartural de An=
tella, en nueftro Arcobifpado. Religiofo
Dominico. Maeftro en Teologia.Prior del
Villa de Lombay. CompaConvento de
nero del Reverendiísimo P. Provincial, M.
Fr. Tomás Severo Auter , Obifpo , que
fué de Gerona , de donde le promovieron
a Tortofa, y alli murió, año 1700. VifiMallorca; y Vitador de los Conventos
cario General de la Provincia de Aragón.
Efcrivio :
Sermon de las Honras , del M. R.P. M. Fr.

la

de

Francifto Faxardo Religio/o Dominico , celeobradas
enel Real Convento, de Predicadores
,

—

día 29. de Octubre 1672. En Va=
de Valencia,Geronimo
dicho año
Jencia, por

en4.

Vilagrafa,

De dicho Venerable Difunto, hablé fol.
1128.col. 1. y refer1 fus Titulos.
JAYME ALFONSO. Natural de la Ciudad de Xativa. Presbytero. Dotor de De-eretos. Efcrivio :
Commentarium Conflitutionis B.' Pij V.in
-qua pracipitur, vt Hor Canonice , iuxta Bre=
viarium Romanam perfolvantur. Valentiz,
-per Ioannem Baptiítam Marcal 1639.in 4.
No
trae D. Nicolas.
Fr. JAYME BLEDA. Natural de la Vi=
lla de Algemefi, en nueftro Arcabifpado.
Siendo actualmente Retor de la Villa de
Corbera, enla Ribera de N. Rio Xucar,to=
mo el Habito, en el Convento de Santo
Domingo, de Valencia, dia 24. de Mayo.
1586. Fue Prefentado en Teologia, y Pre-dicador General, de fu Provincia de la Coona de Aragón. Calificador, y Confiltor,
del Santo Oficio. Y Fundador del Convento de fi Orden, en fu Patria , Algemefi.
Varon zelofifsimo de la Honra del Sacramento del Altar; dela Santisima Cruz; y
de la Fé Catolica. Porque fu pureza no la
eclipsafle la comunicacion, permitida ende los Moros , trabajó por fu extonzes
pulfion no folo en Libros , fino en viages.
No fueron menos que tres , los que hizo a Roma y diez y nueve, fino mas, 4
Madrid; procurando
el Pontifice , y
on cl Rey ; que los Moros falicen de Et-

le

,

,,

-

"Es

; , con

Coflóle mu=
paña, y de nueftro Reyno,
a fus
cho! Pero lo configuió. Deviendofe
de cfta

feinftancias, y Efcritos , gran partc
lizidad Murió en el mimo Convento, día
3. de Deziembre, año 1624. Efcrivio:
De la Arquicofrad ja de la Minerva ,y Mia
En Valenlagros del Santifsimo Sacramento.
de
Juan
Navarro >
cia, por los herederos
ena.
1600.
fepre
Mey
Felipe
1592. y por
muchas alaban=
—

Se

entos Milagros

,

y

la Santa Cruz; con vn Tratado de las cu=
$, eñal. En Va4smas notables , defta Divina
PedroParricio
Mey 1600.€n 8.
lencia , por
En efte libro; fol. 381: Milagro 15 1.dize
Patria , fundo el Convento que
como en
dicho.
perfevera
oy
, y lo hemos
í
Efcrivid mas, con efte Titulo en Latin:
Defenfío Fidei in caufa Neophytorum five
Morif/¿horum , RegniValentie ,totiu/que Hifpanie.Cum Traitatu de iufia Morifchorum,ab
Hifpania,expulfione. Valenti , per loannem
Chryfoltomum Garriz 1610. in 4. Dicha
Defenfa cite arriba. fol. 8. Efcrivio tabien :
Chronologia de los Moros de Elpaña. En
Valencia , por Felipe Mey 1618.en Folio,
Vida , y Milagros » del Gloriofo San Ifidro,
Labrador , de Madrid; por fuan Diacono, Ar=
cediano de la mefmaVilla , con Adiciones , en
dos Libros. Y vn Tratado , de la Vida , y Milagros , de la Sierva de Dios , Maria de la C4beca , vnica muger del Santo. En Madrid,
1622, EN4.
por Tomas
D. Nicolás. Tom. 1. fol. 468.col. 2. Biblidtheca Nova. Ec lib. 8. cap. 6. fol. 65. nu.
258. BiblidhecaVeteris.D.Eranci(co Andres
de Vztarroz : Defenfa de la Patria de S. Lo
venco. cap. 1.fol. 20. Dormer: Progre(fos de
la Hifloria de Aragon. fol. 373. col. 2. citan=
do otros. el P. Fernandez De Seriptoribus.
375.Col. 2. el P.Diago: Hiforia de fu Pro=
vincia.lib. 2. cap. 85.fol. 252.Col. T. Y en
los Anales, lib.7. cap. 54. fol. 299. col.4Valdivielfo , Sagrario de Toledo. lib. 24.en la
margen del fol. 436. Eftevan de Corbera,
en fu Cataluña Iluftrada. lib. $ .cap. 13. fol.
377. Morla :in Prologo Emporij. pag. 6. El-=
colano: Par. T.lib. 2. cap. 23. fol. 413. y
Par, 2.lib. 7.cap. 7. fol. 367. y Otros.
P. D. JAYME CEBRIAN. Natural de
la Villa de Altura , Diocefsi de Segorbe,
fugeta , en loremporal , al Real Convento
de Val de Chrifto, Monge Cartuxo. Tomo
el Habito , en el Santo Convento de Porta
Cecli , año 1511. Fue Procurador
y
hot]
cas

de

fu

,

1

:

aE

,
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Vicario , veinte y fiete años, refdefpues
plandeciendo mucho
virtudes, en pobreza religiofa, y humildad ; hafta lavar
or fus manos, los Habitos de los Monges
inferiores , y Novicios , folo
porque llegafilen aficados, y limpios , álos minifterios
del fagrado culto. Confervo efpecialifsima
devocion ,ála Santa Niñez de Chrifto ,
Salvador Nueftro ; no acertava á hablar,
meditar , ni oir , aquellos Soberanos Mifterios, fin gran copia de Lagrimas! Murio
en paz, año de 1562. Efcrivio:
—
Tratado de todos los Claros Varones , Mona
ges Cartuxos , del Convento de Porta Coeli.

en
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Segunda, ño la menciona. AÑi lo haze de
otros Sugetos ; y fiendo el remedio, def
crivirles , quando les nombra lele olvida
,
el remedio , muchas vezes.
El Autor de la Critica, Difcurf.4.fol.r
58:

—
M.S.

De efta Obra, fe valió mucho nueftro
,
Valenciano, el P. D. Juan Bautilta Civera,
para fus Anales, y para fu Hijtoria de los

Varones Iufres de dicho Monafterio.
Vida de la Bienaventurada Virgen Inés Pe,
droz , Natural del Luzar de Moncada, vezia
no de la Ciudad de Valencia , llamada, vulgar =
mente , la Venerable Ines de Moncada. M.S.en

Latin.

De dicha Venerable Donzella , tratan el
P. Antilt: Vida de S. Vicente Ferrer, Par. 1.
cap. 12. fol. 98. el P. Diago : Hifforia de fu
Provincia. lib. 2.cap. 56. fol. 177. col. 4.
donde traen la admirable,
y penitente Via
da, que por vn Sermon, que le oyo á nueftro Gran Patron, y P. S.Vicente Ferrer; hizo
en los motes de Porta Coeli, muchos años,
disimulada con Habito de Varon; como
hizieron otras Satas,en diferétes Regiones.
N. M.1. Valenciano, D. Jofef de Cardo=
na, Elcritor, en fu Apologia en favor de aque=
llas Mugeres Siervas de Dios , que pañavan
fu vida , dentro de las Iglefias Parroquia=
les de Valencia,antiguameére, y las llamava:
Emparedadas ; dize en el num.mihi. $2.que
el M. R.P. Jofef Gibalino , Religiofo Jefuita , Grande Efcritor, de Teologia Moral strarando : De Claufura. Difput.3. cap.
-4- $. 2. alaba mucho, aN.V. Inés de Mon.cada, por aquel modo de Reclufion , que
profefso.
Efcolano : Hifforia de Valencia. Par.t ib.
'$.Cap. vitimo.fol. 1130. la nombra. Y en
la Par. 2. lib. 7. cap. 4. fol. 332. buelve á
nombrarla , diziendo, que 4/4 tiempo efcri=
vira de ella, y que fuVida , la eferivieron los
Padres de Porta Celi :
No he hailado aquel 7zempo , porque en
los Capitulos, y enla Tabla, de dicha Parte
.

Valda. Fieflas a la Concepcion.cap.

62T,
Y

211.

fol,

Otros.

Y FranciftoCros, yá nombras
fu Vida, en vn Romance,
que
corre en el fol.90. del libro de las Fieflas de
San Bruno , que compulo vn Anonimo Cara
tuxano , de quien diremos.

do, efcrivio

JAYME CONESA. Valenciano. De
quien Morlá,in Prologo Emporij,pag.4. dize:
Tacobus Conefa, Protonotariuns
»»
Regius:
Grecorum,
Troianorum , Res Geflas,Ilij
»
» Everfíonem, toties ab Antiquis Poetis dea
>, Cantatam; Patrío Sermone Valentino ; no (i=
3, ne ingenti induftria , 87 arte , donavit.
D. Nicolas, in Biblivtheca Veteri. Tom.2spr
fol. 266. col. 2. dize lo mifmo citando á
,
Morla ; y fin fenalar año ,
por no faberfe ;
quando vivia. Y añadiendo
que la Obra,
puede fer que fea , interpretacion de la de

$

Le

,

por los años
1300. efcrivio: De Rebus Trojanis Hiftoriam.
Notengo otra noticia.
Fr. JAYME FERRER. Valenciano. Rea
ligiofo Dominico. Hijo ,0 Morador, del
Convento de la Ciudad de Xativa. Muy
Docto en Divinas Letras. Efcrivio

Guidon de Colona,

Siciliano,que

:

Volumen Concionum de Sanétis. Circa ana
num r460.
EL P. Fernandez: De
Scriptoribus Domini=
canis.fol. 375. col. 2.el P. Diago : Hiftoria
de [4 Provincia. lib.2.cap. 94.£ol.274.Col.T.
Valenciano. Dotor
JAYME FERRER
en Medicina. Efcrivio :
Tratado de Pefte.En Valencia 1600.en 8.
Traele Juan Bautifta Orivay, en fu Teatro
de laVerdad.cap. 9. fol. 86. col.I. cap. 13.
fol 107.col. T. y fol. 108. col. 1. y cap. 18.
fol. 158.col. IT.
FRAY JAYME FERRER. Valenciano:
Religiofo Augultino. Letor Jubilado. Er
¿

cCrivio ;

Compendio Hiforico , de los mas principas
les fucejJos del Mundo. En Valencia por

]O<

fet Parra 1699.en3.

JAYME FERRVZ. Natural de Valen:
cia. Clerigo Presbytero. Beneficiado enla
Parroquia de S. Juan del Mercado. Dotor
de
Seo de
Teologo Parifienfe. Pavordre
Valencia. Honor de Efpaña y de N. Vnis
En
verfidad,

la
,
»
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Enlaqual , dize Efcolano. Par.

1. lib.s.

fol. 1059- reynando por los anos
3, Cap, 23.
a medias con la bara
fofilteria
», 1550:1a
de
Paris,
aquel Angelico Dollego
bária,
»,
Macftro fayme Ferruz,
Valenciano,el
tor
,,
conocida fantidads el qual,
,, Sacerdote de
,,fiendo vn Angel, encl entendimiento
limpieza virginal (Virgen le llama tambien.
Docap. vir.fol. 1129.) y vn Confumado
la
en
las
Lenguas,
Filofotres
>, tor, En
fu Patria,
y Teologia ; y entrando en
,, fia,
A
mucho
los
Sofiftas,
de
con
fudor
pelar
>,
fu elpiritu ; y con las pruevas , que hi>, de
triaca; hizo recibir en
,, lazieron de fuelnueva
de Ariftoteles, y los
Texto
Efcuela,
,,
fus Interpretes Griegos;
de
Comentarios
,,
de la buena Logica , y
,, como Maeftros
,, Filofotia ; y la Dotrina de Santo Tomás,
propolito,
,parala Teologia.Ocupose
El Santo Maceltro , en enfenar la Lengua
,,
la Catedra de Efcriy Santa , y defpues en fu vida.
acabó
en
que
tura,
y,
Lo mimo efcrive, con energia Latina,
el P. Elcoto : in Biblideh. Tom. 3.fol. 603.
AñLiNtio al Santo Concilio Tridentino
,
como Teologo de D.Gafpar Jofre de Borja, Odifpo de Segorbe, y Albarrazin; y predico alii, Dia de Ja Afumcion de la Reyna de
los Angeles. Elcrivio:
Acta Concilij Valentini , Celebrati ab Tlhu=
Jrif:imo D, Archiepifcopo Valentino, D. MarLino de Ayala, anno 1565. Valentiz
, per
Joannem Mey 1566.in 3.

5

y

e

de

Orationem AfJumpta Virginis Feflo Die.

En,
Y

»

Los PP. Felipe Labe , y Gabriel Coffarcio , en la Suma Moderna de los Concilios.
Tom. 14.fol. 1963. traen dicha Oracion ,
fin fenalar año.
No sefi fe hallará , en el

Volumen de las
Oraciones de aquel Concilio ; que apunte fol.
107. col. 1. Lo que admira és, que nole

pronuncie , el Cardenal de Aguirre, nombrando los que predicaron , en aquel Concilio, al principio de fu Tom. 4. num. 25.
de
Concilios de España.
Elcrivio tambien
Officia Propria , Sanctorum Archidiecefís
Valentine , cum Hymnis Proprijs.
Hanfe repetido infinitas Imprefsiones.
La mas antigua , que he vifto, es en Va
Jencia, por Juan Alberto 1589.in8.
Nombrale Valenciano , Dotor Teologo , y con fus Obras , Taxandro. fol.60. Y
dol. 65.1e repite con equivocacion del
,

los

:

Nombre

en Juan:
de Jayme
in Biélicth. Neva.
,

Tom. 1;
fol. 469. col. 2. Morla , in Prologo. pag. 6.
Villagrafa , Antiguedad de la Telef a de Segor=
be.cap. 42. fol. 186. Valda, Fe/tas de la Cócepcion. fol. 623. y Otros.
Advierto , que Morla, y Valda, nombrá
a nueftro Efcritor: Pavoráre de la Santa Metropoli de Valencia ; y nombran bien , aunque
nolo expreflen otros Efcritores Nueftros,
quizá porque llego a fer Pavordre , en fus
virimos años : como confta, por los Libros
del Archivo de nueltra Ciudad , que tratan
de Proviftones de las Pavordrias, al año 1590.
y por vna Obra Pia , que para focorro de
Huerfanas Pobres, dexó en la Parreguial
de S. Juan ; donde avia. fido Beneficiado
que halta oy fe conferva, con Titulo de:
La ddminiftracid del Pavordre Ferruz ; feñalada en fu vltimo teltamento , otorgado
ante Marco Antonio Bernich, Notario Publico, en 19. de Deziembre 1594. publicado por el mifmo Norario , en 22. de los
mifmos , mes, y año. Y cfta regiftrado en
Ja Corte Civil , de nueftra Patria : Tercera
má de Manaments, y Empares , del any 1666.
fol. 24. Y todo (e halla en el Archivo, de
dicha Parroquia de S. Juan, Libro 4.de Clau
Julas. fol. 39. enlos qualesreferidos Inftru=
le dá Titulo de Pavormentos, fiempre
dre.
Y bafte por todo , que en la Sinodo de Valencia , que celebro N.V. Arcobitpo, el Senor Patriarca, D.Juan de Ribera , por Mayo 1594. en el Ararzel de los Examinadores
Sinodales , como vno de ellos, es llamado
alsi : Doéfor lacobus Ferruz, PRAPOSITVS
Ecclefía Valentina. Apud Tom. 4. Concilió=
7um Hifpanie , Collectore Eminentilsimo
Cardinali de Aguirre. fol. 712. col. 2.
Siendo no poco
dicho , aun no cefa
la Relacion.
En el Libro de las Poffefsiones de los Señores Arcobifpos; Dienidades , y Canonigos, de
nueltra Santa Telef Metropolitana; cuftodido en fu Archivo, ay la Nota figuiente,cn
nueftro Materno Idioma
> A 18.de Oéubre 1558. morilo Re>> Verendifsim, y Noble Senyor
, D. GeroNi Sllava,
>,
y de Carroz. Mori en Caftello
>» de Xativa, portarenlo á foterrar á Valen3 Cia, y foterrarenlo dimecres demati; y
», fent la Mefada ,del Arquebisbe , prefen3, tá lo Canonicar,al Reverent Senyor, 7au»
D. Nicolas,

;

y

ic

,lo

,

:
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9e Ferruz, Meftre en Santa Teologia, di3, lapte a 22. de dirmes, y any. Y lo Reverendifsim Capitol ,/¿ dona la poe/+id, Du>, Menge demati, que contám 23, de dirs.
Del nacimiento de N. V. Efcritor, no ay
día, mes , ni año. Ni noticia de en que Eleuelas , paíso fus primeros eftudios.
Efcolano citado ya arriba le introdu,
Ze Maeltro Confumado
y Catedratico de
Teologia , en nueftra Vniverfidad , por los
años 15 50.Y fin fenalar el fixo de fu muerte, ni día , ni mes, concluye , en que regítando la Catedra Acabó /u vida.
El Concilio Valentino , de N. V. Arcobifpo, el Senor D. Martin de Ayala, le recopiló, y Difpufo , N. Ferruz , y le imprimió
ano 1566.
La Oracion ae la AJumcion de la Virgen, que
la
predicó al Santo Concilio Tridentino
traenlos PP. Labe , y Coffarcio ,fin año; y
lo dixe pero afirmando Villagrafa, citado
arriba, que el año 1550. eltuvo en el Concilio, por Teologo del V.Don Gafpar Jofre de Borjas y que élte,
por falta de falud,
bolvio a Efpaña , y murio en Valencia,ano
556. [e figue, que vno de los años, entre
el de 1551. y 1556.predicó dicho Sermo.
Contta del Libro de las Pavordrias, que
fue Pavordre , año 1590. Del Concilio Pro=
vincial , ya citado , que lo era por Mayo de
11594. y del Archivo de S. Juan del Merca=
do , que murio dicho año 1594. por De=
ziembre.
Siaño 1553. fué Canonigo , y lo dexó;
los treinta y dos años , que corren, defde
Elte , al de 1590. que entro Pavordre, devio paffarfe contento , con folamente el
Beneficio de S. Juan del Mercado.
Hanleido elte Punto ,Perfonas de inteligencia y les parece , que no puede tener
otra; contentandofe con (aber, que verdaderamente fue Canonigo , y Pavordre.
JAYME GAZVLL. Natural de Valencia. Cavallero Nombrado ya, fol. 8 r.col.
2. por Elcritor Compañero , de Don Bernardo Fenollár , en aquella Obra Valenciana: Proces de les Olives, y Somi de Foan Foan,
5,
>>

.-

,

,

:

:

,

,

fi
y en el mifmo Idioma, efcrivio por folo:
La Brama dels Lauradors , de la: Horta de
Valencia. En Valencia, per Juan de Arcos

1561.EN$.
,
Es vn Poema, compuetto con gracia ,
eftilo , y fertilidad de frafes ; mas jocofo,
que serio : y todo, contra D. Bernardo Fc-

-

nollar, de quien fe guexavan (fuponelo
fi el Poeta) los
Labradores , de que en fus
verfos
les (atirizava,

a:

,

Inferiofe “defpues dicho Poema
en el
ya referido , del Proces de les Olives. ,
Fr. JAYME GIL. Valenciano.
Ay quié
le pone, Natural de la Ciudad de
Xativa.

"Otros

fin

tocar efe punto,

le llaman

: Hon=

gloría del Convento de Predicadores de
,
dicha Ciudad dorde tomo el Habito.
,
Maeftro, y Dotor Teologo.Letor de Ja
Seo de Tortofa. Fundador; y Primer Vicario General , de la Reforma de (u Orde,
en la Provincia , de la Corona de Aragon.
Provincial de la mifma. Y Maeftro de Sacero Palacio. Efcrivio
:
Libruw de Conceptione B. Virginis.
Volumen Concionum. Circa
annum. t457.
El P.Fernandez.fol.37 5. col.1. el P.Diago: Hifforia de fu Provincia. lib. 1.cap. 37.
fol. 67.col. 3. diziendo que es llamado
Vir magne Literatura! 4» gravitatis eximia!
Poflevino : in Apparatu facro. Tom.1..fol.
177. Martorell : Cinta de Torto/a lib: I.Cap.
T5. fol. 117. Noletrae D. Nicolas.
Enorden
Oficio de la Transfieuracion, de
hazen Autor,queda impug=
que tambien
nado arriba, fol. 2 5. y defendido por N. M.
S. P. Calixto III,
5
Fr. JAYME JORDA. Natural de la Villa de Alcoy , Religiofo Auguftino. Dotor
Teologo. Retor, dos vezes , del Colegio
de San Fulgencio , de Valencia. Y Leror
Jubilado, en fu Provincia de la Corona de
Aragon. Efcrivio
Regla de N.P.S. Aguftin [us Excelécias, Apro=
bació Religiones, q la profefTan : conon Cópz=
y
dio de las Grandezas, del mifmo Santo Patriar=
ca ,y fu Efclarezida Eremitica Religion. En
Valencia, por Jofef Parra 1699.en16.
FREY 'D. JAYME JVAN FALCO.
Mas conocido ,con folo el Nombre primero, que con entrambos.
El Marcial de Valencia! Aquel , que tuvo;
Ya , y

:

al

le

:

_—,

Jn duda ,

algun rayo , por ingenio; pues en to-

das las Artes ,y Ciencias ( que fut vviver/al)
afecto fiempre lo mas dificultofo ! FALCON,en

Jafutileza; y Cifue , en los conceptos!
FALCON aquel Valenciano , que tuvo alas

e

en el ingenio!
Aquel, que dex? defer FALCON, (e tranfformo en Aguila!
Todo es de Gracian, en fu Arte de Ingénio, Difcur. 19. fol. 109. COLT.

y

ol.
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col.2:
fol. 180. col. 2,Difcur. 54. fol. 290,
otras
en
parDifcur, 59. fol. 347-C0l. 2. y
N
tes, fiempre con elogios:
? En
mcnos
tan
dezirmas
en
Ayque
,
En
quanto Elogio; ignorolo toralmente.
que fe figue,
orden A fu Vida, y Obras,
referido por D, Hipolito de Samper.
FueNamralde Valencia. Hijo de Don
Generofo , que firvio mu5, Jayme Falco ,
Emperador Carlos V. en
Señor
al
cho,
,,el tiempo de la Germania : y de Dona
Familias , ambas, anti,, Violante Segura.
Nobles.
limpias
y
Muy
5, guas ,
dexo efcrira , D, Manuel
,, SuVidanos
Contiño , Infigne Portugues. Y quá>, Soufa
celebran tanto , a ete
,, dolos Eftraños,
Monftruo de Naturaleza , en profundidad
,,
no devo paflar Yo, en filen,, de ingenio;
4 elte Portento, quando no folo cs
cio,
>,
Orden ,fino de nuef=
,, la honra de nueftra
Nacion.
,,tra
fué tan aficionado 4
> Defde funiñez,
fu agudo juybuenas
las
letras
, que con
>,
les dio rales realprofundo
ingenio,
Zi0,y
,,
fus Maeftros, avia naci,, Zes , que dezian
| Aun no tenia ocho años, quádo
Poeta
,,
la naturaleza de las filabas; y mc,, do fabia
deftreza , que (o,,dia los verfos, con
fi eran falfos , y
conocia
lo
,, oyendolos ,
enmendava
los
,, De
efta edad ( cofa admirable tenia
»»
todas las Obras de Virgilio!
memoria,
de
,,
haviendo crecido algo , fe efparció
Pero
,,
entretenimientos , y aplicofe
>» En aigunos
de Tablas, y Dados. Mas
álos
juegos
»
de fu gran juyzio , conoció erluz
con
,,
,»Tava; y arrepentido de aver perdido cl

lo

,
,

,

|

tal

!)

la

,ytiempo , deteftd del juego y contra él, y
jugadores, efcrivio dos Satiras bellas!
» los
Eltánen fus Obras. lib. 3.folijs 62.874.
,, Bolvida
fus eftudios, y fin mas maeffu
, aprendió en fu caía,
,, tro , que ingenio ciencias!
PafsO todas
las mas intrincadas
,,
Platon
de
Ariltoreles,
Obras
las
y
,con
>,
>, fus Interpretes
dóde echó mas raizes, fue en laGeo.
», En
,,mefiria , y Altronomia, en las quales faSondavalas ranto; q
,, lio confumadiísimo
le
abforto , y
hallaron
Muchas
vezes
,
»,
paflando los días, y noches,
>, enagenado ,
de lo natural, y
,, fin comer olvidandofe
acordandofe del difcurío , que avia
folo
,,
!
5, levantado
Intentó quadrar el Circulo ( vno de los
,,
,, impolsibles,que trae Ariftoreles) y pufo
lo
,, tan gran fuerga en ello, que configuio!
de la parciPero
trabajo,
enagenado
del
,,
de
el
MOnia
de
aver
alcancado,
gozo
,y
»,
; (alió de fu cafa
Cafi,
imposible
vn
, en
>,
Circulum qua,, Cuerpo , diziendo á vozes:
nemo quadravit ! Tal
,, dravit Falco, quem Eltudiofo
de
el
Numen
vn
,, Es
Quadratura del Circulo ;
» Divulgofela
cofa la mas ra=
,, por todo el Orbe ; como
fuceder! y ef=
podia
fingular,
que
,, ra, y
,,Crivieron contra N. Heroe, los mas Ínte=
Matematicos de Europa ; y áto=
,, ligentes
fatisfizo , con fingular erudicion, y
dos
,,

,

|

!

!

> profundidad

»»

,,
,,

Habla el Circulo.
>, Vocabar ante , Circulus;
3, eramqué Curvus vndique;
3, VE alta Solis Orbita,
>, El Arcus ille Nubiumn.
á
»» Eram Figura Nobilis,
>,

Careníque

3, Carenfque

fola, origine;

fola , termino.

> Modo Indecora prodeo ,
!
>, novifque foedor angulis
Nechoc
Archytas;
peregit
>
>, Neque Icari Pater ; neque
!
> tuus , lapette filius
> Quis ergo Cafus , aut Deus;

> meam Luadravis Areamí

!

De dicha Quadratura de el Circulo, efCrivio los figuientes Verfos , que fe has
llan enfus Obras Poeticas. lib. 2. fol. mihi

> 47.0de vigefimatertia , que les pondre=
efÑtilo de Coloquio :
>, Mos, En
>»

>,

!

Refponde el Autor.

,, Adalta 7uric oftia,

Lacumqué Limpidifsimum,
CN BEATA CIVITAS;
Sita
,,
> parum Saguntus abfuit ;
>, Abeftque Sucro , pluículum.
», Hic, elt Poeta qui/piam
», Libenter Aftra confulens,
>» fibique femper árrogans
>, negata Dottioribus.
>, Senex vbique cogitans
>,

,

s

,, (ui frequenterimmemor;
circinum
Nec explicare

,
Lineas,
>, fciens ; vr ipfe práedicar.
>, Hic ergo Bellas Artifex ,
y, tam -Quadravit Aream |
> Nunca
>,

», NEC ExAra¿e

—

5 altoNunca

empleava

,
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nueftro Efcritor , fit

»

juyzio , en cofas humildes, fino en
,, los exercicios

El

Colegio , de

Todo

es
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la Compañía

de Jesvs.

del yá cirado,Don Manuel

:

de

de ingenio , que por lo raSoufa, y de Efcolano Par. 2. lib. TO. cap.
3 1.fol. 1719. (
3,10, y extravagantes, (e hiziefle en ellos
y yá enla Par. lib. 5.cap:
vit. fol. 1132.hizo memoria) y de los dos,
>, poca prefa! Leyo en Aulo Gelio , que
los Romanos, era tenido el Verífo
añadiendo
curiofidad de naticias , que
,, Entre
Iámbico
hemos trafladado ; compufo D. Hipolito
, por el mas arduo, y dificulto»,
,, (0; y le vso tanto , que igualó álos !Poe- de Samper, la Relacion , que fe lee en fir
de la Antiguedad
Montefa. Par. 3. fol. $68. fin lo que le men>, tas mas Clafsicos
cióna , enlos folios 346. 347- y 362. Y en
Enlos
Verfos Retrogados, fue Mara» Villofo !
la Par. 4. fol. 883. en la margen, lit. Y, y,
Vn nuevo modo de efcrivir con
,,
Cifra , que invento ,en gran fervicio de la
fiempre alabandole mucho
,,
llamo : La=
Lo mifmo hazen Taxandro. fol. 60.el
>, Corona Real de Efpaña; que
Perinto fue tan aplaudido,
fol. 337.
alabado,del P. Efcoro : in Bibliótheca. Tom.
5,
dixein
mereció
Morla:
Prudente
Prologo
Monarca,
Emporij.
que
,
>,
pag. 4. Leon
Perfona
Allacio: in Apibus Vrbanis , hablando de
En todos mis Reynos , no
>, ra de fa
Hombre , mejor que Falco | Singular
nueftro Valenciano : Miguel Fuan Vimbodi.
>, tengo
Señor Felipe
Don Nicolas : in Prefatione Biblidh. Nove.
>, Elogio por fer del
N.Iluftrifsimo , y Excelentifsimo Vapag. 17. 87 23. Tom. 1. fol. 469. col. T.
»»
Garcerán
Luis
D.
Pedro
lenciano
en otras partes ; y enel fol. 459. col. 2.
Frey
y
,
»,
trallada vn Diffico.el P. Añorga : in Militia.
,, de Borja; Virrey , y Capitan General, en
fol. 647. Dormer : Progrefos. fol. 115. col.
Maeftre Decimo
», Oran; y en Cataluña ;
Orden de Mon=
1.y fol. 355.Col.T. D. Franci(co de la Tora
», quarto , y vitimo , de N.
del ingenio de
re , en fus Simbolos del P. Caufmo , le alaba,
admirado,
tela;
pagado,
y
,,
mucho , cita Epigramas fuyos, les tradu«
de
dió
le
Habito
el
en
Cavallero,
Falco,
»,
El año 1559. y quando partio al Go vierze. lib. 1. Simbolo. 16.fol. 44. Simbolo. 22.
>,
fol. 58. Simbolo. 53. fol. 159.1lib. 2. Simbo<
;, no de Oran, fe le llevo configo;shaziendo
lo. 7.fol.264. Simbolo. 8.fol. 273. Simbolo:
de fu Perfona , que no
5, tanta eftimacion
fin fu confejo , y
$4. fol. 375. Simbolo. 61. fol. 391. y Simbo=
5, Executava cofa alguna,
! Diole la Encomienda
lo. 89. y vitimo. fol. 473. hafta el fin; don=
Vael
parecer
»
de toca ,lo yá dicho, de que nueftro Ef=
5, lle de Perpunchent , en N. Arcobifpado;
de
critor , fue en fu juventud , aficionadifsimo
ducados
ré=
detresmil
valia
€
mas
», qu
!
al Juego; y que defpues ya defengañado,
5, ta
elcrivio Sátiras contra el , que fe leen alli,
le imbió 4 la Corte, paDiverfas
vezes
,,
fu Mageftad, en nc=
citadas, y traduzidas. Falta la Relacion de
hablira
con
que
,,ra
Obras. Trafladare a D. Nicolás enel
fus
todos
de
;
cios
fuma
de
importancia
y
> go
fol.
ya citado 469. Efcrivio
fatisfacion
mas
avia
no
tal
dava
que
que
,
»,
Poemata.
Aliter : Epigrammata.Valentiz,
!
,, defearmi(mo
=
Mey 1600. Barcinonz , per
Philippum
II.lenombro
Lugar=
El
per
Felipe
,,
laOrden deMontefa,
Stephanum Liberos, 1624. Iterum Valen=
General,de
teniente
,,
tie , per Tofephum Gafch. 1647. y otras
de Junio 1593. y fuecl Primero
,, en 20.
3.
muchas Imprefsiones , fiempre
Y aunque Digvio
nueftra
Religion.
,, que
Valen=
Circuli.
De
Primum,
Quadratura
Inftituida,no
nuevamente
,, nidad, que por
D. Nicolás eltá Antuerpie ) apud
tir
(en
las grandes preeminencias, y prerotenia
,,
Viduam Petri de Huete. 1587. deinde, ibi=
de incorpora=
», gativas , que tuvo defpues
Real;
la
Corona
demrs$9r.in4.
Maeftrado
con
y
el
do
,
,,
esfera , En que
Qui Liber ( mira res ') fugit Eruditi(=
,»»
», que goza oy : en aquella
fimi
Viri, Gerardi loannis Volsio notitiá,
loable
defempe=
excrcio
la
con
,,
,
,, Eltava,
meminifle eius debuit, dum eos Enuqui
NO, mientras fervia el Virreynato de Ca»,
,,
hxc EXErCUIL
», Merat , quorum ingenia ,
,,taluña , el Gran Maeftre Borja ; que has
: De Scientijs Mathematicis. cap.
Madrid
Quzttio
a
imbiado
nego=
viendole
>,
, por
»,
murió en aque=
» 16.6. 36.
,, cios de la Orden, y fuyos;
lla Corte , dia 3 1. de Agolto,
594 alos ,»- In Bibliothecae Ambrofianz Cataloga
egitu ;
a
», fetenta y dos de fu edad. Enterráronlc en
> Tacobi
>,

T.

la

5

:

!

y

II.

!

2.

€

y

de

,

r

:

A

,

1

en

legs

y
“
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,,, le
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Quadrature

Paralogif=

E.

ex Servij fibedis ineditis, Extant ad eum, Pauli Manutij , Epilto-

duz.lib. 7. cidemque infcribitur, BapMantuani Epigrammatum Liber,quí
5, tifte
volumine cius Operum.
,, Cltin primoVvionis
hxc funt, lib. x. Ligni
Arnoldi
,,
lacobus Fálco , ValentiFrater
C.XC.
Vite.
,,
Ordinis Montefíe Miles , admirabilis
1us,
,,
quod enim ante ignotum fuo nos
5, ingenij Vir,
bis menifefiavit ingenio ; paucis namque
,,
abhinc annis , quadraturam Circuli, noviter
y,
de ea Infignem Tractatum
adinventt ,,5
e
feripfit.
9
Exlitteris
planéijs
, quas diximus, Pau=
,»
Italia
,, li Manutij, appárer peregrinatumin
Pifis fuifle. LoquuBononiz,
ac
noftrum,
,,
in
,, tus elt eriam ipfe de fe aliqua , Elegan=
De
Circuli,
Libello
Quadratura
tisimo
,
,,
ex meris Tám-=
affixis
Diinetris,
verfibus
,,
Schotus in Biblidheca, dum
>, bicis ; quos
>, Poetas laudat Hiípanos , pretermittere

,

6

,, Eribuir.

Hafta aqui D. Nicolas.
Porque alguno contra nueftro Efcritor ;
no fe adelante , dirt por curiofidad lo fi-

guiente.
Todos los que le nombran, le alaban
mucho, y en liegandoa lo de Quadro el
Circulo , lealaban mas! Quele empeñafe
fu ingenio , y eftudio , a la Quadratura del
Circulo , lo expreffa el Autor primero de

Vida, y a quien, vnicamente, devemos,
la recopilacion de fus Obras; y lo dize al
principio de ellas, en dicha fu Vida ( que es
El Prologo ) pag. 13. lin. 5. Impofuerat /tbi,
Circuli Iuadraturam invenire.
Que fe defempenafle en fu intento, lo
confiefa el mifmo Falcó, enlos verfos, ya

fu:

citados

:

Hic ergo Bellus Artifex,
,,1uam Quadravit Aream,
Y de ello le engrandece , y fe ha vifto,
Arnoldo Vvion: Quadraturam Circuli noviter adinvinit, A quien cita Samper; y aña=
de;y tambien o dixo Efcolano
que el mifmo Falcó, no pudo contener (u alegria,
pues intrepidamente falio de (u Eftudio a
Ja calle, gritando , y diziendo :
Circulum -uadravit Falco, quem nemo
quadravit |
D. Lorenco Vander Hamen ,y Leon,en
fa Epirome de D. Felipe el Prudevte.fol.135.
,
>»,

;

vn Gran Matematico;
nombrado Pedro Ruiz de Villegas ,
Fué Cofmografo Mayor, del Empera=
»»
Carlos V. fu Juez , en la Particion
dor
,,
Mundo ,con el Rey de Pordel
Nuevo
,,
éxc.
>» tugal,
Y mas adelante profigue
de
» Y quien demofrdla impofsibilidad ,
Circulo;
del
(e
tobre
que ha>, Quadratura
Vian delvelado muchos!
,,
El Ingeniofo Portugues, D. Diego Enrila Orden de
quez de Villezas , Cavallero de
Chrifto , imprimió , entre libros diferentes,
vno, que intirulo : El Sabio enfu retiro. En
él, ay vna Aprobacion del ya nombrado
arriba , Obitpo D. Geronimo Mafcareñas , y
en la pagina 4. dizc:
Anaxagoras, entre quatro paredes, de
»»
Vn angolto retiro, halló la Quadrawura del
,,

buelta , hablando de

dize:

y

:

»,

Circulo.

Siendo elto afsi

Nemo

Quadravit?

nueftro Falco
He

fe

entendera, cl:
Noviter adinvénit , A:

, como

y :

la

*

!

canfado á muchos, porla refpuetta

de efta pregunta

, y

no lo he confeguido

Por aora dire , que Soufa , en la ya citada
Vida de N. Efcritor, pag. 13. in calce, haviendo ponderado
que le colto de fatis
gas vigilias, y eltudios, elta -Zuadratura,
dize:
» De his Latius agemus, in ipfis Geome,, rie Commentarijs, quz propediem edi,
,, turifumus. Vbi Quadraturas Circuli
exhibe=

lo

Pluribus modis foeliciter tentatas ,
.», bimus, re.
Si fon muchos los modos , de Quadrar
el Circulo , en algun modo de cftos, pudo
fer el Primero, N. Falco; y los demas, Pri=
meros,en otro modo: A/ius e/? qui seminat,
Ó alius ef qui metit : + qui seminat , fimul
gaudeat , E qui metit. loan. 4. 36.837.
No
apruebo, ni reprucbo, fillego a qua=
drar, o no. Dexo elta Quettion, al profuna
do juyzio , de los que la entendieren,
El M.R. P. 7o/ef Morell, Religrofo Jefuita , Traduxo en romance, algunos de los
Epigramas de N.Falco. Corren en el fol.
$5. de fus Poefías Selectas. Impreflas en Tarragona , por Jolef Soler 1683. en 4.
M.R.P, Fr. Dicgo Murillo , Religiofo Francifco Obfervante , Provincial de
Aragón
en fu Tratado de las Excelencias,de
Ja Infegne, Nobilifsima, Ciudad de Zaragoga.
cap. 16, fo), 132. col. 1. (e quexa notables
men>>
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;
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mente de Nueftro Efcritor , porque en fir
Señor, Felipe IL pufo Fortalezas, Alas cerlib. 3. Epigram.7 8. dixo , que el Rey N.
vizes de los Aragonefes
Pacavi Aragones , pofui cervicibus Arces,
Efta Nota , contra Falco , parece volúdad ,y reprefentacion ,
para fer refpetas
taria,fi fe atiende, a que el verbo: Paco, endas » de los que, 6 fe afectan defcontentos:
tre fus diverías fignificaciones, admite la O viven perjudicados.
de aplacar, amanfar, foflegar, algunos mo=
AlsiJob cap. 8.num. 6. Pacatum yeddet
habitaculum inflitie tue. Donde S.
vimientos , que fe temen; Ó que fe expeAguttin;
rimentan; y porque , fi fon experimentaS. Geronimo, Otros, comentan : 1d e/?,in=
dos, calmen; 6 ,fi fon temidos , no fuce= duftria , ingenio , % mbnitis , pacavi pertinablandura
el ingenio,
dan ; fe interpone
cem malevolentiam , inre, quam concepi/li Yi
él ardid , y la eficazia , de los confejos de
Virgilio. Egloga. 4. verf. 17.
Aquellas Perfonas , que viven con antoriPacarumqué réget , Patris virtutibus, Orbem.
Hefiodo lo explica de eta manera : Pacatum reget
Orbem nonvi quia non vrgebat.
Efto parece, aver querido dezir Falco,
algunas operaciones, y prefumiendolas
Señor Felipe II. con prudencia , y
que
opueltas, ala jufticia , y i fusimanidades,
Y dividiendo, fegun buena latinidad, en
diferecion,fofego las diferencias de enten=
"dimiento , que pudieron concebir, los Fidosclauíulas, el verfo de nueftro Efcri=
deliísimos, y Leales Aragonefes, viendo
for:
Pacavi Arázones> pofui cervicibus Arces 5
mienda de Perpungent ; y del Derecho de
que tene=
que afsi efta, en el Exemplar
la
Onzena de fusfrutos, érc.
de
del
Padre
Murillo
Impreísion
mos,
,
Efte hijo es el que eferivimos. Natural
Barcelona, por Sebaftian Matevad, 1616.
de Valencia, que renunciando aquellos té=
en Folio; quién no colegirá , que entre tantas heroicas proezas, de dicho Cartolico
poralesvriles, bulco los efpirituales , ens
trandofe Religiofo Dominico, en el Real
Rey , que allirefiere nueftro Efcritor ( y 2/Convento de nueltra Patria , día 23. de
Te esel AJumto,de aquel Epigrama ) fue vna,
Octubre 1587.
la referida ; y otra , aver domado , las obf9
Eftudio Artes , y Teología , con foliciá
le opotimadas cervizes, de Emulos, que
tud. Aplicofe á predicar, y fue con ral de
le revelavan.Y
nian ; y de Vafallos, que
fempeno, én dotrina ; que fu Santa Provin+
'bien notorio es, los morines, y rebeliones,
honro coñ
que en fu Reynado padecicron , Flandes, cia de la Corona de Aragón,
=
Borgoña, y otras Provincias de fir Domi- el Grado de Predicador General.
varias
fu
“En Convento de Valencia , fué
nio: 3 cuya relacion , paa nueftro Efcritor,
vezes, Suprior , Vicario , Maeftro de No=
"defpues de aver apuntado el frangente de
Zarágoca , tan remilsivamente, que le def- vicios, y Archivero; exercitandolo todo,
“crivio en dos pulabras : y no ay quien [e de- con adelantamiento , y fatisfacion , dela
Comunidad ; por fer Religiofo, docto, enterminé a defender , que lastres figuientes,
-hande fer á lletra, y de necefsidad, rela- tendido, exemplar, y temerofo de Dios;(iñ
dexarfe fugetar de otros cuydados,'á los
tivas alas dos primeras.
7
de fu alma,los del Convento, los de fú efFRAY JAYME JVAN FALCO.
tudio. Murio 4 9.de Marco 1641, Efcrivio:
Bien venga el Hijo, detpues de fuPadre!
Hiftoria de las Cofas mas Notables ;- perteN. Samper”, en lá Parr.3. fol. $70.
Convento de Predicadores
lt
necientes
que N. yá referido , D. Jayme Juan Falco, Ciudad dealValencia. M.S. en Folio. de
Bula
la
dela
víar
de
Indulgencia
ne quifo
Chronicon Monaftichon, M.S. Tomi. 11. in
de poder cafar , fino que vivio guardando
Aló
Fol.
la
de
1
Orden;
Voros
fultanciales
los tres
“Selestiora Antalium , Cardinalis de Baros
-Bien eñ lu mocedad, tuvo vn hijo, que ,
a
'rambien como fu padre, fe llamo Jayme nio. M. S.in Folio.
SS. PP. adSera
Loca
Sacre
atencion
Seriptura
alo
Y
la
,
Orden
Falco.
Juan
,con
M.SS.in FOly Mucho que merecia el Comendador hizo mones Dominicales conficiendos.
M.S:in
Folio.
Polyanibea Sacra.
“Merced
hijo,de la Baylia de la Encos

:

y
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la

E
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1
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;
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4
4

De Euchariftia.M. Sin
Flores Sacri.M.SS-i0
De Excelfu Beata Virgints. M.S.in4
M. SS. ins.
Eafos de Conciencia.
1

5
Co=
Confervanfe enla Libreria de dicho

MARTI. Natural de VaME JAYME Cartuxo.
la Cala
Hijo

de
lencia. Monge
el Lt
de Porra Cacli , en la qual , renunció
clla, y
Fue
Procurador
en
año
1443.
glo,
de
Prior , dos vezCs; y v ifirador
defpues
en
tola Provincia de Caraluna. Exercitofe
la
do genero de virtudes , fin afiojar nuncaVIrienda , en cinquenta y cinco anos, que
vió en la Orden, de donde le llamo Dios,
año 1503. Elcrivio.

,

aa

de Exemplos Espirituales ó del
de la Virgen Maria
Santifsimo Sacramento y
ochocienContiene
N. Señora. M.S. en 4.
Excraplos--—
fiere
ochenta
y
tos
Sumario de todas las Inaulgencias , 7 See
105
cias Apaffolicas , de que pueden gozar
los del Cí=
y,
ges
vento de Porta Ceeli. M.S. en 4Vida de Santa Catalina de Sena. Añadidas
de las Revelaalgunas Devociones , facadas
de
otros Amores.
ciones de Santa Brigida , y
>»

ei eLea

Md0=

nf

M.S. en4.

Todoio refiere el P, D. Civera , y qué
eftavan, dichas tres Obras, efcritas (obre

pergamino.
a;
P, JAYME MIRO. Natural de Valen“cia, de donde, haviendo aprédido las priGrie=
meras Letras, y los Idiomas Latino, y
las “Facultaeftudiar
a
Paris,
partida
go;
des Mayores, y encontrofe con fu Paylano, yá referido , P, Geronimo Domenech,Religiofo Jefuita , de quien informado de la
Vida Apoltolica, de la Religion de la Copañia , fue de fus Primeros Operarios, Cntrandofe en ella, año 1541. fin obftarle,
fer ynico en fucafa , y como
, heredero
de vnrico patrimonio; veríe en edad florida; y con eftudios adelantados. Todo lo
reputó eftiercol y la evangélica pobreza,
folamente , tuvo por oro!
Induftriado del P. Domenech , en los
exercicios de beneficiar las almas , fatisfizo fu Inftiruro. Fundava la Religion en10nces , vn Grave Colegio , en Coimbra ,
imbiaronleRetor, y fué el Primero en él,an“fesde fer Sacerdorestanto era el concepto,
que avia grangeado en fus poccs años, de
“edad, y de Religion ! Luzió mucho ¿ en

ral

;

aquel Colegio, y en aquella Ciudad , cor
le hizicran
fus virtudes,
y exemplo; y aísi
Provincial de aquel Reyno año 1551. y
queriendole por fu Confeflor, el Rey, €
nego 4 elta honra,publicando, que era muy
vil, Cindigno de ella ; y tambien por eftár
menos ocupado, para exercitar la caridad
con los proximos. Señalole de manera fu
fanto afan, en predicar , y convertir almas,
que le aclamavan por Varon , lleno de Ef
piriru Santo !
Defeole abfolvieran de aquel Provin=
cialato, y configuiolo ; y encaminaronle á
Valencia , y aqui fue Retor del Colegio de
S. Pablo , que acabava de fundar, el P.
Domenech.
Por muerte del Provincial de Aragón ,
fucedio en aquel Oficio, como Regente,
año de 1560. y defpues , en propiedad, fué
Provincial, en Portugal, fegunda vez, His
zole N. Gran P.S. Franci/co de Borja , Ge=
neral, que era, fu Afsiftente de Elpana: y
año 1571, le nombro Vifirador General,de
Portugal.
Haviendo echo el quarto voto, lleno de
merecimientos, y de dias, enel de 25. de
Agolto 1590. murió en Roma , con opinió
de muy Siervo de Dios, de que dió teftimonio
Vida , fiempre en fupcriores gra=
dos , muy humilde , y penitente. Elcrivio
Summariur: Conflituriont Societatis lesa

:

fu

Regulas Communes.
Regulas Officiorum Proprias , eiufders So=
confrmata fues
cietatis que approbate ,
,
yunt ; d Congregatione Quarta Generali,
manibus funl, atque vfit,Domeflicorum.
He abreviado lo que en lus Bibliorecas,el
P. Alegambe. fol. 207. Col. 1. y cl P. Nata=
nac). fol. 379.Col.1. efcrivieron en tan lar=
garelacion ,que Don Nicolas fe remitcá
ella, en el Tom.1, fol. 470.€0l. 2, B:blióth.
:

6

Nov.

bin

:

D.: Fr. JAYME PEREZ de VALENCIA Natural de la Villa de Ayora , Diocefi
g

de Origuela.Religiofo Auguftino.Hijo del
Real Convento de S.Aguttin, de Valécia.
Provincial de la Provincia de la Corona de
Arago.Dotor, y Caredratico de Teologia,
enN.Vniverfidad. Y Obifpo Chriftepolitano.Murio a 5. de Deziembre, ano 1490.
», El Obitpo Chriftopolitano , D. Faye
llamado: 74.
>, Perez , que vulgarmente es
Cobus de Valentia , vivio en tiempo del Pa>
» pa Alexandro Y1. y todo el que retuva
»

El

Biblioteca Valeñtiña;
;; el Arcobifpado de Valencia, exercio los
fu Lugar. Efcrivio fobre
,, Pontificales, en
los
Cantares,
Pfalmos,
y Contra Iludzos;
,,
Dios eftimo mucho el ce,, y parece que
,, lebro , de donde falieron aquellos trabas
,,)0s pues baviendo abierto fu fepultura
,, enclte año, mil fey(cientos y diez, en
,, Valencia ; defpues de mas de ciento, que
,, fue enterrado ; al tocarle la cabeca , fe
defmenuzo toda, y faltaron los fefos,tan
»,
frefcos
, que mojaron el lienco, en que
,,
,,l0s recogieron.
fe defcubrio efte teforo, en
», El dia, que
El Monafterio de S. Aguftin de Valencia,
,,
,, algunos Religiofos , conpiedad fenzilla,
fus hueñfos. Y como vn
,, arrebataron de
llevafle vna arquilla de Reliquias,
Padre
,,
,, de muchos Santos Canonizados , en caía
,, de vn endemoniado, dió el Demonio,en
,, nombrarlas todas, por ftis Nombres; y
dezia verdad, faco vn hueflo ,
,, Vilto que
llevava
que
, del Venerable Obifpo , y
,,
,, dixo el Demonio : Eñe es de Jacobo de
,, Valencia. Efcolano. Par.2. lib.
Hafta aqui
9. cap.T.
fol. 988. Y yá le nombro enla Par. 1. lib.5.
cap. 2.fol. 1060. Efcrivio:
Commentaria inomnes Davidis Pfalmos.
In Canticum Zacharia.
In Canticum B.Virginis.
In Canticareliqua Horarum Canonicarum.
In Cantica Canticorum Salomonis.
5, lrem: Adverfus Ideos Tractatus diver=
3, f05. Parifijs. Lugduni evulgatos, per Ste>> phanum Gueynard. 15 12.8 Venetiz,per
Badium Aflenfio 1567.
,, lodocum
Quattionis quoque haberur Explicatio:
,»
» Verum folus Chriftus , fit metrum, menbonorum; E Rea
Jura; Largitor omniumIbid.
Natur
Human
e.
per cofde.
>, parator
D. Nicolas, in Bibliotheca Veteri. lib. TO.
cap. 14. fol. 2 15.num. 779. haze honrofiffima memoria , con las Obras referidas ; y
advierte, que en el fin del Tratado ; AdverAhanafíj ,
Jus Tudeos , inferio : Symbolum
cum Expofitione. Y que N. Canonigo , y Elcritor, D. Juan Martin Figuerola ,ic alaba,
aunque con la equivocacion de llamarle
5

6

6

S.

Obifpo de Valencia.
“Taxandro : in Catalogo. fol. 60.
fol,
El P. Efcoro :in B¿b//drbeca. Tom.
603. y en el Tom. 2. fol.264. lemenciona.
Tambien el P.Poflevino: in Apparatu Sa=
ero. To. 1.foh 790. con las mifmnas Obras;

3.
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y nota que los

Tratados : Contra Tudeos , (e
imprimicron corregidos, y enmendados,
Venetijs, apud Floravantem 4 Prato 1586.
Morla in Prologo,
pag. 6. Belarmino, ea
fu
Tom.

7. Traét.

De

Scriptoribus. fol. 191.

le

fin feñalarle Nacion.Jorge Draudio,
mé
ciona dos vezes : in _Biblivth. Clafiica. fol.
79. Auberto Mirco : De Scriptoribus. fol.
273. Cap. 489. el P. Aftorga :in Militia.fol.
656. el P. Fr. Pedro Calbo , y el P. Fr.
ecnte Gomez : Defenfa de las Religiones. lib.
2.fol. 327. D. Jofef Pellizer, en fu Cadena
Hiftorial. M. S. al año 1490. Y otros , con
los de (u Orden , que diximos en Don Fray,
Bernardo Oliver,
En vnos M, SS.
tengo , que todas las
P. Eícoto fe impriObras, que refiere
,

Vi

el

micron en Paris , por Nicolás de Prats,
1521.in Folio.
Tenemos
Comento fobre todos los Pfal=
mos. Impreflo en Valencia a 6. de Seriem=
bre 1484. No ay Nombre de Impreflor.
JAYME PRADES. Natural dela Villa
dela Jana,Diocefi de Tortofa.Dotor Teola Villa de Ares, en la mef=
logo. Retor
ma Diocefi. Efcrivio :
Hiforia de la Adoracion, y vfo , de las Sana
tas Imagenes. Ydela Imagen de N.Señora, de
la Fuente de la Salud , de la Villa de Trayguera, Obifpado de Tortofa. En
Felipe Mey 1596. en 4.
“Ta
Efcolano. Par.
lib. 2. cap. 6. fol. 267.
reprchendiendole. Y Par. 2. lib. 7. cap. 8fol. 380. refutandole Morla: in Prologo pag.
6. el P. Altorga :in Militia. fol. 672. Marracio: in Appendice. fol. 55.col. 2. Draudio: in Biblivh. Clafsica. fol. in corpore.
277.D. Nicolas in Bilith. Nova. Tom.r.
fol. 471. col. T. y otros.
Por
que candidamente, fin metodo, y
fin noticias, efcrivio de la Patria del Invic=
tisimo Mariyr,S. Lorenco ; le abracan, y
figuen aquellos Doctiísimos Efcritores
Aragonefes, que han efcriro de efte Ar=
gumento. Con efpecialidad , el M. R.ya citado , Arcediano Dormer en'fu San Lau-

el

de

Veo

r.

lo
,

rencio

,

Defendido.lib+1.cap.T2.£0).88.Y

lib...

cap. 5. fol. 74. cap. 13. fol, 234. cap. 22folios 297. 298.301. 302. y en otros ; le
cita , y nombra, con los honorificos trata=<
mientos, que difsimulo 3 otros, de fupe=
rior inteligencia, y graduacion; jugando de
Quivon ef? mecum , contra me ef. Math. 12,

E

Ra

Mas
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Mas no puede omitirfe , que blafonanInfigne Cronifta Dormer. ibidem. lib. 1.cap. 14. fol. r12. y en otros,de
no querer atender la impugnacio de cier=
tos Autores, Opueltos a fu Incierto Dicta
men y porque no refieren de nuevo teftimonic,
ai apoyo alguno , con que fortalezer , y acreditar, lu provable (entir; ni /eñalan motivo al.

do el milmo

4

guno,con que adelantar lo que efcriven :
abraze , y fomente , la Levidad , con que

erroPrades,por imperitifsimo de los principios de efte Punto; y aun del Gloriofifsimo
Santo , pues
dá, fiempre, vn Nombre,
que devió facarle , de algunos Entremefes,
O Villancicos Paltoriles
, de la Noche de
Navidad: fiendo alsi , que : no adelanta, ni
_feñala motivo alguno ni acredita , nifortaleze, con algun apoyo , d teflimonio de nuevo,
aquel (1 capricho. Abracalo , repitelo, y (e
regala. Y es , que Pradesno dixo lo cierto; que era poco cierco , para tanto Olimpos pero dixo, lo que queria el Señor Dormer ; y valiofe elte, de lo de S. Lucas. 9.
so. Qui non ef adverfum vos , pro vobis ef.
Orra vez fe repitira ( en la Letra V.) elta
devora queftoncilla:, y otra vez , vera el
Señor Arcediano , Ja racon nueftra, con
mucha razon.
D.JAYME ROIG.Natural de Valencia,
Digno de crerna memoria,por (us tres Grados:Grade Poeta, Cavallero Grade; y Grade Medico; que lo fue de la Reyna Dona
Maria de Luna, Muger del Rey D. Alonfo,
el Conquiftador de Napoles. Efcrivio en
Idioma Lemofin , vn Libro con efte Titu-

le

y

lo:

Comenca lo Libre de les Dones , 2 dels ConJells , molt profitofos , yaludables , axi pera el
regiment, y orde , de bon viure; com pera aug=
mentar la devocid , ala Puritát , y Concepcid ,
de la Sacratifsima Verge Maria: Ordenat per
lo Magnifich En faume Roig Doéfor Famos
,
,
de la Serenifsima Senyora Dona Maria.
Es Exemplar , ¿ de Confells per
donats, 4
Jon Nebot , En Baltafar Bou, Senyor de Calli/a,
qui molt amava. En Valencia per Frances
Diez Romano. 1531. y 1532. Cn 4. Y per
Juan de Arcos. 1561. 1562. en 8. Y en Barcelona, en 4. ano 1$6T.

ell

Diferencian dichastres Imprefsiones, el
"Tirulo, enlas palabras, Ó en
claufulas
primeras ; en las vtimas , y enlo fultancial,
.todas concuerdan.
He vito Exemplares de las tres, y fis

las

la

del Año 1531. que me ha fido
guiendo
mas facil, dire:
Defpues de dicho Titulo , propone vn
Texto ,que es de los Cantares.cap. 2.num.
2. Sicul lilium inter fpinas , fic Amica mea,inter filias. Luego entra al Prologo , que lla=
dividiendole en quatro Ef
ma: Prefaci
tancias, O Defcantos y del vltimo , profis
guela Obra, que confta de tres Libros.
Todos abundan de recondira , y copiofiísima erudicion, y noticias fundamenta=
les, de vnas , y otras erudiciones. En las
Letras Divinas , apenas ay cafo , de vno, y
otro Teftamento,que no le mencione muy
a propofito
Todos advierten , que fi oy huviera de
reimprimirfe , no fe podria, fin reformarfe,

, ;

!

porque , O por fus

fentimientos

;

O

por

fus

experiencias; O por inclinacion de fu Mula;
fe derrama frelcamente, contra las Mugeres de todos Eftados; con terminos, frafles,
individuaciones, y menudencias deftempladas ; y como el eftilo no ayuda, por fer
bronco, y puro Lemofin; refalta mas lo
imperfeto , y defapacible , en leerlo, ó en
oirlo : no ebftante , ay varios documentos
morales, efpirituales, y (entenciofos, para
el efcarmiento , y para el defengaño.
En la Par. 1. del lib. 3. fol. 63. col. 4. y
figuientes, de la Imprefsion en 4.alaba mucho, N. Ciudad de Valencia.
Vivio N. Efcritor , cafi cien años , conel lib.
forme apunta
4. de la Par. fol,
lamentando(fe
donde
aver pañlado,
135.
hafta los cinquenta , o fefenta de fu edad,
dolores, entre cuya:
complicado de penas,
dados temporales; dize :
>», Noranra y cinch,
O cent anystinch,
>,
>, dels quals, cincuanta ;

en

de

2.

y

Olosfeixanta,
,,dels meus millors,
» penes, dolors,
>, man fplerar, Ec.
>,

Parece que devió morir , muy defpues
del año 1460. porque a más, de que libro
2.Par. 4. fol. 52, col. 3, hablando de San
Vicente Ferrer ,le llama : Vltimo Santo de N.
Patria , entonces Canonizado; y fu Canonizacion fué año 1455: en el lib. 3. Par. z.
fol. 91. col. 4. cita fucefos de dicho año
1460.
Lo de la Concepcion de la Virgen Ma=
“dre ,eftá enel Lib. 3. Par. 2.fol. 92. col. 2.
y

Biblioteca Valerítina,
y figuientes

, Con

muy propias dotrinas,
profundidad, claridad,
elegancia. Y quanro pondera, es perteneciéte al Primero Infrante Fifico, y Real; fin divertirfe 4 otro sétido. Y digo elto, por corroborar lo rocado
en Bernardo Fenollár, y en Otros ; de que en
aquellos tiempos, ya florecia mucho, la
Devocion , y defenfa de NN. Valencianos,
a la Concepcion de Maria, fin falir de aquel
mifmo Punto , que , gracias a Dios , oy
corre, con vniverfal veneracion, y obfer=
vancia.
Aunque , como dixe, los Títulos de los
Exemplares, que he vilto , fon diferentes ,
en mas, o menos palabras; de todos fe deduze , que fu animo, zelo , fueron de enfalcar la Concepcion; y por la praética de
fus fucefos ,dar avifos, para que
perfonas , que figuen
juventud, (epan lo que
lo que es defpenadero ; y por
es camino,
eflo comencando fi Obra, (e introduze di=
ziendo :
», Entre les pies ,

y

y

y

las

la

3 piritals,

€ corporals
,, la Obra millor ;
», de mes amor,
>,

€ ben voler ;
»,a Mon parer :
,», Es doétrinar ,
>, dar exemplar ,
», € bon confell ,
>, al qui Novell,
,, Cn lo Mon ve, érc.
Todo
Libro es, de elte eftilo , y metro, fin variarle,
D. Nicolas. Tom. 1. fol. 471. col. 2.
Biblivth. Nov.e, habla poco del Autor y fin
Nombre de Impreffor, refiere el Titulo del
Libro , en Lemofin. Y en la Bibliot. Antig.
Tom. 2.lib. To. cap.
fol. 160.num. 293.
le alaba.
lee en el P. Aftorga: in
Lo mifmo
Militia. fol. 67 y. y defpues añade :
Thema, feu Libri Scopus, funt illa ver>»
Cantic. 2.2. Sicut lilium interfpinas,
ba,
,,
,,1c Amica mea , inter filias. Et in principio
>, habet pulchram Imaginem Conceprioillis
,, Dis, Cum Artributis , cireimdaram
: Conceptio tua
, Dei Genitrix Virgo,
>, Vetbis
mundo. Vi> 2audium annuntiavit vniverfo
Xir Author , vr in codem libro dicitur,
>,
13, ANNO 1450.
Marracio ; in Appendice. fol. $5.col. Ts
»,

el

;

fe

5.
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Morla : in Prologo, pag. 3. dize :
Tacobus Roig
>»
, floruit inter Poetas ,
», tam Facerus , tam Ingeniofus , cunétis
» Apparuit, vt fummam apud omnes auéto=
» riratem confecurus fuerit ; necnon etiá
» in Boeticum Idioma converfus , legi pol-

8

“ese

vendrá

con efto, lo de El
lib. 1. cap. 14. fol. pr. que
ponderando
verdad, de que es propio de
N. Idioma Valenciano, dezir futiles, y ma=
ravillofas razones , en breves palabras, có
grande fuavidad ; pues de la manera, que
para traduzir vn verfo latino, necelsitan los
Cattellanos, de dos , y tres verfos, ea fu
fi han de eftrujar todo el
Lengua
concep=
to del Latino; aísi tambien para trafladar
algo de la Nueftra, enla Suya: añade:
Estranta verdad, que haviendo efcrito
>»
En el Verfillo Lemofin , que llamamos
,,
>» Cudolada , N. Famo(fo Valenciano
fay=
fi1 Memorable Libro,cons
>, Me Roig, aquel
» tra las Mugeres , intitulado de Con/zjos ,
», En Lengua Lemofina , que entonces cor=
,, Tía en Valencia ; hambrientos los de bué
> gulto, por rraduzirle en Cattellano, pa=
>, ra comunicar a tode el Mundo, las rique=
», Zas del cerro del Potosi , del ingenio de
> aquel Gran Poeta; no les ha fido poísi«
», ble, Ec.
dar
Lo he rrafladado por
que dize Morla;
fin que lo tenga por elogio, de N. Radi=
cal Idiomasporque Efcolano
paña al Le=
mofin , queriendo alabar el Valenciano ; y
el Valenciano , nunca es, ni ha fido Lemos
fin , aunque
muy fu decendiente.
El mitmo Efcolano, trata de N.Efcritor,
en dicha Par. t.lib. 5.cap. $. fol. 92 T. cap.
8.fol. 942. y cap. vit. fol. 1132. El Autor
de la Critica, fol. 167.N. Valenciano Don
LorencoMateu, y Sanz, Traduxo fus Obras.
No
imprimio la Traduccion. Teniala en
fu Libreria, y defaparecio quando fu muer=
te. Enlo De Regimine. Tom. 2.cap. 8.6. 9;
fol. 505. 1c alaba , y cita verfos fuyos , y les
traduze en Caftellano, y
En orden á que por aver efcrito N. Jay=
me Roig, en Idioma Lemofin,conciban algunos, y tienten otros , reputarle por de
Nacion Catalan; queda refutado, y defen=
dido , en N.M.S.P, Calixto III.
Fr. JAYME SANCHEZ. Valenciano:
Religiofo Franci(co Obfervante. Infigne en
la Obflervancia , pues por adelantaríe en
ella,
Ri
No

colano:

como

Par.

1.

la

;

,

lo

(e

fi,

fe

enlatin.
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ella, habiro tambien en la Recoleccion.
Cuñodio, y Provincial , de la Provincia de

Valencia, Y Confeflor del V. Señor Don
Juan de Ribera, N. Arcobitpo, Patriarca
de Antioquía ; de cuyo orden efcrivio :
Relacion Breve, de la Vida, Virtudes, y Milagros , de la Aumilde Sierva del Señor , y Vir=
de
gen , Sor Margatita Agulld, Natural la Ciu=
dad de Xativa , Beata Profejja, de la Orden de
$. Franci/co.En Valencia, por Juan Chryfofromo Garriz 1607. en $.
Efcolano. Par.2. lib.9. cap. 23. fol.1169.
elta V. Señora, y del lihaze memoria
bro de fu Vida, fin nombrar el Auror.Y lib.
10. cap. 45. fol. 1831. le nombra , para
otro efeto.
El yá nombrado D. Jofef de Vallés , en
fus Fundaciones de la Cartuxa. fol, 451. errando en llamarle : De/talco.
D. Nicolás. Tom. 1. fol. 471, col. 2. Biblidib. Nov.e. N. Amigo Doror Marofes: Vída del V. Patriarca Señor D. uan de Ribera.
Jib.s. cap. 7. fol. 322. Col. 2. Y en las Cro.
nicas de fu Sagrada Religion, ay mas mcmorias.
JAYME SEGARRA.Natural de la Ciudad de Alicante. Doror , y Catedratico de
Medicina, en la Vniverfidad de Valencia.
Varon tan Infigne , como
dira defpues;y
que haviendo cfcrito mucho:
Prodidiffetqui plura , fn invida mors , vt
cum Poetis loquar , immaturo Nobis tempore,
ó- inexpectato , viram ipfí adimiffet | Morla:
in Prologo. pag. $. Elcrivio :

de

fe

Commentarios Ph)frologicos , complectentes
Medicine Phyfologigam
pertiment Scilicet : Commentarios ad Librum
Hippocratis , de Natura Hominis. Ac Libros
tres: De Temperamentis, Ac tuper totidem
Libros Galeni: De Facultatibus Naturalibus.

ea, que ad partem

—

His prafixit:

í

De Artis Medice Prolegominis. Libeltum.
Valentia , apud Parricium Mei 1596. in
-Fol.
Ae:

Jrem edidit

—

:

¿

Claudij Galeni Librum de Morborum ,
Symptimatum , Diferentijs , cum Commenta=

rijs.
Todo es de D.Nicolas.Tom. 1. fol.471.
col. 2 Biblivh. Nove, y concluye afsi
» Hoc Opus publicavit , Hieronymus Vin

:

Salvador , Medicus Valentinus , 8
“3 incidem Schola, Graecarum Litrerarum
» ProfeMor;apud Michaelem Sorolla, anno

13, Centius

1624.in 4. Iterumqué apud cius Harez
des
1642.
:
,,
,
En el Prologo, 0 Epifola, de lo que hizo
imprimir Salvador dize de Segarra lo ft»,

,

guiente:
:
:
dos
cacteris
, in omnibus , Hip«
» Fuitquipre
aflecupocratis , Ez Galeni, mentem, fuir
>»

US ve permulti , tum Impreísi; tum M,
$5.
quos in Hippocrarem, E Galenum,
,,
Exaravir Dottifsimis Commentarijs,aper=
,,
,, tifsime teftantur.
Fuir omnium, fuz atatis,
,» Nec mirum.
Medicus ; € Philofo
Excellentifsimus
,,
Eruditifsimus , 6 Gra>» phus! Iltidemque
!
Le,5 Cis Litreris , 6 Latinis Antiquorum
Summus Doctor!
deditus!
Ctioni,maximé
,,
! In
reperié», Magnus, 8 Sapiens Magifter
dis fententijs , Creber. In explicandis, So,,
Preftans. Er,
», lutus. Ingenio , 7 diligentia,
maxime
in
alia
Landandus,
hoc
inter
,
,,
% clara,
3, quod brevi, facili , perfpicua ,
dre.
Oratione!
>, lemper vritar
Efcolano , le nombra imperfeétifsima=
mente, enla Par.1. lib. $.cap. 23.f01.1054.
Juan Antonides: De Scriptis Medicis. fol.
231.cita los Comentarios: in Libros Galeni,
de Facultatibus Naturalibus, con Imprefsion
de Valencia , por Juan Alberto 1598. cn
Folio.
Efcrivio tambien:
Epitome inlib. 3. de Simplicium Medicamentorum Facultatibus. M.S.in 4.
Le he vifto enla Libreria, de mi Amigo
Doror Juan Baurifta Trobar, que de Dios
goze; a quien mencionare defpues.
JAYME SERRA. Natural de la Ciudad
-de Origuela. Dotor en Sagrados Canones.
Protonorario Apcítolico. Arcediano de
Santa lglefia de u Patria. Vicario General
de (1 Obifpado. Y Hermano tercero, de la
-Orden del Serafico P.S.Franci(co.Efcrivio:
y,

G

la

,

Defenfa Francifcana en favor de los Religiefos Franciftos , Recoletos , y Deftalcos , con
los Reverendos Religiofos Hermitaños, de la
“Orden de San Agujlin ; fobre el Lugar , pre=
y
cedencia , que N.M.S.P.Vrbano VIII. haconce=
dido 4 dichos Religiofos Menores, en Procefsio=
nes , y actos Publicos. En Origuela, por Vicente Franco 163 5. en 4.
En
Obra , erro el Autor ,lo que dizeenelfol. 16. lin. 9. Y parece haverfe
corregido ( aunque noloreparo ) en el fol.
84.1in. 12. Quien lo leyere con cuydado,
vera la contradiccion,

efta

El
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Efcrivio mas

:

Defenfa Oriolana , fobre la Divifsion de las
Affejforias , de Governador , y Bayle de Ori=
guela. Alli , por el mifmo 1646. en Eolio.

Noletrac D. Nicolas,
JAYME SERVERA. Natural dela Villa de Alcira. Maeftro , y Cathedratico,dos
vezes de Prima,de Artes ; y Dotor Teologo , en la Vniverfidad de Valencia. Opofitor a las Pavordrias,de N.Sata Metropoli.
Efcrivio:

—.

Mitaphyfico-Logicam , f?n Difputationes in
Logicam , ¿y Metaphyfícam , iuxta Aethodum
Schole Valentine Diftributas. Valentiz
per
Vincentium Macé 1693. in 4.
Difputationes Summulifticas , [2u Diatectica Inflitutiones; olim, in Diatriba Valentina,
advfumSchole , Pertrastatas ; nunc , varijs

Eruditionis fofeulis, vtiliter, E» amant, Exormatas. Ibidem, per cundem 1697.in
4.
Sermon del Principe de los Apoftoles San
,
Pedro. En Valencia,
por Jayme de Bordacar.

11699.en4.

Sermon en la Fiefta Anual , que la Muy Tn, Noble, Antigua , y Real Villa de Alzira,
confagro a /u Poderofo Abogado , 2 Uluftre Pas
tron , S. Bernardo Martyr. Monge de
Sa-

fiene

la

grada Orden Ciftercienfe, Por.el mitmo
Impreflor , dicho año, y en 4. rambien.
JAYME SIVRANA. Natural de Valécia. Generofo. Veafe: Andres Marti de Pineda.
Fr. JAYME TENSA, Natural de Valencia. Religiofo Mercenario. Prefentado
en Teologia. Comendador del Real Con=
vento de Valencia. Efcrivio
Sumario de las gracias , y Indulgencias, que
ganan lo Cofadres de N. Señora de la Merced;
y los que vifitan las Tolefías de dicha Orden; d
traen fu Santo Eftapulario. En Valencia, por
los. Herederos de Juan Navarro 1594.
En 8,
Bib/idh. Nova. Tom. 1.
D. Nicolas
fol. 472. coLT. el P.Attorga: in Militia.fol.
673. Marracio :in Appendice.fol. $6. col..
enmendando : Tenga, en Tenta.
Fr. JAYME TORRES. Natural de la
Villa de Elche , Diocefi de Origuela. Relis
giofo Mercenario. Elcrivio
Divina, y Varia Pocfía. En Huefca, por
Juan Perez de Vadiviefo 1579.
He vifto Exemplar , y en el Prologo pre-viene , que para orro Libro , refervava las
Pocfías , que en Idioma Italiano , tenia, Coma

:

;

:in

:

en.
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pueltas. No se
D. Nicolás:
Tom. 1.
fol. 472.Col. 1. confefando
nofupo la
que
Profelsion de ete Efcritor.
Er. JAYME VALERA.
Natural de Va:
lencia. Religiofo Mercenario. Prefentado
en Teologia. Secretario de la Provincia de
Valencia. Y Examinador Sinodal, del Arcobilpado de Valencia, y del Obitpado de
Origuela. Efcrivio.
Sermon de $. Ignacio de Loyola conefte Ti,
tulo: Jefas Defempeñada en los Heroycos
Pro=
,
grefos , de fu Compañia Vniver/al. En Valen=
cia , por Vicente Cabrera 1684. en
4.
Oracion Funebre , en las Exequías del Y.
,
y M. R. P. M. Fr. Pedro Fonbuena , de la Or=
den de la Merced, Redemcion de Cautivos.Pro=
vincial, dos vezes,de la Provincia de Valencia;
fi las imprimió.
in BiZliohb. Nova.

Examinador Sinodal, de efte Arcobifpado.En
JValencia
Francifco Meltre

, por
1697.Cn4.
Fr. IGNACIO GASCON. Valencia=
no. Religiofo Francifco Oblervante. Predicador Jubilado , y Primero del Conven=
,
to de S. Franci(co de Valencia. Y defpues,
Predicador de Corte,en la de Madrid,don=
de predico mucho y fué muy feguido,con
grande aplaufo. Murió , teniendo merced
echa , de Predicador de (fu Mageltad ; de
que
tettigo , quien haze aora efte Apun=
tamiento, que porJunio de 1674. vio en
Madrid,el Membrete del IluftrirsimoSeñor
Patriarca, en que le dava el avifo.Eferivio:
Oracion Panegirica , en las Fieflas, quela
Orden de la Santifsima Trinidad hizo a
,
fus
Santos Fundadores , S. Fuan de Mata, San
y
Felix de Valois por la Sentencia
,
, que obtuvo,
del Immemorial Culto, que enla Vniverfal Igle=
Jta, fé did á dichos Patriarcas. En Valencia,
por Benito Mace 1669. en 4.
En N. Novenario de las Fieftas de Valencia,
a Nueftros Santos Fundadores. cap.ó. fol.293..
y cap. vit.fol. 647. ay memorias de N.

es

critor.

,

-

3

E

Fr. IGNACIO LOPEZ. Natural de
Valencia. Religiofo Mercenario. Maeftro
en Artes, de N. Vniverfidad. Maeftro en
Teologia, de fu Religion. Secretario de la
Provincia de Valencia. Y Comendador del
Real Convento , de N. Patria. Elcrivio :
Sermon de la Virgen de la Merced. En Va=
lencia, por Francitco Meftre. 1681. en 4.
Sermon en las Fieftas de Valencia, a la Canos
nizacion de San Pafcual Baylon. Por el mifx
mo Impreflor 1092. En 4:

18

Occeano

te
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Occ ano de Grandezas , veduzido d cortas
margenes , enla Admirable Vida , de Santa
Maria de Cervellon , y del Socorro Primera
Hija de la Celeffe ,Real ,y Militar Orden , de
N, Señora de la Merced , Redemcion de Cauti5

vos ; Madre , y Fundadora , de fus Religio/as
todas. Por el mifmo 1693. en4.

ILEFONSO SOROLLA, Natural de
Valencia. Dotor en Medicina. Efcrivio :
Epitomé Medices , de Differentijs Herbarñ,
ex Hifloria Plamarum Theophrajti. Valentig, per Claudium Macé 1642. in 8.
Nolertrae D. Nicolas.
» D.InIGO de VALTERRA. Natural
>, de Valencia. Obifpo de Gerona. Y año
>, Mil trecientos y ferenta , Obifpo de Sejuntamente có Fr.
>» gorbe, defde donde,
», Andres de Valrerra, Perfona Infigne , fue
>, ¡mbiado por el Rey Don Pedro, 1V. de
>» Aragon, a pidir al Papa Gregorio. XI. la
3, Inveftidura del Reyno de Sicilia.
» Enclaño miltrecientos y ochenta, fue
Arcobilpado de
>» D. Iñigo , proveido al
le fueron defpachadas Bu>» Tarragona,
y
VII. Pero
por el Papa Clemente
>> las,
coPuviede
Cifma
tuvieffe
MO
y
por Anti,
,,
a Vrbano. VI. y el Rey (e eftuvief:
>» papa,
(e
hafta que fuefle declarado,
neutral,
>,
qual de ellos era, el indubitado Succef=
,, for de S.Pedro; no fele dio poflefsion del
>» Arcobifpado , hafta el ano mil trecientos
y, Ochenta y fiere. Si bien retuvo , todo efel Obifpado de Segorbe, con
3, tetiempo
>» Titulo de Adminiftracion ; y no dexo de
3 llamarfe Arcobifpo de Tarragona ; en la
>» qual murio, en el de mil quatrocientos, y
3, fiete.
Efcolano : Par. 2. lib. $. cap.17.fol.834.
Mucho masfelec, en Villagrafa : Antiguedad de la Telefía de Segorbe. tol. 125. por
todo el cap. 30. y conviene con lo de que
murio en Tarragona á 12. de Mayo 1407.
Y ni vno ,ni otro ,le mencionan Efcritor.
El. M. R.P. Fr. Juan Gafpar Roig,
lalpi. Religiofo Minimo. Letor Jubilado.Provincial de Cataluña. Examinador Sinodal,
de los Obifpados de Barcelona , y Gerona;
y Cronitta de f1 Mageftad, en la Corona de
Aragon
en fu Re/umen Hifforial, delas Grádezas , y Antiguedades , de la Ciudad de Gerona, Par. a.cap. 10.fol.288. depues de alabarle mucho ,dize :
» Efcrivio fiendo Obifpo de Gerona:
2 Conf? ituciones Sinodales , tan prudentes, á
>»,

,

y

;

a fus ovejas; que ES lo que
,, no difguftd
Buen Prelado. Confa,, deve procurar vn

Igleña del Convento de San FranGerona. Fue nombrado Cbif,,
Sede , año 1362. y en el de
dicha
de
,, po
de
Segorbe , y Albarrazin: y cn
de
1369.
,,
el de 1387. Arcobifpo de Tarragena,có=
,,
Provinciales.
,, de eferivio : Conftituciones
de
a
Febrero
18.
», Murio en Segorbe ,
1407.
Hafta aqui el Autor, el qual fe encuentra , con Elcolano, y Villagraía , en cl luar, dia , ymes, de la muerte.
El muy Doéto Francifco Romaguera,
Ciudadano Honrado de Gerona , Dotor en
ambos Derechos : in Catalogo Epifcoporum
Gerundenftum , ad annum 1362. DUM. 89. di,

gro la

Cifco , de

ze:

Ennecus de Valterra.Natione Valentinus,
De
Genere Milirari, anno 1362. fuit Ele=
,,
étus
Epifcopus Gerundenfis,éc in Munere
>,
fe geisit. QuamPontificali
, prudenter
,,
bono regimine
», plures Conflitutiones , pro
,,fecit. Hic anno 1369. ad Epifcopatum
€£ Albarracinenfem, tie
,, Segobricenfem
Tranflatus. Et inde, Archicpifco=
Vnitos,
,,
3, pus Tarraconenfis. Obijr Segobrica 12,
y, Calendas Martij. 1407.
El Catalogo de los Arcobifpos de Tarragona,
de que ay Copias , en muchos Libros ; y
tambien en el Tom. 4.de los Concilios de E/=
paña,(u Autor el Eminentifsimo Cardenal
de Aguirre, alli, fol. 479. num. 22. refiere
lo que fe figue
5 EnnecusValterra, Valentinus. Ex Epilco=
»» po Gerundenfi , Segobricenfis. Ingrefius
», Tarraconem dicirur , feprtimo idus Fc>, bruarij, anno MCCCLXXXVII. Hic cú
», Rege loanne , de Iurifdiétione tranfegir.
», Conflitutiones Edidit in Concilis, Anna
>, M. CECEXEI, E M. CCCXCV.-E
>»

,

:

morts

M. CECCCVI::::::1::: Segobrica
Elt , duodecimo Calendas Martias, anno
,, M.CECCVII. Sedifle dicitur , annos vi=

>»,

>,
>>

ginti, menfes fere quinque.
Con
que le tenemos Autor , de Conffitu=

ciones Sinodales , y Provinciales , en Gerona,
y
en Tarragona , y de efta Ciudad , fe han de

contar tres Volumenes , pues fueron tres,
los Concilios , que celebro , aunque no ay
quien: exprefle , fife imprimicron, O quedaron M. SS. Solo he viño, en el lugar Citado de los Concilios de Efpaña, deíde fol.
430. col. 2. halta fol. 645. que todo es Relacion,
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Zacion, del Concilio

Provincial,del año 1591.
Corflituciones , y Decretos de N.

muchas
Valterra.
Los Catalogo referidos, y el P.Roig,
dizen que murio en Segorbe. Efcolano,
cirado arriba ; y Villagrafa.cap.3o, fol. 13 2.
elcriven que murio en Tarragona ¿que es
Jocierto. Enel fol. 133. acuerda Villagrafa, loables memorias , y obras pias , que
dexo en la lglefia de Segorbe.
Traele el Martyr. Hi/p. Tom.3.47.de
Mayo. fol. 112. num. 25. Tom. 4. a 5.de
Julio. fol. 56. num. 43. cnmendando Segobienft , en Segobricenfi, y Tom. 5.4 3.de
Setiembre. fol. 49. num. 53. corrigiendo :
Januarius , en Ennecus.
P. D. JOAQVIM ALFAVRA. Natural de Valencia. Monge Carruxo. Viftio
el 'Habito , en el Real Convento de Val de
Chrifto , día 28. de Setiembre r643. Exercio a'gunos Oficios , y entre ellos, el de
Prior de dicho Convento. A la obfervancia de la puntualidad cn el Coro, dia, y noche , fin falrar poco, ni mucho , adelantan=
dofe fiempre fu cuydado , porque no fe ne=
cefsiráfle de avifo ; junto tal eftudiofa , y
continua tarea, de recoger noticias, y efelarecer antiguedades, de fu Convento,de
fu Provincia, y de fu Religion ; que fe admiran ,los que faben el poco tiempo , que
libran lasobiigaciones , de aquella Santa
Profeísion ; viendo que efcrivio de fi1 mano , diez libros, en Folio ! Con eftas loables ocupaciones, y dexando muy buena
memoria de fu exemplar vida ; murio en el
mifmo Convento de Val de Chrifto , dia
l17, de Noviembre 1672. Efcrivio.
Ovnium Domorum Ordinis Cartbuftani , d
Sanctifsimo Patriarcha, Brunone, Fundati, Origines ; Sirie Chronographica ; 6” Deftriptione
Topographica. Valenti , per Hieronymum
Villagrafa 1670.in 8.
Vida del Patriarca San Bruno, y Principio
-

de la Religion , que Fundo , en los muy afperos
montes de la Cartuxa, En Valencia , por el
mi(mo Vilagrafa 167 1. en 8.

Elte libro , cira N. Arcediano Ballefter,
en fu Santo Chrijío de S. Salvador. Trat. 3.
cap. 13. fol. $17.
No letrae D. Nicolás Antonio , en fu
Bibliotica , porque aquel año
publico;
podia referir el primero, pues el año antecedente yá corria, mas no devio alcangar fu memoria, Efcrivio mas , con el Ti-

la

tulo figuiente

20r

:

Prelatio Carthufrana in diverfis Europa
,
Ecclefijs, tribus Diflinéta Catalogis, Primus,

continet Epifcopos, Secundus

Archiepiftopos.

Tertius autem, Cardinales S.R.E. MS.in 4e
Principio de la Religion de la Cartuxa , y fu
Progreffo, por las Cafas de la Provincia de Ca=
taluña; comprebendidas , aora,en los Reynos,de
de MaAragin, Cataluña Valencia , y la
llorca ; conlasVidas de los Religiofos de
mas.
virtud , que hatenido la Provincia. Tom. 2.
M. SS. en Fol.
Memoria de todos los Padres Monges;Fra y=
les, Legos , y Donados, que hatenido, la Real
Caja de Val de Chrijlo , defde [u Fundacion. Y
afsimifmo , de todos los Padres , Eriores , Vicarios ,Conreres , y Procuradores. Divididos

,

por

la

us Clafjes , y feñalando el dia, y año , que

admitieron el Oficio, y le dexaron. M.S. en
Folio.
Eifforia ,d Anales , de la Real Cartuxa, de

Valde Chrifto. Fundacion de los muy Liltos Re=

yes de Aragon, D. Pedro, y D. Martin, fu hijo.
M.S. en Folio.
Otros muchos Efcritos dexo ,finintenta
de facarlesáluz, fino folamente
para noti=
cia , y decente recreacion , de (us Herma=<
noslos Monges.
y
Algunos de los referidos, eftán enquas
dernados, con Indices, y con difpoficion
fi huviefle fazon, y me«
de eftamparfe ;
OS.

FREY JOAQVIM CLIMENT. Natu=
ral de Valencia. Presbytero de la Orden de
Montefa. Maeftro, y Catedratico de Pri=
ma, de Artes, dos vezes ; y Dotor Teolo=
go, en N. Vniverfidad.Retor del Lugar de
Carpefa. Prior formado , de San Juan de
Burriana. Capellán de honor , de fu Ma=
geftad , y Calificador de fu Confejo, enel
de la Suprema Inquificion. Sugeto de fingulares prendas, y de conocida eftimació,
dentro, y fuera de fu Orden. Efcrivio :
Commentaria in vniverfam Philofophiam
Ariffotelis Stagirite, cum animatis , ac dilu-

cidis Difputationibus , communiter in Scholis
exagitari selitis, Valenti. Tomitrres, Pri-

,

82 Secundus,
per loannem Chryfofromum Garriz 1623, Tertius, ibidem, per
Michaelem Sorolla 1627. omnesin 4.
Samper, en fu Monte/a. Par. 1. en el Mo=
tivo. fol. 3. dos vezes: y Par. 4 fol. 883.D.
Nicolis. Tom. 1. fol. 474. Col. 2. Biblivib.
refiriendo fola
Nov.e. fin diltinguir Tomos
el
mus

.

,

2.

7

Biblioteca Valentina.

(07

el dela vitima Imprefsion.
le alaba , Mateu : De Reta
Nombrale,
mine. Tom. 2 .cap.8.5-fol 487.
fuere Nombre, eftá
DON JORGE.
fin Apellidos y fi A ellido , fin Nombre.
Elte Cavaliero , fue otro de los Corte=
fanos, de N. V. Rey Conquiftador. Sirviole en la Conquifta de Valencia; y le acompañava ala de la Tierra Santa ; expedicion,
Cielo,con
que en Mallorca , la embargo
tan horrorofa tempetftad , que reduxo la
Armada, a inutil , para el fin gloriofo, que
en fervicio de la lglefia Catolica, afpirava
el chriftianifsnno zelo de N. Rey.
Nombramos iD. Jorge, en el fol. 71.
col. 2. y deziamos , que cferivió en Idioma
Lcmofin, lo que alli, traduximos en Cafrellano , y aqui repiriremos y es:

y

Si

-

el

,

La tormenta, que corrid el Rey D. faymezen=
de Mallorca , año mil docientos cincuen24 ,0 poco mas , navegando fu Armada, A la
Conquijta de la Tierra Santa. Elcrita en So
netos.
Traenla N. Vicente Mariner , en la Vida
de D. Aufías March; y otros, fin fenalar Impresion , ni mas quelo referido,
le intitulan Valenciano,
A efte Eferitor
Beuter , enla pag. 3.de la Dedicaioría de tu
Hifforia de Efpaña : Elcolano. Par. 1. lib: t.
Proclamación de Cataluña;
cap. 14. fol.89.
imprefla en Barcelona,por Sebaltian, y Jayme Matevad 1640. en Fol. $. 15. fol. 91. y
D.Nicolas, in Bibliv/. Vereri. Tom. 2. lib.
8. cap. 4. fol. 49. num. 149. donde le alabá
de muy Infigne Autor , € Inventor , de los
Verfos , que llaman Sextiles: Sonetos: Terceroles; y Oéfavas, Tocalo que controvertimos en Aufias March, fobre fi de éfte,o

frente

:

-

,

la

el

de D. Jorge, robo
Petrarca ; y refuelve
Jo que allá dexamos feguro , que de D.Jorge. Doy fus palabras:
Georgium incundifsime vfum fuiffe,ijsCar=
minum formis , quas Sextiles: Sonetos : Terce=
O'tavas rimas , vocant ab coque
roles;
plura defumpfifie , aut in pluribus imitatum
fuifse , Franciícum Petrarca («cali /2quertis Famigeratifsimum Poetam E veluti/ui
temporis Homerum , 6y Senecam : obfervavit
reitotius Autor , Gafpar EJcolano, -c.
Con el mimo Efcolano , profigue Don
Nicolás, compulfando verfos de entrambos, en que fe verifica , mas que el aver
imitado , aver víurpado
el Petrarca, de
D.Jorge , y node Auñas:

6

3

3

3

,

“a

De aquella borrafca , padecida por N:
Rey , efcrivió tambien otro Cavallero , á
quien dexan con la mifma imperfección,
Don Febrer:Al=
que D. Jorge , llamandole :
fi Efcolano, Par, 1.fol. 92. y en la Tabla,letra F. fin explicar , que huviefle fido Valenciano ; fobre advertir , que efcrivio en
lengua Valenciana.
Tampoco lo efpecifica Beuter , llamandole en la Dedicatoria , yA citada, pag. 3:
Compañero de D. Jorge.
D.Nicolas , in Biblidrh. Veteri. Tom. 2:
lib. 8. cap.
fol. $50. num. 150. efcrive:
Moffen ( ya fe dixo fer lo mifmo que Don)
Febrer reliqui/fe dicitur, cum aque eet Egre=
gius Poeta , Valentine Vrbis ,atque huius tem-

4.

poris

;

Oftoadibus , deferiptam tempeftatem

,

ua Rex lacobus , iaétatus propé Maioricam ,
Infulam Balearium vnam cum ad Bellum Saerum, in Paleflina gerendum, navigaret ,Cla/=
Jem pene amiftt |
Llamandole Poeta de la Ciudad de Valen=
da , no esrigurofa, y ciertamente, de=
zirque nació en Valencia; y mas, no pronunciandolo Beuter, ni Eícolano , como de
D.Jorge. Pudo fer que huvicffe fido Valenciano. Probabilidad
tengo. Por lo
que pudiere fer , quedará aqui, con cfte
Apuntamiento no mas.
Fr. JOSEF AGRAMVNT. Natural:de
Valencia. Religiofo Dominico. Catedratico de Filofofia, de Lengua Santa , y de
Teologia, en la Vniverfidad de Mallorca;
y Confeñor del lluftrifsimo Don Jofef de
Calftelvi, y Alagon, Marques de Villarorcas ; del Confejo de fu Mageftad,en el Supremo de Aragón ; Virrey , y Capitan Gc=
de Mallorca. Efcrivio :
neral, de la
El Afirologo 4 la Moda. En Valencia , por
Benito Macé 1670.
Es vn juguete de ingenio , para adivinar,
lo que vno ha penfado, 0 quiere comer,
Compufole enlraliano , Juan Bautifta Cara
eclli; y traduxole N. Efcritor , á los treze
años de fu edad,

,
no

la

Ia

:

Mas Obras
Devocion del Santifsimo Rofario, y Modo de
contemplar [us Miflerios , ton Exemplos, y Favores , que la Virgen ha hecho a [us Devotos. Y
las Eflaciones de la Via Crucis; con otras De=
vociones. En Barcelona , por Rafacl FiguerÓ , y en Valencia por Lorenco Melnier.
,

1689. y 1690. Otra vez en Valencia, por
Diego de la Vega 1695.y por Vicente Cabrera
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brera 1696. fiempre en 16.
Flor ,y Fruto , del mas Sagrado Rofal. Dividefe entres Partes ,en la primera , fe ponen
las flores ,y rofas , del Santifsimo Rofario,con
las Meditaciones deus Divinos Mifterios. En
la fegunda los frutos de las grandes Indulzen=
cias, que g0zan Jus Cofrades , confirmadas, por
N. M.S. P.Inocencio XI. Año 1679. En later=
cera, fe añaden algunas queftiones Morales ,y
curiofas , para cabal inteligencia de efta Obra.
En Mallorca, por Miguel Capo 1694.en 8.

,

E

,

Solemnes Fieftas que Celen
Relacion de
br? la Fidelif:ima Ciudad de Alcudia, Reyno de
Mallorca ,ála Traflacion de vna Prodigio/2
Imagen del Santo Chrifto , a Sumtuofa Capilla
Nueva. Alli mitmo , por el mimo 1697.

en4.

Enel fol. 45. de dicha Relacion, ay vn
N.Efcritor , que predico cn di
chas Fiettas.
Efcrivio mas.
Vitam Sanctifsimi Ludovici Bertrand, Valentini ,Confefforis , Sacri Ordinis Pr.edicatorum. M.S.in 4.

Sermon de

Brevem Enodationem Grammaticen Sacro=
Janíte Lingua Hebraice. MS. in 4.
El Palacio Real de la Sabiduria , Idea del
Real Convento de Predicadores de Valencia; fi.
guiendo
ffete Columnas de la Gran Cafa
de la Sabiduria. Proverb.
1. y dividiendo
por ellas , las Grandezas de dicho Conven-

,

las

9.

to ,en Gracias de Pontifices: en Favores
de Reyes en Funcciones Regias, de Calos

:

,

muy Memorables : en Hijos lluftres ya
ya Venerables: ya Condecorados
con Dignidades , Oficios, Eícritos , Catedras , y otras Excelencias, delde fu Fundacion Primera halta los prefentes tiempos.

Santos

:

,y
MSienfal

Dichos MSS. otros mas; he vifto en la
Celda de N. Efcritor , que juntamente con
otros Gravisimos Religiofos , de fu Convento , me han favorecido mucho, con Elcritores, y con Noticias.
Fr. JOSEF ALBALAT. Natural de la
Villa de S. Mareo. Diocefi de Tortofa.Religiofo Dominico. Maettro en Teologia.
Prior dos vezes del Real Convento de
Predicadores de Valencia. Vicario Genc=
ral de la Provincia de la Corona de Aragó.
Provincial de la mima. Y Examinador Sinodal, defte Arcobifpado. Efcrivio :

,

Rofario de Maria , Milagrofo , y Aplaudido
Predicas
en tres Quinquagenas , de

Autos
A

1
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bles, confirmados con Exemplos.En Valencia;
por Vicente Cabrera. 1693. en 4. Primera
Quinquagena,
Y año 1697. publico la
Segunda Quin:
RO el mimo Impreflor , y ram-+
Geese
bicn En 4. Profiguiendo la Tercera, lo ata=
jó la muerte, en fu Convento de Valencia;
dia 27. de Febrero 1698.
JOSEF de ALENDA. Natural de la
Ciudad de Origuela. Dotor en Canones.
Canonigo de la Catedral, de fu Patria.Comiflario del Santo Oficio de
Inquificion
de Murcia. Juez Subdelegado de
Santa
Cruzada y demás Gracias , en el Obifpa=
do de Origuela. Capellán de honor de fu
Magettad, Sugero de virtud , erudicion >
noticias, y experiencias. Hallofe con voz
de fin Cabildo , en las Cortes Generales,
Celebradas en la Villa de Moncon, año
1626. y por el mifmo Cabildo, fue dos vezes , Imbiado á la Congregacion de las
Iglefias de Elpaña. Efcrivio
Anotaciones Particulares , á lo general, que
muchos Hifforiadores han efcrito ,.de la Fun-

la

la

>

:

dacion , y eftados que ha tenido la Ciudad de
,
,
Origuela : y de fu Fundacion, Grandezas,y An=
tignedades.
2

Es Obra M.S. en Fol. de muy

¿

buena

le=

tra ,con Dedicatoria, Prologo , Tabla, y Arú<
zel de los Venerables Obifpos Varones Ilufrres,
de aquella Ciudad,

y

Dividefe en dos Partes, bien foliadas, y
cuftodidas, en la Libreria del I. Cabildo de
Origuela , que es de las Selectas de Efpaña, en Libros Impreflos, y M. SS. de todas
Facultades
y efpecialmente de Hiftoria
la mayor parte , por N. Efcritor.
Legados
El qual efcrivia fu Libro ,
los años
1636.(egun fe colige de fu leyenda ,hablan=
do de los lluftres Obifpos de: aquella Sede,
pues el I. D. fuan Garcia , es el vitimo de
quien haze mencion ; y Nofotros la hare=
mos en fu lugar.
D. Er. JOSEF ANGLES,. Natural de
Valencia. Religiofo Francifco Obfervante.
Leror Jubilado. Gran Eilofofo, y Teologos
y adornado de todas virtudes, y ciencias.
Confeffor de las Señoras Defcalcas Rea=
les, de Madrid. Maeftro del Eminentilsi=
mo Cardenal, Alexandro Montalto, Nepo=
te de N.M.S-P. Sixto V. Comiflario Gene=
ral, de la Provincia de Sardeña. Y Obifpa
de Boffa, en aquella Ia. Efcrivio:
Elores Theologicarurs Queftionum , in Lis

,,

por

|

E

brung

Biblioteca Valentina.

2 04

byum quartimSententiarum. Pars 1. Ec

bre , y de mejores echos , pues fueron en
Argel, Redemtores del Redemtor refca=
tando con muchos afanes, y mas que mu=<

,

2.in

vno Volumine. Augulta Taurinorum per
Benediétum Boyerio 1581.in8.
Tenemos Excmplar.D. Nicolas. Tom.1. fol, 615. col. 1. 37bhoth. Nove, trae Imprefsion de Leon, por
Eftevan Miguel 1584. y por Bellero, 1585.
Y añade querambien ctcrivio :

chos portentos, la Imagen del Santo Chrif=
to de Santa Tecla , que reverenciamos en
el Convento de dicha Santa de Religiofas
Augultinas, de nueftra Ciudad.
Fue N. Efcritor , Maeftro en Artes, de
N. Vniverfidad. Notario Publico. Familiar del Santo Oficio , y Credencierode los
Albalanes de la Alondiga , que llamamos
Almodin. Salio perfero Filofofo , y Metafifico ; y tan Confumado Retorico, que á los
treze años de fu edad, imprimió :

fecundum librum Sententiarum. Dua=
; buse alijs
Parribus, quas Sixto V.nuncu=
>,

> pavir. Lugduni, apud Adrianum Perier ,
loannem Baptiftam

» 1587. Venctijs, apud
>»
>,
»»

Vgolino 1588. Matriti. 1596. Lego 6 Tecundo editas Lugduni. 1596.6£ 1597.

Credo, Ec

(eripfide

cum,

Rethorica Prolegomena.

li=

in Tertéum,

Lo he hallado en el yá referido P. Fray
,» brum fentenriarum , quamiis Vvadingo
Antonio Juan Andreu, Re/cate del Santo Cru>, d ncfcierit.
cifxo de Santa Tecla.cap. 43.fol. 296. donTaxandro, fol. 73 . dize que efcrivio, in
de le alaba de Buen Chriftiano , y muy De=
Libros 2.67 4. Magifiri Sententiarum. Lug=
duni 1537.67 Antucrpiz 1584.in 8.
voto del Culto de Dios , y de fus Santos.
Fr, JOSEF BLANCH. Natural de VaPueden fer las mifmas Obras, nofadas
lencia. Religiofo Carmelita. Maeftro, Caarriba. Y añade:
tedratico de Prima de Artes, y Dotor Teo+
Commendat Opus, Famili.e ciuflem,P.HenFicus Sedulio Antuerpie Guardianus, in vita
logo , en N. Vniverfidad, Efcrivio :
,
Summularum Inftitutivnes , quas DialeFia
S: Francifei. pag. 253.
cam vocant. Valentiz 1611.in8.
Póficvino : in 4pparatu Saro. Tom. 1.
fol. 965. dize cafi lo propio. Y Tom.
» Deinde alias Cur/us,yti appellant Phi.
Volumini=
fol. 470. buelvea nombrarle.
3» lofophici Partes. Tribus alijs
El P. Efcoro : in B:b/;0/4. Tom. 2, fol.
» bus, neémpe: Invriver/am Ariflotelis Lo»gicam , vna cum .Quaffionibus ex contexti
Pro254. fin nombrarlc Obifpo. Morlá
logo. pag. $. Gonzaga in Hifloria Seraphica
» hauflis. lib. 1. ibidem, 1612.in 4.
IMVII. Libros Phyfícorum. ibidem 16 Tas
Religronis. Par. 1.fol. 87, Altorga: in _Militia.fol. 863. Draudio : in Biblidrh. Clafsica, 211 4.
"Tom. 1. fol. $88.y Otros.
In Libros de Anima, by de Generatione,
»»
JOSEF ARAGONES. Natural de Va- >> Corruptione. ibidem 1615. in 4.
lencia. Norario Público. Efcrivio:
Todas dichas Obras, fe imprimieron, pot
Vida de S. Luis Bertran, En Veríos EfdruJuan Chry'oftomo Garriz.
xulos. En Valencia , por Silveftre Efparía, »» Obiir Anno M. DC. XIII.
Todo es de D. Nicolás. Tom.1.fol.6 rs.
1651. En 4.
Difeurfo fibre el Culto de los días de la Oc=
col. 2. B:blidib. Nov.e. Haviendo muerro el
ravade Corpus Chrifli. En Valencia, por año 1613. la vltima Obra, fera Pofthumia.
Bernardo Nogués 1656. en Folio.
No
he vifto , ni tengo otrá noticia.
El ya cirado P. Cafanate, in Paradi/o Cara
En el principio del libro de las Fie/?as, 4
la Canonizacion deSanto Tomás de Villanueva,
melitano ad annum 1613. fol.467.cap.r 18:
fu Aúror, D. Marco Antonio Orti; ay vn
lealaba mucho, y concluye
Soneto de vozes juntamente Caftcllanas, y
Obijt Felicifsimus in'Deo, falutis annó
>»
Valencianas, de élte Elcriror.
Vnis
>> 1613. grandi Religionis ¡aQura
JOSEF BENITO MEDINA. Natural
>, Verfiratis ejularu Placuir in gratiam Gras
de Valencia, Hijo de Pedro Medina So,, ti(simi Patris Nobis, Doctoris D.Michae=
brino de Andres Medina , Naturales tam> is Vives, cius Difcipuli, ex Epigrammaté
bicn de Valencia ; y Hermanos de buen nóEgregio : felecta hec Carmina dare:
Blanc, Pater , insvdlita Doctrina Luce corrufcans,
Celeflis Sophia , fundit abore modos.
Blanc, /plendore
,tenebras: Blanc , Lumive pellit; Blanc , niter ingenio : Blanc niter eloquio,
FREY
,
3

a.

:in

»

;

la

_

:

!

!

8

y

>»

-
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FREY JOSEF CAMBRA. Veafe en
Frey D. Fipolito de Samper.fol. 183.col. 2.
JOSEF CAMPOS. Natural de la Villa
de
Alcora, Diocefi de Tortola. Clerigo
Presbytero. Catedratico de Profodia,en N.
Vniverfidad. Efcrivio :
Profodiam. Valentiz , per Benedi£ttum
Macé 1675.in 8.
En el Libro Luzes de la Aurora , de D.
Francifco de la Torre, ay vn Epigrama. Y
Otro, Acroftico , en N.Novenario.fol. 168.
P. JOSEF ZARAGOZA. Natural de
la Villa de Alcala de Gibert, Diocefi de
Tortofa, donde nacio año 1627. Maeltro
en Artes, en la Vniverfidad de Valencia.
Profundo Teologo. Modetto, Exemplar
Virtuofifsimo. Muy Cortés, y muy Humano, en futrato , y converfíacion.
Inclinofe notablemente al Eltudio de las
Marematicas, y aprendiendolas fin Maeltro,
las entendio con tal felizidad ,y facilidad ,
que compufo vn Libro de Mapas , que delRey N. $. Carlos
pues aprecio mucho
1. que de Dios gozc.
Defearonla Ciudad , y Vniverfidad de
.
Valencia , que regentára la Catedra de
Marematicas, ofrteciendole aumento de (a=
lario , y algunos honores ; y efcusofe, por
afpirar a las Catedras de Teologia ; guian=
dolo afsi el Cielo , que le llamo entonces,
a la Gran Religion , de la Compania de Jefus.
Antes de concluir fu Noviciado , leyo
Retorica, en la Infigne Ciudad de Calata=
yud ,Revnode Aragón; de donde le paífaron a Mallorca, Letor de Artes, y Teologia. De efta Facultad, continuo la Le=
tura en Barcelona: y en el Colegio de San
Pablo, de N. Patría y aqui, le vimos
Maeftro de Marematicas , del Excelentif=
fimo D. Diego Felipez de Guzman , Mars
ques de Leganes; Virrey , y Capitan General, de efte Reyno ; que defpues lo fue
de Cataluña ; y Governador de Milán, éxc.
que fiempre fe honra , de haver fido fu
raras noticias de
Dicipulo ; y de que
Matematicas , y buenas letras , con que
¡Juftra fa Grandeza , y fu valor (can hijas
de la enfeñanca de N.P. Zaragocd.
Señalaronle los Superiores , Prefecto de
la Academia de Cafos de conciencia, en la
Real Cafa Profefa , de N. Patria ocupacion , que no le embargo , los excrcicios
de Pulpito , en que luzio con eípiritu , con

la

,

,el

3

las

3;
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ingenio , y con vtilidad de las almas.
Fué nombrado Caredratico en propica
,
dad , de Matematicas, enlos Eltudios Reas
les, del Colegio Imperial de Madrid y ya:
hizo
obligacion de aquel eftidio , que haf=
ta entonzes, folo avia fido curiofidad de
fu diverfion , los ratos, que fe lo permitian,
las Teologicas tareas, Elcolafticas » y Prea
dicables,
Era Calificador del Santo Oficio,en Vaa
lencia, y le hizieron del Contejo de fu Mas
de la Suprema Inquificion. Y,
geltad, en
vniverfal concepto , que merecio de
por
todos, enla virtud , edificacion, fuperior,
inteligencia , enlas Matematicas; le nom=
bro fu Magettad, Maettro fuyo, para cilas.
ano 1675. y enel de 1677. le honro man=
dandole aísiltietfe a fu Confejo de la Real
,
Junta de Minas ; haziendo fiempre fuma
confianga de fuzelo , de fu fidelidad , de fu
ciencia, y de fu voto ; pues tambien le pros
Curava , en otras Juntas Particulares , de
Conciencia , Medios, fc. Sin perjudicar y
portan honrofos , onerofos , puntuales
inftruccion de fus Dicipulos,
cuydados;
en Ja Catedra ¿ y la compoficion de fus
Obras, en la Imprenta ; qué para todo ha=
llava providencia , no fin novedad, delos
Grandes Principes y Señores, fus Dicipua.
,
los ; que admirados de que pudiefe fatisfa=
atribuiart
zer, tantos publicos empeños
á vn como milagro
Efcrivio mucho, con
eftos Titulos :
Arithmetica Vaiver/al , que comprebende
5

el

el

y

la

lo

!

él Arte Menor , y Mayor , Algebra Vulgar ,
y
Elpecio/a. En Valencia, por Geronimo Via
lagrafa 1669. en 4.
Euclides Nuevo-Antiguo. Geometria Efpea
culativa ,y Prattica , de los Planos ,y Sólidos,
En Valencia, por el milmo 1671. Y en Mas

drid. 1678. fiempre en 4.
do

10

Euclides Novo-Antiquus , fingulari methos

Iluftratus. Valentiz

,

per cundem

1673

;

Es
4

Traduccion del ya mencionado : Ext=
clides Nuevo-Antiguo,
Arigonometria Española. Refolucion de los
Triangulos y Planos y y Esfericos. Fabrica de
los Senos; Tangentes;Logaritbmos; y el 2/0 de,
todo. En Mallorca
por Franciíco Olivera

esc.

—

,

1672. y en Valencia, por Geronimo Vilas
grafa 1673. fiempre en 4
102,4
Trigonometria Hifpana. Refolutio Triangua
lorum,Ec. Ibidem, in toun:
Eq
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Es Traduccion de la obra ya referida ;
Trigonometria Elpañola, Ye.
Esfera Comun , Celefte , y Terraquea. En

Madrid, por Francilco Nieto 1674.cn 4.
Fabrica, y Vo , de varios Inftrumentos Matematicos , cor que firvid al Rey N.Señor,Car=

los 11.el Excelentifsimo Duque de Medinaceli.
En Madrid por el mifino , dicho año, en 4.
Geometria Magna in Minimis, in UI. Par=
tes Divi/a 1. de Minimis , in communi. II. de

Planis. TIL. de Silidis, Toleti, per Francifcú
y
Calao 1674.in 4.
la
á
CelejEsfera
aplicada
Trignometria ,
te. M.S.
Trigorometria, aplicada á la Esfera Terraquea. M.S.
Perfpectiva General.MSS.
Cometa de los Años 1664. y 1665.con el
Metodo de hallar el curfo de todos los Cometas,
Diflancia, Grandor, Hipotefts, Ec. M.S.
Geoorafía de Principes , con Mapas de Laminas de Flandes , para el Rey N, Señor.M.S.
Loca Plana, Apollonij Pergei.M.S,
Data Euclidis, /mgulari methodo demonfIra14, M.S.
Data Promota. M.S.
Trigonographia ,
Circulo. M.S.
De Ellipfí,
, Contra Antonium Santinio ,
alios Antores. M.S.
AJironorsia Hypotetica. MS,
Aftronomia Decimalis.M.S.

Ju

6

Ema
+
LAftronomia

6

Trigenaria. M.S.

Dioptrica.M.S.
Curfus Mathematicus. Tomi
S
—

6,

in Folio.

Todo loreferido, he trafladado de vn

Papel, impreflo en 4. fin Ingar de Impreffion, Nombre de Impreflor, ni Año ; con
efte Titulo : Engaños de la otra vida. ManiJeflales Don Antiogo Santucho, Capitan de Cavallos , y Sargento Mayor , en las Placas de
Oran:para defengaño de los Hombres de juyzio,
que no profejjan Matematicas.
Silos Nombre, Apellido delAutor,fon
verdaderos, O fupueftos, O anagramaticos;
lo ignoro. Lo que
colige de dicho Paotro, que fe pupolicoES, [er Refpuefta de
impreflo , contra las Obras, y aplaufos , de N. Efcritor. A quien blafonando de
muy fu Dicipulo , defiende dicho Don Antiogo , con verdad , con cordura , con retorica, con inftrimentos; y con Elogios,y
Firmas, de los Mayores Sugetos , que ya
por Profeísion , O por inclinacion ; exercia

y
fe

»

tavan el eftudio de las Matematicas , por
los años de 1660. 4 1670. y figuientes, en
Lima , en Mexico , en Salamanca, en Lis=
boa, en Roma, en Paris, en Flandes , en'
Mallorca, en Aragón, en Catalina,cn Caftilla, y otros Paites ; En que engrandecen a
: Arlante de las Matema,, N. Efcritor, por
Honor , de la Nacion
Luftre
ticas.
y
,
,,
la
de
Compañia de Jetus,
>, Elpañola , y
>» Enfalcado fu Nombre , por las Naciones,
de Enclides , y de Arquimedes.
5, En parangon

,, Nunca eftos perfectamente entendidos,
,, hafta fu interpretacion; y aun interpretan=
aventajarles, por fer: Vir om=
>> doles , fupo
dotibus

,
fcientijs , Y
>
Prin=
» Matheniaticorum Patronus ,pariter O
EE.
» eps,
,
Efto , y mucho mas, fe halla en dicho
Y
Papel , defde fol. 10. hafta fol. 19- fol.6.
las Obras impreflas, y M.SS. ya plantadas;
no efpecifica luy aunque de las primeras
gares de Impreísion ; ni Nombres de Im-'
reffores ; ni Folios de fus Volumenes: lo
iemo; añadido, valiendonos del P. Nata=
nael :in B¿Plidrheca. fol. $ 28. col. 1. que re=
fiere las dichas Obras, y añade : Mulra alía,
pralo parata habet, que, vita comite , emittet;
que ferán los M.SS- que hemos trafladado
del Papel de D. Antiogo, fol.9. Y en el fol.
TO. nota, quien les tenia entonces. Y aquí
les aumenraremos con
figuiente , que le
vimos en poder, de N. Elcritor Valencia=
no, Eminente Profeflor de efta Facultad,
de otras: Fofef Vicente del Olmo; que nos 1€
comunico y riene efte Titulo
Aftronomia Nova; methodo tuxta Lansberij
Hypotefim , ad Meridianum Matritenfera Ac
comodata , ad Long, 19. 97.20. min. Pars T.
continens vniverfa calculi pracepta. Pars. TL
continens Tabulas motuum Planetarum. 1670.
Nibus

ornatifsimus.

,

el

y

:

ins.

r

Ñ

en

El mifmo Olmo,
fu De/tripcion Nuez
va del Orbe. cap. 21.fol. 166. y 192. y cap:
alaba. D. Nicolas, con cor=
27.fol. 280.

le

tiísima relacion, de Sugeto, y Obras. To.r.
fol. 616.col.1. D. Jofet Chafrio (que fe feguiralucgo) en fu E/euela de Palas, Trat.11.
que es del Arte Militar. Conftruccion 28.
fol. 96. col. 1.y 2. le engrandeze mucho,
y confiefla , y blafona , el fer Dicipulo fu=
yo.
DON JOSEF de CARDONA. Natu=
ral de Valencia. Hijo, y Decendiente , de
muy ¡luftre, y Efclarecida, Nobleza. Mací+

tro

A

o
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tro en Artes. Dotor en Teologia, Dean, y
Canonigo, de N, Metropoli. Retor , que
fué de la Vniverfidad. Comifiario de Ja. Six
ta Cruzada. Juez, y Examinador Sinodal;
de efte Arcobifpado. Efrivio :
Oracion Panegyrica, a la Solemne Tranflacion , de la Milagroja Imagen; de N. Señora de
los Defamparados , Patrona de la Ciudad: de
Valencia , a fu Nueva, y Sumtuo/1 Capilla. En
Valencia, por Geronimo Vilagrala 1668,
cen4..
pa
Av , cita, alabanDicha Oracion Panegyrica
NN.
do á Efcritor, el Dotor D. Jotef Sala ,en
El Panegyrico de las Fieftas de Alicante
, por la
Eleccion de Gran Maeftre de
Malta, en N.
Eminenti[simo Valenciano, D.. Ramon de Pe=
vellos. fol.
$5.
Mas Obras :
3
Oracion Panegyrica , en las Feffivas Demof-traciones , que confagro la Santa Metropolita=
na Ielefta de Valencia , en Hazimiento de gracias, por lafngular mifericordia , que ha vfa=
do N. Señor , en eflos Reynos de Elpaña con el
,
Feliz acuerdo, y prudentifsima rejolucion,dde fu
Mareflad, N.Gran Monarca , Don Carlos Ll,
de llamar para Primer Mixiflro de la.-Monarquia , al Serenifsimo Señor , el Señor Don
Juan de Aufiria , fu Hermano, En Valencia,
por Vicente Cabrera 1677. en 4.
- Sermon enlas Exequias , que el M.1.Cabildo de Valencia hizo en fu Santa
Metropolitana
,
-

|

_

:

y

Telefía, ala memoria del Devotifsimo Capellán
de laVirgen Madre , el Venerable Padre Dotor
Domingo Sarrid , Beneficiado de dicha Ielefí1,y
Presbytero de la Congregacion del Oratorio. En

Valencia, por Franci(co Meltre 1677.en 4.
Apologia por las Mugeres,que llamaron Eniparedadas , de la Ciudad de Valencia.
De dicha Obra, y de N. Autor, efcrivi
algo arriba, fol. 187. col. T. y para fu radical inteligencia , añadiré aora , que con
permifsion del Iluftrisimo Ordinario; y tolerancia de los Muy Reverendos Párrocos,
y Cleros, de las Parroquias de N. Patria ;
acoltumbravan antiguamente
retirarfe en
fus Iglefias , dentro de eftancias, fegregadas, y feguras , ciertas Hembras , donzellas, y tal vez viudas, de N. Patria : ya de
calidad , yá de condicion; y alli fervian a
Dios , con devocion,
foledad.
Llamavanlas, vulgarmente
las Emparedadas; y alosfitios: Emparedamientos; de
los quales , hemos alcancado los de mi
edad ,n0 pocos veltigios; y oy , perteve-

,

y

:
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ranalgunos, enla Párroquial:de Santa Cas
talina Martyrs y puede fer que én otras;
+ Año 1692.
cn converfacion corriente,
difcreta , entre Perfonas de noticias, (e ha=y
blo de dichas Mugeres, y moviofe dudaJfi
tal modo de vivir, era voluntario O fora
,
cofo “ Ocaftigo , 0 devocion Sucedio lo
fiemprc
que
(y mas en colas antiguas, y que:
no fe halla efcrito de ellas) diferenciaríe,
y
aun oponerle los dictanienes ; y como la
VOZ: Emparedamiento ,es de fu haturaleza
5
horrorofa los que feguian no aver fido
devocion, fino caftigo , querian esforgar
lo contenazidad.
Sabiendo dicha contienda de entendimientos, N. Efcritor , formó vna Apología,
defendiendo que fué volunraria, en tales
Mugeres , aquella reclufion ; y que la efcogicron,con aprobacion de Confefior., y
Parientes, para mas quieta, y recogida
mente , que en fus cafas , exercitaríe en fi=
lencio , labor ; virtudes, y penitencias:
pros
vandolo todo , con Detrinas, y' Exempla-=
res de la Sagrada Efcritura , y de Hiltorias;:
Eclefiaticas; y Seculares; y con tal deftreza de fu difcurfo, ingenio, leccion vnivería, de femejantes irregulares decentes
Claufuras que la opóficion,
que fe avia:
!

-

y

3

echo , quedo eloriofa, y delvanecida, de
aver fido opoficion; por vertan solida, tan:

profunda;tan docta, y ran literal, la Defen/at
Es MS: en Folio. Firmola el año
1693.
Ay Copia en N. Eftudio. Otra, de mi les
tra, tiene el Archivo de la Parroquial,de S:
Andrés, Apoltol fin la que original, con
ferva el Auror, acopañada de otros M.SS.
Teologicos, Predicables, Hiñoricos , Efpirituales, y Politicos fiendo rantos ellos
en el numero scomo en Todos el de los
fentimientos , de que fu quebrantadifsima
falud; poco favorecida yá de fus años, nos
embárgue Ja pública luz, y la enfeñanca, de
fus ingeniolos, vtiliGimos eltudios.
D. Frarcifco de la Torre, en Jas Fiefa:
de la Virgen delos Defamparados fol.
398.1e
,
nombra
y alaba. Sin lo fegundo, hazc
lo primero , el Dotor Jordán , Vida de N.V.
P.Sarrid.cap.16. 6. 3.fo). 186. y cap. 46:
$. 5. fol. 669,
D. JOSEF de CASTELVI, y ALA
GON. Nombrado ya enel fol. 83. col. Te
y enotros. Natal de Valencia, Marques
de Villatorcas. Menino , que fue de ft Mas
de
geltad, Caftellano
3

-

,
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:
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la. Portant vezes, que ha fido, de Gene=
Reyno.
ral Governador, en efta Ciudad
Defpues, Virrey, y Capitan Generali, mas
de dos Trienios , del Reyno de Mallorca.
Oy
del Confejo de fu Mageftad , en cl Saero, y Supremo de Aragon.
Aunque hafta aora no ha impreflo algiu=
no de fus Erudiros, y Dottos , Trabajos,
merece elta honoritica, y perpetua memoria , para recomendacion a la Polteridad
pues deve la prefente Obra,no poco, a fu
eftudic, y delvelo, por havcrnos franqueado, y comunicado, gran parte de Libros,
y de Efcrirores , para fu conftruccion ; y có
fu in uftria , y folicitud , alentadonos,
la
Publicacion fuya, que por la muerte de N.
Buen Amigo , Dotor D. Hipolito: de Samper, delcaccia mucho , enla negociacion
de los medios; y mas, creciendo de cada
dia la Obra ; yá con el defenbrimiento de
Autores Ignorados ; y ya con los que han
eftampado modernamente ; y los que aora
eftán imprimiendo :á mayor volumen, de
lo que fe premediro.
Y quando no tuvieramos tantos motivos, para expreflar la gratitud, deque fin
fu influencia ,nos fuera inaccefsible-, ver
lograda nueftra laboriofa aplicacion; fe nos
hazia preciffo , no omitir la noticia, de la
copiola, y feleta Libreria , que d expenfas
de fin
inteligencia, y aficion, ha formado,
en mas de frere mil cuerpos de Libros, en
variedad de Idiomas y los mas efcogidos
de todas Facultades entre los quales, fe
cuenta copiofo numero de M.SS, y de Extraordinarios Codices ; que los vnos , por
fu antiguedad; y por fu novedad, los otros:
juntamente con la capazidad”,
claridad ,
del fitio ; artificio de los Eftantes ; adorno
de fus remates; vniformidad de fus Senos;
cuftodia de los Libros ; correfpondencia
de [us divifsiones; y hermofura ce Globos,
Mapas, y Esferas: la conftituyen eftancia
veilisima , mageftuofa > y muy digna derccomendacion.
Lo que mas devia iluftrarla , eran las effudiofas tareas, de N. Efcritor , fi fe cftampañen. Entretanto que cfperan falir á luz
publica entraremos en fu Indice , que es
;
el figuiente,
Catalogo de todas las Santas Imagenes de
,
mefra Señora , que dichofamente [: veneran,
enla Ciudad, y Reyno de Valencia.Con vna Lreve deferipcion del modo fítio,y Ingares en dona

y

,

á

;
5

y

,

,

de fehalloron yy tuvieron el origen:
¡Traduccion de Frances, en Cafiellano, de las
Conferencias, que fe tienen en la Academia de
Paris ycon Adiciones , para mayor explicacion:
de los puntos que fe controvierten.
,
Traduccion de Frances , en Efpañol , de vna
Novela,intitulada: la Ariadna.
Catálogo de todos los Governadores , que ha
havido en
Ciudad, y Reyno de Valencia,
de
tiempo defu Conquiffa ; año 1238. hafta
el de 1700. Con noticia defus fervicios , CaJas; y Familias y dé algmnos
particu=
lares, que acdecierón en tiempo defu Govierno.
Noticia de los Oftcios, afsi Reales, como per=
tenecientes A14Cafa de la Ciudad , que tienen
la de Valencia.
jurifdicion
Poefias varias , a diferentes Affimtos.
Catalogo de todos los Governadores y Virre=
yque ha havido, en la Ila de Mallorca; con
Relacion de Jus Familias , de los Pueflos que
ocuparon, antes y defpues de [u Govierno": de fu
Entrada en la Ifla sy el Recebimiento, que les
hizieron : defu falida d muerte: de lo que fitcedid en el tiempo de fu Govierno. Y de To: Pri=
vilegios, que les did
Magefiad, para ir a go=
Y del Gcviérno , que tuvo
vernar aquella
dicha 1fla,defle fus primeros Fundadores hafta que fe pujo debaxo del Dominio , delos Reyes.
de Efpaña.
Ma
Va tomo de Difeurfos Academicos
fe
que
,
propufteron , y refolvieron, en la Academia de
Valencia, los quales [on los figuientes:
Oracion, que [2 dixo en la Academia, notician=
do defuformacion ? infinito de los exercicios.
,
que en ellafe tratavan.
Difcurfo de las Calidades , que hazen 4 mn
Principe, perfeto; compuefto por las Materias,
y Affumtos , de que fe aviatratado enla Academia; por los nombres, af3i mifmo, delosfiuge105 , que avian leido s oplicando efías calidades, a la ferificacion de los von: bres de los me=
Jes del año , fegun la cuenta, d computo, de los
Ebreos,
Otro Difeurfo , en celebv acien de los años del
—

3

el

la

ae

5

1

en

es

u

la.

:

y

Rey.

-

Otro Difiurfo de los Cavallos de fit Nas
,
cimiento , Crianca, Calidades
,y Enfeñanca;có
algunas noticias taras , y exquiftas , de tedolo
perteneciente a ete Afumto.
Otro Difeurfo de nuejiros primeros padres
;

Adan, y Eva.

Va Problema

;

Cuyo

Afumto fu?

:

En

el loa

gro de vn acertado govierno, guefe deve defear
mas, que el Prefidente paffe a mayores afeenfos;
aun

1

Li

Mr
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aun 4 cofta de perderle ; b que

Je mantenga en
el mifmo; fipliendafe
cariños de defear=
le y el no atender A los empleos que (e merece.
Tratado de los Sepulcros, Ritos,Cof?umbres,
los entierros afsi de les, an=
Ceremonias
, de
,
y
tiguos , como delos modernos , entre diferentes
Naciones.
Vn Tratado de las Comedias , afsi antiguas,
como modernas: de fu origen; diferencias; pro=
grelos ,y reglas, entre diferentes Naciones.
Difeurfo politico militar ; dando la forma,
de todo lo que fe avia de difponer , y executar;
en cafo de querer algunos enemtigos , tirar Búhas , ala Ciudad de
1er
de los Elogios Funebres, que [2
5 Recopilacion
eferivieron en la Academia de Valencia, con
el nombre de ALCAZAR , a la muerte de D.
Pedro Calderon. Imprefla en Valencia (falen

los

y

]

2

Mallorca.

tan Nombres de Impreflor)ano 1681.en 4.
De
efte Papel haze memoria , el Inge:
niofo D. Juan de Vera, Taísis, y Villaroel,
enla pag. 6. de la Famade D. Pedro Calderí,
que corre enla Par. $.de las Comedias del
milmo, imprefísion de Madrid, por Francif=
co Sanz, ano 1682. EN 4.
oqiú
Efcrivio mas:
Indice de los Jibros , contenidos en la libre=
via, de el Marques de Villatorcas , por orden:
alfabetico ; en el qual fe habla, dela calidad de
los Autores , fus Profesiones , Empleos ; y todas las Obras , que cada vno ba: eftrito ; con
vnos Symbolos , correfpondientes a la facultad,
d
han tc=
que han profeffudos la Dignidad que
nido 5d la Maceria de que han eftrito.
Tratado folre la expulfton de Judios ocultos,
ne viven en los Reynos de la Monarquia Catolica. Dividefe entres partes; enla
ye ponderanen general los daños, que ha ocafonado en diferentes Provincias , y Reyros , el
permitirlos: ela fequnda , quanto peor daño
es el que profegfen fu ley ocultamente , que 10
declarados : En la tercera, la
que fe confientan
meilidad y decoro que fe facaria de Ju expul-

puna

3

y

y

Y vlsimamente , fe refponde a todos los
has
argumentos > y obiecciones , que fe pueden
execucion y deftierro.
[u
no
pratticar
2er, para

fon.

Todas dichas Obras , eftán oy M.SS.
difvnas, En Folio ; otras , en Quarto; con
policion de Imprimitfe , y paran en poder
de nueftro Etcritor.
,
Del qual ay verfos, y memoria , Cn los
folios 71. y 137. de la Real Academia , cele.brada en N. Patria , 4 los años del Rey NS eñor
publicada cl
“(que Dios aya) el de 1668.

y

figuiente, por

Geronimo
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Vilagrafa, er.4..

Fr. JOSEF CASTILLO. Natural de

Valencia.- Monge Ciltercienfe, -Maeflro, y
os vezes , Catedratico de Artes; Dotor,
y Catedratico , en fubftitucion, de Teo=
logia , en nueftra Vniverfidad. Maeftro
del Numero , y Difinidor General de fir
,
Religion, Examinador: Sinodal de clte Ar=
Cobilpado. Teologo., y Examinador, de la
Nunciatura de Efpaña. Diputado Primero,
que fue, en N.:Reyno. Y Abad, que ha fido del Real Monalterio de Valdigna ; dentro de N. Arcobifpado. Efcrivio :
.Logrodelos Fieles, en los tres Eftados , de
Mundo., Purgatorio , y Cielo , por los. tres efe,

o|

tos , del mas Divino Sacrificio , ofrecido en
Aras del Altar : Oracion Funebre en
,
Aniverfario Solemne , por las Benditas Almas
de Purgatorio, En Valencia, por Jayme de
Bordazár 1692. en 4.

D. JOSEF CHAFRION. Nombrado
yá fol. 206. Natural de Valencia. Capitan
de Infanteria Efpañola del Tercio de Lo=
bardia ; Ingeniero Mayor, y Teniente de
Maefle de Campo General, del Exercita

,

de
-

Milán. Efcrivio
Planas de las Fortificaciones,
+

de

las Ciuda=

des , Placas , y Caftillos , del EJtado de Milán.
En Milan 1687.en 4. no ay Nombre de Im=

,

preflor.
?
Las Plagas, y Ciudades eftán en dicha
Libro , en eltampas de famo(o buril; y de
lo mifmo, todas las planas; con orlas,muy,
hermo(as, y finas. Buril , y Pluma , todo es
es de N. Elcritor, y á más de advertirlo. y
en el Titulo de la Obra; lo confiefla en la
Dedicatoria, al Rey N.Señor, Carlos II. que
de Dios goze, a quien dize:
Enelbreve termino de pocas láminas,
,»,
ofrece
mi Ingenio ,y Buril , á las Reales
,,
,, plantas de V. M. éc. N.
Criofe muchos años, Efcritor, con
el admirable honor de Efpaña , yde nucís
tro figlo, el lluftre D. Er. fuan de Caramnel;
de quien fue muy familiar, y muy Amigos
y leimitó en obras de buril, y en puntos de
Matematica ; y confta de vn Difcurfo, en
el fol. 3. de la Arquitectura Civil, Recta , y
Obliqua; del Templo de Ferufalem, Promovida
á fuma perfeccion , enel Real Templo del EJcor
ríal; queimprimió el Senor Caramuel.
Efcrivio rambien:
Efcuela de Palas ,0curfo Matematico. To=
mo Primero , Dividido en 9nze Tratados, que
con
Di
>

-
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la Aritmetica : Geometria Efpeculativa : Praética: Lugares Planos : Dados de
“Euclides: Esfera: Geografía: Algebra Nume=
rofa , y Efpecio/a: Trigónometria: y Logarith=
mica : y vltimamente, el Arte Militar.En Milán, por Marcos Antonio Pandulfo Mala»
telta 1693.en Fol.
No elfta el Nombre de N. Efcritor, en
la Pagina Titular ¿pero fobre que enlas figuientes, ay diverfos Poemas, en latin, en
Iraliano , en Efpañol , y en Francés, alabádo
acierto de fu Obra; y la modeftia de
disimular fu Nombre; fe exprefla defpues
de dichos Elogios poeticos , En vn como
Prologo , que alli llama : Exortacion.
Mario N. Efcriror en Milán, poco def=
pues de la publicacion de efta Obra.
Olmo , en fu Nueva Deftripcion del Orbe.
cap. 50. fol. 5o5.lenombra, y
D. JOSEF ESTEVE. Natural de Valé=
,,Cia. Dortor Teologo. Beneficiado en la
»» Metropoli de N. Patria. Varonde finguy, [ar ingenio y de grande cloquencia.Muy
y, Dotto, y verfado , en Letras Divinas, y
3, Humanas, y en los Santos Padres. Excey, lente Latino , y Retorico , y de efpecia=
3, lisima gracia en Orar. Mottroló en Ro=
contienen

:

4

el

alaba.

,

» ma, enla Solemne Embaxada , que por
Felipe II. hizo el
N.Rey
, eelentifsimo
Duque de Frias,
, y Señor

»,

ExCondetfta=

Santiísimo P. Sixto
,, ble de Caftilla, a N.
Y. que le honro con
Obifpado de Vef:
,, ta en ltalia , Sufraganco del Arcobifpado
le mando afsiftir en varias
,, Sipontino ; y
donde dió entera fatif
Congregaciones;
,,
muchas

el

3,

fus
letras, y virtud.
;, facion , de
Renunció aquel Obifpado , y pafíso 4
,,
de la Metropolitana
,, Canonigo , y Dean,
Supo todas las Ceremos
Valencia.
de
,,
,, Nias , del Pontifical Romano. Preciofe
de muy zelador del Culto Divino. Fué
»,
de Origuela. Confagro aquella
,, Obifpo
etíA
Celebro Sinodo, y es
Catedral.
A
de
la
Origuela.
Erigió en Cole.
Segunda
,,
la Santa Iglefia de S. Nicolas, Obif3» gial ,
», PO , y Confeftor, de la Ciudad de Alican=
,, te , que es de aquella Diocefi.
,, Muriocenla Villa de Ayora , Poblacion
fu Obifpado, dia 2. de Noviembre,
»» de
de 1603. haviendo fido Obi'po onaño
,,
,, Ze años, y ocho mefes. Trafladaron fu
fu Catedral, donde yaze en
», Cuerpo, a
»» Famo(o Sepulcro, con efta Infcripcion;

,

M

Stephano. Valentin. S5.T. D: Eccleficflicarum
Rerum Peritifsimo. Olim , Epifcopo Veflano. Deinde
,
Decano Valentino. Demi Oriol Epi/topo..Quarro huins
Ecclefía , quam feeliciter rexit ,acconfervavit, Obijt.
.Quarto Nonas Novembris 1603,/£tatisJue Anno $3.

>, Tofephó
>,
>,

»
Herefumido

DS

a Francifco Martinez Paterna , en (us Autiguedades de Origuela. cap.
8. fol. 182. buelta, y en fus Titulos falta,

que fue Canonigo de Valencia ; y Canonigo ,y Obrero de la Prebenda Canonicalde
Caftelnou , en la Santa Iglefia de Segorbe.
Lo de la Ereccion de la Colegial de AliCante , lo toca Gil Gonzales: Teatro de Madrid.fol. 59. col. 2, Tambien parece que
falta en Martinez, y en Todos los que citaré defpues; aver fido Catedratico de Fis
lofoha , en la Ciudad de Sena.
Afsi D. Nicolás, Tom. 1. fol. 62 5.col.r.
Biblidrh. Nove. donde defpues de Elegante
Elogio, dize que efcrivio

:

De Oftulatione Pedum Romani Pontificis,
Cum Difputatione , de Coronatione ,
Levatione , [eu Portatióne , Pape. Romz 1570.in
3. Venetijfque codem Anno,
Coloniz.
Trerum Romz , per Marcum Añronium
Murcto, Ez lacobum Brianza 1588. in 3.

»

€

SacriRofarij Beate Marie Virginis , ab
Hereticorum calumnijs , Defenforem , Vna cú
Myferijs , 6” Bullis , Romanorum Pontificum
apud Dominicum Baffam. 1584. in 4.
Orationem ad D. N. Sixtum , Pontificem
Maximum , Nomine Philippi II. Potentifsimi
Hi/pañiarum , 6” Indiarnm , Regis Catbolici:
Obedientiam preftante , Iluftrifsimo ac Ex=
,

celentifsimoViro , loanne Fernandez de Velaz=
Magno Caftelle Comeftabili , Duce
de Frias , Comiteque de Haro; in Roma pro
,
Hifpania, Oratore. Anno M.D.LXXXVI.quam
Bibliorhec.e Pontificie Autor Laudat atque
,
éditam vidimus. Dize D. Nicolas,
He
Exemplar, con el Titulo de ars
riba, Imprefo en Roma, por Alexandro
Gardano, y Franci(co Coattino, dicho año
1586. y 1596. fiempre en 4.
Demas a mas, corre dicha Oracion , en
el fol. 188. de la Obra ya referida : De O/7ulatione Pedum , bc. conforme
Impreísion
co ,

vifto

delaño 1583,

la

El

Biblioteca Valeritiña.
.Efcrivio tambien:

|

De Poteftate

Coativa,quam Romanus Pontifex=, exercet in uegatia(caliza Liber pri3, Mus y Ex tribus (cilicet , quos argumento
> deltinaverat , ad Sixtum V. Pontificem
in 4. Etiterum
>, Maximum. Romz 1586.
ibidem, per Iacobum Tornerio,0 Bernardinum Donangelo. 1588.in 4.
Paranefim in caufa Henrici de Borbon , a
Í

6

Presbyteros , Caterofqué CathoEpifcopos ,
licos,Regni Francorum. Valentiz , per Philip-

pum Mey 1590.in4. Et Antuerpiz, 1591.

ns.

Synodum Oriolanam fecundam. Addite funt
Conflitutiones Ecclefía Collegiate, Sancti Nicolaí, Civitatis Alonenfís. Oriolz, per Dida=
cum de la Torre 1602.in 8.
La Synodo , eta entera, en el To: 4. Conciliorú Hifpania , por el Cardenal de Aguir=

re. fol. 713. y delpuesay Elogios, y Relaeion de fus Obras, copiando áD. Nicolas.
Efcrivio tambien
De Bello Sacro , Religionis caufa fufcepto, ad

:

f

Libros Machabaorum Commentaria. Adietta
Difpuratione: De Vnica Religione.Ibidem,per

eundem. 1603.in 4.

Epiftola ad Thomam Cardinalem Caietano.
Preeminentia PresbyteroDe Dienitate,
rum. Valentiz.in4.
adducere, mors im=
,, Viinamad exitum Lexicon
Ecclefta/ticum
y, Matura permififet!
3, 1nchoatum ,Vocum , Phrafium , ac Rituum
E Gracis
, Lati5, Veteris Ecclefe Catholica;
fané
Nihil
Patribus.
, in co genere,
> 15/que
!
», legeretur accuratitos
lo
Todos, de que tenemos; del P. Efcoto :in Billie». Tom. 1. fol. 7. donde cita , vn largo fracmento de fu Oracion de la
Obediencia , al Pontifice. Y Tom. 3.fol.603.
y de D. Nicolas, en el Tom. r.ya citado.
Obra fi=
y enel 2.fol. 307. col. 2. añade la
guiente :
De Luctuminuendo , Collectanea. Ad Luy,
dovicum
de Torres, vtriuíque Signature
,,
>, Referendarium. Romz , per Nicolaum
,, Piccolerro 1587.1n 4. Sacro. Tom. .foPoflevino : in Apparatu
lijs 953.87 970. Et Tom. 2.fol. 436.donde
De Epiftopi , in tempeflate, Offício.

-

6

-

1

dize:

Seripfifte aurem fe mihi teftarus eft:
in Sapientiam SalomoCommentarium
>,
5, his; quo fimul explódir, impia Machia“> velli Theoremata. Et vero Epiícopus,ceít

,,
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> VMUS EXijs , quibus demandata fuit in Vr<
» be, cura recognofcendi- ex Verultifsimis
» Exemplaribus , Regiltri Gregorij, Magni,
» in quod , five Amanuenfium indiligentia;
> five aliorum ofcitantia ; non pauci erro--

»resirreplerant.

3

Taxandro. fol. 73.
+
Morlá :in Prologo Emporij. pag..6. Aftor=
ga:in Militia.fol. 87. Dionito Pablo Llo=
pis: de Patriarchalium Sedium Erectione.cap;
T4.fol. 138. cap. 17. fol. 194. el P. Ces
peda: Hiftoria de la Virgen de Atocha. cap. 8.
fol. 115. Efcolano, Part. 1..ib. $. cap.2.fol.
900. cap. 23.fol to60.y cap.vit. fol. 1130.
nombrandole fiempre , nomas que Obifpo de Origuela. Villagrafa : Antiguedad de
la Iglefía de Segorbe. cap. 46. fol. 197. el
Autor dela Critica. fol. 163. y Otros.
Dela Oracion Gratulatoria , al Papa Sixto

6

V.haze

mencion,
Pontificum. Tora.

en otros

el P. Oldoino:fol.De Viris

4. fol. 124. y
le nombra.

272. y,

vifto

tambien; Orationem in Die Cinea
XIII. Pontifice Maximo.
Roma, per Bartholomeú Bonfadini 1585
He

Yum, coram Gregorio

in4.

Aun no hemos acabado con las Obras.
Ay mas, y fonlas figuientes , con eftos Ti=

tulos:

ConcioinVigilia Nativitatis Domini.
Sermon del Mandato.
Sermon de la Dedicacion de la Santa Iglejía
de Origuela.
Sermon de la Dominica 111. de Quarefma.
Sermon de la Exaltacion de la Cruz.
Otro Sermon de la Domin.IIl.de Quarefma:
Otro Sermon del Mandato.
Relacion de la Vida , y Milagros, del B.P.Fr.
Pafqual
, Religiofo Francifto Defealco;
acada de las Informaciones, que [e hizieron en
Villareal.
Sermon de Santa Cataliva Virgen y Martir.
Todas dichas Obras , fon M. SS. contie=
nelas vn Volumen, en 4.que he vito en la
Libreria del Señor D. Jofef de la Torre , y
N

Boo

Orumbella , Electo Obifpo de Origuela.
Biblivth. Clafsica, a mas de
Draudio
nombrarle. Tom. 1. fol.490.€n el fol.204.
hazc mencion de vna : Epi/fola ad Epi(topos
Gallici Belli Civilis: Antuerpiz 1591.in 8,
Entre eftas Obras, bien podemos acor=
dar vna, que haviamos dexado, que apun=
ta, y Explica, D. Nicolás. Tom. 1.fol.625«
col. 2. en Italiano, 9/si :

:in

>

dia
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Venetijs, apud
,yBernardam Giunti.1587.in4. Quam creLatini libri: De Rofario
,» do Verfionem ele
Neon
n
,¡Despare.
Traele Poffevino:in Apparatu. Tom.1.
folios 965. y 970. y TO.2. fol. 436.D-.Juan
Bautifta Cardona Obifpo de Tortofa: De
Biblidibeca Regia S.Laurentij. fol.2 5 Ie nom=
bra.
Fr. JOSEF EXIMENO.Veafe Er. Chrif=
toval Moreno.
5
Fr:- JOSEF FAVORES. Natural de Valencia. Religiofo Dominico. Prefentado, y
Predicador General de la Provincia de la
Corona de Aragón. Procurador General en
Roma,para laCanonizacion de S.Luis Bertran; y quien traxo el Rotuloa Valencia.

y

Tadulgentie della Vergine.

,

$

,

Elcrivióo:
116
$.
LuEpitomen Singularium Geflorum
dovici Bertran. Romz per Nicolaum An-

cti

gelam Tinafio 1671.in 16.
Fr. JOSEF FERRER. Natural de Valencia.Religiofo Francifco Defcalgo. Letor
de Teologia. Vicario Provincial, de la Pros
vincia de S. Juan Bautitta, No , Provincial,
Nova.To.
que dize D. Nicolas, in Biblivth.
r.fol. 617, col. 1. Efcrivio:

-

Logica , E” Metaphyfice , Summulifiicum

Prelium. Valentiz , per Silveltrum Elparía:
1636.:in 4.
Pharum Evangelica,fen Commentaria in

6

Literalibus ,
quatuo” Evangelia ,pafsim
Or Scho=
Catecheteticis,
y
Myfticis 10munquar
ad
fanttorum
lafticis : [ep Accommodaticis
rite Gejta, Gloriof1que Magnalia. Necnonialia
Peregrina Affumpta , etiam concatenar? DeclaTllullratam. Tomus
manda a) onceptibus
Primus , de Prelua-is Evangelic is ,Ó de Py”. d
mis Chrifti Myflerij». Lugduni per Philip3

E.

>

pum Borde, 87 Socios Y601.in Fol.
BELVIS.
D. JOSEF FIGVERCLA
Natural de Valencia. Dotor Teologo.CaMagiltral de Pulpito , de la Santa
Iglefía de Origuela. Calificador del Santo
Oficio. Examinador Sinodal , del Argobifpado de Valencia, y Obifpado de Origuela: y Examinador de Teologia , enla
Vniverfidad de la mifma Ciudad. Efcrivio :
Oracion Funebre , en las Exequias, que celebro la muy Nolle , y Leal Ciudad de Origuela, 4
laReyna N.Señora, Doña Mariana de Aufria.
En Origuela , por Jayme Melnier 1696.
En 4.
JOSEF GOZALEES, Natural de la

,y

noe

Ciudad de Alicante. Dotor en Medicina:
De granfama ; enlos Eftados de Flandes,
donde vivio de asiento , algunos años.En
Ja inteligencia , elegancia, y Jocucion:, de
lalengua Latina +, confumado Retorico.
Efcrivio: ..
Profodia.En Verfo.No sé en que Idioma.

8

Lelafe antiguamente , ena Efcuela de Alis
cante, y en otras de Efpaña.
Comentola Bartolome Garcia , Natural de
dicha Ciudad. Clerigo , Diacono. Maef=
tro de Letras Humanas , en la Efcuela de
Alicante ; y que en alabanca de ella, efcri=
vió algunas Oraciones Retoricas Panezyricas;
y por vno , y por otro , queda apuntado ars
riba fol. 77. col. 2. Afsi mc lo ha miniftra=
do de Alicante.
Dicho Gozalbes, fué grande amigo, y
muy eftimado , de aquel incomparable
Principe de la Erudicion, 34/70 Lip/ío; y en

fu

Libro intitulado:

Epi/tolica Inffitueio.

Centuria II. Mifcellanea.fol. 183. le efcrive
vna Epiffola, y esla 63. muy elegante , catolica, y de gran defengaño; cn que confuela a nueftro Efcritor; enciertos fenfibles
ahogos, que padecia, reprefentandole fina
gulares exemplares de paciencia, y magnanimidad, enlas adverías fortunas ; y vno
es ,la Prifion , que en Efpaña toleró , el Sereni(simo Señor, Francilco de Valois, Rey
de Francia. Primero de aquel Nombre ;
aunque no, Primero Valois ; ni Primero
Valois, Prifionero. Concluye Lipfio' , fu
Epiltola, diziendo aN. Efcritor : Vale Clas
ri/sime Dottor !
JOSEF IGNACIO de BARBERAN,
Natural de Valencia. Generofo. Cavitan
de Cavallos, de la Milicia Efectiva , de N.
Reyno. Efcrivio con elte Titulo :
Triumphi Valentin.
Contienen dichos Triumfos

y

los de 14 Eon=

quifta de N.- Nacion”, por N.V. Rey, y Señor D:
Jayme. Con Relacion de los Varones 1lufires,
que le afsi/lieron y de los Eftudos , y Armas ,
3

de los que en N. Reyno quedaron Heredados.

Es Obra Latina , en verfo

en Folio.

heroyco.

_.

e

M.S.

He vifto muchos pliegos, y gran defco
en el Autor, de concluirla , y eftamparla.
Fr. JOSEF LAGVNA. Natural de la
Ciudad de Xativa. Religiofo Minimo. Le=
tor Jubilado. Corrector del Real Conven=
to de S. Sebaftian, de N, Parria. Difinidor
varias vezes, y dos, Provincial , de la Provincia

Biblioteca Valentina;
vincia de Valencia, y Examinador Sinodal,

:

de eíte Arcobilpado.
Sugeto fingular agudo, eloquente,noticiofo,dotto,,y profundo, en lo Elcolaftico,
enlo Predicable,en lo Moral,en loPoetico,
y enlo Hiftorico.Gran Minimo, en la Profeísion; y muy Gigante, enlas Obras!porfus difcurfutileza, enla armonia
que
fos: y en la induftria de conceptuarles;era.
rara! Enfeñava,: deleytava, y fufpendia,
con lo acertado de la colocacion de fus
claufulas ; y lo primorofo de la retorica de
fus vozcs ! Adoleció de fonora, la fuya,
por debilidad fiempre de fatigada falud,
pero fuplialo fu pronunciación, con tal fenorio, gravedad, y magilterio , que los
mas diftantes, en los concurfos de Caredra, Pulpito, y Confulras, percebian
vtil
de fu entenanca ; y el deleyte de fu eloquecia.
Predicó mucho, bueno
en N.Reyno,
y enN. Patria. Y bueno , y mucho, en algunas Ciudades de Andaluzia; y halta la de
Marfella, en Francia ,le admiro en vn Ca=
pitulo General.
Tuvo gracia
para todo , y mereció la de
los Señores Virreyes , Arcobilpos, y Superior Nobleza por lo difcreto de fus converfaciones; y por lo vniverfal de fu comprehenfion. Mario en fu Convento de Valencia , dia Domingo 22. de Enero 1696:4
los (crenta y dos de fu edad. Efcrivio
Serrmon en la Real FieJla de N. Señora del
Patrocinio. En Valencia, por Geronimo Vi:
lagrafa 1660. en 4.
Sermon del Gloriofo PatriarcasS. Fofef. En
Valencia, por el mifmo 1664.en 4.
El Diamas Feliz, Reprefentado enlos veinquatro Cuerpos de Martires Infignes , que fe
veneran, en la muy Iluftre Parroquia y de San=
ta Catalina Martir , de la Ciudad de Valencia.
Aqui, por Francilco Ciprés 1673. en 4.
Oracion Evangelica , en la Profefsion de
Sor Benita dela Huerta , en el Obfervantifsimo , y Real Monafterio , de la Samtifsima Tri-=
nidad , de Religiofas del Patriarca. erafico,S.
Francifco de Aftsis ; Dia del Principe de los
Apoftoles , S. Pedro. En Barcelona , en la
Imprenta de Mathevar , adminiltrada por
Martin Gelaberr 1677. en 4.
Sermon del Gloriof0 Patriarca, S.Francicode Paula, Predicado enel Capitulo General,
ue fu Sarrada Religion de los Minimos , Ce=
lebr) en la Cin dad
Marjella, año 168 5.En

la

de

y

,

lo

:

de
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Valencia ,enci Real Convento de Nuef:
tra Señora del Carmen, el milmo año

.

en
J

—

-

Sermon de los Dolores de la Virgen.

EnVas

lencia , por Francifco Meftre
1692.en4:
JOSEF LLOP. Natural de Valencia.
Dotor en ambos Dercchos.. Abogado en”
los Tribunales deN. Ciudad y
,
Reyno.
Abogado mas antiguo de la Diputacion;
la
de Fábrica Vieja , de Muros, y Valles;
y
dela Fábrica Nueva del -Rio. Obrero: de
las mifmas por el Eltamento Real, Afeflor de la Generalidad del Reyno, Y Abogado Fifcal, enlos Tribunales de la Sañra
Cruzada , y de la Real Vifira. Efcrivio en:
,
Idioma Catftellano :
Expediente Facil , y Pratticable , para de="
fempeñar , y defcargar , la Ciudad de Valencia ,de las muchas deudas que la oprirens
,

,

Jubftituyendo , en Ingar de los Cenfales , qué oy
refponde , otros tantos cenfos , temporales ¿y
viralicios. En Valencia,
por Geronimo Vi=

lagrala 1669. en Folio.
Y en Idioma Materno:
De la Infitucio ; Govern Politich yy Furis
dich ; Obfervacions ,Coflums Rentes, y Obli=
,

gacions, dels Oficials , de les Mujtres Fabriques,

Vella, dita de Murs, ¿ Valls y Nova , dita del
Riu de la Infigne , Leal, y Coronada Cintat
de Valencia. En Valencia; per lo mareix Impreflor 1675. en Folio.
En el cap. 10. fol. 507. de eta Obra, in=
ferio fu Autor, la yá referida : Expediente
y

Facil,

6c.

,

Fr. JOSEF LVQVIAN. Valenciano.
Religiofo Dominico , Grande en virtud, y
letras. Máceftro en Teologia. Tan fervorofo predicador , de las excelencias, y frt1=
tos , del Santo Rofario , que le reputavan
Auror de fu devocion , los de la Ciudad
de Tarragona , donde por: el difcurfo de
veinte y cinco años , fue Letor de aquella
Santa y y Primada Metropoli. Efcrivio;: =
Erudicion Chriftiana ,y Diftuifos predicables , y muy provechofos y folve los mas Evangelios del año; con Jeis Confideraciones de la
Eucariffia.
e
Tratado del Hombre , én el qual
defi=
bren algunas cofas buenas de el; algunas im=
y

1Dfe

perfecciones..
Explicacion de la Converfron de 5. Pablo.

He vifto Exemplar , todo en vn Volt=
men, en Tarragona, por Felipe Roberto,
año 1594:En 4-

”

ANS
Hanme

-
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-Hanme dicho, que las tres: Obras , cor
ren divididas en dos Volumenes, con la

les

he vifto.
mifima Impreísion.No
..Morlá.: in Emporio. pag. 6. el P. Fernandez: De Scriptoribus.fol. 379.Co0l. 2. el Pe
Diago : Hiftoria defu Provincia. lib. 2.Cap.
93, fol. 285. col. 1. D. Nicolas. Tom: 1.
fol. 619. col. 2. de la Biblioteca Nueva,
-.Fr. JOSEF MART:i" Natural de Villa=

real, Diocefi de Tortofa, Religiofo Carmelira. Macftro en Artes. Dotor en Tco-

—-

logia, y Opofitor a fus Catedras, en nueltra
Vniverfidad ; Prior tres vezes , del Real
Convento del Carmen.Vicario Provincial,
delos Conventos de efte Reyno. Difinidor varias vezes, y Primero, de la Provin=
cia de los Reynos de Aragon , Valencia, y
Navarra. Examinador Sirodal de N. Arcobifpado. Calificador del Santo Oficio,
Predicador de fu Magetftad, y Macftro con
preeminencias de Padre de Provincia. Ef=
crivio :
Sermon en las Exequias del IInfirif:imo , y
Reverendifsimo Señor ,D. Fr. Anajtafío Vives
de Rocamora , Obifpo de Segorbe. En Valencia
por Geronimo Vilagrafa, año 1674. EN 4.

Devno, yotro, hable arriba. fol: 49.col.
2.Efcrivio mas:
-

Flor del Difeurfo en la Aurord , y Aurora
:
del Difcur/o en Flor=
Conriene cinco Sermones: de la Concepcion: de San Fofef: de Nueflra Señora del
Carmen: de la Feftividad de Todoslos Santos
del Carmen: y de Santa Terefa de Fefus. En

Valencia, por el mifmo. 1673.

En

4.

Sermon enlas Reales Fieftas , que hizo Valencia, a la Canonizacion de S.Pafenal Baylon.

En Valencia, por Franciíco Meftre 1692.
en 4.
Sermon enla Fiefla de Accion de Gracias ,
por el Feliz Hallazgo, del Santif/simo Sacramento, que fue Robado , de la lelefía del Real
Convento de Santo Domingo , de Valencia. En
Valencia, por Vicente Cabrera 1699.en 4.
JOSEF MOXICA. Natural de la Ciudad de Origuela. Dotor en ambos Decrechos. Excelente Poeta, en elegancia, cla
ridad, y erudicion. Efcrivió :
Panegiricos Idillos , en que fe deftrive el
aplaufo beroyco , cortejo devido , recibimiento

grande, yfeJtiva entrada , que la ftempre Noble, y Leal Ciudad de Origuela, bizo al Muy
Noble Señor , Don Miguel Alfonfo de Fenollet,y
Caftilvers Villaragut ,y Cafielvi y del Con=

,

Ciudad
fejo de fu Mazeftád. Bayle de la

de

Xas:

c.

en
tiva, Señor de los Lugares del G, enoves,Ó Goel juramento de General
elaia, que
dicha Ciudad de Origuela , 6-c.>
vernador
,

man
de

En Murcia,por Miguel Lorente 1674.cn4.Poema N- Efcritor eftan-Compufo
-

,

fu

do afligido enla carcel ,y lo dize , en fus'
vitimos verfos faliendo ella, fe entro»

y

de

Religiofo Francilco Defcalco:
Fr. JOSEF. dela OLLERIA. Natural:
de la Villa de la Olleria , enN.Arcobifpa-!
do. Religiofo Capuchino. Letor, y Difinidor, de la Provincia de la Ságre de Chrif=
to. Guardian del Convento de la Madalena, Cafa de Noviciado, diftante dos Jeguas
de nueltra Patria. Efcrivio::
-

Hagiographa Prolegomena feu Proemialia
in Vniverfam Sacram Seripturar: Valentiey

per Vincentium Cabrera 1700.in 4.
D. JOSEF ORTI. Nombrado en cl fol:
112.Col. 2. Hijo de D. Marco Antenio Orti,
de quien hablaremos.
Natural de Valencia. Dotor en ambos:
Derechos. Secretario del Eftrenuo Braco
Milirar : de los Eletos de los tres Eltamen=
tos del Reyno: de la Muy Huftre Junta , de
los Treinra y feys de la Colta, y de la Fábrica del Rio. Contador de dicha Cotta:
Y Regente el Libro de Memorias, Func=
ciones, y Asiftencias de elta Ciudad. Ef
crivio :
Bayle de los Jardineros. En Valencia, por
Benito Mace 1671.En 4.
Ritual Exemplar , en las Exequias de la
Reyna N. Señora. Doña Maria Luifa de Borbó,
Muger del Catolico Monarca ,Carlos 11. Key
de Efpaña ;Celelradas por la Infigne , Noble,
Leal , y Coronada Ciudad deValencia, en fi
Santa ]elefia Metropolitara. En Valencia,
por Vicente Cabrera 1689. €n 4.
En dicho Libro,defpues del fol,228.cftá
el Sermon Frnebre, que predico en aquellas
Reales Exequias, el M. KR. Miguel Juan Vilar; hijo del Infigne Dotor Miguel Vilar,
que nombraremos : Natural de Valencia.
Doror Teologo. Caredratico de Prima de
Teologia Expofitiva, y Examinador, en
N. Vniverfidad. Pavordre. en la mifma
Santa Metropoli. Retor del Colegio de los
Santos Reyes Magos, de N. Patria. Calificador del Santo Oficio, Examinador Si=
nodal, de N. Arcobilpado. Y Predicador
Ordinario , de N. M. 1. Madre la Ciudad.
Sugeto muy digno de ¿fta memoria, y
í

—

a
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quien, como fe experimenta , enlo mucho que reperimos fu Nombre, en efte Pas
defcubrimiento de gran
pel, devemos
de
Efcritores,
y de fus Obras; asi por
parte
fus exquifiras noticias; como por gozar vna
Libreria, ed las fingularifsimas de N. Ciudad, y Reyno, en materia, forma , numero
de diez mil libros, eleccion de Autores,de
todas clafies , € idiomas; y fitio , que es vn
Salon , muy capaz, que fabrico enfu Colegio, para dicho efeto vnicamente.
Entre los Autores, abunda muchifsimo,
a

el

en Impreffo, y M.S. de Nueftros Valencia=
cianos, y haviendonos echo la merced de
franquearnofles , hemos recogido no po-

co ,antiguo

, y

moderno.

En las Academias Poeticas , que fe han

celebrado, en riempo de N. Efcritor , Don
Jofef Orti; enlos Elogios Funebres del AL=
CAZAR, que deziamos fol. 209. col. r.

en las Fie/las 4 la Canonizacion de S. Pafcual
Baylon. cap. 14. fol. 169. y en otros, ay verfos fuyos. Y delos que á diferentes Afumtos, conferva recopilados , puede formara
fe vn Volumen , cumplido
y perfero.
Fr. JOSEF PARDO de la CASTA.
Narural de Valencia. Religiofo Carmelita. Prefentado en Teologia.

,

Elfcrivio; en verfo:
Fe/livos Alborocos , que en magefTuofa pom=
pa ,celebrd la frempre Fidelifsima fla de
Mallorca , enla Entrada , y furamento , del
Muy luftre Señor Marques de la Cafla ; haviendo venido ¿gunda vez , por Virrey yy Ca¿tán General,
Plaufibles Elogios , que á la Catolica Mageftad de Carlos Tl.y a la Real Cafa de Aufria,
mas enfalcan , en el Mifteriofo acafo , de encontrar A Ebrifto Sacramentado , que iva por
Viatico ,ála Cafa de vn Pobre Hortelano.

Todo en vn Volumen, en Mallorca. por
la Viuda de Guafp 1688. en 4.
Fué nueftro Efcritor: Hermano de dicho
Marques Virrey.

Fr. JOSEF PAVIA. Valenciano. Religiofo Minimo. Letor Jubilado. Regente
de Eftudios , del Real Convento de S. Se=
baftían de Valencia. Difinidor. Afsiftente
Provincial, y Provincial, de la Provincia
de Valencia.Excelente en Teologia , Noticias, y Predicacio,la qual exercito muchos
años, en las Mayores lglefias de efta Ciudad,de efte Reyno, y de otros. Efcrivio :
Refcate Piadofo, y Libertad Gloriofa, de las

215

Almas de Purgatorio. Obra,
que focorre mua
cho alos
muertos;y ro menos ayuda alos vivos,
En Valencia,por GeronimoVilagrafa
1666;
en 8. No le trae D. Nicolas,
Oracion Evangelica ,ala Declaracion de la
Canonizacion , de los Santos Padres
,S. fuan
de Mata, yS. Felix de Valois,
Patriarcas
Fundadores , de la Orden de
Santifima Tría
nidad, En Valencia,
por Beniro Macé 1669.
en 4.
D. JOSEF PEREZ de MONTORO:
Natural de la Ciudad de Xativa. Cavalle=
ro de grandes prendas, en todas buenas
tras. De vena tan natural, dulze y propias
,
para todo genero de verfos , conceptuo=
fos profundos, equivocos, claros, graves;
fagrados, profanos heroycos líricos , [erios, y jocofos; que fue de los mas fenalaa
dos,
Infignes Poetas , que (e conocieron
en Elpaña.
Refidio en la Ciudad de Cadiz, y dede
allá, fe derramaron muchos Poemas
ya
Impreffos ; yá M. SS. Todos,acertados!'Di=a
re los que he vifto :
Deferipcion Lirica Serio-Focofa delas Reax

la

le-

,

»

€

,

y

,

les DemofIraciones , Funebres, Fefiivas
, que
y
en la Ciudad de Cadiz , hizo la Nacion Inglefaz
a la muerte de fu Rey , Carlos I1.T
Corona<
cion de fu Succeffor facobo Efluardo. 11. En
,
Cadiz, por Bartolome Nuñez de Caftro y

la

1685.

En

Folio.

las

Deferipcionde
Fieflas de Toros. yCañasy
con que la Ciudad de Sevilla , y Cavalleros de
la Maefiranca , feltejaron
Cafamiento deb
Señor Conde de Niebla , Primogenito del Señor.
Duque de Medina Sidonia. En Cadiz , por el
milino. 1687, en Folio.
Romance Endecafilabo, al Auguftifsimo
eramento del Altar , en ocafron ¡que el ReyN.
Señor , Carlos II. Rey de Efpaña , executd fu
Tunata Fe, acompañando el Viatico, á cafa de va
Pobre. En Folio.
No-tiene dicho Romance , lugar de Im<
prefion, Nombre de Impreflor , ni año.
fe fabe , fucedio el cafo, en el
Aunque

el

RoSa

ya

de 1688. Y a lo mifmo efcrivio el P. Fr:
Jofef Pardo , y fe ha dicho arriba. —
Efcrivió mas.
Romance foco-Serio , al Rey N: Señor , Cara
los II. en la Defzada Feliz Noticia , de hallar=
,la Reyna N. Señora , Deña
eya en Efpaña
Mariana de Necburg yy de Baviera. En Vas
lencia , por Jayme de Bordazar 1690.€D 44
de
Parabien al Excelenti[simo Señor
:

pa

(2
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de Gelves ,en ocafion del fe»
Veraguas , Conde
de
nacimiento
fu hija, Doña fu/epa Micae=
liz
la de Portuzal , y Ayala. En Sevilla, por Juan

de

la
Es Obra, exornada con Centones
Efcritura ; dichofitsima , por El Sacro, Penitente, y Excelfo Heroe del Affumro; y
lo eftudiofo,
dichofilsimo el Autor,
idea. Es Li
la
de
elegante , y no comun

or

Antonio Tarazona, en Folio.No tiene ano.
No eftoy con noticia, de mas Papeles
bro , que:
Cas
Impreños. Pero la tengo de que vn
Ea enim pietare ,ac eruditione , ftriptus ef?
D.
llamado
vallero , refidente-en Madrid ,
vt peculiarem fibi Jaudem , E” conmendatio=
Geronimo Antonio de Pardinas Villardcvindicet | dize N. Santiísimo P.Inocennem
francos, grande amigo de N.Efcritor, tenia cio XI.
fue a quien le dedico; y fe harecopiladas muchas Obras, para imprimir= lla al que
del memo Libro ; como
principio
las. Afsi melo aviso dicho Don Jofef, en
tambien , entre elogios de Gravifsimas
de
dia
Junio,
12.
Cadiz
Carta eferita en
,
Plumas , el llnftre Obitpo Don Fr. Juan de
la
11689. y que me miniftraria, el Titulo, y
Caramuel
de
, que en latin, y en romancc,enImpreísion. No pudo , porque murio ,
aN. Elcritor,
grandezc
alli á poco tiempo»
Contenta puede eflar N. Patria, de que
de
Papeles M.SS.tengo algunos; y ellos,
cen
para el Soberano Aquiles, S. Felipe Neri,
)
y delos que ( en Profa, y verío paran
dado dos tan Eruditos Omcros , en
re(identes
aya
en
poder de.dos Amigos mios,
Nueftros
Juan Bauti/la Ballefler , y Jof:fRaValencia , podria formaríe va Volumen
Elie , con Centones fuelros
y divi=
mirez,
muy cabal.
Cen:
fanto;
con
nos
del
aquel,
y
Elpiritu
JOSEF RAMIREZ. Natural de Valende
cenidos
Virgilio;
humanos,
y
y
,
tones,
cia. Beneficiado enla Santa Metropoli , y
lo hablaremos (in falir de elta Letra.
de
N.PaSalvador
S.
de
enla Parroquial
,
Efcrivio Ramirez, en diverífos Ccrtame=
tria, Dotor Teologo.
nallan memorias
nes
coftumbres,
, y Academias; y fe
buenas
de
y
Fué fugeto ,
folios
Novenrario.
N.
en
fuyas,
455.y 521.
habilidades , pues fobre la de Pintor, con
Natural de Va<
ROCAFVLL.
JOSEF
concierto.
la
de
Poeta
deftreza, tuvo
,
Catcdratico de
Pero fu mayor acierto , y deftreza, eftu- lencia. Doror Teologo.
ExaminaEfcolaftica,
de
Teologia
Prima,
adede
zelo
invidiable
ardiente
,
vo enel
Y
Vniverfidad.
N.
de
Procanceller
dor, y
lantar la devocion , de la Sagrada Imagen
Santa
la
de
]glefia
Metropolitas
Pavordre
venerada
de
en
Berito,
del Santo Chrifto
dicha Parroquial de S. Salvador ; ingenian- na. Elcrivio :
Praxim totins Moralis Treologia , futuris
do, en compañia de otros Valencianos, Parrochis
coramin=
Devotifsimos de la mima , Cultos , Fief, alifu? Confegfarijs , pro
Va=
valde
vtilem.
examinibus
fruétione
Exerci=
los
,
, E
tas, Octavas , Novenarios ; y
lentiz , per Claudivin Mace 1644. in Fol.
cios de Mufica, y Oracion, Mental, y VoPraximquid agevdum , Opusvalde necejjas
cal ,cada Viernes. Siendo todo, de indes
zible edificacion, para los Fieles , por la -yinm, futuris Parrochis , alijfo? Confejarijs,
examinibuszin quo
veneracion grave, tierna , devota , y auto= pro eorum infructione ,
explicantur: Decalogi Pracepta: Ecclefíe Vara
rizada , con que fe executa.
data Confilia Evangelica: necnon Spiritus
Dexolo
fuperior punto, N. Efcritor, y
Sancti
Dona, Valenti, per Heredes Chrys
de Pafcua de Refurmurió
Lunes
aunque
foftomi Garriz 1649.inFol.
reccion , dia 7.de Abril, año 1692. 4 los
D. Nicolás : Tom. 1. fol. 623.C0l.2. Bis
60. de fu edad; parece que vive, tal es el
Dlidb. Novie. diziendo que cfcrivio Tres
defvelo , de los Muy Reverendos BenefiTomos,
ciados , que lo confervan , y continuan,con
que no vió el Tercero.
Lo melmo dezimos Nofotros. Nifabeigual efpiritu. Efcrivid Ramirez , con el
Titulo Neuiene :
mos que le aya. N. Efcritor : in Proemio
Praxistotius Moralis Theologi, fol,6. col.2.
Vialatea , feu Vita Candidifsima, S.Philipdize, que defeava imprimir vna Obra: De
pi Neri , Presbyteri , cunttis olim caeleftem
Sacramento Ordinis , in bonum Clericorum,”,
pandens viam ; nunc pulchrioribus Sacrorum
Bibliorum fellulis , noviter Orbi illufiefcens.
totins Ecclefte. Y concluye : Faxir Deus, vt
tale Opus , in lucem emittere valeamus! Y es
Valenti , per Franciícum Meftre 1673.
a
an 4.
Muy cierto , que no la imprimió.
En
-

,

,

6
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Enla Libreria del

yá

nombrado D.Ono-

la

fre Vicente de Ixar , Conde de
Alcudia,
y) el figuiente Papel:
Controverfía , an Liceat D.D. Maria de Auftria ,contrabere Matrimonium cum Principe
Britannia , Carolo. M. S.in Folio.
Parece que efcriviria dicha Controver=
fia, por los años 1623. que fue quando fucedio la pretenfion de elte cafo, que tan10 dió que contar ,á Europa , entonzes; y
defpues , al Mundo ; fobre fi fe acerto en
perder , por fervirá Dios, lo que por fervir á Dios, (e podia ganar; de que hablan,
entre Orros , Gil Gonzalez : Teatro de Madrid. fol. 195. N. Fr. Francilco de Arcos:
Vid de N. V.P, Fr. Simon de Roxas, Par. Y.
lib. vir. cap. 20. fol. 556. y con individua=«
cion entera, el Famofo Cronifta, de los
Reynos de Caftilla , D. Juan Baños de Ve=lazco , en fu Par.6. de la Hi/oria Pontifica!.
lib. 1.cap. 5. fol. 16.
Citan, y figuen, á N. Efcritor, infinitos
Teologos, Y es muy digna la alabanca, q
le di N.D. Lorenco Mateu : De Regimine N.
Regni. Tom. 2.cap. 7.6. 2. fol. 127.nu.33.
DOTOR D. JOSEF SALA. Valen
ciano. Hermano
D.Ifidro Sala, que referiremos. Canonigo Maeftre-Efcuelas,de
la Infigne Colegial de Alicante. Catedratico de Efcritura. Calificador de los Santos
Tribunales , de Valencia, y Murcia; y Exa=
minador Sinodal,del Obifpado de Origue=
la. Efcrivio :

,

A

E

a

a

e
EY

de

Sermon Panegyrico ,enlas Celebres Fieftas,
que fe celebraron, en la Ciudad de Alicante, por
la Feliz Eleccion , de Gran Maeftre de Malta,
en el Eminenti/:imo Señor , D. Ramon de Pe=
vellos, y Rocafull. Natural de la Ciudad de
Valencia. En Origuela, por Jayme Mefnicr

11698.en4.
;
JOSEF SALINAS. Ignorafele Patria,
Profeísion. Intitulade Valenciano , en fu
Obra , quela he vilto , y es:
Facilis, O Certa ,variandi quevis verbos
Yum genera , per omnes modos , tempora,nume=
705, 67 perfonas; Norma, atque Methodus. Va=
létiz, per Ioan.Baptiftam Marcal 1643.in 3.
D. Fr. JOSEF SANCHIZ. Natural de
Valencia.Originario de
Villa de Alginet,
en nueltro Arcobifpado.Nació día DominMergo 18.de Setiembre 1622. Religiofo dos
cenario. Maeftro , y Cathedratico ,
vezes , de Artes, en nueftra Y niverfidad.
Difinidor
y otra vez, Secretario > y

y

—

+

na,

la

27

de la Provincia de Valencia. Difinidor
General, en dos Capitulos; y dos Tricnios,
Provincial de la mifma. Calificador del
“Santo Tribunal de Valencia ; y del Confcjo
de fu Magettad, en el de Ja Suprema Inqui=
ficion. General de fu Religion, y por ella,
Señor de las Varonias de Algar, y Efcales,
Poblaciones de NN. Reyno, y Arcobifpado; y por el dicho Oficio de General, Dia
putado del Reyno de Valencia. Obilpo de
Ampurias, en Sardeña. Yantes de refidir,
nombrado Obifpo de Segorbe , en nueltro
Reyno
y de alli Promovido al Arcobifpado de Tarragona , Primado de Efpaña.
Fué Varon de grande, exemplo , virtud,
y literatura. Honro las Caredras
y los Pul=
pitos, con la viveza cientifica de fus Ar=
gumentos ; y con la profundidad Jaconica
de fus Sermones. Gozo aquel elpecialifsimo Privilegio , nunca comun, de dezir la
mucho, enlo breve; y contal gracia, que;
en lo breve ,lo dezía todo.
Conlimofnas, y medios, que fupo adquirir, antes de fer General , dió mucha
perfeccion , al Convento de Valencia, en
el Templo, en el Coro, enla Torre de cápanas, y en la Libreria , llenandola de los
nejores Libros , que tenia en fu Celda; y
de M.SS. en Libros, y Papeles, Prorios , y.
Agenos,de Aflumtos exquifiros , todos,
Devotos, y Sagrados; hafta Pocfas Admi=
rables, y Evangelicas; que de algunas, no
ignoramos Copias ; con preambulo ftuiyo »
como de interpreracion , que hermofea
mucho el Texto.
Los emolumentos de fu Generalato.,
fueron aumentos de la Religion, focortien=
do los Monafterios, y adelantando los mas,
con las fumrtuofas fabricas, que oy publis
can, los de vnas Provincias, y otras,
El ran celebrado en N.Reyno, en fu Or=
den, y en Efpaña, Santuario de la Virgen
Santiísima del Puig, vezino de nueftra Pa=
tria; Je deve fu ampliacion , en que no 104
lo vencio fu poder dificultades fino que
fu devocion fupo allanar montes, por dexarle en la forma augufta , que oy tinc 3
combidando a fu admiracion , y veneraCiO
alos quele miran aun de muy lexos. En=
rriqueziole de Reliquias ; y JoyasPreciotita
fimas , que folicito fu devocion , de Per+
fonas Poderofas , y Nobles.
f
las Cronicas de
Lo demás queda
C
agra 1 Or:den. Su
Sagrada
ge tenemos , Enc¿

;

,

, ,

Fa
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General de nueltra Vniverfidad. Efcrivio:
Sermon 4 la Nueva Feliz , de la Canoniza-

cion del Santo Padre , D. Tomas de Villanueva;
celebro"
predicado en la Solemne Oétava , que fe
de
Valencia.
Metropolitana
Ielefía
la
Santa
en
Aqui
En

+

,

por Geronimo Vilagrafa. año 1659.

4.

Difeurfo Panegyrico fobre vn Geroglifico
,
ingeniofo , compuejto por Fofef Vicente del Olmo , Secretario del Santo Oficio de la Inquiftcion; en las Grandes FieJas , de la muy Noble
Ciudad de Valencia, A la, ya dicha, Feliz Nueva de la Canonizacion , del nfizne Limofnero,y
Gran Padre de Pobres , Santo Tomás de Villanueva, Predicado en la Solemne Octava , que
celebrd el Relizioffsimo Convento de la Virgen
del Socorro , donde eftá el tefero del Cuerpo ; de
dicho Santo. Los mimos , Impreflor, año,

Folio.
Defpuesfe incorporó dicho Dfeur/o Panegyrico, en el Libro delas Fie/las de Valencia ,4 dicha Canonizacion , Compuefto por
D. Marco Antonio Orti. fol. en el cuerpo. 204. Y en el fol. 40. del primer cuerpo,
eltá el Geroglifico , fobre que fe fabrico el
Difturfo, en Eltampa de muy fino buril.
Efcrivio mas:

y

el

Dicipulo, San
Sermones del Maeftro , y
Aguftin ,y Santo Tomás de Aquino, Dotores de
la Ielefía. Yotro , Extemporaneo, Deprecatorio,
por la falud del PrincipesD. Felipe Profpero de
Aufiria. En Valencia , por Bernardo Nogues T66T. CN 4.
Oracion Evangelica , y Aclamacion Votiva,
en las Fieflas , que confagro la Villa de Xtrica,
Reyno de Valencia , Diocefi de Segorbe , al
la Santidad de
Nuevo Breve , Expedido
Alexandro VII. fobre el Culto de la Concepcion,
de Maria Santifsima, Señora Nuef?ra. En Sevilla 1662. en 4. Falta Nobre de Impreflor.
Ramillete de Sermones. En Valencia, por
Geronimo Vilagrafa 1672. en 4.
Dicho Ramillete , contiene onze. Sermones,
de Chrifto , de la Virgen , de Santos, y de
Tiempo; Predicados vnos , á los Reyes
NN. Señores; y A fu Sacro Supremo Real

a

Confejo de Aragon, otros, en Sevilla, Granada, y Valencia.
Publicoles el M.R.P. M. Er. Manuel Novella , de quien hablare , en los E/critores
EJirangeros.

Efcrivio mas:

Ne

2

-

Vida del Siervo de Dios, Venerable P.Fr.Pedro Vrraca. Caftellano-de Nacion
, Religiofa
Mercenario. —

—_

;

Dicha Vida faco aluz , CIM.R.P. M-Fr
Felipe Colombo , Cronifta General, de la
mifma Orden; y (e imprimió en Madrid, en
la Imprenta Real. año 1674. En 4.

,

:

En'el Titulo nombra al Señor Sanchiz
que ya era Obifpo de Segorbe y alargan
dofe mas enel Prolugo , dize afsi :
V.P:Er.Pedro Vrraca , de=
» LaVida del
mi Primera Obra ,no folo por
fet
fuefe
,,
de Paylano , quanto por haverEl
,, cariño
,,la empecado , cl lluftrisimo Señor
Sanchiz , oy Obilpo de
», Don Fray fofef
fiendo Maeftro General de la
Segorbe;
,,
, de
,, Orden. Lasinmen(as: ocupaciones
le
dieron
Suprema
tan
Dignidad
vna
, no
,,
Y afsi, entre las
»» lugar , para profeguirla.
recebi de fu mano,
,, Muchas honras ,.que
los Papeles , que vinieron de las
fueren
;,
avia efcri=
,, Indias; y Jos Quadernos , que
to,
>
Siendo Arcobifpo de Tarragona , eferivio:
Conflitutiones Sacri Concilij: Provincialis
Tarraconenfís. Arni 1635. Barcinonz,ápud
Jacobum:Cays, codem anno in 4.
Envncemo Prolego , que efta al prin=
cipio de dichas Con/tituciones , prometía fu
Huftrifsima publicar : Volumen Intcerum Con=
fritutionum Tarraconenfum , additis , que oc=
currenti feculo emanarít.No fe ha impreflo.
Efcrivio mas:
ai
Oracion Funebre ; enla Tranflacion , y Entierro ,del V. Cadaver , del Iluflri/simo Señor

e.

-

D. Fr. Juan Manuel de Ffpivofa , General, que
far, de la Orden de San Benito , y Arcobifpo de
Tarragona. En Barcelona , por cl milmo
Cays 1687. en 4.
Sermon del Rezo Propio de Santa TeclayVir=
gen ,y Martyr, Predicado en las Grandes Fiejtas , que la Muy Iuflre Ciudad de Tarragona;
hizo por la Concefsión de dichoRezo , a todo /u
Arcobipado. En Barcelena , por Rafael Fide
guero 1692. en4.
Corrio fuelto , dicho Sermon. Inferiole
defpues, el M.R.P. FaymeVilar Religiofo.
-

Jefuira , Macfiro de Letras Humanas; enla
Provincia de Aragon; en
fol. 79.del-E=
bro, que compuío , de las Grandes Fieftas,
que hizo la Ciudad de Tarragona ; por lareft=
rida Concefsion; Eimprimio: en Barcelona y
por el mimo Impreflor, año1693. en 4.
Por todo dicho Libro , ay muchas ala=
bancas, de N..Efcritor.
No
pocas las. de N. Samper :

el

fon

E
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fol. 35. Del Pavordre
Murio nueftro Efcritor dia Martes
26.
,
Par. 2. fol. 199. y Par.
AñoVirgineo.
de Marco 1694. alos fetenta
,
dos de fin
y
4. fol. 195. con verdadera relacion. Y con edad. Depofiraron fu cuerpo , en lugar dex
otra femejante, Olmo, en (a Nueva Def- cente; y día Viernes
25. de Setiembre ,:
cripcion.Cap. 48. fol. 462. del M.Fr, Juan
1696.
trafladaron a vn Sepulcro, dentro
Nolaico Riton : Vida del V.P. M. Marigd, en del Coro de aquella Santa Merropoli, deJa Dedicatoria. pag.t4.en el Prologo: pag. 13.
baxo el fuelo , delante , y álos pies, del Facittol; cubrele yna Lofa llana , adornada,
y en el cuerpo del Libro, varias vezes. De
Antonio Jordán : Vida del V. P. Sarrid, en el
el Epitafio figuiente :
con fus Armás,
Prologo. pag. 6. y fol. 436. y Otros.
Hic jacet per quemctanta pietatis in Deum, Mariam Virginem,
Divamque Theclam , Monumenta furgunt , Uluftrifiimus , de
,
Reverendifsimus , DeD. Fr. lofephus Sanchiz, Minerva DileSarri Ordinis Beate Marie de Mercede,
Etifsimus; fui ,
honoribus fummis , Preclarus: Epiftopatu Emporicenfí,
Sé=
gobricenft , Magnus: Archiepifcopatu Tarraconenfí Celfus:
,
Hifpaniarum Primatu , Celfi[simus:
meritis, Excelfoor.Tamen hictandem , Nibil, nifí Pulvis"
Cinis | At vivit in cinere , Virtutibus Superftes,
fama: Fama , feculo : virtutibus,Ceelo. Obijt die 26. Martij 1694. [2d luget adbuc Tarraco" Hodie ¡vale dicit oltimim
gratitud; [ed £tér<
num hoc mármore perennius , die
25. Septembris 1696.

le

y

b

6

E

,

Fr. JOSEF SIMON PALLARES: Narural de Valencia. Religiofo Francilco Obfervante. Predicador de la Provincia de
Valencia. Vicario de las Religiofas , del
Real Convento de la Santifsima Trinidad.
Y Secrerario de dicha Provincia.Efcrivio
Guia Elpiritual , y Acierto para la Bienaventuranca; con Un Tratado del Antechriflo, y

:

delos remedios para aquellos infelizes tiem
,
pos. En Valencia , por Silveftre Elparfa.
11634 en$.
D. Nicolas. Tom. 1. fol. 625. col. 1.BiBlidth. Nove. citando a Vvadingo.

D. JOSEF dela TORRE , y ORVM«
BELLA, Hermano de D.Juan de la Torre,
y Orfibella,de quien diremos en fu lugar, y
“Nombrado
efte Catalogo, varias vezes,
ya por la honra , de havernos alargado para El , muchos Efcritores , y Efcritos, de fu
Famola , y Excelente, Libreria, abundante
en Autores de entrambas Jurifprudencias
de Cencilios ; de Canones ; de Dogmas; y
de las Ciencias, Mayores, y Menores; yá por
lo que hemos adquirido de noticias, con fu
difcreta, y erudita, comunicacion :
Nacio en la Ciudad de Origuela. Decendiente de Nobleza Antigua , y Califica=
da, por ambos Apellidos. Dotor en Canones. Vicario General, dos vezes, del Obifpado de Origucla. Canonigo Dottoral,en
la Metropoli ge Valencia, Juez , y Examis

en

;

6
6

nador Sinodal , de efte Arcobifpado. Diputado Primero , que fué , de N. Reyno;
por fu M.1. Cabildo; y por el mimo, Oficial, y Vicario General, Sede Vacante
oy , Obitpo Electo de la Santa Iglefia de
Origuela , fu Patria. Efcrivio
Difeertacion Hiftorico-Juridica,fobre el De-

y

:

recho de Indicir Procefsiones
, y otros Aétos
Eclefaficos, 4'c. En Madrid, por Jalian de
Paredes 1680. en Fol.
Difeurfo de la Gracia del EJcufado, fobre los
Abufos, quefe experimentan , en el arrendas
miento , y adminijtracion , de las Cafas Máyo=
res Dezmeras del Arcobifpado de Valencia.En

,

Valencia, 1695. en Fol.
Memorialal Rey N. Señor, por el Arcolifpo
de Valencia
, Canonigos, y Cabildlo,.de Aque=
lla Santa Iglefía ; obre los perjuyzios , quefe
Siguen á las Tercias Reales, y á las Dezimas;de
concederfe manutención; en los juyzios pofefforios ,de Firmas de Derecho , fin citacion del
Procurador Patrimonial ; y Sirdico del Arco=
Lifpo , y Cabildo. En Valencia, 1697. en Fol:
El Cardenal de Aguirre. Tom. 1. Corci=
liorum. fol. 1. vbi De Ratione Operis. num. 3.
ez Tom.4.fol. 136. y en otros, le nombra, y
alaba.Lo mi(mo, D.Jofef Pellizer, en íu Br=
blioteca.fol.T91.el Dotor Trobár:De Efectis
busimmemorialis, Part.1. Queft. 15. Artic,
'$.fol. 404. el Dotor Jofef Vicente Miguel;
en fus Tablas Cronologicas.£ol.272.y Otros;
:

La
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"D: JOSEF VÉRGE. Natural de Valen-

de Artes.Do=
, y Catedratico
Catedratico de Teologia. Exami-

cia. Maeftro

fi

Esvoz comun , que N. Obifpo , fue
verdadero Autor; y ay dos congruencias ,
hermano,
vna, que dicho Opufrulo , es muy
de la Obra Primera , puefta arriba. Otra,
fer la voz : Guere , anagrama de Verge. Con.
todo , no dexaremos de'apuntar dicho Au=tor, entrelos Anonimos , y eltefe la verdad:
enfu lugar.
El Padre Matias Borrull , en fu Libro De
Scientia Media. Difput. $. (eét:vit. fol.1o1:
—

de
tor,
nador de ambas Facultades; y Procanceller en N. Vniverfidad. Pavordre de la
Santa Metropoli. Examinador Sinodal, de
efte Arcobifpado. Retor de la Iglefia de
E Rucafa ( Parroquia de Valencia) Y Obifpo de la Santa Iglefia de Origuela.
Varon de los mas verdaderamente Lu=
zidos , que han gozado cn efte Siglo, N.
Patria, y N. Vniverfidad. Singulariísimo en
el metodo de diétar ; enla eficazia del arguir; y enla deftreza de refolver. Llenole
foel Cielo, de efpiritu de inteligencia
brellenole de valentia enla explicacio.Las
mas arduas ,.€ inaccefsibles queftiones, co
el fuperior magilterio fuyo , en diluzidar=
las, y decidirlas, yá no eraninaccetsibles,
ni arduas.
Exercito la Predicacion , folamente por
no faltará la enfeñanca publica ,€
imporranriBima, de la Dotrina Chriftiana; y á las
Pláticas efpirimales , de la Vniverfidad., y
de otros Concurfos ; en que fe experimenTO fu
gran zelo , de ganar almas, y mejorar
conciencias. Mas aunque profundo y cla=
ro, enla Efcritura; y claro, y verfadifsimo,
en los Santos Padresimuy mayor felizidad,
que alinftruir defde el Pulpito ; fe le experimentó al enfeñar defde la Catedra. Efy

—

$

2.

y

:

,

erivió

:

Cultum Prafervationis Deipara , a peccato
originali , in primo in/fanti animationis , Definitum d Sanctisimo D. N. Alexandro, Papa
VILin [ua Nova Conftitutione , expedita die
octava Decembris , Anni 1661. Valentix,per
Hicronymum Vilagrafa 1662. in 8.
De Pofsibilitate Prafervative Redemptionis Deipara , a Peccato originali , eiufque debito proximo ex meritis Chrifti abfoluti Paf,
Redemproris. Oriol, per Haredes
Jibilis,
Wincentij Franco 1673. in 4.

4

Con el Titulo figuiente : Opufculum Dei
para femper Virgini Maria Dicatum. Certi=

tudo maxima veritatis Cultus Sacri, Pr.efer=
vationis Deipara a peccato originali , in primo
Infanti animationis. Po/? Definitionem San¿Hfsimi P. N. Alexandri PapaVI. in nupera
JuaConftitutione,edita die 8.Decembris 1661,
¡Y frmandofe por Autor : D. D. Hyacintbus
Guere : fe publico vn libro,
Bonaventura
Impreflo en Valencia , por Benito Macé,
1672: €N4.

es

,

col. 1. llama áN. Elcritor :V7r, ingenio ce=
y Ieala.
lebri , Er doctrina , elarus +Citanle
5
ban, Otros.
ha
P.D.JOSEF del VILLAR. Veafe V.P.
D. fuan Fort.
LN
JOSEF VICENTE del OLMO. Citatado ya muchas vezes. Natural de Valen
cia. Gencrofo. Secretario de la Santa In
quificion , y delos mas zelofos , inteligenres; y obfervantes, de fu exaltacion , y autoridad.' Cavallero de iluftres prendas,y de
Cabal comprehenfion , (olo en fu minif=
rerio ; fino tambien en los de la Ciudad,
Reyno, y otros Magiftrados, en que con=
currio ; y quando no concurria , le confultavan por fer fu voto , para el Bien Publi<
blico , acertadifsimo fiempre
Varon de gran talento., continuo eftu=
dio ,'y fruétuofa erudicion , En todo gene=
ro de letras, y noticias ! De notable cípiri=
tu , y aceptacion, en la Poefia ! y de va=
lentia, y profundidad , en la Matemarica
Fué excepcion de aquella generalidad, que
efcrivio $. Gregorio Magno. Tom. 2. Ho=
mil. 20:in Evangelia:fol.365 diziendo,que
esinfruétifero , el Olmo :V/mus , non habet
fruétum : pues el N. dio tantos frutos de fur
entendimiento , en Libros , en Academias,
y en Certamenes ; fiendo fiempre Beneme=
rito de los primeros premios; y de los pri=
meros aplaufos.
Publican efta verdad,entre otros Libros;
el de las: Luzes de la Aurora.fol.345.y 417.
que compufo D. Francifco de la Torre. El
de las Fie/las 4 la Canonizacion de Santo To=
más de Villanueva , por D. Marco Antonio
Orni,folios 38. y 40. El de las Fie/fas a N.
Patrona ,la Virgen de los Defamparados , del
méfmo D.Francifco de la Torre, en los fo<
lios 13. 263. 269. 294. y 332. del primer
cuerpo. Y enlos folios 302.3 12. 314.328.
437. 445. del fegundo. El del Novenario
de las FieJlas de ef?e Convento del Remedio.fol.
ay
129.450. y $12.y En otros; y cn
no

!

!

tecaOn

a
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Elogios., y Memorias. Efcrivio :
Litología ,0 Explicacion de las Piedras,
y
otras Antiguedades halladas enlas zanjas,que
Je abrieron , para los fundamentos de la Capilla
de N:. Señora de los Defamparados Patrona de
,
Valencia. Aqui ., por Bernardo Nogués

1653.Ch4.

sha

Nueva Deferipcion del Orbe de la Tierra.En
Valencia,por Juan Lorenco Cabrera. 168.1.
en Folio.
Vi en fu Selecta Libreria , otras Obras,
M:S5S. Hiftoricas, Poeticas, y Matematicas,
difpueftas para imprimir.
D. Garpar dela Figuera , en fu Mi/tela=
nea. fol. 144. y en otros, le alaba. Ballefter: Chriflo.de $. Salvador. folios 2. 300. y
302.,D. Nicolas: Tom. 1.fol. 620. col. 2.
Biblidth. Nov. El Autor de la Critica, fol:
167. Y Otros. D. Lorenco Mateu : De Regímine. Tom. 1.cap. 4.6.3.fol. 362. y 379.
le alaba, y
NM EÑS
Murio nueltro Efcritor dia Sabado 11.de
Agolto 1696 fu edad,ochéta y cinco años,
haviendo nacido el de 1611.
D. ISIDORO APARICIO GILART.
Natural de Valencia,.en cuya Vniverfidad,
eftudio la Filofofia , y fué Graduado de
Maeftro en ella. Paíso á Salamanca, y emen el eftudio de la Jurifprudencia , y
peor
olviendo a fu Patria , recibio el Grado de
Dotor, en dicha Facultad , y comenco. a
exercitar la Abogacia. Fuefle á Madrid,
donde
profiguio , en aquellos Supremos
Eltrados, y Reales Confejos hafta el año
1660. que fu Mageftad le nombro Aflefor
fuyo , en el Tribunal de la Governacion,de
nueftra Ciudad, yReyno.Año 1666.f.Abogado Fifcal , en la Real. Audiencia, de N.
Patria. Año 1669. y 1672. 0idor Criminal,
y Civil,de la mifma.Añno 1679.Aficfor , o
Juez, de la Capitania General , de N.Rey=no.Año 1682. Canceller, y Juez de Comperencias, en nueftra Ciudad , y Reyno,
'Año 1634. Regente del Sacro Supremo
Confejo de Aragón. Y año 1692. Obifpo
de Croya , Auxiliar del Iluftriífsimo Señor
Arcobifpo de Valencia , y fu Vifitador General,
El Muy Iluttre , y Dodtifsimo , D. Pedro
Frafo,Sardo de Nacion del Confejo de fu
Magettad , fu Fifcal, y Oidor, en las Audiencias Reales de las Indias; Regente defpues del Supremo de Aragon; y Autor de
Excelentes Obras en la que efcrivio De
+

,

;

nota...

la

,

,

:

aleñtina;
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Regio Patronatu
,

90.Col.

1. y

Ec. Tom. 1.cap. 61.fol:
enotras, alaba á nueftro El-

<Hror y cita vna Obra: fuya
»
, imprefía ent
Madrid, en Defenía de la Cafa de los Soli=:
cofres,
Hallandole citado en Obra Mayor, Latina, de Auror Grave, Eltrangero, no cabe el omitirle; ni pudiera tolerarlo mireconocimiento, por las muchas honras, que
recibo de fu mano,
que fe ha fervido de

y

y

;

favorecerme fiempre
defde que en nueftra Vniverfidad, tuve la dicha de fer fu Cadicipulo,, en las Aulas de Profodia y de
,
Rerorica.
Ba
Dicha Obra, acompañare conotras dos,
he
fu
Áttl=
que vifto en Libreria, y fon
los, como
figuen. La primera :
El Hercules Gonzága.
>
Contiene los fuceffos arduos
y felizes
desepeños, del Exmo. Señor D. Vefpaciano
Gonzaga , Conde de Paredes ( que murio
Duque de Guaftála , enel Eftado de Mantua) Virrey , y Capitan General , que fue
de efte Reyno,deíde dia 3. deMarco 1668.
hafta dia 23. de Abril 1675. difcurriendo
en ellos, por los trabajos , y triumfos del
,
Valerofo Hercules...
Huyieraffe publicado efta Obra , fi la
atencion de nueftro Efcriror , como buen
hijo de fu Patria, no reparára en perpetuar
la memoria, de varios exceflos , cometidos por algunos Gremios , y por tales Per=
fonas , que en la relacion, havian de efpe=
cificarfesfegun lo manificíta en la Introduc=
cion , que hablando conel mifmo Virrey,
dize lo que Enodio , al Emperador Teo=
dofio , enfu Panegyrico : Pudéret me recen=
sere, Levitatem originariam , nifí cam vidirz;
tuis Laudibus
ma
A inftancia de dicho Virrey , efcrivia el
referido Papel, por los años 1672.
La Obra fegunda, tiene ete Titulo :
ISIDORI Epi/flola,Landabile Teflimoniú;
Muneris , 6» Operis, Venerabilis Viri, Religio<
fifsimi Domini, IOANNIS THOMk£; Pre=
fulis Ecclefie Valentinen. Turis Canonici vene<
rabilibus caracteribus Compaginatum. Valens
bo
tig 1692.in Fol.
i
el principió.pag4
Imprimiofe
defpues,
en
..
32. del Tomo Segundo: De Autheritate Ros
mani Pontifícis , de N. Exmo. y Revo. Sed
nor ,D: Fr. Juan Tomás de Rocaberti, Ar:
cobifpo de Valencia (que murio Inquifidog
General ) como Epiftola Laudatoriá , de la

us

fe

,

afrume

Lai

Obra,

*
-
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defi Autor.

D.Nicolas : Tom. 1. fol.477: col.z BE

Y merece adverten=

cia, la rigida obfervancia ,de no aver, en

dicha Epiffola, palabra, ni filaba, que no
fea facada del Derecho Canonico; y confta enlos Textos de las marginales.
No
hago mencion de otros M.SS. de argumentos muy raros, porque no (e me per=
mite,
Fr. ISIDORO GVTIERREZ, Natural
de la Villa de Biar en nueftro Arcobilpado. Religiofo Francifco Defcalco. Predicador MiGionifta. Difinidor, y Cuftodio ,
que ba fido, de la Provincia de San Juan
Bautilta. Efcrivio :
“Tratado de la mfigne Arquicofradia , del
Cordon de N. P. $. Francifco Inflituida por el
,
Papa SixtoV. y gracias efpirituales , que gozan
Jus Cofrades. Con vn Tratado del exercicio de
_-

y

Via Crucis : de los Siete Dolores de N. Señora;
Gloriofo Elpafo S. Fofef: y otras fmgulares Devociones,muy Fructuo/as. En Valencia,

y defu

por Diego de Vega 1699. en dicz'y feys.
Explicacion de la Dotrina Chriftiara , en
que fe declara copiofamente , que deve creer, y
obrar , el Chriftiano , para falvarfe; con fingnlares , y raros Exemplos , que confirman
Materias, que fe tratan : y enelfinfe añade;el
exercicio devoto , de Via Crucis. En Valencia, por el mifmo 1701.en 8.
DOTOR D. ISIDRO SALA Valenciano. Nombrado arriba, en D. Jofef Sala.
Canonigo de Origuela, yVifitador de aquel
Obifpado, en Sede Vacante. Efcrivio :
“Oración Funebre, en la Muerte, y Exequias,
de la Reyna de Efpaña, N. Señora , Doña Ma-

las

'

ria

Luifa de Bor bon, que celebro la muy Noble,
Tuflre Ciudad de Origuela.
muy Leal , y muy

En Alicante,por Jayme Mefnier 1689.en 4.
Eco Panegyrico , de la Heroyca , y fujla
Parentacion , que a
Venerable Prelado , el
Tufrifsimo Señor , D. Antonino Sanchez del
Caftellar , hizo fu Santa Telefía de Origuela.En
Origuela; por el mifmo 1700. en 4.
D. JYAN ALMENAR , 6 ALMEN:RA. Natural de Valencia. Cavallero de
mucha calidad. Señor de los Lugares de
Rocafort , y Godella , cerca de N. Parria.
Dotor de Medicina , en N. Vniverfidad.Infigne en efta Facultad ; y en la Aftrologia.
Efcrivio":
De'Lue Venerea. Sive: De Morbo Gállico;
alii/que afectibus , corporis humani. Bafilez,
apud loannem Rebelio 1536, Venetijs.
0535. Lugduni 1539.

fi

0.

-

:

Elidrh. Nove.

He vifto vn Exemplar , con elté Titulo:
De Morbo Gallico.
Prisa
Eñtá inferto entre las Obras del mimo
Afiumto, viftas por mi, en la Libreria del
-

Pavordre Vilár,que imprimicron; Pedro Am
dres, Nicolas Maa, Nicolas Ripoll, y Benito de
Vitorijs: Lu gduni,per Scipionem de Gabia=
DOTA
no, érFratres nos 1536.13.
Taxandro. fol. 62.
"
Morla: in Prologo. pag. $. el P. Francifco
de
lib.
2.
:
Provincia.
cap:
Diago Hifforia
$6. fol. 253.Col. 3. El M. Fr. Vicente Saborit :Yida de S. Luis Bertran, lib.2.cap:2T.
fol. 308: col. T. lib. 3. Cap..3. fol. 368. Col.
1.cap. 7.fol. 408. col. 2. y fol.410. col. T,
Efcolano. Par. 1.lib. 5:cap.23. folios. 1062.
y 1064. llamandole va vez ; Almenar
y otra : Almenara.
Efta diferencia del Apellido , tambien la
participa el Nombres pues los Autores Citados, y otros, que podian cirarfe , le lla=
man: D. Luis Almenar. D. Luis fuan : D.
Juan Luis.Lo cierto es, que en las mas anti
guas noticias , fe halla: Don Fuan Almenar,
y alsi le dexamos.
“El Dotto Canonigo la Nuza en fus H/
fol,
torias de Aragon. Tom. 1. lib.5.cap.
$59. Col 2. le quiere Aragones, de Nacio,
aunque nolo derermina. Y afsi no nos detendremos en impugnarle; hablaremos de
ello:en Pablo Albiniañode Rajas, y en Otros,
Veafle en los Anonimos: donde dize : Ano=
nimo Valenciano , cognomerto Almenar, que ay
otra Obra , de ete Efcritor.
“JVAN ANDRES. Natural de la Ciudad
de Xativa. Moro antes, y Alfagni de dicha Ciudad. Chriftiano defpues, y Clerigo , Sacerdote. Efcrivio :
-

f

iv

u

y

-

,

*

4.

ES

Obra llamada: Confufion de la

Seta

Mahoa

metara.
ESO
Dicha Obra, la compufo N. Autor, en
Lengua Efpañola , de la qual Ja Traduxo
en la Iraliana, Domingo de Gaztelu , Secteta=
rio del Iluftriísimo D. Lope de Soria , Embaxador Cefareo, la Señoria de Venecia;
y Dedicando fu Traduccion, al Excelentif=
fimo Principe , D. Hercules Defte , Duque
de Ferrara ; la imprimió en Venecia, por
Marzo, del año 1537. en $, "contenida en

a

doze

Capitulos

;

y foliadas

las planas folas,

1
llega hafta el fol. 74.
“Nohe vifto Exemplar , del Original ER

pa-

i

—

3
6

Biblioteca Valentina.

pañol , fino de la Traduccion Italiana en
¡y
dize N.Regnictilo, que nacio en
Xátiva , de Padre Moro fu Nombre 4b=
dala; Natural tambien, , Aifaquide la mify
ma Ciudad ; en
cuyo Oficio, le fucedio
por fu muerte. Y que aunque nacido y
educado ¿en la Secta de Mahoma; 4 ,fus
raros le ocurtia;, que toda ella, eraopueftadla razon natural, por fenfual, pervería,
erronca falaz, y fundada
plazeres, befialidades,, y contradicciones; y fe temia
mucho, que figuiendola fe delviava de la
verdad, y de tér rectamente conduzido 4
la falud ererna --:
Profigue alli mifmo , que batallando có
.
eltos penfamientos, o
elcrupulos, oyo vn
Sermon de la'Afumcion de la Virgen, Dia
de fu Gran Feítividad
, que le predicava el
muy Reverendo, y no menos Dodo VaTON el Maeftro Marques,
,
en la Santa Iglefia Metropolitana de N. Patria ; y fintió interiormente;, ciertos refplandecientes rayos, de vna luz como divina, que coninfluencia benevola, y eficaz, le parecia
que
Je defterravan las tinieblas de fir entendimiento; y pretendian gozar, y poficer, el
dominio de
alma. Y con lo mucho, que
ya avia concebido y de muy fofpechofa, la
Seéta Mahomerana; afsintiendoá aquellos
impulfos, pidió el'Santo Bautifimo. Y acordandofe aver leido,la admirable vocacion,
que en el marde Galilea, hizo Chrilto, de
fus Sagrados Apoltoles, S. Andres, y San
Juan, fuplico que en el Baútifmo, le dexaffencon los Nombres de fuan Andres.
Eligio el Venerable Eftado Clerical. ReCibió todos Jos Sacros Ordenes. Y reconociendofe de Alfaqui, y Efclavo de Luzifers
Miniftro, y Sacerdote, enla Ley de Chrifto; figuiendo en fu converfion, la de San
Pablo, comenco a exercitar la Predicació,
Con efpiritur apoltolico , y convirtio gran
numero de Moros, en N. Ciudad, y enN.
Reyno.
"
De aqui fué llamado
los Señores
Reyes Catolicos, Don Fernando , y Doña
Wabel, i la Ciudad de Granada ; donde re«duxo
Evangelica Fe , infinita turba, de
El Prologo

en

5

,

fu

——

,-de

la

Moros, y Renegados.
Honraronle fus

Mageftades

,

con vn

Canonicato en Granada. Mandole la ReyAa, paísafle a predicar , al Reyno de Aragon: Obedeció , y con la dotrina de fus
Sermones
y la edificacion de fu buen exc-

,

22;

plo, hizo copiofiGimo fruto, en fervicio
de
Dios, y de lalglefia.
Defeofo
ayudar, con mas defenga- aquellodeque
nos,
predicava ; y tambien
por mandarfelo , el Illuftrisimo-D; Martin
Garcia , Obifpo de Barcelona
de Aragón : Traduxo en Lengua Inquifidor
Aragoni/a,
todo el Alcoran de Mahoma
, con Jus Glogjas ;y
los ffete Libros de la Zuna
; para que los Moros , conociefien fus errores, y fe. animaffen a conquiftar
Cielo , por el Camino
Real; de la Cruz de N. Redemitor.
Compuetta la Obra, de orden y duto=
,
ridad, del muy Reverendo
y Noble Senor, Don Mercader, Obitpo de Torto(fa ;
Inquifidor Mayor de eftos Reynos la. cor=
rigieron , y aprobaron, los
muy -Reveren=
dos, Doror Moflen Soler Dean , y Canonigo , de la Santa Iglefia de Lérida Oficial
,
ENN. Arcobilpado. M. Gafpar
Pertuía, Canonigo de Valencia. Maeltro Geronimo
Fulter; y Macftro Juan Sala : Todos, Macf=
tros en Sagrada Teologia , Ec.
Elfta es la Relacion
que puedo dar , de
N: Efcritor, trafladada de la
que él mifmo
haze en fu Prologo.
Aquel Maeftro Marques, ya nombrado,
fue D. Fr. Juan Marqués, Valenciano.
Religiofo Dominico, Obifpo de Pati; enSici=
lia. De quien,
por Efcritor , haremos me=
moria en fu lugar,
El Obilpo de Tortofa Mercader,
que
eftá fin Nombre, fue el ,luftrifsimo Padre
Don Luis Mercader. Natural de Valencia.
Decendiente de la Nobilifsima Cafa; de los
“Condes de Buñol. Monge Cartuxo. Obif=
po de Tortofa. Inquifidor General ,en cf»
tos Reynos, de la Corona de Aragon.
Reficrele , entre Otros, el Iluftre Efcritor. D. Luis de Páramo. Inquifidor de SiCilia, en fu Tomo De Origine ,
Offício,
Santte Inquifítionis. lib. 2. Tit. 2.Cap. $: fol.
160.num. 5.87 cap. 3. fol. 179.:num. 15,
€: fol, 180. num. 16. fin mencionarle la
Profeísion. Y con ella, y otros Honrofifsimos Cargos, que exercio dentro, y fuera
de fu Claufito ; hafta el de Embaxador en
Roma ,por el Rey Catolico, D. Fernandos
haze gloriofa memoria, N. Efcolano. Hi/=
toria de Valencia. Par.2.lib. 8. cap. 27-fol.
939.
Dicho Iluftrissimo Obitpo Mercader
entró en fu Sede de Tortola, por Enero
de 1514, y en ella murió , por
de
>

el

,

5

>

>

-
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Eferitor 5 la
16. Haviendo impreffo 'N.
,fe
fuya
licencia
que la
infiere
Obra, con
imprimió , y florecia , entre dichos años.
Y cnelde 1537.1a Traduxo;é imprimió en
Venecia, el ya citado Domingo de Gazte=
los
lu; A quien apuntaré en el ndice de Ef-

115

,
el

eritores Eftrangeros:
De los demás Sugetos arriba nombraLibro de nueldos , porque Aprobaron
noticia.
Andres
tengo
tro fuan
D. Nicolas : in Biblidrh.Veteri. To.2: fol:
266.col. 2.le menciona, con todo lo re=

no

fu

ferido; y algunos Autores , que alaban
Obra , y entre ellos, Geronimo Pujades:
Coronica de Catalunya. lib. 6. Cap. 64. fol.
306.C0l. 4.
Tuvea buena fuerte, encontrar la Obra,
antes y fu mémoria en Don Nicolas, delignoravas y en Xativa
pues; que todo
miniftraron.
tambien, pues no me
Natural de
STRAñ.
ANDRES
JVAN
Valencia. Clerigo Presbytero.Macftro en
Artes. Dotor Teologo. Varon de inculpa=
ble vida ,y de virtuofas coftumbres.
Efte es vn fugeto , que efcrivio mucho,
y que fobre no conttar oy , vna linea fuya,
esrepurado entre Efcritores , con largo
Elogio, y con la razon , qué nos dirá el P.
Elcoro : in B¿blidrbeca. Tom. 3. fol. 619.
que efcrive aísi :
> Joannes Andreas Strañ,honeftis progna=
>, tusparentibus, in Valentina Vrbe. AdoScholaftice Philo
>, lefcens, quidquid eft
diligenter
perdidifcir
ac Titulú
5 opte
Liberalium
5, aflecutus eft , qui Septem
nul>> Artium (cientiam profiterur; quarum
>, la erat,in qua ille non fuifler naviter exer5, Citatus ; nec vllam Mathematices parte,
5, intactam reliquit.
» Polt,ramquam á vidus bonarumrerú
5, negoriator , abijr Galliam , ad celeberri>, mum illud litrerarum emporium , Lute,, tiam Parifiorum. Ibi fe totum Mufarum
>, ftudijs dedit; per omnia lirrerarum gene> Ta, Magno ftudio:, peregrinatus eft. In
>» Theologicis etiam diu
, multumque ver-

lo lo

3

—

>

35

>,

(arde:

0

30

Reverfus e Gallia,publicé

in Academia

5, Valentina, Sacram Scripruram enarravit;
3, atque Ecelefiz munus feeliciter obivir.In
»»

Theologica Profelsione , Dodoris Titu-

eft, magis

3, lim , more Maiorum adeptus
5, VElitteratis amicis morem gércrct
ET
9, AMbirer,j

, quam
;

VixSacerdos, inculpat? Vitz ; Moris.
candidifsimis 'Omnis ¡llius fers
Chrifto erat, ant de lirteris5
,, mo ; aut de
nunquam a Chriftiana pietate , ne latum
-;

” bufqué

,,
1
vnguem difcedens!!
,, quidem
omnium Difciplinarum cognitione;
Ex
,,
:

lectione,fummá
,, Auctorumqué optimorú
coniunéta;
fumma
cú
pietate
fapientiam,
>,
fed potifsimum , bonarít
confecutus:
elt
,,
mirifice deleétabarur;
>, literarum ftudijs,

,,in quibus aísiduo ftudio veríabatur. In

ad veteres Anttoresrecoga
animum
nofcendos
, caftigandofqué ,
;,
adiecit
; qua in re , multos fuftinuir labo:
,,
in parte, Egregiosillos,
,, res; imitards ac
rei litrerarir vindices, Her=
,, ac Principes ,
Politianum', Beroal=
,, Molaum Barbarum,
Budeum ; Civemque adco fuum;
dum,
,, Joannem Ludovicum Vives. Teftes, Ses
,,
Plinius, Na=
Maximus,
y, Neca ,¡Valerius
Hiftorie Scriptor ¿in quem varias
turalis
,,
Commentarium , 87 apud
,, tis Scripture
vidimus
Heeredes
; 62 Typographis , in
>,
Commelinianis
pridem tras
Germania,
>,
,, dirum audivimus.
idem Ioannes
,, Nonimmerito itaqué ,
Valentiz fingulare de=
», Ludovicus Vives,
67 ornamentum
varijs in locis,
», Cus,
honorificam facit mentionem ; fed
tran
,,
Commenrarijs , in Libros
>, potisimum
Annota=
> B. Augnftini, de Civirate Dei,
meminit ; addi=
Senecam
tionumiilliusin
,,
,, to illuftri, arque mfigni elogio. Sic enim
>» ille,cap. 10. lib. 6.
aliorum come
» Huius Seneca iacturam
veterum
Plurium
Scriptorum , deploravit
>
ANDREAS STRAR , Civis
»,IOANNES
3, primis autem

3

;

l

yt

.

> Meus , Annotationibus , ques in Senecam ip=
> fum feribit ; quarum guflum mifit ad me
>> Epiftola , qua mecum amicitia inijt. Homo,
> qui funime eruditioni , fummam quoque
» probitatem , adiunxit ; ita mirum quam lit=
>, eras meliores, optimaque Jtudia , adivvare ,
» proveherequi conetur; Er újs, qui in cumbit,
bene velit.
>, candid? , actoto pectore ,
, ac fa=
3, Vedat.
», Cum

his,admirabili confenfu congruúr,
duo
Cives cius Egregij , de Straneo
que
> predicorunt. Vnus quidem Theologus,
>, atque Hiftoricus , Petrus Antonius Beuter,
>, in Opere Annotrationum Sacra Seriptura;
fatis landatú,
>> Preceprorem , vt nunquam
>» Virum appellat. In Epiftola Nuncupatoria,
»» prope finem,
,, Alter
>»,

Biblioteca Valeñtida.
57 Altervero; Rhetor Infignis , Co/mas

Damianus Savalls, Valentinus , Oriolanus
,, Presbyter
de Straneo feriptum

:

;
reliquit.
enim
Oratione quadam Parznetica
» De Optimo Statu Reipublice Litteraria con»Jituendo: Valentiz habita , ad Patres Ju-

>»

in

», Is

1,
y,
5,

ratos

,

Senatumque Valentintim

Octobri, 1531.
laudesillius ;ita

menfe

;

plenis quod aitint tibijs ,
decantat

:

» Neftio quo paíto , vellicatanunc auris ef?
» (Patres , Virique Ornatifimi ) fubiraqui
> recordatio IOANNIS ANDREE STRA,
mei multis
y» Civis vefri; Preceptoris etiam

Muest

5

Filum enim Orationis,
nominibus
An>» abvno Preceptore , O eo Abfol tifsimo,
omnino
tonio
adalterum
non
Nebricengt
(1
,
,
y,
certé non multo infericrem fua /pó9» parem ,
De quo cum vevear ne mideductum
>> te
dicam
malo equidem in prafent
nus
,
5
»,tacire , quam pauca dicere. Hoc defignafje
»fatis ef? ,Virum hunc , modis omnibus Sum=
> MUM CUM fuUMMA eruditione , paren animi
probitalem coniunxif]e vt intelligatis eñ ta>»

ito

!

;

ef.

y

y
>»

3

lemfuie , qui pofet Civitatem hanc, per fe
f1 modo Civitas ipfa voluiffet )

llufirem (

reddere lluffriorem. An non adferrent ,/r in
9 apertum prodirent, buic Civitati , vel maxi
Annotationes huius viri ,
>» mun [plendorem,
controverfía
Doctifsimi
, pane innume» fine
Senecam? Et
in
maxima
appofita
O
r£
,
» ,
>» ¡lle non minori numero dignifsima equidem,
, in omhes C.
2 que manibus omnium tenentur
Libros , quibus
> Plinij, Naturalis Hiforie
virille y lon=
>, emaculandis , caftigandifque ,
immoratus
vita
ett
profectd
dignus
ciori
,
>

»>

Hucuíque Savalls,
Interomnes, qui Straneum coluerunt ;
> precipuum obtinuit Locum,Illuftriísimus
Stra=
», Gandiz Dux , Ioannes de Borja, qui
exi», eo , nec ambienti , nec expectanti,
Mium favorem , ac benevolentiam pre,,
>, titir, planeque Moecenatem Benignilsi=
in
7, Mum egit; adeo Ve cum Aulam fuam,
honorifica
conditione,
pertrax erit,
idqué
>
87 Convittore , fit
>, coque Preceptore,

3,
>,

>, VÍUS.

Inter alia fiquidem , que ex convictu
familiari
Stranei , percipiebat commoda,
>,
>yillud erat , haud poftremo loco ponen-, dum, quod Stranco prelegente, duas,ex
lectiones , audic>, Plinio , fingulis diebus
Ioannis Luciufdé
bar.
Hoc, ex Epiftolz
y
de
loannem
cundem
ad
dovici
Vives
,
,,
de Oficio Mariti prafixa,dee
operi
Borja
,
y
>»

,

> prehendi

aque
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facilime poterit. Sic enimaie

:

plurimum Conciliatoribus debire
>, me intelligo, ac pre me [emper fero, 10 ANNI
» ANDREE STRAR abfenti , qui tibi ¡tich
> Effinxit , vtique , non qualis ejfem; fed quavel iudicium
velafrectus ofenderet
vellet
:
fuadebar
vt
vicifsimte
mibi,
,
,

>

lem,

5

» Je

Extuisvirtutibus,

5,

,, declaravit.
5, EtPaulo polt:

per

literas patefecerit,ac

:

Sed Tu quantum Doctis Hominibus bene
Velis , pojumus , velut obfignatis tabellis;
>» plank facere , qui in Epiflola quadam Strañ,
y ad me,manu tua feripferis,DVX GANDIE,
tuifimilimis , Devotifsimus ; id
y, Tibi,
Ef! djs quos Tu mei fimiles arbitraris. De
,
,
y
3, quo tuo errore , non ef? hic differendi locus.

>»

y,

E

y

Paña Efcoto 3 referir , que nueftro Stran;
tuvo , entre otros, dos excelentes dicipu=
los, que defpues fueron inacftros confumados, llamado vno: Juan Navarro; y Otro:

Miguel Geronimo de Ledefma ; ambos , Va=
lencianos,de los quales refiere alli, elogios,
y Obras ; que Nofotros , por no interrum-=
pir el orden de nueftro Alfabeto, deximos
alsi:
para fu lugar y
Sednuncad Straneum revertamur. Is
>»
,, Cum eflet maximusinvenerandz antiquita=
inveftigandis , x=
,, tisamator , atque
>, plorandifqué vetuftatis reliquijs,ac moni
>, mentis, infigniter curiofus ; fummumilliz
», ac pene indefefum, ftudium fuit, Roma=
,, norum Imperatorum,aliorumque Claro=
,, UM Virorum , vetera numilmata; feu ad
5, Vivum Exprefías Icónes ; vndecumqué
», poterat , conquirendi, comparandiqué z
maximir
,, quorum numorum , cum iam
Librum confcribe=
Collegiffet
numerum
,,
varia illa , omni,, re elt aggreflus, in quo ,
varias
numifmata;
genaqué
Antiquorum
»»
in Hifpa<
lapidum
veterum
infuper
quz
,,
,, nia , diverfis locis vifuntur , infcriptiones
dilucidis ex=
,, brevibus quidemiillis , fed
erudite , illue
>, planationibus, graviter , 6
5 ftravit.
Hunc Librum,licet adhuc inchoatum;
,»
abfolutum , vna cum elaboratis
necdum
,,
¡llisin Plinium Annotationibus , penes erux
y
fubodo<+
,, ditum quemdam virum,aflervari
y, ratus fum.
» Nunc,quodrideas , áddam. Numif4
omnia , 4 Straneo , tanto ftudio;
>, matailla
curis
, atque Laboribus inveftigara 5
,, tor
fumpribus conquifita Martini

; pau

,

,

>

,,tot

*

sa
ra<
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Le

Fratris Germani, Heredifque, ex tefta=- Madre ,á la Señora Juana Angela Exarch;
Hermana de nueftro Eferitor:y mas dicho=
focordia,
>, mento, inftituri; fupina quadam
!
fo,
funditus
periére
por fus perferas coftumbres , y perfe=
Pharma=», actemeritare,
:
verancia.
enim cumeñet , rarus fupelleéti>, copola
de Porta Ceeli, Año
la
Cartuxa
Entro
víui:
en
inutilem »nullique
,, lemillam prorfus
T$16. y parece que entro ya obfervante de:
fururam
ex illis omnibus , mortarium ,
,,
fus afperezas”,
fantos exercicios, pues a
Cura=:
5, ad fuz Officinz víum conflandum ,
los treinta años de fu edad, 'le eligieron
de tot , rantiqué Vavic!
funt,
Hzc
que
,,
Prior ; prevaleciendolo todo fu virtud,que
occurrebant
,, lentinis , alijs intacta Cirale Don *Nicolas,
fela experimentaron fiempre conftante y.
Hafta aqui Efcoro.
Tom. r. fol. 480. col. 1. Biblivh. Nove.- mas, la refignacion , y paciencia , en enfer<
medades
tan fenfibles, y porfiadas, que en
abreviandole mucho ; lo que Yo no he hcel
termino de veinte años; no le dexaron:
lo
me
aprue=
cho; y haviendolo cofltado,
ban, conlo de que fi vn Eftrangero, acuera falir de la Celda , halta que Dios le faco y
da tan honrofa memoria , de NN. Efcritopara el defcanfo ererno,, año 1565. á los
.
ferenra ,cafi, de fu edad: Efcrivio :
res Valencianos; porque ha de elcufarla,
Añnnotationes ad Martyrologium Romanunr.
quién es Valenciano , y ex profeñlo cferive
de aquellos Efcrirores $ No dexo de fentir, M.SS.
No
eftampo efta Obra, que fue malo;
que tanta relacion , venga 4 parar en Obras
y 0y , no parece, que espeor! Fuera muy:
tan pocas, y fobre tan pocas, nunca corrit=
tes! pero con el exemplar , de que los de digna de aprecio , y lo es, que antes que (e:
dira, fi los de dentro
fuera le alaban, que
divulgaflen , las llultraciones, que á dicho
Martyrologio , compufieron los Dottilsi=
lo omiten , y mas cayendo en vn Varon, aíi=
mos Lipomano
Surio, Baronio, y Orros;
que STRAÑO, muy Propio *
la avia trabajado ! Quien no le aplicará, lo
Morla :in Prologo. pag. 4. Efcolano: Par.
del mifmo Baronio, a Juan Molano, que
IT. ib. 5.
cap. vit. fol. 1130. Benter, ya eftá
enlas Notas al Martyrologio Romano, Efcri=
arriba , diziendo que es: Non fatis laudatus
vir! Taxandro. fol. 62.la Nuza : Hi/forias
ve, que fue el primero , que en felva ran
de
embreñada , fupo introduzir la Hoz? Pr;Aragon-Tom: I. lib. $. cap..44.fol. $66.
mus omnium in derfifsiman Sylvam illam,
col. T.
El P. Atanafio Kirchero : in Sp/endore,
Jalcemmifir!
Efcrivio mas :
Gloria Domus de loan. fol. 129. trac enro,
Marinco
de los Priores, Frayles, y Donados;
Lucio
mance,
Catalogo
Siculo,
pare=
que
del Convento de la Cartuxa de Porta
ce aver elcriro en Latin, y es:
Cali;
Otro Valenciano, que fe dize : uan MS. en Fol.
.»>
Confervafle en el Archivo del mifmo
b, Andres Strañ , cuyas Obras ( que nofon
Convento.
>, publicadas aqui ) fon hávidas por Mara>> Villofas,de fus Familiares, y Varones
V.P. VAN BAVTISTA: AGNES, 6
muy
AGNESIO- Naroral de Valencia. Clerigo
»> Dottos. Dizen de mas de eto, que fue
>, Varon Stoico , de fantas coftumbres , y
Presbytero. Dotor Teologo. Beneficiado
En nueftra Santa Metropoli. Exemplar Ecles
>, Vida muy honefta.
- Alo de/us Obras no fon publicadas aqui,
fialtico! Confumado Varon,en Virginidad!:
añadiremos
ni en otra parte ; por la perjuMemorable en todo genero ,de fantidad,
y
dicial, y crafisima fatuidad , del Hermano
penirencias Defaísido efpirittalmente de
Boticario. La culpa eftuvo , en quien no
todas eltimaciones mundanas; y cuydados
procurando
precaución , fe olvido toral
temporales Tan enamorado de la pobre=
mente , del confejo de Chrifto! Marth. 7.6.
za evangelica, que vivia gultofilsimo, de
P. D. JVAN ANTONIO EXARCH.
verle pobre Si pobre puede llamarfe y
Natural de Valencia. Monge Cartuxo. Diquien , pobre,eltá contento Afsi lo blaño<
chofo, por Tio Materno, de N. Gloriolo
no en los Di/ficos figuientes , compueltos
Yalenciano
Luis Bertran, que tuvo por
por el mifmo:
Verus Ego Chrifti Myfles, Milefau? diurno
,
Viétu, ac veftitu Paupere , Dives eram
Wlis Predives cupionil! Cuntta fuperfunt,
,
Graavbi Panpertas , suffícir vna mibil
Docs
E,

5

y

E

,
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fe
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Biblioteca Valentina.
_

DoGdifsimo en la Efcritura;

enlos Santos,

Padres; enla :inteligencia , y penetracion ,
de dineros Idiomas;y Excelente Poeta Latino

|

Efcrivio muchas Obras ! Todas , Profundas, y Elegantes: las mas, Sagradas. Las
que no, Heroycas, € Hiftoricas, decentes,
verdaderas, € importantes.
- Murió en Valencia, dia 6. de Agofto,
año 1553. Congrave pompa, y alsiftencia Eclefiaftica , y fecular , de lo mas No=
ble , y mas Devoto , de N. Patria, fue cn=
terrado en medio del cuerpo de la lglefia,
del Religiofilsimo Convento de San Julian,
de Religiofas Auguftinas Calcadas ; donde
perfevera fu fepultura , fenalada con vna
piedra comun, larga, eftrecha , y capaz;
en cuyo principio , (obre vn Breviario , o
Libro , fe vé la Imagen de vn Cordero,
adornado fu cuello , con vna bandcerilla/, y
cuer=
en ella, vna Cruz; y mas abaxo, en
po de la piedra, vna Infcripcion , enla for=
ma que fe figue:
Hic jacet Pius

el

Sacerdos, Doc=
1i/simus Theolos

gus. Caftitatis Decus.
R.P.D.Ioannes

Baptijta
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devoto, de aquella Grande én esfuergo ;
Pequeña , en edad , Iluftrisima Patrona
de mi Sagrada Religion , Santa INFS,
Virgen , y Martyr. Y ay Tradicion , que tuvo licencia de Dios, la
Santa, para aparecerfele en forma vifsible , que le confold
mucho; le prometió fer fu Abogada; que
pafaron entre los dos, tiernos coloquios
de marerias divinas; y que fe defpofaron '
Y como
el Nombre de
Santa, en latin: Agres, quifo delde entonces apellidarfe : Agnefío , por relacion áfu Gloriofiffima Abogada, a quienacoltumbrava fiépre , nombrar : 77 E/poja!
De
efta Piadofa Tradicion , ay, entre
otras no leves certificarorias, vn Quadro,
de valiente pinzel , que dentro de vn orna=
to curiofo, de piedra, defde aquel riempo,
fe conferva oy , con devoción,
honofificencia, dentro de la Capilla, de N. Nobilisimo Valenciano , S. Francifeo de Borja,
en la Santa Iglefia Metropolitana; en la tefterade la parte del Evangelio; en cuyo
liengo eftán Santa Ines, y N. Venerable EL
crítor , con accion, como de defpofar'e,
O de yá defpofados. Y el marco del
Quadro , ciñe vn Letrero, dado de negro, y
y oro, que Es vn Di/lico, en que fe fupone , que gloriandofe la Santa, de ver en fu
Devoto fortificada
virginidad , por mes
dio de aquel defpoforio ; auyenta
efpiritu dela Lacivia ( entendido alli ,.cn Sardanapalo) diziendole , que huya de él , que fe
Je aparte; pues ya no es facil morder, con
quien fiendo Cordero , Calto, y Pio , fe
Pia , la Cafta, y la Cordera:
defpofa

la

es

yv

la

Agne=

Jus. Qui obijt

Anno D.1553.

Auzufti 6.

ha podido faberfe

el

, ni por notipor Autores , qual fué fu verdadero, y patronomico Apellido. El de AgneJu, le eligió el mifmo , por fervorofisimo
T procul hinc y Maflix! fuge Sardanapale! fubarrbor
KAN
Ano y Agnes: Cajto ,Cafia: Pioque , Pia!
No es N. Payfano, el Primer Clerigo Saquelashe vifto, que fon afst:
Apología in defenfionem Virorum Wnfrium
cerdote, defpofado con N: Santa Ines, vifiblemente, De otro llamado : Paulino, re=
Equefrium ; Bororungue Civium Valentirofiere lo mifmo , aunque con motivo: dife=
rum ,in Civilem Valentini Populi Sediticrem,
rente, N. Breviario Valentino , Impreffo en
quam”, Vulgd, Germaniam olim appelliarimt.
Secunda Apología, inlaudem NufIrifiimiD.
Valencia ( le he vifto en la Libreria del
D. Roderici de Mendoza , Marchionis de Zene=
Colegio de Corpus Chrifti ) por Francilfco
Romani, año 1533. en $. al dia 28. de te: pro Equitibus , optimifaue Civibus Valenrinis: devicto, interemptique Vincentid Perez,
Enero, fol. 223. Col. 4. leét. V. écleét.VI.
Refieren las Obras de N. Agnefio , en fu
impio Germane Tyrannidis Duce.
Biblioteca, el P. Elcoto. Tom. 31fol. 613.
Tertia Apología, in Venotores pro Avibus.
Er alia Opufcula,non inincurda LeéTu: Oñri=
y D. Nicolas, enla Nueva. Tom. 2. fol.
488. col. 1.He vito Exemplares de ellas(y nia ip vno Volemine Valentiz, per Joande otra , que no apuntan)).todas fon vnas, nem Baldovinum , €: Toannem Meyi 1543.
ing.
aunque variados los Titulos diré con los

Nunca

cias

,

Di

la

3

uo

De

—

.
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De la verdad de las

4polozias , Primera,y

Segunda, hablan todos los Autores Eftrande aquel , y del
geros , de aquel figlo; y
de
los
muchos
Nuecttros , referiprefentc,
dos, y por referir, en elta Biblioteca.
:
De la Tercera Apologia , que es Hiftoride
aves ,y peces de
ca, y narra el regalo
viilifeltendido delicio(o,
que abunda
fimo, lago , vezino de nueftra Patria , que
liamamos : Albufera; citando a nueltro Efcritor, trara Efcolano. Par. 2. lib.6.cap.27fol. 243.y figuientes. Y N.Mariner: De Pri/cis Valentini Regni Poetis. fol. 522. donde
alaba AN. Efcritor, en diez y nueve Di/licos fumamente!
fol. 47. donde acaba la vitima
Defde
todo
Apología ,hafta el fin del volumen
fon Elegantisimos Epigramas ,a diferentes
Affumtos
y algunas hemos citado arriba
fol. 39.
Efcrivio mas con eltos Titulos
Elogia de Santtifsima Trinitate : de Chri=
10: de Maria: de $. Paulo: de Santa Maria
S. ChrifoMagdalena: de 5. Martino:
loannem
Mey
Valenti
1545.
proro.
per
1n8.
Duo Epiftolarum Libelli , Toannis Baptifle

el

y

el

y

»

,

;

:

,

de

Aenefío, Valentini, Poet.e, atque Theologi Eru=
Nicolai Bizfro , alias , Scirpo,
ditifsimi ;
Gandavenfis ;Viri viráque lingua , 6” Mufti,
Clarifsimi: inter quos -Quajlio ventilatur
cognitu Perincunda: [nt ne Profpera, affectan=
da, vt Bonaz fugienda
, vi Mala:

e

a

,

ibid. per cundem 1646.in$.

vitam Sancti
Hieronymi ; ein/qui Detractores.ibid. per ip=
fum Mey. 1550. in 8.
Apologeticon Panegyricon , in

Pantbalig de Laudibus Virginis ; 6y de Vita

Chrifti. Cum Elogijs quam plurium ProphetaSanctorum. M.S.in Folio.
rum ,
Es Obra de gran cuerpo. Todo en verfoheroyco. Efta Cultodida en la Libreria
del M. 1. Cabildo de Valencia.
Panthalia, es voz Griega , compuetta
de Pan , que fignifica : Omne; y de Thalia,
0 Thaleia, que es: Feltividades , O Dias',
confagrados en honor de los Diofes. Asi
Henrico Stefano , apud Lexicon Gr«co-La=
zinum , de dotrina de Atenco. Explicacion,
que conviene con el Aflumto de dicha
Obra.
Si bien fiempre fatisfaze , la gracia,y difcrecion, del Ingeniofo D. Francifco de la

e

Torre

, en el Prologo

,3

la Traducion de (os

Simbolos, del Varon de entera fabiduría 3
Revmo. P. Nicolas Caufino. pag. 4. que con
mucha razon , reprueva la extravagancia
de Titulos, que algunos afectan en fus

bros, diziendo

Li

:

Muchas vezes los caminantes , en la
de la Letura , (e paflan de largo,
Carrera
,,
,, Y no oflan entrar en los Libros , porque
», Encuentran en fus Fachadas, los Formi;,dables Titulos, de Griegos Nombres
,, que haviendo de fer claras Luzes, que
>, conduzgan, parecen obícuros gigantes,
!
como ha de entrar yn
>» que amenacan
enla
noticia,
Leror,
y en la florida felva,
,,
de
vnas
eNampadas
ojas, que falen a luz,
>,
tropieca con la fomfal
primer
paflo
,
,,
“
,, bra En el Porrico del Palacio del Sol, lo
,, primero, que fe encuentra , es la clari», dad , Cc.
Y D. Seba/fian de Covarruvias Orozco en
,
fa ya citado otras vezes: Te/oro de la Lengua
Cajlellana : verbo : Titulo, dize :
Sonya tantos, y tan varices , los Titu=
,»
los
de los Libros, queno contenrandofe
,,
Latinas : /as
>, Con palabras ,0 Efpañolas, o
la Lengua Griega!
5, van á buftar
Y afsi aconfeja el Infigne D. Franci/to de
Miranda , y Paz, Capellan de fu Mageltad,
enla Real Capilla, de los Reyes Nuevos,
de
Santa Iglefia de Toledo; en fu De/en=
gañado, fol. 190.
El=
» No pongas Titulos Efraños , en los
Criros. Ni víes de vozes Eltrangcras, en
,,
», las Marerias , que tienen en tu Lengua,
» voZes Propias , que defeubran, y fignifiquen, lo que quieres.
Beurer: in Ep:/fola Nuncupatoria, Annotta=
tionum in Sacram Scriptnram. pag. 4- llamaá
nueftro Efcritor: Totius Divine S$criptura,indefefus Tndagator !
Taxandro. fol. 62.
Ya hemos citado 4 Efcoto, y es el que
trae [aquellos dos Difficos , del fol. 226.
Nombrale tambien. Tom. 2. fol. 353.
Morla : in Prologo. pag. 3. tocardo no mias
de la Obra de las Aveside la Albafera.
Dionifio Pablo Llopis : de Patriarchalium
Sedium Ereétione.cap.16.fol. 165. Altorga:
in Militia. fol. 723. el P. Diago: Anales de
Valencia.Jib. 2. cap. 19. fol. 53. col. 3. Mar=
tinez de la Vega Fieffas dla Beatificacion de
Santo Tomas de Villanueva. $. $. fol. 167.
Efcolano Par. 1. ib. $. cap. 10. folios 954Y,
962.963. cap. vir. fol. 1129. y en
ar.
»»
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TO. cap. 23. fol. 1654. le llama:
Maefiro del Conde de Oliva. Y
Apología,

Par: 2. lib.

enla

yá dicha ,Virorum Iluftrium , bc. ay Cartas
Jatinas, y Re/puej?as , ae ettilo fublime , en»

tre dicho Conde, y nueltro Elcritor. Y al
fol. 954. reficre Eícolano: La Hiforia de
la Fundacion del Religiofí/simo Convento del
Prodigiofo Martir , S. Chriftoval , de Religio=
Jas de la Orden de Canonigos Reglares de San
Aguflin , de N. Ciudad.
No
he vilto , fino citada , en Papeles
M.SS. que de dicha Fundacion , conterva
aquel Convento ; que me les minittro, para que de la mifma Fundacion, les alargara
vn Re/umen , con noticias modernas ; y lo
hize en veinte y cinco Pliegos , en Quarto;
y entregue por Enero 1691. citando lo que
pude , y como pude, á N. Agnelio,por no
haver vilto fu Obra. entera ni (aber donde
dra.
Er. JVAN BAVTISTA AGVILAR.
Natural de Valencia. Religiofo Trinitario.
Maetftro en Teologia. Ha fido Miniftro del
Conven ode la Villa de Lyria ; Regente
de Eftudios, y Minittro , de ene de Valen=
cia. Vilitador de los de la Provincia, de la
Corona de Aragon; y Prefidente de yn Ca«
pitulo Provincial. Efcrivio :
- Varias Hermofas Flores del Parnafo, que en
quatro Eloridos Viftofos Quadros , plantaron
junto d fucriftalina fuente, diferentes Poetas
Tufires de Efpaña. En Valencia , por Erans
cilco Meftre 1680. en4.
Publico nueftro Efcritor dicho Libro,
confus Nombres , y Apellidos y difsimulando la Profeísion, por fer vna Recopila
cion, toda de veríos; aunque los mas, Sagrados, y Morales.Entre Afiumros Libris,
y Traducciones de Latin, en romance, ay
quarernta y quatro Poemas fuyos; en cuya
compoficion , ha fido muy fenalada fu pluma , y aplaudida en diferentes Academias,
y Certamenes.Y yá per los años 1660.que
eran los de fu juventud ; admiráron los
“Teatros de Valencia, Madrid, y otros,vna
Comedia Hiftorica,publicada con r ombre
Mupuetto , y con ete Titulo : Triumfos de
y

la

,

-

.

Marino ,y Fortunas
Elcrivio mas:

de Eeliogabalo.

Teatro de los Diofes de la Gentilidad. En

Valencia,por Lorenco Melniér 1688.cn 4.

la

Es Parte Tercera , continuando
Prinie;y Segunda , que compufo el M.R. P. Fr.
Baltafar Vitoria , Natural de Salamanca

Ya

x
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Religiofo Francifco Obfervante.
Devemofle a (u diligencia , Ja Recopila:
:
cion, € imprefsion , de los Sermones que
efcrivio N. [luftrisimo Señor y Reverendifsimo Padre Maeftro, Dotor, Catedra=
tico de Alcalá, D. Fr. Martin Ivajñez de Vi=
llanueva; Caftellano de Nacion
Religios
lo de mi Orden, que murió Arcobipo de
Rijoles, en el Reyno de Napoles; y les
vino con vn Prologo, muy eloquente. preEn
Valencia , en la Imprenta
efte Convento del Remedio 1697. en 4.
Mas Obras :
Fabio inftruido de Lelio 4 Lauro
, con Do=
cumentos Filofoficos , y Morales, En la
“mifma Imprenta 1700. en 4.
Traduccion del Idioma Tof¿ano, en
Elpañol,
>

e
L

y

»

de

;

:

del Epitome del Reyno de Ttalia
, Laxo el mgo
de los Barbaros ; que eferivid el Conde
Manuel
Thefauro ; añadiendole varias Obfervaciones.
En la dicha Imprenta 1701. en
4.
Ha traduzido , en la mifma forma las
,
Partes Segunda , y Tercera , y eltán
para Ima
primir; y a ellas (e feguirán :
Militares Retoricas Oraciones de varios
,
Autores Latinos , Traducidas en Caftellano, có,
Adiciones A los mi/mos AJumtos.
Perfeto Politico Retrato ( por los Afumtos
de fus Infrucciones) de un Principe Perfetos
con Emprefjas de Láminas finas.
LaVida de Caton VticenfeEl Silencio Hablador ,b las elegantes vozes;
de vna muda eloquencia , aplaudidas enla Vida de San Bruno , que eferivid en Toftano el
,
Revmo. P. Di Buenaventura Tondi
, Monge
Olivetano ; Traduzida en Efpañol, con exorna=
cion de noticias;
adicion de algunos Capitulos.

y

JVAN BAVTISTA ALMANSA, Natural de Valencia. Presbytero de la Real
Congregacion, de S. Felipe Neri. Dotor.
Teologo: Efcrivio :
Tratado de las Ceremonias de la Mif]a Re=
zada , y Privada. En Valencia , por la Viu<
da de Benito Mace, año 1677.
Tratado de las Ceremonias de la Miffa Sos
lemre En Valencia, por la mima 1680.
Ambas Obras, contiene vn volumen >
en 3.
Er. JVAN BAVTISTA AMADOR:
Natural de Valencia. Religiofo Mercera=
rio. Predicador del Real Convento de Valencia. Efcrivio :
te
Sermon de San Frencifco de Paula , con
Titulo de : El Argel Defenfor de los Mirtas

Y
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Evangelio ; y fin domiciliar enla cafa, acu=
dia a fervir los oficios inferiores, delglefia,
en4.
Sacriltia, y Altar; y a los Excrcicios de Plá=
BALLESTER.
IVAN BAVTISTA
Actos de contricion, de noche , Mif=
ticas,
Natural de Valencia , donde nació año,
fiones, y Dotrina (que fon los Inftitutos de
del vío de la razon, fe
1624. y llegando
aquella Santa Congregacion ) en que dio4
3
aplico alos eltudios, y fe aplico la virtud;
fu Predicacion principio, que ntica lo pareentéder
y todo fue vno,entéderla virtud, y
cid; tanalto rayava ! Y es que tuvo poco
los cftudios. De onze años, era PerfetoGra=
Gra=
que labrar el arte, porque conlo de eftár
marico;y Confumado Poeta Latino.
muy praético , en las Oraciones , en Profa,
duofe de Maeftro en:Artes, en N. VniverfiO en Verfo ( fiempre Latinas ) yá prevenidad,4 los trezc años, y entro en el Colegio
do, ya de repente ; con que fe avia luzido,
acabava
de los Santos Reyes Magos, que
la Vniverfidad; en el Colegio de S. Pa=
en
de fundar, en nueltra Parria, N. Valenciablo; y en diferentes Academias, y Puettos
de Villena; y fue
no Efcritor , Dotor Melchor
Publicos ; le conftiruyeron Maximo Predifu Colegial primero.
retorica , la elegancia , la cultura
Li=.
cador,la
Exercicios
los
De quinze añjos, hizo
de Teologo, Po=
del
eftilo
, la profundidad
terarios, y Efpirituales , en el Colegio de fitivo
Elcolaftico
; las folidas noticias, de
N.
de
y
,
5. Pablo, de Religiofos Jefuitas ,
de los Idiomas,
Patria; y comenco áconfeflaríe , con N. Erudiciones Humanas, y
Caldaico,
y Otros ; y
Hebreo
Griego
de
,
,
Borja,
V. Valenciano, D. Luis Crefpi
haíta en el nueltro Materno , fué primoro=
el
con
refolucion
cuyemprendiendo
ral
moralidades , hiper=
dado de fu conciencia, quenunca fela def- fo, enfrafes, vozes ,
ANITA
boles,
Vniverfidad;
y pinturas.
la
de
dilturbios
templaron,los
D:
Señor
Excelentifsimo
El
Arcobifpo,
la qual le graduó de Doror Teologo , alos
le nombro (tu Capellán,
Pedro
deVrbina,
Fr.
honocho,
diez
y
le
diez y feis añossy álos
Paísole a Retor de la Parro=
ro la Ciudad ,con Catedra de Prima , de y Limofnero.
Salvador
San
de
quial
, defpr.es, a la deS.
Artes; que continuo, fucceísivamente,tres
Martin ; vna, y otra, en nueftra Patria ; yá
curfos: honorificencia, que fon muy raros,
Arcediano de Murviedro , en la Metropo=
los que la alcancan.
a Juez, y Examinador Sinodal y hallás
li;
los
Eftudios,
de
Prefecto
Nombraronle
Calificador , le hizo fu Juez Ordinas
dole
Chrifti.
Opu=
del Real Colegio de Corpus
la Santa Inquificion.
de
Vniverfila
A
de
rio,
fofe Catedras Mayores,
Explayofe en Predicar , los mas autoria
dad, ya Pavordrias de la Santa Merropo=
li; y en vna de aquellas Opoliciones, Año zados), y dificiles empeños; y Quarefmas,
medias, y continuas; y Mifsiones enla Ciu=
1648. entrando enlos veinte y cinco de fu
-dad
Ma,y en el Reyno ; conftante Operario,a
edad; defendió las cinquenta quatro
horas, y zelofilsimo de la falvacion
todas
Partes
Angelico
las
,del
de
Quatro
terias,
almas!
las
de
Doror, Problematicamente , Antitomifta,
Eflimóle
como fu Benjamin , N- V. P.
Problematicamen=
Y
Tomilta,
defpues ,
y
Conlultavale en cafosirre=
Sarrid.
Domingo
te tambien, las Queftiones mas principales,
venerando mucho fus refolucios
lu=
gulares,
;
la
Efcritura
Sagrada
de
toda
arduas
y
,
nes.: Tocalo el Autor de la Vida , Antonio
acreditandofe fiempre
ziendofe
44.101.638. y afsiftio á fu muera
la
Virde
Jordan.cap.
devoto
honefto.Gran
Fué muy
de los VV.PP. Jacinto de
gen.De cinco años, ayuno todos los Saba- “te, en compañia
haremos luego, mas mede
quien
fu
Precio¡Amaya
alcácaflt
,
dos,por obligarla
moria ; y Juan Bautifla Catala , Religiola
fo Hijo, vna buena muerte ! De fiete años
Jefnita, que referiré defpues.
ayunavatodos los dias de precepto,menos
Eligio el Rey N.S. Felipe 1V. ( que fanta
los Domingos, y la metad de la Quarefma.
gloria aya )á nueftro Arcobifpo Vrbina,
Elgió por Patron , al Gran Patriarca, San
Embaxador Extraordinario cn Roma, para
Santa
fundando(fe
Congre=
Felipe Neri, y
la canfa de la Concepcion ( que por impegacion en Valencia ; que es la Primera de
dido de poca falud , execurto N. Valencia=
Efpaña, y lo diremos en Don Luis Crefpi;
Mifla
V.D. Luis Cre/p) y nombró por fu
dia
la
Primera
no
la
en
Iglefia,
,
erigida
canto
el
diez y ocho de Deziembre 1648,
Teolego, AN. Balefter.

les! En Valencia, por Diego de Vega 1699.
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del Pulpito , y las del Confefonario! y muchas de Púlpito ,no prevenidas , pues huvo
lance, que fin mas rermino, que TresHoras, predico vn Sermon, del mimo A(stito , y fobre los mifmos Textos , que otro
Grande , y Eloquentiísimo Sugcto avia
,
predicado;adelantandoles con ran ingeniofos conceptos, que le- hizicron admirable
entre los Entendidos, haviendo oido ambos Sermoncs,aun
tenian porno crcibic!
Fué Pocta confumado , pero Latino; ran
feliz, y facil, que: Quidguid conalatur dicere,verfus erat ; fi queria, hablava en verfo!
y como de rodos los Poetas Latinos Claficos, eftava con mas que noticia, ciencia,
lo que de ellos vífava , para exornacion de
fus Eftudios era teftimonio
de lo que fabía aprovechar, deleytando
Fue cafto , puro , virgen! Efta fique es
ciencia Alsilo efcrivio de Sevilla, quien
le confe(so para morir , en vna penofisima
enfermedad ,de que mejoro. Con tener
cargo de las Limofnas fecretas , y fer las
mas, fino todas, a mugeres ; nunca cn fu
cafa, ni en parte no publica, habló con muger afolas.
Enfermo de accidente acre , y prolixo.
Padcciole con fanto , y alegre (ufrimiento;
y afsiltiendole los ya referidos VV. PP.
Amaya, <arrio , y Catalá; á los quarenta
ocho años de fu edad , dió el alma, á fu
Criador , dia Viernes, 23. de Sericmbre,
Fiéfta de la Gloriofilsima Virgen, y Martyr,
Santa Tecla , Efpecialisima Abogada de
los Moribundos, Ano 1672. con fuma cdi=
ficacion, y catolico exemplo de los prefen=
tes; y tuve dicha de ferlo ( como teftigo,
de mucho
lo relatado) y aun aora me
enternezco de efcrivirlo !
Hizole Honras, la Real Congregacion
de fu Colodel Oratorio , que aunque
nia , fue, y fe ha notado ya , de fu Munilos Pobrecitos ,
No es tiempo de
y cipio. Predicolas el mencicnado V.P.
delemperare
Jacinto de Amaya. Nombrado yafol. 166.
mas quandoelno trabajar aora , no es culpa
col. 2 Natural de Valencia. Doror Teolode ellos.
Socorria con fultento cotidiano, a los
go. Arcediano de la Santa Iglefia de Se=
gorbe. Varoninfigne, en Catedra, en Pulpobres de las Carceles Publicas; y a las mullamada:
la
Carcel
en Confeflonario , en Meriros, en
de
milerables,
pito,
geres
Confultas , en Virtud , Exemplo , y Defen=
La Galera. Y cemo de lo corporal , cuyda=
gano! pues no pudo fu Mageftad, vencer
efpiritual ,haziendolas Platicas , y
va de
fu deshazimiento , vna, y otra vez , para
exortandolas ala virtud .
Bien necelsito de fu dieftrifsima expedique honráfie la Mirra de Origuela Pero
.cion , entre tan opueftas ocupaciones, fin
quien haviendo fido nombrado , Máeftro
las
del Rey N. Señor Carlos
(que de Dios
Vniverfidad
las
la
de
intermitir nunca
,
fucedio

de Sevilla ,A cuyo Arcobifpado , fue Promovido , el Señor Vrbina
llevofele allá,
donde tuvo vna Catedra de Prima, de Tcologia, y Placa de Examinador:; y enla Predicacion, fue tan feguido, y aclamado, co-.
mo en Valencia.
Murio el Señor Vrbina, y aquel Doctiffimo, y Venerable Cabildo , en fu Vacante, le ofrecio la Catedra , de nuevo ; y
quele negociaria Conaturalizacion , para
Canon'go de Scvil a, y otros Pueltos; folo
no fe le aparrafle ; y con fu mucha humildad , y reccnocimiento , no lo admitio, diziendo , que muerto fu Dueño, era muy
de fu obligacion , bolverte a fervir fu Dig=
nidad, a Valencia.
Vino , y recibiole N. Patria , como hijo
ran honrado”, y honrador de ella.. Y los Senores Arcobilfpos, Don Martin Lopez de
Hontiveros, y D. Luis Alfonfo de los Cameros, le eftimavan, y confultavan; y le
fiaron la Diftcibucion de las Limotnas (e=
Eretas.
Deziamos en fol. 49. col. 2. que el Il.
D. Fr. Anaftafio vives de Rocamora, hizo
dexacion , de fu Obifpado de Segorbescon
cuyo morivo, fue propuefto N. Efcritor a
fu Mageftad , por el Excelentiísimo Conde
de Paredes, Virrey , para aquel Obifpado,
con Conlulta de 16. de Agolto 1672. cuya Copia tengo,en que (e ponderá mucho,
fus virtudes , merecimientos , y fervicios; y
alabandole
gran limofnero ! Y con razo,
pues los años calamitofos de las lluvias,
que fueron los de 167 1.y 1672. hizo grandes limotnas de dinero , y mantenimientos,
a los pobres labradores , que llamamos
Jornaleros , de Valencia ; y con mayor liberalidad, alos de Murviedro , con la atencion de que de ellos cobrava la primicia,
por fu Dignidad ; y acoftumbrava dezir
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humildad para no
goze ) fupo ingeniar fu
admitirlo ; que mucho que con fanta tenazidad , defatendieffe los Obifpados
Por fus prendas, inteligencia , zelo , y
fervor , fue mas que Famofo, Apoltolico, y
Evangelico, en el Pulpito Predico Tolo
por aprovechar , y aprovechó tanto como
predicava , y predico mucho , en el difcurfo de cafi cincuenta años ! Era fu primer
affumto, fu buen exemplo El (egundo,
dotrina , fundada en los Santos Padres, a
cuyo eftudio fue inclinadiísimo , dandoles
clara , evidente , y legitima explicacion ; y
aísi en fus Sermones, no fe hallavan palabras, fin fruto ni metales, fin fineza ! Non
levia , non lidrica , ron inutilia; fedstria,
gravia, fruétu plena | Cornelius a Lapide.
in7. 15. Sapicntie.
Vílava en fi mifmo , gravifsimas penitécias. Muy devoto del Santifsimo Sacramento, y de la Virgen Madre. Fué el primero, que , de Canonigos, Pavordres,Cle=
rigos, y Religiofos ( exceptando los RR.
PP, de la Compañia de Jeíus) hizo Mitsion
Pública , en Valencia.
Año 1643. Frequento
Congregación
deS. Felipe Neri , y dió principio a la Dotrina, que haze los Domingos Terceros,de
cada mes. Como rambien, alo de vifitar,
del
y fervira las. enfermas , y enfermos
Holpiral General, cada miercoles, las Se=
ñoras; y cada viernes , los Cavalleros. Y
a la ereccion de la Eícuela de Chrifto ; que
es , verdaderamente , efcnela de gran pcrfeccion , para confervar con la virtud , la
pureza del alina!
Todo celto le deve nueftra Patria. Y no
le deve vna memoria de [tu dotrina ! Siempre huyo de que fe imprimiefle algo , dé
fs Efcritos , porqué del todo quedáfle el
mun do , conolvido de (1 Nombre! Elta es
otra de las vezes, que la modeftia de Nueftros Compatriotas , nos haze, en fu modo,
daño ! Ni aun efte Funeral, de N.Balléfter,
defeo imprimir entonces [e ha deque
feado imprimir delpues; y nunca ha tenido
echura ! Entonces , porque ño quifo cl Autor. Defpues , porque el Autor no quifo,
puesle dexo diminuti(simamente apuntado
(le he vifto ) entre Notas y Citas, a otros
varios, y opueltos Puntos; que los quelo
leen, y entienden, (c admiran, que cftando contal deforden, pudicfle recogerlo en
fu comprehenfion para predicarlo Y asi
,
!

la

!

!

la

,
:

;

fe

,

!

mifmo , todos fus Papeles , Teologicos

,

Predicables, y Mifticos , con que pudo horarnos, fiendonos Maeftro, aun defpues de
Difunto !
Murió en Valencia,

4 los ochenta y qua=
el de 1680. dia Vieredad,
tro
de
enterrado , en
nes, a 16.de Agolto. Efa
Convento
de San Felipe
el Religiofifsimo
DefcalCarmelitas
de
Religio(os
Apoltol,
hazer
los
4
cada
año,
acudia
os, donde
años

fu

Santos Exercicios del Defierto.
Pára en mi poder, vn Refumen de

fi Vi-

da , recopilada por hijos cfpirituales fuyos;
vno de los quales, mc pidio Copia, por Ju=
Jio de 1690.para imbiar a Madrid, a vnDcu=
do del mifino V. Arcediano , que delcava
efcrivir , y cltampar (un Vida.
Acuerdanle y le alaban , entre otros, cl
M.R. P. Jofef de la Jufticia , Religiofo Je
fuita, enfu Hifforia de la Virgen de la Cueva
Santa, Par. 1.cap. 10. fol. $3. cap. 11. $ 4.
fol. 79. y $1. Cap. 13. fol. 98. y 99.
Par.2.
cap. 20. fol. 232. y en otros. Don Franciico
Telefía de Se=
de Villagrafa : Antiguedad de
gorbe.cap. 53. folios 249.y 252.D. Juan de
Valda: Fie/tas de la Concepcion. fol. 233.An=
tonio Jordan : Vida del V. Sarrio. fol. 669.€l
P. Martin de la Naja : Vida del V. P.Geronimo
Lopez. lib. 3. cap. 26. fol. 345-Col. 1. lib.
4. Cap. 4. fol, 373.col.1. y cap. 17. fol.428.
col. 1. y el P. Juan Marin, en el Re/umen de
laVida delmilmo P. Geronimo Lopez. lib. 4.
cap. 9.fol. 167. y Orros.-—
Haviendo tantas memorias, de efte Ve=
nerable Varon, fera efta Digreísion vios
lenta , nies mufirada. Refiriendo el P. Ef:
coto ,A N. Juan Andres EfPrañ ( y fin tener
Efcritos ) le le dexa , y paña, en el Tom. 3.
fol. 621.4 mencionar muy de propolito, 4
NN. Valencianos, Juan Návarros y Miguel
Geronimo de Ledefma ; y deípues buelve, y
profigue la relacion de Eftrañ. Y nunca es
inimitable, el primoroto eftilo de D. Nico=
las. Tomi. 2.fol. 687. mencionando del mos
do , que puede , en diferetilsima Lamenta:
cion , tres Excelfos Efpañoles , aunque no
dexaron Obras. Si bien del tegundo ( Hijo
de NN, Patria) ditemos, las que hemos vif>
to , En fu lugar, Y entremos, que ya esho=
ra, en las de Ballefter. Efcrivio :
Opufculum de Vita, Lauditus , Geftis, Y
Virmtibus , 5, P. Philippi Neri, Sacri Cengre=
gationis Oratorij Fundatoris; ex Virgilio-Cen=
tónibus Excerptum. Valentir, per Silvefrumn
InEfparía 1648.in $,
5

y
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Inferiofe defpues, en la Vida del mifmo
“Santo, que de Tofcano en Efpañol, Traduxo N. Valenciano, D: Luis Crefpi, y eta
al principio de fu Libro.
De elte Opuftulo , fe habló atriba , fol.

“216.col.2.

Efcrivio mas

+

Trinmfo Humilde de Chriflo, fu Aclamació,
venfudeas [us Ecos ¿en Valencia; Aplaudido en
mas conftante acafajo , Domingo de Ramos , en
la Placa de la'Iglefía Mayor. En Valencia ,

233

Tmmaculada., de Maria Santif:ima , Declara=
por
Santifsimo P. Alexandro, Septimo.

do
En

N.

Sevilla ; por Nicolas Rodriguez 1662.

en 4.

i

Aclamacion Fefliva , del Antiquiftimo Juramento de la Concepcion , que amplio la Infízne Vniver/idad de Valencia , conla claufula del
Primer Inftante, Y Proteftacion de que ¿fte,es,
yfue, en la Telefía , el Sentido, y el Objeto , de
Ju Veneracion, y Culto: al Norte del mas Favorable Breve , de Alexandro, Septimo. En Valencia,por Geronimo Vilagrafa 1664.en 4.
Aplanfo en la Beatificacion , del Martyr Jnvicto , el Beato Pedro de Arbues , llamado comunmente : El Maef?ro Epila ; Canonigo de la
“Seo de Zaragoca, Primer Inquifídor de Aray
g0n.En Valencia, por el milmo.-1664.. Cn 4.
Sermon de Gracias , por la Concefsion de
Oétava ,de Precepto, ( para toda Etpaña ) al
Rezo de la Concepcion Immaculada. Expedida
por N.M.S. P.- Alexandro, Septimo. EnValencia , por el mifmo 1665. en4.
Leccion de Puntos , dentro de tres horas , EN
Affumtos Predicables Forzados ,en Elogio del
Patriarca San Folef ; apoyando con diferentes
Textos;y exorñando con nuevas Pruevas, quin=
tos empeños [e havian difcurrido poco antes, en
otro Sermon del mi/mo Santo. En Sevilla,

-—
por Geronimo Vilagrala año 1654. En 4.
Para losque no tienen cabal.noticia, del
“luzido empeño
elte Sermon, trafladare
Don Hipolito de Samper , que en vna
*Cenfura, y Elogio, que hizo 4 la Identidad de
-la Imazen del Santo Chrijlo , de San Salvador,
“que compuloN. Arcediano, dize afsi :
-,, El Sermon de la Palma, que en N. Pa
-,, tria,esel Mayor Premio:de los Predica1, dores; que coricurren enlas Quarefmas;
Valencia haze Celebre, el
>» y elque en
“>, Domingo de Ramos;no folo le ha predi-5, cado dos vezes ( de que no ay exemplar,
5, En nueltros tiempos ) la vna, por -el Ex“,, celentifsimo Señor Arcobifpo Vrbina,en
1654. Y la otra, en el de 1667.
-,13, El año
por el M: 1. Cabildo : fino que rercera
.,, vez, (e leencomedo el lultritsimo Señor
delos Came=<
>> Arcobifpo D. Luis Alfonío
merecido
AñO
de
tan
“1671.11
bien,
-,, TOS,
éxc.
modeftamente,
honor
efcuso
-,,
,
Efcrivio tambien:
Recuerdo Pofibumo , en las Honras Fune=

de

4

e

del Dotor Vicente Miguel Gil, Valencia=
Medico. Catedratico de Prima de Aforif“mos, en la Viiverfidad deValencia: Aqui, por
el mimo Impreflor 165 5. en 4.
e Cenotafro Funeral , del Dotor Melchor de
Villena. Valenciano. Fundador Infigne, del CoJegio de los Santos Reyes de Oriente. Medico.
Examinador , y Catedratico de Simples , enla
Con muchas
Vaiverfidad de Valencia
de diferen»Poefías , Latinas , y Caftellanas
Valencia
En
tes ingenios.
, por el mi(mo.

bres,

0.

;éc.

y

>

D
1 Gloriofo Defempeño , al favor -infígne , de
Revelar Maria Samifsima , la Fundacion de la
Orden de la Merced , Redemción de Cautivo s,
al Rey D. Jaymé de Aragony el Conquiftador;a
San Pedro Nolafto; y a San Raymundo de Peñafort.En Valencia , por Bernardo Nogues,
IN6s6.En4.

16s9.en4. 1.

-

Culto del Primer Inflante , de la

!

Concepcio

,

1665.en 4.
Sermon; o Ramillete , del Bautifmo de
N. Patron ,y Padre, S.Vicente Ferrer, Predicado, e Impreflo en nueftro Materno
Idioma, conel Titulo figuiente:
;

,

1

Ramellet del Bateig”, del Fill, y Filld! de Valencia, el Apoltolich" Sanet Vicent Ferrer. En

Valencia
en 4.

,

7E

per lo-mareix Impreffor. 1667.

par

Sermon 4 la Tranflacion de laSagrada Imagen, de laVirgende los Defamparados , a [u=
Nueva Capilla , Predicado en ella, en la Real;
y Primera Fiefla ¿que ecelebrd por cuenta de
la Mageftad del Rey Ni Señor, Carlos Segundo.

(que eltá enel Cielo) En Valencia ; por el
mimo, ano 1667: eñ4.
“Sermon al:mifmo AfJumto , y en dicha Ca*

pilla ,en la Fiefta vltima , que celebro la Real
Cofradia , de la Virgen de los Defamparados.
Lo mimo , de Impreflor , Año, Folio.
Panegirico “Evangelico , á la Declaracion
Pontificia ,y Nueva, de la Canonizacion Apoftolica, y Antigua,de los Sacratifsimos Patriarcas, $. Fuan de Mata , y S. Feiix de Valois,
Fundadores de la Orden de la Santifsima Tridad ,6c. En Valencia , por Benito Macé,
Pas
Vi
1669. EN 4.

y

-—

,

, Biblioreca Valentina.
Muy
las Exequids , que
pus Chrifti de Valencia. pag. T4Pañegirico
Ponderando el efpiritu de N. Efcritor;en
la
a
MeValencia
de
hizo
Vniverfidad
Infiene
hazer
Mifsiones, que para ellas, el deBlas
Varon, Dotor
234

la:

en

)

Gajpar
moria del ApoJtalico
Arbuxech Valenciano , Presbitero de la Real
Congregacion del Oratoria , del Patriarca San
Felipe Neri , de Valencia. Aqui, por Geroni-

mo Vilagrafa 1671. en4-

Identidad de la Imagen del Santo Chriflo,de
San Salvador de Valencia , con la Sacrofanta
Imagen de Chrijlo , de la Ciudad de Berto ;en
la Tierra Santa, 6c. En. Valencia , por el

mifmo

1672.en4-

1

Vna Obra enromance, con Titulo de :
Piedra de Toque de la Verdad Pefo. Fiel de
la Razon , que examina el Fundamento, con que
Valencia yy Huefia,contienden , fobre qualesla
verdadera Patria , del Invicto Martir San

,

Lorenco:
Y otra en

Latin, que es Traduccion de
la referida intitulada :Lapis LydiusVeritatis , Statera £quifsima
Rationis , pro indaganda vera Patria Invicti
Marbyris , ac Levite, Beati Laurentij.
Dichas dos Obras, fe publicaro enNobre
de nueftro Efcritor. Pero no fon fuyas, fi-

no de nueftro Valenciano, D. Lorenco Maten ,y Sanz. Ya lo hablaremos en fu Letra.
Nombran, y alaban Ballefter, el MR.
P. Geronimo Efcucla, Religiofo Francifco
Objervante. Leror Jubilado. Vifitador de
Ja Provincia de Valecia,en fu Cordero Vivo,y
Muerto Nia Crucis. 5. Efltacion.10.fol.198.
num. 12. El Canonigo , y Pavordre Dolz.,
en fu Año Virgineo. Par: 4.fol: 453. D. Hicitapolito de Samper (4 mas de donde
mos arriba ) en fu Monte/aInffrada. Par. 4.
num. 286. dos vezes aunque fin nombrar=
le ; hablando del Santo Chrifto de S. Salvador de Valencia. Jordan, en la Vida del
P..Dotor Sarrid. fol. 1T.y fol, 438. fin el ya
citado 638. el P.M. Rifon : Vida del V. Marigd , enel Prologo. pag. 6: N. Fr. Tomas
Saboya de la Refurreccion:: Vida del V,:Don
Luis Crefpi. lib. 3. Cap.; 20: fol. 392. Y al
principio ay vna Apología , del milmo Ballefter, en favor de dicho D. Luis,que me=
rece nombrarfe Obra Mayor ! D. Francilco
de la Torre, en Luzes del Aurora.folios 56.
y 121, Y en Fie/las de los Defamparados, folios 32. T10.y 156. Laureano Martinez de
la Vega, en N, Novenario NN, PP. S. Fuan
de Mata, y S. Felix de Valois. fol. 129. y en
el mifmo , quienle efcrivio , fol. 639. Y en

le

,

El Sermon de la Dedicacion del Colegio de Cora

y

y

feo de llenar con Moralidades , los Pañegiricos ¿pidia conlejo al V.P. Geronimo Lo=
pez , cuya comunicacion frequentava ,y-Je
fue compañero de vía Mision , en Valencia ; dize el P: ya cirado, la Naja. lib.2.cap.
23.fol. 201. col. 2. de la Vida de dichoP,

Lopez:
El Dotor Don Juan Bautifla Balleffer,

,,, Arcediano de Murviedro , fue vno de los

,

ilultro
Sugetos, que en nuefiro tiempo
los
las
Pulpitos
y
Caredras,
, de la
», Mas
Valencia
; y aísi era bufcado,
de
Ciudad
y,
en las Fieftas
,, y pretendido, para predicar
Celebres,
y en los Teplos mas califimas
,,
de fus
,, cadosspor lo ingeniofo,y delgado,
; y por lu alto inSermones
Panegiricos
,,
de
», genio, y modo predicar , conceprnoFenix dela
(0 , y (util , era aclamado;
,,
fu tiempo! ézc.
de
Predicacion
,,
Profigue el P. la Naja, de que fiendo
Ballefter, lo que pinta fu Elogio, pidia confejos, para predicar con fruto, al V.P. Los
pez; y lo q élte enfalzava (u humildad,y le
refpondia con fanta fenzillez:y los dos que=
davan edificados : y citando: lo yá dicho,
repite memoria , y materia, en el lib. 5.cap.
18.fol. 552. Col. 2. diziendo :
El Doror D. fuan Banti/laBallefler, Ar,, cediano
de Murviedro, de cuyas exce=
,,
lentes prendas, dixe algo lib. 2. cap. 23.
,,
fiori5, defeo mucho dar de mano , á lo
de
del
los
eftilo
do
delgado
y
conceptos
,
+,
,, del Pulpito, que avia víado algun tiem»
y con mas fruto de
» PO; fin tanto aplaufo,
lus Oyentes. Y para executar ran fan»
,,
,, to propolito, determino imitar, y feguir,
modo
apoftolico , que guardas
+, aquel
Predicacion , N. V.P..Geroni=
fu
va
en
,,
»,

el

;

,

tan

,,

Mo

A

Lopez.

Para falir.con efta emprefla , acompa
NO al V. P. envna Mifsion,
y en efte tit
>,
» pO, fe enfayo. en todos los exercicios,
», propios decfte Minifterio ; como fon,
», predicar, y confefarála larga. Enfenar
5, la Dotrina Chriftiana. Hazer el Acto de
,, ElContricion, por las calles , de noche, y en
Pulpito , con el Santo Crucifixo en la
>
,>mano.
Y aunque es verdad que nunca hallo
>»
,
>, dificultad, en componer , ni en predicar
3, con efpiritu, los Sermones Propios de
>»

,»

Mis
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Misión"; pero fe hallava embaracado,en
,, compolicien de los Panegiricos de
Santos ; porque
», Mifterios , y Elogios de
No defcubria medio de juntar el eftilo
,,
> florido, y eloquente , que piden eltos
,, Affimtos,del Genero Laudatorio ; con
la Dotrina Moral, que mira a la reprehéa
,, fion de los vicios , y la reformacion de
las
coftumbres.
5,
fobre efte Punto,
» Confulto por Carta,
al V.P. Lopez, rogandole le enfenafle ,
,,
El modo de inferir , fin violencia , en efta
y,
dotrinas morales,
», Efpecic de Sermones,
Pueblos
al
provechofas
porque le en=
y
3,
muchos de eitosSermones,
comendavan
,,
,, en Valencia , y defeava que Dios N. Se,, nor quedafle en ellos fervido; ¡os Santos,
,, honrados; y fus Oyentes, enfenados, y
,, y remediados.
Y el V. P. refpondió : Mucho me ha edi>»
ficado v.m.con fu mucha humildad , pues
de Pulpito,a quien no
>, confultafobre materias
ha
llegado a fer buen dicipulo, en el Arte de
,,
5,

Saboya de la Refurreccion, Vida del Y. Dox
Luis Crefpi. lib. 1. cap. 11. fol. 44. Y en

la

Otros.
Fr.

5

JVAN

BAVTISTA

BVRGOS.

Natural de Valencia. Religiofo Auguftino.
Maeftro, y Dotor en Teologia, y Sagrados
Canones. Catedratico , y Examinador, en
la Vniverfidad de v alencia, de entrambas
Facultades; haviendolo fido antes de la
primera, enla de Lerida. Prior del Convento de S. Aguftin, de Valencia. Provin=

,

cial de la Provincia de la Corona de Aragón. Alsiftio en el Sagrado Corcilio de
“Trento,con gran crediro de fu Habito,y de
-

Nacion, porque era:

Integra

vit, >

doétrine non vulgaris , Homo Juavifsimi/qu?
moribus Preditus ; dize D. Nicolas. Tom.t.
fol. 488.col.2. Biblivh. Nov.e. Elcrivio:
De quatuor extirpandarium omnium Hare=
fum , Pracipuis Remedijs.
Efta Obra, es vn Sermon, que en la Dorinica Tercera de Adviento , año 1562. predi=
co al Santo Concilio. Corre fuelto. He vifto
Exemplar , Imprefío en Bononia, por Perc=
grino Bonardo. 1563. en 4. Taxandro.fol.
63. y D. Nicolas,dizen, que fe imprimio en
el Volumen de las Oraciones de aquel Concilio ,
cen Lobayna 1567. y defpues , en Paris.
Los PP. Labe , y Coffarcio : in Suma Con=
ciliórum. Tom. 14. fol. T470. le traen. Yi
de el haze memoria,el Cardenal de Aguir=
re. Tom. 4. Conciliorum Hifpani.e , en la Dedicatoria. num.2 5. ad Annum 1562.80 pag.
penultima, 3c alibi.
Nombrále Poflevino: in Apparatu Sacro.
Tom.
fol. 821. Efcoto: in D:6/i0tb. Hi/pa=
niz. Tom.2.fol. 265.Draudio:: in Bib/ior».
Clafsica. Tom. x.fol. 301. Morla : in Prolo=
go. pag. 6. Efcolano. Par. 1. lib. $. cap. 23fol. 1060. cap. vir. fol. 1131.y Otros,con
los de la Orden , referidos en D. Fr. fayme
Perez de Valencia.
D. JVAN BAVTISTA CARDONA:Natural de Valencia. Dotor Teologo.Ca-=
nonigo Magiltral, y el Primero de Ja Santa
Jglefía de Origuela. Canonigo , defpues,de
nueftra Santa Metropoli. Juez de Refidencia del Holpital General , de la Ciudad de
Sevilla, nombrado por el Rey Felipe II.
Comiflrio de la Santa Inquificion, en las
Galeras de Efpaña. Obilpo de Elna , de dó=
de pa(so a Vique , y de allí , a Torto(fa.
Varon de grandes echos, y fama, de vir=
tud, y Divinas , y Humanas Letras, por to=
s

y

N. Señor , que tanto
> Predicar y efpero y que
precia de Maejtro de los humildes, fuplirá
d v. m. perfeta>» mitnfuficiencia; y enfeñara
To no alcanco , ni acertar? a
5, tamente ylo que
auñque conozco , que v.m. no
,, dezirle. Pero
de mi enfeñanca; porque Je perfua>, Mecófsita
da yque defeo obedecerle, le
5,
> brevedad, mi parecer, Ec.
3

ye

difeparco

Halta aqui, para elogio de Ballefter ,0
para elogio de entrambos, de quien preguntava, y de quien refpondia.
BATALILER.
BAVTISTA
JVAN.
Natural de la Ciudad de Xativa. Doror cn
Medicina. Efcrivio
De Signis Proprijs ;Veneni fumpti. Oriola,
per Vincentium Franco 1661. 104.
Noletrae D. Nicolas. JVAN BAVTISTA BELDA. Natiral
de:Valencia.Maeftro en Artes.Dotor, ExaMinador; y Catedratico de Teologia, enla
Viiverfidad de Valencia. Pavordre enlaS.
Jelefia- Metropolitana. Y Calificador del
Santo Oficio. “Efcrivio con efte
Onuadruplici nodo cuneus vnus. 1d eJt, pro
Adriani Palaij Labieni ad Confulta Civitatis
Valentina Refpofrone , Differtatio: Moguntix,
per Joanne Albino 1638.in Folio.
Vealle Miguel Juan Peris.
Ay memoria de N. Efcritor , en Fieflas
de la Vniver/idad ,d fu Patron $. Lucas, por
Francilco Cos. fol. 44. en N. Fr. Tomás

235

1.

3

—*

y
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y

-
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dad; y quedaroninformes, por baraxarlo
fu muerte , fucedida en fu Sede de Tortoía , dia treinta de Deziembre , Ano de mil
quinientos ochenta y nueve.
:
Efta (u Cuerpo, en el Clauftro de la mifPila
a
la
del
Agua Benma Catedral, junto
dita, y fobre fu Sepulcro , el figuiente Epi

da Efpaña ,y enRoma. De orden de N. M.
S. P. Gregorio XIII, purificd los Originales de
S. Leon, Papa ; y de 5. Hilario , obifpos que,
O por impericia, O por negligencia, de
Amanuenfes, 0 Impreffores ; eftavan defectuofos
reftituyendoles a la verdad, y
pureza , enqueles havian efcrito los Santos. Eftudio , y trabajo , dignos de eterni-

,

,

taño

:

fuorum
>, temporum Eruditifsimus. VirPrimo,
Aufetanz;
toannes Baptifla Cardona

»,

Ecclefir , Epifcopus. Hic
,, fecundo Derrofanz
funéus
Condirus.
Vita
eft ,tertio Calendas
»,

,, lanuarij. 1589.
trae Martorell, en fu Cinta de
Tortofa. lib. 2. cap.4. fol. 386. dondele
falto hazer memoria ,de haver fido 0b;/po
de Elna. Elcrivio :
De Expungendis Hereticorum Proprijs Nominibus , etiem cum nibil male dostrine , aut
nibil proprium , ¿ditis libris confignant. Ro=
me. 1576.in $.
De Regia S. Laurentij del Eftorial Biblid4heca, Libellum. Sive confilium cogendi on
nisgeneris tiles Libros; per idoneos miniros , fructuos? , callidegu? cuftodienda ; cui
adiunxit: De Biblidthecis, quedam , Ex Fulvio Vríino. Deque Vaticana, ex Onuphrij
- Schedis.

Af lo

.

.

M.D. LXXV. coram Pontifice Hábitam.
Rome, per lofephum de Angelis. codem
Anno. ing.
Todo es de D. Nicolás. Tom. 1. fol.

488.001.

1.

fol.63.
Tenemos

Biblidh. Nov.e;

las

y

de Taxandro.

Quatro Obras Primeras,en
vn Volumen, con la Imprefsion , Impreffor, Año, Folio referidos.
De la Obra fola: De Expungendis Here_ticorum Proprijs Nominibus , he vito Exem:
. plar excuffum Romz, per Jofephum de
Angelis. 1576.in8. 87 1579. in4. Y enel
fol. 115. dela Impreísion primera , aña-

y

.

:

6

De Diptychis Commentariolum.
Omnia hzc fimul , edita funt Tarraconz , apud Philippum Mey. 1587.in 4.
Orationem de $. Stephano. Anno lubilzi.

-

dieron vna Epiftola , que efcrivio Juan Maz
: De Cau/ís
que eum
moveruat , vt ad Eccleftam Catholicam Roma=
namrediret.
Refieren a N.Cardona,y le alaban, Dio
nilio Pablo Llopis. De Patriarchalium Ere¿Tione , cap. $. fol. 53. Francilco Martinez
Paterna : Antiguedades de Origuela. cap. vit:
fol. 200. buelra. D. Luis Páramo
De Ori=
gine Sancte Inquiftionislib. 2. Cap. L4. fol.
226,numn. 11. Paulo Freero : in 7heatro Vi
rorum Eruditione Clarorum. fol. 276. Drau-

teo Grillo, Napolitano

dio:

-

.

in Biblivheca Clafica. Tom.

tal

e

en Roma , en tiempo del Pontifíce Gregorio
,
XIII.
le nombraron
reconocer

que

para

a

,

yref-

Aituir fu
los Libros,
primen fer y pureza ,
de los Padres
Efertrores Antiguos; y ha,
viendo
mucho en eflo, particular
.?mepte, enlas Obras de S. Leon ; el Grande, y
de 5. Hilario ; murid bc.. Y cita otros Autores, que le alaban,
El Padre Andres Efcoto : in: (na: B¿b/i)theca ,4.mas de que Tom.
fol. 6. le tra:
lada lo De Regia S. Laurentij Biblivheca. Y.
Tom. 3.fol.6 10. vna Inferipcion, que compulo 45. Ignacio de Loyola: Le dedica en el
fol.ó11, el figuiente: Epigramma:.
>

y

1.

-

ANDREAS SCHOTVS, ANTVERPIANYVS.

,

Stet moles immenfa fuper
titulufque , /¿pulcro,
Cippus, Er infeulptus flemmate [arcophagus.
Regia [tent Carlo minitantia Maufol.a,
Marmorequi ¿ Pario fint Monumenta licet,
Credite , tempusidax
, aque invidiofa vetujtas;
Defirnes ¡has ¿eleri
peritura die,

fan

Er

1.fol.301.

Morlá.in Prologo. pag. 6. Efcolano. Part. 1.
lib. 2. cap. 11. fol. 307. y lib. 5. cap. 23.
fol. 1060. y cap. vitimo. folios, 1130. y
1134. El Arcediano Dormer, en fus Prd=
grefos. fol. 93. col. 2. y fol. 327. col. 2.
donde dize: Fué
el credito de fus letras

Biblioteca Valentina,
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Af? mane eternum , ingenij decus ; inclyta virtus;
Durabit : nibil his flamma , velunda , nocet.
Nec carlo miffum fulmen ,telluris hiatus,
Eluet baud vaflis fluctibus Occeanus.
Sictua , perpetuum Pietas , CARDONA, vigebit,
Doétrine ,
vera Relligionis amor.
Fallor? an ari.e flerunt tua funera nubes ?
Afsidunstrifles dum rigat imber agros*
Sedibus at poJtquam fuperum mens ipja recepta eff,
Vitalefque auras deferis , alta petunt.
Clarior ecce redit difpergens nubila Titan,
Signaque letitie , Terra, Polufqué , ferunt:
Salve ergo , atque vale : Cinis heic , atque
quiefeunt,
Spiritus ethereas dum petit ipfe domos.
xo Valencia, y la Beca del Colegio , y fe
P.JVAN BAVTISTA CATALA.Nobrado ya en el fol. r29.col.2. y fol. 230.coi.
partió a Roma.
Dos años fe detuvo en aquella Santa
2.Natural del Lugar de Moncada,donde, ó
Corte
herede
diverfion
o
;
vnas
cuydar
, con exercicios de virtud, exem=
por
por
plo, y eftudio ; empleando fus intermi(lsio=
dades, refidian (us Nobilifsimos Padres,
Decendientes de muy antiguo , y muy iuf=
nes, en frequencias de Sacramentos; y en

fa

6

,

oa

tre , Solar, D. Gafpar Juan Carala, y Dona
label Ceverio, y de Franqueza.
Nacio dia 23. de Abril, Año 1624. y

concluyda fu infancia , defcubriendofele
vningenio muy vivo ; y vna inclinacion a
todo lo bueno ; fe le llevo a fu Palacio, el
Venerable
€ lluttrifsimo , D. Juan Bautifta Pellizer , Natural de Valencia , y Canonigo de fu Metropoli , de donde aícendio a
Obi!po de Segorbe : Varon verdaderamente
zelofo;
exemplar ; de vida irreprebenftble
sabflinente ; limofnero caritativos y Vigilantifsimo en las obligaciones de fu Oficio Pajloral: que aísi le nombran las Relaciones,
de aquella (u Santa Iglefia.
Refidio algun riempo, N. Efcritor, en
Segorbe , haziendo admirables progreflos,
latinidad. Bolvio a Vaenla virtud, y én
Jencia, y entrando al eftudio de las FaCultades Mayores”, le graduo de Maeftro
en Artes, y de Dotor en Teologia, Nueftra Vniverfidad. Dedicofe a Colegial de
Beca , en el Real Seminario de Corpus
Chrifti, y la recibio dia 7. de Mayo, Ano
1640. alos diez y feys de fu edad; y con
la Beca , ganó vna Catedra de Artes, que
leyó con fingular magilterio ; fubftituyo
otra de Teologia ; y fe opufo a algunas Pa“vordrias , que vacaron en N. Metrepoli.
Alsi fe empleo hafta el Año 1647. que
haziendo tranfito por N. Patria, el Excelentiísimo D uque del Infantado , nombrado Embaxador de Efpaña, a Roma; con
fu arrimo, y defcoflo de ver la ralia , de-

,

3

3

la

vifitas de Templos, y de Hofpitales. Recibió los Ordenes Sacros; y acudiendo 4
las dos Congregaciones, de la Santa Miffion ; y de la Buena Muerte , que fe hazian
( y fe hazen) enla Iglefia de a Compañía
de Jesvs ; aquel continuo concurío , le engendro impulfos y refolucion , de tér Religiofo Jefuira. Comunicolo varias vezes,
con el Reverendifsimo P. General , y defpues de a'gunos examenes; con el informe
de fus devotos procedimientos ; de fu cá=
lificada fangre ; de fus relevantes prendas,
y actos politivos en eftudios; y de lo sólivocacion le accepto con gulto, y
do de
confuelo de todos.
Mandole paflar fu Noviciado, en el Colegio de Huelca, y vino 4 el, defde Roma,
peregrinando , mendigando , y durmiendo
en Hofpitales fin querer valerfe , de algunas Cartas de favor, que recibio en Romas
ni de Letras, que para focorto de dinero,
le havian embiado de fu Cala.
Llego a Huelca, dia 19. de Marco,
1651 .prefentofe en el Colegio , admities
ronle , y cumplidos los dos años de Noviciado, con loables , y fantas operaciones,
de roda obfervancia , le emplearon en vna
Catedra de Teologia Moral; paffandole
defpues , 3 otra de Efcolaflica , en el Coles
gio de Gandia.
Obfervandole los Superiores, vna fanta,
a aquella Pre=
y quafi natural propenfion,
;toda,
apoltolicas
toda
dicacion,
, grano
ytoda dorrinal; conocicron , que feria
gran

,

fu

;

,

-
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gran gloria de Dios , y de la Orden, exonerarle de Leturas, para que con menos
dependencias , fe dedicafle todo, a Mifsio
nes, y á Confelonario; y afsignaronle en
la Cafa Profefa, de N. Patria ; donde, Obfervantifsimo de (us fantas , Regla, y Conftituciones , obedecio fu refidencia , excrcitandola en confeffar ; en predicar ; envifirar Carceles, y Holpitales ; en penitencias
muy afperas ; comer poco; y vna vez no
mas al dia; no admitir regalo, ni dentro,
ni fuera, de Refetorio; dormir fobre ra=
blas; o fobre nudofos farmientos, y pocas
horas ; las mas de la noche , enoracion, O
eftudio ; ayunos frequentes, y la mayor
parte de ellos, a pan, y agua diciplinas repetidas; fingular mortificacion , ranto en
afligir fu cuerpo , con varios ardides de
licios ; como enreprimir las pasiones naturales, folicitando lanzes de defprecio , y
humildad ; enimitacion de fus Gioriofifsimos Padres
Ignacio , y S. Francilco de
Borja.
Ardiente devoto , de la Virgen Madre!
Parecio vn Angel en lo puro , y en lo cafto ! Severifsimo perfeguidor de Libros
profanos ; de pinturas laícivas ; y de per(onas deshoncttas. Contra la indecencia de
galas, y trages, introducia rigurofas reprehenfiones , en fus Pláticas de la Buena
Muerte ; exortando la reforma de vanidadestanlivianas, que fiempre fobran para
eclipíar , la decorofa y vriliísima, eftimacion, de vna buena vida.
Con limofnas , y diferentes generos de
-focorros , adelantó la difpoficion , forma, y
.govierno de la Carcel para mugeres libres,
-efcandalofamente amancebadas
€ incorregibles, llamada : La Galera; que N.V.
-y Excelentifsimo Arcobifpo, el Señor D.
Fr. Pedro de Vrbina , aplicando gran fuma
de dinero , mando exccutar , Año 1651. y
Oy perfevera, como obra muy del fervicio
-de Dios; defcanfo de
jufticia y limpie-za de la Republica.
Ayudo con alentado esfuergo, A N. M.
1. Madre la Ciudad
, para la extinecion de
Ja Cala Pública , en que años antes, ya (e
ivan difcurriendo arbitrios, para no profeguir el permitirla ; no obftante algunos reparos, que la prudencia humana oponia;
de que no callare algo, en los
Eftrangeros ,refiriendo al P. Er. Juan Ximeno.
Y porque ficte
mugeres , que ocupavá en3

ci-

,S.

,

,

,

la

;-

e

tonces , aquel cenagal de la proftitucion,
refiftian el corregiríe , con el paliado pretexto , de no tener donde alvergarte ; diligenció N. Efcritor , las conduxeflen ála
Iglefia , del Monafterio de las Arrcpentidas, fu Titulo ,S. Gregorio, el Magno 5 y
conlos defengaños de fu predicacion, y
los lenitivos de fu cordura , reduxo fus co
racones, convirtiendo aquellos ficre pecados, en fiete Virtudes ; que depofirandolas
en domicilios decentes , les negoció conveniencias de eftado , para que vivicfien,
retiradas , honeftas , con todo exemplo, y
fin mucho

afan.

Siguiendo , en quanto le fue pofsible:, el
elpiritu evangelico , de fú Gran Padre, y
y fu Favorecedor ( que
muy fu Abogado
alsi le Jlamava ) S. Franci(co Xavier; predico Quarefmas, y Mifsiones , en Valencia ,enfu Reyno, enel de Murcia, encl
de Aragon , y en el Principado de Cataluña. Loque en ellas aprovecho , en coneftablezer
vertir almas ; recindir vandos
pazes; exaltar la gloria de Dios ; y llenar
los efpirituales empeños, de fu Religiofiffimo Inftituro : fe halla en fu/ida, elcrita
con verdad , devoción, y elegancia, por el
M.R. P. Miguel Angel Paícual, ( cuya relacion, fe leerá en (u Letra) que como
teftigo de vifta ,fupo , y pudo , defcrivirla
en ocho Pliegos , Impreflos en Folio , de
los quales fe ha entrefacado , lo mas de lo
que fe haleido.
Murio N. Efcritor , en el Colegio deS.
Pablo , de N. Patria, dia Martes, 11,de
Oétnbre 1678. a los cincuenta y quatro de
fu edad; veinte y fiete de Religion ; y diez
y feys de Prefeísion,de quarto voto.
A inftancia de fus Nobles Parientes, y
de muy lluftres Señoras, Hijas fuyas de
confe(sión ; convino la Real Cafa Profefía,
en hazerle Funerales Públicos , con reli

,

;

giolo, autorizado devoto , y gencrofi(si=
mo de(empeno , en Tumulo, Luzes, Con=
.,

curfo, Oficio Solemne, Mufica, y Sermon,
del M.R.P. Pafcual Ranzon, Natural de
la Ciudad de Tarazona, Reror, que fue,
del Colegio de la Ciudad de Calatayud ; y
que oy, loes del de fu Paria ; el qual, acopañando con fus profundas confideraciones, la ponderacion de la Vida de N. Difunto, afleguro mucha efperanca , de fruto elpiritual, en los mas de los Oyentes, el
faber tantas de fus elclarecidas virrudes,

que,

e

Y
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3 Noble de Valencia. Y no fatisfecho con
,, todo efto , que obrava fu fervorofo ze-

que , hafta alli , ignoravan , los que mas le
havian llegado á comunicar, porque fué
vigilanti(simo , en la modettia, y zelo, de
faberlas efconder ! Efcrivio :
Devocion de la Buena Muerte , con exercicio
de Meditacion. En Valencia , por Bernardo
Nogués. 1662. y por Geronimo Vilagrafa,
1668. fiempre en 16.
D.Nicolás, in Biblivh. Nova. Tom. I.
fol. 488. col. 2. dize todo lo figuiénte
Joanres Bartifla Catala. Valentinus. Ex
Profelfore ( Artium) Academia eiufiem Vrbis , fatus Societatis les Sacerdos. Eximius
enimarumfalutis Operarius ! fub Nomine Ignatij de Santta Maria edidit:
Devocion de la Buena Muerte , con exercicio
de Meditacion,
Valentiz , per Bernardum
Nogués. 1662.

10, porque efte exercicio mas fe dilartif=
[€ , En beneficio de los proximos, Com
3» PUf? un Librito,de efe AJfumto, con E lam
» pas muy del cafo. Y no fin grande fruto,
»» porque amás de haverfe dado
Eña»» pa, dos , Otres vezes , por los muchos,
3» que , para exercitarlo. privadamente
eftableció efte Exercicio de
,, bufcaron
» la Buena Muerte, en muchos Pueblos, y,
y» Ciudades rc. Hafta aqui el Autor.
Pudo el P. Catalá , por fu humildad, y
modeftia, retirar (1 Nombre, en laImpref=
fion del Libro; pero nunca pudo fer el tal
Molinos , fu Autor , porque el Año de la
Impresion , de 1662. era muy reciente la
noticia del Exercicio , en Valencia; y aquel
Año, partio de Valencia, a Roma; de que
tengo relacion fidedigna , en mi Eftudio. Y
ño eltava capaz de fu eftilo,cn Roma, pues
aun no havia llegado; y quiza ignoraria, que
fe imitava en Valencia, por éitar entonces
muy álos principios.
Yacomenco a equivocarfe D. Nicolas;
llamando a Molinos , Cxfarangultano.Ara=
gones fue, mas no nacio en Zaragoca, fino
en vna Infigne Villa, de la Comunidad de
Calatayud , Diocefi de Tarazona,
Mas que equivocacion fue, el malemi
pleado elogio , de : Virum eximie Probum!
hallava , guiandofe
Quifo pintarle como
fin
confiderar
la
(uperficie
,
, que fien=
por
do para las conciencias , la Devocion de la
Buena muerte , ganancia, nocra para difcurrida , de vn tal Hijo de perdicion! Y.
que nunca podia fer Autor , de Libro de
Buena Muerte , quien en fu trige/sima /exta

»,

»»

.

la

PE
:

-

Forte autem hic Liber , Autorem habet, Mi=
chaelem Molinos , Ciefarauguj?anum.. Valentic ad S, Andree Beneficiarum. Qui Roma
nunc Procurator eft , in Caufa Canonizationis
Servi Dei, Francifci Hieronymi Simon. Virum
eximii Probum!
Nun
En el Tom.
fol. 112.col. 2. apunta al
tal Molinos ; fin explicar Obra fuya, fino

2.

refiriendofe á lo que ya dixo en

tor.

Y

e

1

N. Efcris
)

Siguiofe D. Nicolás , por informacion
ligeri(sima, para efta fu congetura,! Sile
Silo cre=
quifieron engañar , fe lo creyo
yeron, los que fe lo miniftraron , lo erra=

!-

ron!

TE

A

El yá citado P. Pafcual , enlaVida de N,
Efritor. fol. t5. 6.2. dize , que entre'otras
Efcuelas de Santos Exercicios 5:que el P.
Catala inttituyo en Huefca , Gandia, Se-

gorbe

A
EZ

e

—

, y

otras partes:

:

y Latercera fue, en N.Cafa Profefía
5, de Valencia, para todo genero de perfo>, Nas, y lexos; y en ella, añadió todos los
>, Viernes, el Exercicio de la Buena Muer-

te
> Nueftro

Venerable P. General, Vin3,Cencio Carrafa , fue el Primero, que,por
> infpiracion de Dios, introduxo en Napo5, les, y en Roma, eftaran piadofa devoha feguido tanta gloria,4
3, cion; de que
fu
Divina
Mageftad,
y provecho de las
3,
3, almas.
in» Yel P.Catala, fue el Primero, que
>, troduxo en Efpaña; y la platico algunos
alsiftido de algunas Señoras Vi,, Años
3> Ireynas , cuyo excmplo feguia lo mas

fe

,

la

le

fe

le

condenada propofícion , vomito aqueltan de=
feftable arrojamiento , contra la Madre de
la Vida De que leincrepa , con eficazia
piadofiísima , y catolica, N. Valenciano
!

Eftevan Dolz , en fu AñoVirgineo. Part, 4+
dia vitimo de Octubre. fol,
Noes dicha equivocacion, vnica:, en
aquella Biblidreca de D.Nicolass abunda
de no pocas; y enla Antigua y comerio,¡'en=
tre otras, vna, connotorio perjuyzio de
Parre muy Principal, por querer pañlaríe de
Elcritor , ásJuez; pero no con dos oidos,
*
puesque fentencio , inandita parte per»
mitiendo corricfle fu. pluma, no más de
informe!
por folamente el primeronueftro cafo, víurs
incurrió
en
- Elmiímo
:
pandos
-

144...
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pandole AN. P. Catalá, la propiedad de
, por afeétarla ( dado que opina=
blemente ) a quien no la conoció, ni la me=
recia !.
En la Oracion Funebre , del V. Arcobifpo
Sanchiz ( ya nombrado 4 la Tra/lacion del
Cuerpo defu V. Antecejfor , fol. 26. fe toca
vna fruétuofifsima, y muy fingular Mifsion,
que hizo'N. Efcritor, en Tarragona.
P. D. JYVAN BAVTISTA CIVERA.
Natural de la Villa de Alcoy , Arcobifpado
de Valencia. Guiole Dios , al camino de
la Virtud, por vn cafo raro , y fue, que eftando vn hermano fuyo , y la madre de entrambos
llamada Vicenta Monllor) enfermos; (e les apareció vna hija, que dias an=
tes havia muerto ; muy hermofa
reípládeciente;
dixo a la.madre , que havia de
acompañarla al Cielo. Participo la vifion,
la madre , al hijo y entrambos murieron
,
con brevedad, y avifta de los que fabian el
fucefño.
Confiando, piadofamente el P. D. Ci,
vera , que prendas ranintimas fuyas, eta:
rian dentro del Cielo , determinó acercar=
fe áfu puerta, para obligar áDios ; no lé
apartáfle de fu madre, y hermanos; hazien=
dofe Monge Cartuxo , y tomando el Habito, cn el. Convento de Porta-Celi , dia 6.
de Agolto , Año 1595.
"Sefenta años, vivio en aquella Cafa,y
aun parece quevive, fegun tienen todos,
muy prefentes (us virtudes heroycas, fus
abftinencias continuas, y fus diciplinas fangrientas. Nunca dexo el cilicio, ni comió
vianda de regalo. Su coracon , fiempre en
el Ciclo! Siempre fu vita, enla tierra!
Affeguró , que en quarenta años, no-havia
vifto muger alguna -Con
habito de táto recogimiento, logro merito, fin peliro! Tuvo finceridad de paloma , nunca
fele oyo palabra de quexa , ni de fentimiéto ,ni de averfion ,contra fus Hermanos, y
Proximos! Exercitavafe en diferentes De=
vociones, y feñalofe con anfia., con afecto, y conternura, ervla del Soberano Mifrerio, della Beatisima Trinidad. Era tan
firme (u'Fé , que fiempre que fe inclinava
Filio ;
en el Coro, al Gloria Patri,
Spi-

ciava en los Oficios Divinos. Comunicole
en fu Celda, N. ya nombrado Arcobifpo
de Valencia, D. Fr. Pedro de Vrbina, y
ciencia, y pala<
exagero , que abundava
bras del Cielo , en lo que hablava dela Sa=

fu gloria

de

:

)

(

tiísima Trinidad ! Perfonas:Dottas, y Pias,
conteftaronlo proprio Murió a 20. de Se=
tiembre 1655. al tiempo mimo, que fus
Hermanos”, los Monges , que le afsiftian,
pronunciavan , Sancza Trinitas , Vnus Deus,
mifere ei. Si feria premio
Quienlo nega=
ra, fiendo conftante , que cada vno muere , conforme vive ?
Treinta y tres Años ( porque todo fea
Trinidad) fue en el Convento dicho de
Porra-Celi , Vicario , que es Oficio de fatiga ¿fin inclinar(e á entrar en otros, por lo
que , en algun lado , fuenan a honorificen=
cia. Efcrivio:
!

%

y

y

!

el

4

ó

ritui(antto , interiormente penfava, que

ofrecia el cuello , al martyrio , por la defenía de eíte Mifterio ! Mentalmente introduzia dicho Verfo , Gloria Patri
,-en
todos los de: los Pfalmos”, que pronuos

Vidas de los Hijos mas Infignes , de la San=

ta Cartuxa de Porta-Ceeli , defile fu Primera
Fundacion. M.SS. en Folio.
Añales de la Cartuxa de Porta-Coeli.Y Fun=
daciones de todas las Cartuxas de la Santa
Provincia de Cataluña. M.SS. en Folio.
"Ambas Obras, y la fegunda , con her=
mofas ilúminaciones, de pluma, del mi
mo V.P. fe guardan en el Convento de
Porta-Celi. Y de ellas , y de otras muchas,
alsi Elpirituales, como Hiftoricas haze
,
memoria el P. D. Joaquim Alfaura.
Tábien el Canonigo Nicolini,en la mara
gen del fol. 389. de [u CabecaVi/sible Cato=
lica ; el Pavordre Dolz: Año Virgineo. Part,
3.fol.3or: Valles. Fundaciones de la Cartua
xa. fol:1338. y D. Nicolás , in Biblioteca
Nova:To.1.f0l.145.col.T.dexandole,cf+cs
dos vitimos fin Elogio; y con corra rela=
cion de fus Obras; y fiempre fin el Nom»bre de Juan con folo el de Bauti/?a ;
y en
,
fus Obras , y algunas Cartas, que oy pelea
veran, fe hallan Firmas fuyas, con dichos
Nombres de P. D. fuan Bauti/ta Civera.
Menos hizo N. Valenciano; Vicente Car=
bonell, enfin Centuria de Alcoy , pues refirita
do por todo fi Primero Capitulo , los Su=
getos Infignes , de ambos fexos, Naturales
de dicha Villa sy hablando fol. 12. de vn
Monge Cartuxo, que fue el M.R. P.D.
Pedro Benavente , Prior de Val-de-Chrifto,
y Vifitador General, de las Cartuxas de
roralmente olvido, a N.P.D. Juan
Efpaña
Bantifla Civera |
L

,

:

:

Elcriviorambien;

:

Breve
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e
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Hifloriade la Fundacion de la prefente Caja, de N. Señora de Porta-Ceeli y de

los Siervos de Dios que en ella florecieron en
,

fantidad. M.S. en Fol.
Dicha Hi//eria, era, O es , vn Como Re=
la primera, que fe dixo arriba;
fumen
en
elcrito Papel Ordinario , y no de Marquilla , fegun me refirieron. Parava en
¿Libreria de D..Hipolito de Samper, y aísi
melo confe(so en Carta de 15. de Deziembre, año 1693. Delpues de fu muerte ,igrOro donde para. Dizenios Religio=
fiísimos Mongeside Porta-Ceeli, que fe la
preftaron, quando componia (u Monte/a
Dufrada, y deviofele olvidarelreftiruirle.
“En las Exequias de N. Y. P. Dotor Sarrid,
que p:edicó N. Dean, D. Jofef de Cardona. fo), 49. ay Elogio de dicho P. Sarrio , a
N, Efcriror , (obre lo ponderado arriba, de
que en quarenta años ,no vio muger ! nia
fu madre , haviendo ido a verle!
JYAN BAVTISTA CORACHAN.
Natural de Valencia. Maeftro en Artes,
Do'orea Teologia , y Catedratico de Matematicas, EN. Vniverfidad. Efcrivio :
Arithmetica Demon/trada , Theorica Praca
tica, para lo Matematico, y Mercantil. Explicanfe los Pefos, y Medidas , de los Hebreos,
Griegos , Romanos , y de eftos Reynos. de Efpaña , conferidas entre ft. En Valencia, por
Jayme de Bordazár. 1699. en 4.
JVAN BAVTISTA CVRSA4. Natural
de Valencia, Doror en Medicina. Efcrivio:
Difcurfo Matematico , obre la Naturaleza,
y fignificacion , de los dos Cometas , que [e vicYon , en los mefes de Noviembre ,y Deziembre,
del Año 1618. En Valencia , por Felipe
Mey. 1619.en4.
Fr. VAN BAVTISTA ESCVDER.
Natural de la Villa de Caftellon de Ja Plana, Diocefi de Tortofa. Religiofo Dominico. Doror , y Catedratico Perpetuo de
Teologia, en N. Vniverfidad ; Examinador Sinodal , de efte Arcobifpado, y de los
Obifpados de Tortofa, y Albarrazin. Calificador , y Juez Ordinario, del Santo Oficio. Regente de Eftudios, Prior, del Real
Convento de S. Domingo, de Valencia.
Elcrivio :
Sermon en Defagravio del Execrable Robo,
del Soberano Sacramento de la Encariflia; y
en Hazimiento de gracias por fu Hallazgo. En
Valencia, por Jayme de Bordazar. 1699.
en 4.
10
TE

de

la

_

y
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Fr. JVAN BAVTISTA FERRER. Nas
tural de Valencia. Religiofo Auguftino.
Maeftro , y Examinador de Artes, y Dotor

Teologo

, EN N. Vniverfidad,

Leror JuRegente de Eftudios, en el Real
Convento , de S. Aguftin, de Valencia.
Macítro en Teologia. Retor del Colegio
de $. Fulgencio, de N. Patria. Prior del
Convento de Catftellón de la Plana, y del
ya nombrado de Valencia. Y Difinidor de
la Provincia de Aragón. Efcrivio
Sumario de algunas Excelencias,
y Mila£g70s , que la Correa de Maria Santiftima ; ha
obrado; yde fus muchas y grándes Indulyen=
,
ctas. En Valencia,
por Francilco Melire.
1686. en38.
Fr. VAN BAVTISTA FORT. Valenciano. Religiofo Dominico. Maeftro
en Teologia. Efcrivio :
Sermon de los Santos Patriarcas, S. Juan
de Mata, y 5. Felix de Valois
Fundadores de
la Sagrada Orden dela: 5, antifsima Trinidad,
ec. En Valencia, por Benito Macé. 1669.
bilado

,y

:

>

y

n4.

D. JVAN BAVTISTA IVAnEZ. Na
rural de la Villa de Alcora, Diocefi de Tor=
tofa. Dotor en Canones. Catedratico de
Retorica, enN . Vniverfidad. Canonigo
Doctoral, enla S. Iglefia de Segorbe. Oficial, y Vicario General, en fu Obifpado. Y
Electo Obilpo de Origuela.
Fue Infigne Filofofo. Eloquente Reto=
rico. Cientifico Canonifta,Profundo Tco=
logo; y que todo fupo acompañarlo con
las virtudes, de humildad , caridad , penis
tencia, filencio , retiro, y otras ; y convn
trato, tan modefto, y grave, que concilia=
va refpeto. Fervorofisimo Limofnero, y,
Ardentifsimo Devoto, del Soberano Sa=
cramento del Altar, y de la Virgen Maria,
Madre de Dios, y Señora Nueltra.
Mas pudiera dezir, y no puedo dezir
mas, porque fi fegun Seneca , esde inge=
nios fuperiores ; cenir en:poco , lo mucho;
en folos cinco Capitulos , ha epilogado la
Vida de élte N. Venerable Efcritor, el P.
Miguel Angel Pafcual , nombrado ya, enel
fol. 238.col. 2. y la publico imprefla, entre
las Obras, que diremos en fu Letra; y es
tanto lo que fupone aquella Relacion ;que
deven cefsar todas.
Si bien, por interefado,. devo no omi=<
tir , que los primeros Publicos Empleos.de.
Varon , en N.
y fe ha
.

NV
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dicho, regentar la Catedra de Retorica,en
N. Vniverfidad i que fucedio por muerte
del Maeltro Franci/to Novella, nombrado
3

;

yá enfu lugar. Y foore que los Dicipulos,
entre la muerte del vn
pañavan de fefenta
Caredrarico , y opoficion, y provifion del
otro ; fe defaparecieron los mas, quedan=
do folos doze , que fiendo vitimos del
Macftro Novella , fueron los primeros del
Señor ivanez, año 1646. Y otro de los
doze , fue quien lo efcrive aora ; y que nú=
ea leeítá b en, paes ni entoces fupo apren=
der fu Facultad 3 ni depues ha fabido imitarle la virtud y dado que nunca mereció,
Dino ha querido callar , el timbre de
cipulado.
Sobran en Roma, y en Efpaña, experiencias del defafsimiento de N. Efcritor, a
quanto podia tener refabio de honorificencia! Oficial , y Vicario General, pudo fer,
de N. Arcobifpado. Auditor, tambien, de
Rota. Prefidente del Confejo Real de Caf=
tilla. Mucho es elto! Puesno estanto, no=
brarle el Rey N. Señor , Carlos II. ( que de
Dios gozc ) Obifpo de Origucla. Lomas
fue , cfcufarfe reverencialmente ; repetir (u
Mageftad, el Nombramiento ; y no baftar
tan Real Reflexion ! Que gloria , la dela
virrud!Ella fola fabe hazer meritorios,mu«
choschriftianos delafsimientos; y felizes, a:gunos temporales honores; folo en
que no llegue a admirirles , quien fupo no
presenderles! Efcrivio
Documentos Espirituales y Reglas de verdaderaVirtud,para caminar a la perfecció.M.SS.

,

;3

tal

no

:

Sumario de las Obfervancias ,

y

Ceremo=

nias mas Principales, en la refidencia del Coro;
Jacadas de los Concilios Sagrados, Rubricas,
Ceremoniales, y Synodos Diocefanas, M.S.
El ya nombrado P. Miguel Angel Pafcual, en el Epilogo de la Vida , de N. Efcri=
tor. fol.28.por todo el cap.5.dode acuerda
otras Obras.
Su Efigie tenemos en el ya referido, Gea
neral de N.Vniverfidad;bien fenalada,por=
que fon fus Armas:el Santi/simo Sacraméto,
Veale Fr. Juan Bautifta Marques, fol.
302.C0l. 2.num. 4.
P. JVAN BAVTISTA LEON. Natude Valencia, Religiofo Jeíuita, Elcri=

E
vio:

Vida de S. foaquim , Padre de la Virgen
Madre de Dios. Parte Primera. En Origuca
las por Jayme Mejnier. 1700. en 4.

Por Oftubre de elte año 170T.

Me avieftava
fe
concluyen=
Madrid
de
faron
, que
Parte Segunda.
do , la Imprefsion de
Fr. JVAN BAVTISTA MARQVES,
Natural de Valencia. Religiofo Trinitario,
Maeftro en Artes, en N. Vniverfidad. Opofitora fus Catedras, enla de Origuela.
Oy Prefentado en Teologia. Elcrivió :
Sermon en el Domingo de la Pafcua del Efpiritu Santo , Predicado enla Santa Ielefía
Catedral de la Ciudad de Origuela , con cir=
cunftancia de Jurados Nuevos, En Valencia,
por la Viuda de Benito Macé, año 1684.

la

,

En

4.

JVAN BAVTISTA MONLLOR. Na«
tural de la Villa de Bocayrent , en N. Arcobifpado. Clerigo. Maettro en Filofofia,

Dotor Teologo.
Fuédelosfeñalados Filofofos, que tu
Curfos de Artes,
>, Vo Efpaña. Leyotres
y

>»

,,En la Vniverfidad de Valencia: Y con la
de entendimiens
> profundidad , que renia
TO , elcrivid vnos futilifsimos Comentas
,,
Tios , fobre los Priores Analyticos de
fon los Libros mas in,» Ariftoreles ( que
de
nos dexó , aquel
trincados,
quantos
,,
de los Filofofos) y otros
Gran
Padre
,,
mucha efpeculacion ; lo
», Tratados , de
de cofta,
», que pudo hazer , conla ayuda
de
; que le firvió
Grande
fer
Trilingue
;,
de
,, tambien, para la inteligencia las Sas
gradas Letras. Porlo qual le hizo mer,,Ced, el Rey Felipe II. enla Iglefia Cate
la Dignidad de Ef», dral de Origuela, de
Maeftre
Efcuelas.
Eritura
llaman
que
,
>
AÑ Efcolano. Part. 2. lib.9. cap.43.. fol.
1350. y yá le dexo nombrado, en el fol,
1347. y enla Part. 1. lib. $. cap. 23. fol.
1061. Elcrivio :
Paraphrafim , 6” Scholia , in duos Libros
Priorum Analyticorum Ariflotelis , vel de Ras

,

,

riocinatione : A Graco Sermone , pof priorem
operam Peronij , O” Firmini , in latinum da fe
converfos.

Accefferunt duo Libelli. Alter:

De Nomine Entelechia.

Alrer vero:

DeVniverfis , quid in rebus conflent , fue
mentis Opera. Valentiz, apud Petrum Hues
te. 1569.in 4. ec Francofurti. 1591.
Docta Prolegomena de Philofophie Arifo=
telis tudio, quz funt in Analyticorum Libris;
Andreas Schotus ,in Biblidibeca Hi/panie.

Jom. 3. fol.613.commendavir.

E Ce

4
Biblioteca Valentina,

-Petrus loannes Nuñez”, Vir

mus , in Opuículo

,

Eruditifsia

Ju

: De rec?? conficiendo
dio Philofopbico ; Monllor
ait : Mathemati-

,

carumy Y aliarum Artium
Linguarum,
Periti/simum ; luculenta paraphrafí ,
fcho, Libros Ariftotelis de Syllogifmo,illuftra-

u
Ls

“7

D.

5

r.

Nicolás. Tom.
fol.
-. “Todo es de
493. col. 1. Bibliorh. Nov.e. Draudio
in Bibliorb.Clafsica. folijs. 1301. 82 1315. Morla: in Prologo. pag.s. Francilco Martinez Paterna: Antiguedades de Origuela. cap. yltim.
fol. 203 .buelta. Taxandro. fol. 63.
He

vifto

:

vna Obra, con

ratio in Commendationem
bitain
Valentina
Vriverfitate

ele Titulo :

Dialectic.e, Ha, Calendis 5 ep-

sembris. 1567.in 4. M.S.
Eftá enla Libreria, del Señor D. Jofef
de la Torre , Canonigo Dottoral, y Obi(-

po Electo de Origuela.
Oheleido, ohe oido dezir, que N. Efcritor , fue Canonigo de Lerura, antes de
fer Maeftre Efcuelas enla Santa Iglefia de
.

,

Origuela,
JVAN BAVTISTA NAVARRO. Natiral de la Villa de Caftellon de la Plana,
Dotor , y Catedratico de Medicina , en N.
Vniverfidad. Efcrivio :
Commentarios in Libros Galeni ,: de Differentijs Febrium De Pulfibus ad Tyrones
Spurium de Vrinis. Valentiz , apud Silyeftrum Elparía. 1628.in 8.
D. Nicolas , in Biblidtb. Nova. Tom. 1.
fol.493.col. 2. Et per Doétorem Lucam
Fuftér. 165 1. etiamin 8. addita : Anacephaleofís Librorum Galeni de Crifsibus : vitima
,
editio, per Vincentium Cabrera. 1693. in
+

:-

4.

-

4

JVAN BAVTISTA ORIVAY, y de
MONREAL. Natural de Valencia. Macftro en Artes, Dotor, y Examinador de Medicina. Catedratico , antes, de Teotica; y
defpues , de Hipocrates , enN. Vniverfidad. Regente , que fue ,de Diputado,
por
€l Brazo Real del Reyno de Valencia. Sugero Famofo en fi Facultad , y enla inteligencia no vulgar de algunas; y que fe lumucho , en todas; y fe huviera Juzido
mas , fino Jo atajára la muerte. Efcrivio :
Prepugraculum Hippocratica , acGalenica
Doctrina , de Ferium Putridarum , in princi=
P'js , per Purgotionem ,
Sanguinis Mifsio.
hem: Curatione. Cum Difputatione de Anti=
podophletoromia; contra Gaffarem Caldera,

,

io

é

t

Medicum
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Hilpalenfem,

Lugduni , Sumptis
bus Ioannis Brugicres,
1679. in 4.
de
Teatro la Verdad
Claro

Manifiefto;
del conocimiento de las y
enfermedades , de la
Ciudad de Origuela del Año.
,
En Za=
>

1678.

ragoca, por los Herederos de Diego
mer.

Dor=:

1679. en 4.
-D. JVAN BAVTISTA PEREZ. Na.
tural de Valencia,donde nació, Año
1533.
Bautizaronle en la Parroquial dela lInftricfima Virgen Santa Catalina
,
, Martyr, de
quien bevio
inclinacion 4 las ciencias,
honeftidad , y cordura ; pues defde fus
meros años, no fueron Juegos fus exercicios ; fino vnas como acciones ,
, de madu=
rez, y prudencia !
a
Aplicado álos eftudios excedió 4 los
fu
de
edad. Contraxo familiaridad
eftrecha conlos Libros; eftos eran fius
pafatiem=
pos , holgura , y converfacion.. Penetró
Vnas, y otras Facultades; y obruvo enN.
Vniverfidad el Grado de Maeftro
en Ar:
tes, y de Dotor en Teologia; fin mas

la

pri

.

>

mo, nibracos , que el copiofo
cloquencia

raudal

arri-

de fu

que dueño de los idiomas,
y Hebraico fe llevo la
aclamacion de benemerito EN, todo!
Capaz de la inteligencia del Derecho
Canonico , fe dedico dilucidar Concia
,
lios; Sagrados Canones ; ¿ Hitorias
Eclea
falticas Antiguas ; y falio verfadisimo
Maeftro ; y mas, enla virtud
> Exemplo,
honeftidad , y penitencias,
A todo elto, eftava fin titulo
, para fer=
virá Dios, enel V. Eftado Clerical,
que
era lo que defeava; y para procurar algu=
no , y fin ambicion de honores; fe fué a.
Madrid
llegó a tiempo, que de orden
de N. M.S.P. Gregorio XIII. ponia en fora
ma, los Antiquiísimos Concilios Toleda=
nos, el Eminentilsimo Arcobipo de To=
ledo , D. Gafpar de Quiroga, Cardenal ; y.
noticiofo de
inteligencia de N. Efcritor,
le encomendo aquel trabajo,
que en breve,
dio perfeto, y concluido, con
tiempo, (e
admiracion de todos !
Noticiofo el Papa, de fu virtud , eftu=
dios, y pobreza, le honro con dos Benefia
cios Pingues, en Caltilla; y con recomendacion de fus medras , al dicho Cardenal
Arcobilpos á quien, en aquella Dignidad;
enla de Inquifdor General , de la Monar=
quia de Eípaña , que tambien tuvo y en
la Secretaria de vn Concilio Provincial;
;

Latino, Griego,

>

:

y

la

le

;.
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Toledo; firvió con tal aísifque celebró en
la ocafion de vn

-

tencia , que lograndofe
Canonicato , en fu Santa Iglefia , fc le dio,
con mucho guflo; le vió bien empleado,
beneficio , y anmenpor lo que trabaj5 en
tos de hazienda, y defempeños de cargos,
de aquella lluftriísima Igleña.
Hizole el Rey N. Señor Felipe II. Obif=
humildad,
po de Segorbe. Refitiólo fu fu
No fue admitido, y afsi entro en Sede,
dia Sabado de Ramos, 3. de Abril , Ano
IISOI.
Loque enella refplandecio, en virtudes,
penirencias, limomas; y cumplida adminif=
tracion ,.con fus Ovejas, con fu Iglefía , y
con fu Cabildo ; puede Ieerfe, en D. Franci(co de Villagrafa: Antiguedad de la Tglefía
de Segorbe.fol.199.que todo el cap.48.em-=
plea guítofo, ( y lo previene) en la Relacion de fu Vida , y Echos.
Murió en Valencia, dia Sabado, $. de
Noviembre , Año 1597.3 los fetenta de fu
edad,
feys de fu Obifpado. Fué llevado
fi cuerpo a Segorbe, donde le enterraron
con llanto , y folemnidad. Efcrivio
Concilia Hifpaniz. Quzx per
» Notas ad
87 caltigavit , Quirogur
multa
collegit,
>,
XIII. mitrenda,
» aufpicijs , ad Gregoriem
Loaife Colleétione ediPartimiamin
»
fub_Ara> ta; partim , ea precipué , que
bum tempora, celebrata funt , haétenus
» inédita ; apud Hieronymi de la Higuera,

y

-

-

—

y

,

» Jeívitz,

:

Hifloriam Toletañam. M. SS. lau=

datas,vidimus.
Gafpar Efcolano, qui in finelib. V.Va» lentine
Hi/lorie ,Patriam , Noftro, quam
»
Valentiam Vrbem afsignatzalias
» diximus,Lucnbrationes
idem
, varijs huius Fi
»
laudat
nempe
»Jforilocis,,
,
Notas Marginales, ala Hifloria General
9,

:

»de Efpaña.
35

lib. 2.cap. 5. num.7.
Notasad Librum Sancti Vidori, de Viris

»
» Uufribus.

,»

Quibus adiungere debemus.
Notasad S. Ulephonfí , parilsimi argumMenti Libellum.
Ex Georgio Cardoío;
,,
in Agiologio Lufitano. die
y» qui haslaudat ,
y, 20. Martij. pag. 246.
>»

-Catalogum

y, CENftum.
>»

item,

Tandem: El

Epiftoporum Segobri=

Arbol de la Cafa de los

eft.

> Borjas. Apud me quoque
» Seriem Regum Gothorum.

2

Accuratiísimas

Brevis, fed

Eximinm Virur,
” busPorro
profequ untur laudibus.

non vulgariloannes Má5,
Tiana. lib. v. cap. Xiv- Gundifalvus Argo=
,,
Nobilitatis Btic.e. lIb. 1. cap. 3.
de Valentia : in Opufculo MS.
Petrus
,,
Francif+
De Sacris Granatenfibus Cimelijs.
,,
Libro:
in
Jefuita
, Ecclefiam Def“.
,, cus Portocarrero,
Toad
cenfronis Maria Virginis >

te:

,,

,,

letanam.

:

¿a

Haña aqui D. Nicolas. Tom.r. fol.494.

col. T. Biblivth. Nova. concluyendo, en que
murio N. Efcriror, 48. de Mayo, por dezir : Noviembre , que afsilo trac Villagra
ía.
Efcolano. Part. 1.1ib. 1. cap. 8. fol. 45.
lib. 2. cap. 1. fol, 218. y cap. 2.fol.222. y
314-y lib.5.:
cap. 5.fol. 257. y cap. 12- fol.
Part.
2. lib. 6. cap: 23:
fol.
y
vit:
1130.
cap.
fol. 201. el P.Diago; Anales de Valencia,
col. 2. Villagrafa:
lib, 4. cap. 7- fol.
1.
Antiguedades de la Telefía de Segorbe. cap.
fol.58.cap.
15.
6
fol.
cap.
fol. 11. cap.
3119.fol. 74. y en otros , fin lo yá cirado arriba, que es de donde trafladamos,el Elogig
referido.
“Tamayo de Salazar: in Matyr ologio Hif=
paño. Tom. 3. die 7. Mai. fol. 113. nú. 42.
dize , que fue : Singularis Hifloriographus,
in Sacris Litreris Eminenti/simus.
Dotrina , bien
A vn Eminentisimo en
concuerda alabarle, el Cardenal de Aguir4:
re ,Eminentiísimo en la Dignidad, que
Concilios
los
de
Tom.
el
de
en
mas
que
de Ejpaña , folios 11. y 13. refiere lo que:
exornd dichos Concilios; y vna Cronologia
de ellos, defde el Año de Chrifto 324.
halta el de 712: enla Dedicatoria del Tom.
4. num. 21. le llama Varon de perfeétilsi=
motalento ,en acrifolar, y difponer, con
claridad”, y confequencia , los Faltos Eclefialticos Antiguos; y que muchos de fus
apreciables M. SS. paravan en fu poder:
Exacto Vir indicio; ac Veterum Monumento=
yum , accurata obfervatione , Clarns : cuins
plura M. SS. fatis pretiofa! penes Nos extant.
En el fol. 207. elti firmado N. Efcritor:
Canonigo de Toledo , y Secretario del Concilio
Provincial , que Año 1582. celebro en To<
ledo , fir Arcobifpo D. Gafpar de Quiroga,
Cardenal. Y en las Acciones del mi/moCorcilio , te halla repetido fu Nombre.
Fol.221. le leen vnos fragmentos fuyos,
comofe figuen; Note Joannis Baptifta Pt
-

44
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poflea Epiftopi Se=
rez , Canonici Toletani ,
gobricenfes ; in quibus tuetur Epigraphen buius
Syodi; E adverfus erupulofos quofdam,o/17dit, Concilium Provinciale , appellari poe

SANCTVM.

Produciendo Exemplares , de Concilios
Provinciales ; y de Sinodos Diocefanas,
con tal cognominacion; y corroborando
fu defenía , profigue asi :
his trecen» Nulla Synodus, Diocefana,
tis annis , Hábita legitur quz non ira fo,,
,, Iemnia verba conceperit : Nos N. Epify, Copus , Sancta Synodo approbante , (lafUiMUs :::::: Sancíum
, fignificat quidquid
>
,,4 Religione Chriftiana profectum eft.
Quidquid Sacris Coeremonijs, rité , ec
Canonice,
peractum vel ad finem
,,
inftitutum eft. Vnde , 6c $aigiofum
,
,,
(ras
Religiones : Santa Templa: Vala
,,
Saníta. Sancios Epilcopos ; Sacros LiSacras Con=
», bros: SanTifsimum Papam
Offi:
ftituriones
SanJum
Inquifitionis
,,
Cium : SanTas Confraternitates, appella=
,,
,, re folemus.
De dicho Epiteto , en orden a fu vío , O
fu prohibicion , fe hablo arriba, fol. 113.
col. 1. y fol, 125. col. 1. Y bolverá 4 hablarfe , en D. Er. Andres de Albalat, y en D.
Martin de Ayala, quando fe referirán los
Eftritores Eftrangeros.
Profiguiendo la Relacion, del mifmo
Concilio Toledano , añade el Cardenal
de Aguirre, que concurrieron en el, á mas
,,de los Venerables Prelados: Alij Infignes Viri, fed pracipue Celeberrimusille
€7 Doblor , Benedictus Arias
», Scriptor ,
II. Regis
y, Montano , Theologus Philippi
Sc Eruditilsimus 7oannes Bap=
Catholici;
y,
Perez , Secretarius eiuídem Conciy,
Cuius
li)
,
y,
, velut ingenium, E: lingua, am=
», bo fuifle viderur.
De efta igualdad con el Eminente Arias
Montano,redunda gran lauro, a N.Efcritor!
Fol. 23 1. traflada rodo lo que D. Nico=
las, refiere fuyo, en tu Brélivreca Nueva,

reli

>»,

3

,

:

-

y,

tia

que ya eta arriba.
Folios6so. y 651.ay dosCartas; Ento=
mance , que enlos dias 13.de Julio , y 30.
de Agofto , año 1576. efcrivio el Grande
D. Antonio Aguftin, fiendo Obifpo de Lerida, de donde paíso a Arcobifpo ce Tarragona ;AN. Perez , fobre algunas dificultades hifloricas, de los Cócilios de Elpana.
Las mas vezes, que en los fuyos lc noma
—
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bra ,el Cardenal de Aguirre, le llama Fa=
miliar , y Comeníal, del Arcobifpo Car=
denal , D. Gaipar de Quiroga.
Dizenme, que el Dotor Francifco de
Pifa ,en fu Hiftcria de Toledo. Part. 1.1ib. 2.
cap. 17.intitula á NN. Elcritor, Canonigo,
de la Santa Jglefia de To:cy Fabriquero
do. No he vifto al Auror.
D. Nicolas, in Biblidtheca Veteri , repite
fu memoria,
y cita claufulas fuyas. Tem.z.
fol. 272.col. 1. y cnotros.
JVAN BAVITISTA PINEDA. De
quien Taxandro in Catalogo fol. 63. dize:
» loannes Baptilta Pineda. Valentinus.
Dialogum de Morte Servatoris
», Scripfit
», Nof?ri. anno 1552.
No
tengo mas noticia , ni le he hallado
En Otro Autor, Sino fue Nueftro,no lead=

,

:

mito.
JVAN BAVTISTA POLO. Hijo de
Geronimo Polo, ya nombrado; y Padre de
otro Polo, que fe feguirá áéñte. Natural
de Valencia, Dotor en Derechos , Aboga=
dode los Tribunales; defpues, del Con=

fejo de fu Mageftad , enlas Salas Criminal,
Civil , dela Audiencia de N. Patria. El=

y

o

Crivio :
Confiltacion en Derecho , [obre laVenera=
cion , y Culto, que
haze , al Bendito Padre
Geronimo Simon, Natural de
Mojjen
Valencia. Aqui. año 1613.€n4.
D.Nicolas. Tom. 1.10]. 494. Col. 2. Bí=
blideb. Nova.

e

Fr. JVAN BAVTISTA POLO. Hi:
jo , y Nicto , de losreferidos. Natural de
Valencia. Religiofo Dominico. Maeftro,
Examinador, y Catedratico, dos vezes,
de Artes: Dotor , Examinador, y Catedra«

tico de Teologia, Jubilado, enN.Vniverfidad. Difinidor General , en Roma;
por la Provincia de la Corona de Aragon.

;

Celebre Predicador , de Jos muy aclama=
dos de futicmpo
y con razon, pues fola=
mente dentro de Valencia, en diferentes
Parroquias , predico nueve Quarefmas
Continuas. Efcrivio:
Liparicion , y Milagros, de la Prodigiofa
Sorid=
Imagen , del Patriarca S.
home , en
no. En Valencia , por Silveitre Elparía.
1646. por Bernardo Nogués. 1649. y por
el mimo Elparía, otra vez. 1652. fiempre

ens.
Nicolas. Tom. 2.fol. 327.Col. 2.5%
D.

Elidh. Nova.

X3

JVAN

si
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JVAN BAVTISTA QVERALT,o de
-QVERALT. Valenciano. Dotor. No fe
fien Teologia, O en Jurilprudencia. En
ambas Facultades , fue aventajado. Yen
Ja. Oratoria, y Retorica , Eminente, Ef-

Crivio:

Turis Civilis , O Theologia , Olfervatiode Latine Lingue
nes , in Aureum Lilellum

,

Proprietate. Uluftribus, 82 Magnificis Con
fulibus Dicate. Valentie, per loannem
Chryfoftomum Garriz. 1612.
Alsi me lo ha miniftrado vn Amigo.
Añadire lo figuiente.
En
las Relaciones de laVida , y Muerte , de
-

N. V.Valenciano MojJen Franci/to Geronimo

Simin , que eftán en el Archivo de la Parroquia de San Andres; llamando Dotor , y
Bautifla , a dicho Queralt , (e refiere , que
Él, y N. Vicente Blas Garcia, con admirable
dortrina, y eloquencia , oraron de repente,
en vna Funccion Publica de N. Patria,
“ Efcolano, con aquella impericia,
que
acoftuinbra, trae enla Part. lib. 5. cap.
23. fol. r05 9.:vn -Queralte de Peralta, Natural de Valencia , Caredratico de Retorica, en
Valladolid; fin elpecificar Nombre, ni dar
mas feñas,
En vnos M. SS.- muy antiguos , he halla=
dolo figuiente :
Juan Bantifla Queralt de Peralta. Na=
>»
,, tural de Valencia. Celebre imitador de
Catedra>, Ciceron, en el Arte de Orar.
,, tico de Retorica , enla Ciudad de Valla=
>, dolíd , quando alli refidia la Corte. Im> primio :
De Arte Oratoria;
Accentibus.
>»
Oraionem in Funere Regine Ivanña, Ma>, ras Invictifsimi Caroli , Quinti.
Valda, Fieflas de la Concepcion, fol. 615.
Je nombra entre Rertoficos.
Naole trae D. Nicolas.
Fr. VAN BAVTISTA ROYO. Natural de Valencia. Religiofo Carmelita. Efcrivio :
Vida, y Milagros , de S. Alberto , Carmelita OLfervante. Sol de Sicilia, Convnos AviJos Elpirituales , dirigidos por medios de vna
Buena Vida, para alcancar
fin , de vna Defcanfada Muerte. En Valencia, por Francifco Ciprés. año 1668.en $.
Nole trae D. Nicolas.
Es opinion muy recebida en Valencia,
que elta Obra, noes de dicho Retigiofo;
1.

d

—

el

fino de otro, Valenciano tambien, de grá:
de graduacion , En la mi(ma Orden; nom=
brado ya en elte Papel ; y que no quifo publicarla en fu Nombre.
D. Fr. JVAN BAVTISTA SORRIBAS. Natural de Valencia. Religiofo Cars
melira. Macltro , y Dotor Tcologo. Cos
miflario Apoltolico, y Vifitador General,
de la Provincia de Cataluña , y cnella Pre=
fidente de vn Capitulo Provincial. Noma
brado Prefidente, para otro Capitulo Pros
vincial, de la Provincia de Aragón, Valen=
cia, y Navarra, Predicador de (1 Magettad.
Obifpo de Ampurias, cnlalsla de Sarde=

na.
Percibio fu Patria Valencia, algun riem=
po; Zaragoca, diferentes Quaretmas; Ma=
drid

,

muchos años;

y otras numerofas Po=

blaciones, no pocos meles; cl exemplar
fervor de fu virtud; y el ardor raro de fu
dotrina

!

Hijo de fi1 Padre Elias , adelanto el tem=
ple de fu Efpada, haziendola mas que de
doscortes, de dos puntas; cra la primera;
herirfe ifi, con lo penitente de fu vida pro=
pria; y blandiendo co fu inteligencia,
fe=
gunda, cercenava imperfecciones , en las
coltumbres agenas!
Hijo de fu Gran Madre, N. Efpañola
Terefa, formo de fu Dardo , práética, y
teorica , pues obrando anteriormente lo
que dezia ; fupo penetrar los coracones,
para que hizicflen lo que predicava !
Si en fentir de Seneca: Epiltola ad Taci=
tum , fon bienaventurados, los que
gozan
ambascalidades: Beatifiimi, quibus vtrís
!
qué vna , y otra logro N. Efcrítor, con fus
Sermones, y con fus virrudes. Eftas, le
perficionaron. Aquellos, le engrandecie:
ron,concl general vniforme fentir, de que
fue de los fingulariísimos Sugetos
, que en
Pulpitos , ha gozado nueftra Edad , Condes
corado con las prendas precifas, relevana
tes , naturales , adquiridas, de Voz, Res
prefentacion, Retorica , Elegancia, Claris
dad, Dulcura , Fundamento, Inteligencia
de Efcritura, y Santos Padres, Erudicion,
Profundidad, y fobre todo, Efpiritu Vera
le en el Pulpito , fin oirle, fatisfazia ! Oir=
le , y verle fatisfazia , y edificava !
como
de otro Celeberrimo Predicador y de
Nombre , canto vna Muja

la

!

,9

; ,

4

Melia
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diftis , voce , valebat,
Hic BAPTISTA virum flectere mille modis.
Flens, alios flere; E gaudens , gaudire ,cogebat,
Plurima Lufiravit PYLPITA , dulce fonu.
Afsilo confeffaron Ingenios de gran coroyo dezir en Madrid , que De diez , vein=
dura , y de todas Profeísiones, que diftan- te leguas, al contorno de la Corte , ivany Hom
bres Eruditos, A oirle! Exornalo admirable=
ella, no mas dc
res de la Corte , fueron
!
En
vn
Parecer,
experimentarlo
mente. Yo , dire, aquel Hiperbole tan (a=
para
que
a vn papel de Rogativas , que diremos , dio
bido , que fe canto de yn Raro
N.D. Hipolito de Samper, reftifica, que
Los que por verle , hafla Madrid vinieron,
Y (mver
otracofa, f: bolvieron |
Por effo devió llamarle D. Nicolas, doncerdote, Fuan Bautifta Bertran ( Valenciano)
de le ciraremos : Concionator , ver hoc mu- Cura de la Villa de la Alcora , enel Reyno de
Valencia, Conlaponderacion , de un Admiranere dignus! Porque fiendo de Ciceron,
ble
que aquel arribo aí Olimpo de la Eloquen,y Efpiritual Avifo, de Santa Maria Madalena de Pazzi. En Zaragoca
cia , que lo que dixo , fue Grande; y lo di, por Juan de
Ibar. 1665. en4.
xo Grandemente : Qui Magna, Granditer
aicit! Quetele oyo áN. Obilpo, queno
Dicha Obra, reimprimio en Sumario, O
lo dixefic Grandemente? Que fele oyo, fe valio de ella , para vna Carta Pafforal el
que no fuelle Grande? Yfiempre con pri- Huftr.mo Obifpo de Albarrazin, D. Fr. Ana
mores , limpios, graves , fervorofos, y tonio Aguftin, Monge Geronimo ; de quien
fe hablará en el Indice de los Eftritores Ef=
tan claros ; que fiendo admiracion alingenio , fabia hazerfe familiar a la enfeñanca!
Irangeros,
Fué muy devoto, del Serafico P.S.Fran=
Elcrivio mas:
cifco de Afsis. Dezia ordinariamente : La
Sermones varios. Con Apendices Quadra:
interce(ísion de S. Franci(co , me ha de fal=
gefsimales , para los Domingos , y Ferias Mas
var! Y en Convento del Santo, llego a yores de Quarefma. En Zaragoca , porel
morir! Pues haviendo predicado vn Ser- mifmo. 1668. en 4.
S. Diego de Alcala, día 13.de NoOracion Deprecatoria , en Publicas Rogati=
mon
Viembre, año 1678. en vn Convento de vas , que [e hizieron enla Santa Iglefta Metro=
Religiofos Francifcos Obfervantes , de la politana de Valencia , por Ja guerra , que Año.
Villa de Nulbi, Diocefi fuya ; y echo el
1673. movid Francia , contra Elpaña. En
exercicio de la Dotrina , a la tarde , por ca- “Valencia , por Geronimo Vilagraía. 1674.
les, y placas , edificando, y enternecien= en 4.
dofusovejas; adolecio de vna conttipaCompufo para imprimir , vn: Comenta=
cion, que le obligo a hazer cama, en dicho rio Latino , fobre el Genefís. Refierclo el
Convento. Aumentofele el accidente, on- Prologo de fus ya dichos Sermones varios.
Afsi mifmo renia acabada cafi , vna :
ze dias, fin obedecer beneficios , ni mediGlofja Latina , Eftrituraria , y Predicable;
camentos; y haviendo recebido la Sagrada Comunión , por Viatico ; y todos los obre la Seguencia del Santifsimo Sacramento:
demas dias , que duro
enfermedad, por Landa Sion Salvatorem. En Folio. Con ad=
devocion ; murio en paz , dia Jueves, 24.
mirableidea, y metodo. De que, algunos
de los que le fuimos Condicipulos , de las
referido 1678.
de Noviembre , del año
alos quarenta y fiete de fu edad; aun no Faculrades Menores, antes , en N. Vniver=
leifidad; y muy Hijos fuyos , defpues
cumplidos fiete,de refidencia en fu Sede; y
mos no poco.
a riempo , que la lla de Sardeña , Ie havia
D. Nicolas, citado ya, Tom. 1. fol.599nombrado fu Embaxador , a Madrid , para
col. 2. de fa Biblidreca Nueva , donde aña=
confultar con el Rey , lorefultado de vnas
Cortes Generales, celebradas en la Ciu= de :
Parata habet,vti Fama fert, acPrelo
dad de Caller , de orden de fu Magettad.
,»»
Efcrivio :
>, Matura: Commentaria Literalia , 6” Mo=
Yalia ,in Aña poffolorum ; cum Appendice
Perfeto Cura de Almas ,reprefentado en |,
5,
Vida , Virtudes, Milagros”, del Venerable Sas
55 7 Canticuin Magnificas.
y
Mellifiani animos:,

__

a

:

_

,

-

de

la

ya

;

»

At 2.
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Atque Alia , Concionatoria.
En el Tom. 2.fo), 317.col.

nombrarle.
Matofes, Vida

de N. V.

gobilpo , el Señor D.

Juan

T.

buelve á

Patriarca, y Arde

Ribera. lib. 6.

cap. [.fol. 338. Col. 2. Y enlos principios,
y cuerpos, de lostres volumenes , de Trium fos del Carmen , ay elegantes elogios.
JVAN BAVTISTA TROBAT, Nombrado ya, fol. 255. col. 2. Natural de la
Ciudad de Xativa. Dotor en Leyes. Catedratico de Prima de Decrerales in Sexfum y Examinador de ambas Jurifpruden=
cias, en N. Vniverfidad. Abogado enlos
Tribunales de Nueftra Ciudad, y Reyno.
Elcrivio

:

Immemorialis Preftriptiomis ,
Confuetudinis.Pars. 1. Valentiz, per
Francifcum Meftre, 1690. in Folio.
De Efetibus Immemorialis Pre/criptio=
mis ,
Confuetudinis. Pars. 2, Cum Mifcel=
lanea Cafuum , 67 Decifsionum , in Turifpru=
dentia Theatrum. Ibidem , per Jacobum de
Bordazar, 1700. criam in Folio.
Elte Teatro de la Jurifprudencia, es el
que efcrivio el Dotor Nicolas Bas , y Galcerán, y lo dire en fu Letra.
Profefavame , muy de antiguo , fami=
liaridad eftrecha, y comunicacion frequen=
te , N. Efcritor, y aunque fu virtud, moDe

Efeibus

E

y

1

deftia , buenas coftumbres, y luzidos defempeños de fu Faculrad , no necefsiravan
de elogio mio ; noticiofo Yo , de que fe le
havian dedicado , Graviísimos Jurifcon=
fultos, de Elpaña, Iralia , y Roma, alegando fuParte Primera; y de que las Obras de
tales Autores ,paravan en fu Libreria in(te me les comunicafle, para trafladar fus
relaciones; y delviando miruego , con fu
humildad, y repitiendole Yo , con mi razon; afjalrado de acre , y muy prompro
accidente , dió fu alma á Dios , día Lunes,
"14. de Marzo 1701. á los felenta y ocho
,
años de fu edad.
D. JVAN BAVTISTA de VALDA.
Natural de Valencia. De Solar Noble,enla
Provincia de Guipuícoa , que en N. Patria
ba dado Infigncs Cavalleros , que ya diremos de vno, en D. Pedro de Valda, de quien
fue Hermano, N. Efcritor ; nombrado en
muchas partes, y que profeguiremos en
otras, de efte Caralogo, por el que de Va.
rones lluftres Valencianos, y entre ellos,
Efcritores ; formo en
Libro , que citas
35

el

mos , y que diremos; bien que tranfcris
viendoles de otros Autores , fin enmendar
cl deforden , y cquivocaciones , en que les
hallava; y alsi no podemes difsimular cl
ofrece.
notarle , donde
Fué Dotor en Leyes, y abogó con des
fempeño, entodos los Tribunales de N.
Reyno; y le hizo fu Abogado Ordinario,
N. Madre la Ciudad. Inclinofc a Ja Poeha,
y fe fenalo mucho diverfas Academias,
ya Secretario , ya Fifcal, ya
y Cerramenes
Poeta ; ficmpre aplaudido ; y ficmpre pre=
miado. Efcrivio:
Solemnes Fiefas , que celelri Valencia , a
Tamaculada Concepcion , de laVirgen Maria,

ie

,

en

por el Supremo Decreto de N. SS. Pontifice,
AlexandroVII. En Valencia, por Geroni=

,

mo Vilagrafa. año 1063. En 4.
El Arcediano Dormer
en fu $. Lauren
cio Defendido. lib. 1. cap. 1. fol. 15. y
cap.
14. fol. 113. le cita, y nota.
Veale otra Obra fuya ,cn Eu/eLio Falcd.
JVAN BLAS NAVARRO. Natural
de Valencia. Macftro en Arres. Dotor,
Examinador , y Caredrarico de Prima de
Teologia, en N. Vniverfidad. Pavordre
de la Santa lglefia Metropolitana. Varon
de grande autoridad, por fu mucha virtud,
ciencia , y comprehenfion , y muy alabado
de los que diremos, Elcrivio:
De Authoritate Romana Ecclejr< , 0% Sacro
ejus Principatu. Barcinonz , per Claudium
Bornar. 1566. in 4.
DeVectigalibus ,
eorum iuf?a exaSione,
in foro confcientie. Valentiz , apud Perrum
Patricio 1587.in 4.
Fue N. Elcritor, Maeftro del Venerable,
Infigne , y Profundiísimo Teologo , y Ju=
rilconfuito , Doror, D. Francifco Peña, glo=
ria de Aragon, Auditor de la Sacra Rota;
bien conocido por fus Eñudios, y 'os mus
Chos Oficios, que exerció en Roma, de fa=
tiga, y de inteligencia ; y masconocido,
por los que fupo no admitir, de provecho,
y defcanío. Hazemos con gulto, efta me=
moria , por haver eftudiado en N. Vnivera
fidad , en el General de N. fuan Elas Na=
varro. Y lo acuerda D. Nicolás. Tom. 1.
fol. 349.col. 2. Biblivth. Nova. Y enel fol.
$02. Col. 2, nota , que es alabado de dicho
fu Gran Dicipulo : in Notis ad Direciorium.
Inquifítorum , Fr. Nicolai Eymerico. pag. 50.
€ 302. He vifto vna Imprelsion de dichas
Notas , infertas con el milmo DireTorio;

4

echa
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echa en Roma, ápud Edes Populi RomaDi, anno 1578.in Folio y no efta
enel fol.
,
$9: ni cl Volumenllega, al de 302.porque
concluye enel 287. conque ferá Impreffion-Moderna
la qué cita D. Nicolas.
vELP, Efcoto : in Bi6/:0,b. Tom.
3. fol.
615. Morla 5 in Prologo. pag. 6. Dionifio
Pablo Llopis: De Sedium Patriarchalium
Erectione. cap. 5.fol. 5o. Efcolano. Parr. 1.
lib.$. cap. 23..£ó1. 1060. y cap. vitim. fol.
1130.y Part. 2, lib.t0. cap. 33.fol. 1136.
fiempre fin el Titulo de Pavordre., y fin el
Nobre de fuan.Matcu : De Regimine.Tom.
1.CAp: 4.6. 3-fol. 345. Taxandro: fol, 64.
N. Valenciano Fr: Onofre Salt ,Vida de San
Onofre. en el Prologo , pag. 13..le llama : Padre de la Buena Teologia , y.de los quee pue=
den llamar, Teolugos Confumados. Lea
grande y que la:contirma, el cafo, que refiere cl P. Fr. Jayme Bleda : in Defenfrone Fidei. Trat. 3. Contedt. 6.fol.408. de
que
pueftoen el Altar-de vn Lugarcillo, para
celebrar Mifla ; en Dia Colendo ; viendo
Motrifcos enla Iglefia , y conociendoles, fe
retiro, defnudó, falio del Templo; quedando fin dezir Migla
y (in oirla (porque
piantes pudo', ni pudo defpues) Judicans
novJicere coram llis Apofatis ;Sacrum face-

,

!-

y

,

YEN

-.D.]VAN de BORJA.Hijo fegurdo,de
N. Gran Valenciano, $. FRANCISCO de
BORJA. Natural de Gandia. Treze, y
Comendador de la Orden de Sant-Iago.
Conde de Mayalde; y de Ficallo: Dos ve=
2es Embaxador ,de N. Rey , y Señor, Felipe II. vna, A Portugal ; otra, a Alemania.
Mayordomo Mayor , de Ja Señora Emperatriz Maria. De los Confejos de Eftado,
Guerra, en tiempo del Re y N. Señor Felis
LI. Mayordomo Mayor de fu muger,
la
pe

y

eyna N. Señora Margarita. Y Prefidente
del Real Confejo de Portugal.
Todo
famofo Y i todo excede, el
haver fabido governar fu conciencia , con
tal perfeverancia de virtud , que ay confianca piadofa- , de que eftá enel CieJo: dize el P.Nieremberg. : Claros Varones
de la-Compañia de Jesus. Fol. 291.col. 1.
Eferivio:
Emprefas Morales, En Praga, por Juan
Nigrin 1587. en 4. He vifto Exemplar.
Son ciento las Emprefas , de buril fino
,
mas fina , la dotrina,, y eruidicion. Dedico»
las al yá
N. $. Felipe U.
-

es

!

ENE

y
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Eftos dias

,he vifto otro Exernplar , Im=
preflo en Brufelas , por Fracifco
Foppens.
1680. en Es yn Volumen Condos Par=
4.
,
tes, la primera , es reimprefsion de la an=
tigua; la fegunda , es Imprefsion primera.
El V. y Dottiísimo Señor
D. Juan de Pa«
lafox enla Vida de laV. Señora
Infúnta Son
Doña Margarita de la Cruz
( en el To. 4.de
fus Obras) lib: 1.eap.Tó. fol.
184.col.1. lib.
2. cap. 6.fol. 205. cola. y
cap. 8. fol. 208,
col. T. y en otras
parres, le alaba mucho.
Don Juan de Solorzano in Emblem.
74.
fol. 613. Silva : Catalogo ,Real. fol. mibi.
135.D. Luisde Salazar, y Caftro: Advera
tencias Hifforicas. fol. 226.
num 25: D. Nicolásin B/8/01h. Nova; To: 1. fol.
$03. Col.
1. Covarruviasfu Teforo: de 14 Leñgua
Caftellana , verbo
Abefruz y citando vna
Enpreja fuya. Laureano Martinez FieJlas
deValenia , ála Virgen de los Defamparádos.
fol. 85. y otros.
NOS
N. Valenciano el P.Fr.Onofte Salt;en el
Prologo de la Vida de 5. Onofre
, pag. 8.dize:
5 Publico las cofaside la Samaritana el
» Muy lluftre , y Esforzado , D: Juan de
» Borja , Valenciano , Hermano del Duque
»»de Gandia 3 quando refidiendo
en Ale=
Embaxdor de N. muy Cato=
>> mania ,por
»» licoRey , y Señor
, Felipe II. enla Corte
>» del Emperador
, tuvo noticia ; El Ano
3» 1580.como el Emperador
Rodolfo. III.
3, tratando familiarmente , con el Arcobif:
» pode Cypre , D. Jeremias, Patriarca de
3» Conftantinopla; fupo como en fu
poder,
3 tenia algunas Reliquias de la Santa Sama
» ritana; y la Hiftoria de fu Vida y marti«
la dieflé lo hizo,
3, TIO, y rogandole
,
Exc. Halta aquí el Autor.
3»
PAL
Lo mefmo efcrive, el Maeftro Velchor
de Cafro
, Natural de la Infigne Villa de
Ocaña , Colegial , y Catedratico en Al=
,
cala; en el fol. 580. de Ja Hifloria de la Vins
donde
añadió ', Ja Vida, Martirio
gen,
de la Samaritana que la huyo deyN, Efcri=
,
tor, fegun alli loconfieña.
Variando algola Relacion, ay memoria
de todo, enel To. 1. Conciliorum Hifpania,
del Cardenal de Aguirre. fol.
135. num. 6.
FREY JVAN de BORJA. Natural de
la Villa de Montefa, enN. Arcobifpado.
Presbitero de la Orden de Montefa. Prior
Formado de S: Jorge de Alfama. Retor
del Real Colegio de S. Jorge de Valencia,
Canecller de N. Reyno , y Capellan de tu
Magel-

,

en
+

>

>

fe

£

io)

.

l

;,
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Magettad: Efcrivio:

—Lábro detodas las Dignidades , Oficios, Bedela
neficios ,Jurifliccion:; y Preeminencias
Orden de Monteja. M.S.—_.
Samper enfin Montefa Iuftrada. Par. T.

-

fol. 79.-y Par. 4. folios 746.y 748. rehere
lo dicho, y que el Libro fe conterva Original, enel Supremo Confejo de Aragon.
Cogno» D: JVAN CABANILLAS.(atis
fplen=
,, men Valentini Regnisquod
Laudatur:
quodam
didum.ex
Opere,
>
Sacro Oratore.
»» quod non vidimus;-De
es de D. Nicolas: To. 1.fol.$T4col. £. -Biblidrh. Nov.e. Y ni tenemos mas
noticia ; ni tampoco hemos vifto la Obra;
ni memoria del Autor :, y de ella; fino en
el M..R..P..Fr. Juan :Ricra. Mallorquin.
Religiofo Francifco Obfervante. Teologo.
de Mallorca, en Roma;
Agente de la
in Tranfumto Memorialis , in Caufa Pij Eremite, Martyris , Raymundo Lulio. Prx=
ludio. 1. fol. 16. num. 3T.
Es obra en Fol. fin: lugar de Impresion;
Nombres de Impreffor, ni Año. Su Autor
fue, el M. R.P. Er. Juan Riera, Mallorquin, Religiofo Francilco Obrfervante,
muy doéto , y muy pio::5 que aísi le nom
bra-D. Nicolas , en dicho To. .fol. 583.
col, 2. donde refiere yna Obra, femejante

eft

Todo

Ia

ó

alarefcrida,

>

—Enella apellida a N. Efcritor: Cabanilio:
cuya voz figue ( no traflada) D. Vicente
Mut ,-en fu Hi/foria de Mallorca. To. 2.Nib.
>,
2.Cap, 9: fol. $5.col. 1
JVAN:. de CABRIADA. Natural de
-Valencia.-Bantizado en la Parroquia de S,
Juan del Mercado. Hijo de D. Juan de
Cabriada , vezino de Madrid. Dotor en
Medicina. Catedratico de Vifperas, enN.
Vniverfidad ; y delpues , refidente en la
Corre, , con grande aprobacion de Todos:
Efcrivio fu hijo:
De los Tiempos , y Experiencias , el Mejor
Remedio , el Mal. En Madrid 1686.
Aísi lo trac Samper, en el Catalogo de
Eftritores Valencianos fol. 111. col.2.
JVAN CALBO. Namral de Valencia.
Dortor., y Catedrarico de Medicina, enN.
Vniverfidad. Efcrivio:
Primera , y Segunda Parte , de la Cirugia
Vniverfal , y Particular , del Cuerpo Humano.
..

Con dos Tratados añadidos , uno de Anotomia:
y otro, de Morbo Gallico. Confta4 todos,
que fe han echo infinitas impreísiones; he

vifto dos , vna en Madrid, por Diego Diaz
de la Carrera 1657. otra, en Valencia, por
Jayme de Bordazar. 1690. fiempre en Folio.
ni le he vilto en
Nole trae D. Nicolás
Efcolano,ni en otro de los Nueftros.Nohe
podido defcubrir , alguna de fus Impreísio=
nes primeras. Ignoro-'el tiempo , én que
florezia.
En vnos M.SS. he hallado, que fué Catedrarico de Yervas , antes ; y defpues , de
Cirugia , en la Vniverfidad de Mompeller.

;

No

tengo masnoticia.
de CELAYA.

A

No

]JVAN
, de Salaya;
como le refieren algunos ; pues con el
eitá en'otros , que fon
Apellido primero
mas en numero, y .pefo. Y efpecialmente
en las Firmas de las Dedicatorias, y Prologos;.
de fus Obras ,impreflas en futiempo. Y fe
haze cierto , que asi ha de fer el Apellido,
pues a mas de que hemostratado Cavalleros , quele tienen, y con él'íe firman, en:
la Citidad de Ternel ; y oy 5 les ay, enla:
de Daroca : Nicolás Toppio, en fu 3b//0tica Napoletana. fol. 209. col.1. refiere vn
D. Martin Salaya , Originario de Efpaña,
Gentilhombre en Nobleza , lurifconfulto,
del Confejo de fu Magetftad,Ec. y enmienaLa
da el Salaya , enCelaya.
Nacio eIN. en Valencia. Aprendió las
primeras Facultades , enN. Vniverfidad;
y enla de Paris, la Teologia, y quedo
Graduado de Dotor;y bolviendo
defpues
leyó en Va-'
de mucho tiempo a Efpaña
lencia, echo ya Clerigo , y Presbirero; y fe:
luzió Catedratico ambidieftro en la pratis
ca de las virtudes , y de la Dotrina.
Santo Virgen, le nombra Efcolano. Par.'
T. lib. 5. cap. 9. fol. 950. y fin feñalar dia,'
ni año de fu muerte , dize que le enterra=ron en el Religiofifsimo Convento de la
Concepcion , que llamamos de la Puridad,
en N. Patria, de Religiofas- Francifcas Ob.
(ervantes3 y anade , que de fus virtudes, y:
letras , hablará muy largo ;en fu lugar y de=:
vio de hazerfele el lugar , corto para cfta
promefa ( y otras f(emejantes, que ya hemos notado) fobre que alli meímo. cáp..
23. fol. 1060. y cap. vitimo. fol. 1129.re=
pie fu nombre , fin explicarle Efcritor.
Sus Obras fe reduzen a quatro Tomos;
referireles fegun Jes tenemos
y fon asi:
-. Commentaria in Librum primum Sententiaa
runa y fecundum triplicem viam D. Thoma,
.

,

,

la

alli,

,

>

3

,'

Reda

—
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Nominalium. Qu
Realium,
Valenti
no Gymnalio inchoara funt, Calendas No=
vembris , anno a Chrilto Nato. 1527.
Valentiz , per Georgium Cofttilla. 1531.

na.
¡Commentaria in

Librusm (2cundum Senten=

tiarum , [ecundum triplicem viam D. Thome,
Rea'ium , Nominalium. Quzin Valentino
Gymnaño inchoara funt , Calendas Iulij,
amo á Chrilto Naco. 1528. Valentiz per
eundem ipfo anno. in 4.
y Commentaria in Volumen tertium Senten=
siarum. Quz in Valentino Gymnafio in
ehoata funt, Calendas Novembris, anno á
Chrifto Nato. 1526. ibidem, per loanem
Jofredo. 1530. in4.
Commentaria in Volumen quartum Senten=
siarum. Quz in Valentino Gymnaño
choata funt , Calendas Novembris, anno a
Chrifto Nato. 15 25. ibidem , per eundem,
11528.in4.
efta Relacion , el numeHe feguido
ro de los Libros , y no los Años, en que
les leyo,ni los de fus Imprefsiones.
D. Nicolas , in Béblivtb. Nove. To. I.
fol. 593.col. 2. pone la Obra primera , imprefía Parifijs , apud Edmundum de Febu.
re. 1502. in Fol.
Sino fuere el año, errata , no puedo
ajuftar, que N. Efcritor diga , que comen$0 4 Leerla , año 1527. y que veinte, y
cinco años antes, fe huviefle imprefío en
Paris.
Los Años de las Obras , fegunda, y
quarta, convienen con los de D. Nicolas.
De
Obra tercera , no ay memoria alli,
fino en el To. 2. fol. 306. col. 2.conla
mifma Impretsion.
Enel To. 1. añade , lo que dize N. Efcritor, en fu To. 4. fol. 3. del Prologo ,y es:
Commentario , affiry Inquo pofteriore
fe
habere
confectas
Mat
, in Summulas Pe=
,,
Necnon,
>, tri Hifpani , atque Dialecticam.
> Ecviramqué Ariftotelis Philofophiam , Na-

,

in-

én

la

tura, O
y forfiran
3,
3,

(unt.

Morum, Lucubrationes.

,

,

Quarum,
prelo mandara quedam hodie

paredes, ya en muros , ya dentro de Cafas Mayores , teniamos en N, Ciudad ;
y
que fe exccuto : cuyozelo, aunque nacido
de
candido de fu coracon no ay quien
,
fe determine 4 alabarle ;
porque verdade=
rrmente, eran vnos teftimonios, aquellas
infcripciones , que para la evidente certeza, de gloriofas antiguedades ,de N. Ciudad, hazen mucha falta!
Alaban áN.Efcriror, el P. Añorga
Militia. fol. 744. Taxandro. fol. 64. Beu=
ter ,in Epftola Nancupatoria , Annotatiomum
Seripture. pag. 5. Morla in Prologo. pag. 5.
ez 6. y Orros.
El P. Elcoto, in Bi//:0/. To. .fol. 602
Col. 2. no haze mas
que nombrarle.
D. JYAN COLOMA. Natural de Elda , Poblacion de la Diocefi de Origuela.
Señor
la Varonia de Elda. Alcalde del
Cattillo de Alicante. Virrey y Capitan
,
General del Reyno de Sardeña. Efcrivio:
Dicada de la Pafsion de Chrifto ,y Cántico
defu Gloriofa Refiurreccion. En Caller
por
Vincentio Sembenino. 1576.en$.
Es Obra en Verfo. La de la Pafsion en
,
Tercetos, confta de diez Libros. La de la
Refurreccion, de vn Libro folo, en Ottavas.
Por lo que enD. Carlos Coloma, hijo de
de efte D. fuan Coloma ; proteftamos, en
el fol. 93. col. 2. diremos, que efte Cava=
llero , fué el Conde Primero de Elda; efto
es , El que en tiempo del Rey N.S. Fe=
lipe. II. fe intituló Conde, facando, y poniendo en execucion , el Privilegio de tal
Titulo , concedido ya , por el Señor D.
Fernando , el Catolico , á fu Abuela
Motien Juan Coloma ( era Moj¿n , lo que
aora Don , y lo hemos dicho , otras vezes )
Secretario de los Señores Reyes; de cuyo
valor, fidelidad , y fabiduria , hazen mens
cion , muchas Hiftorias de Efpaña; entre
ellas, la de N. Efcolano. Par. 2.lib. 6.cap.
IO. fol. 73. Y de fu devocion al Culto Dis
vino, en la Fundacion de vn Convento; D.:
Vincentio Blaíco de la Nuza , Hifforias de
Aragin. To. 1. lib. 1. cap. 30. fol. 102.
En

lo

in

3

de

,

>»

y

col.

No tenemos noticia de tales Obras.

D. Nicolas , citando á Efcolano. Par.r.
lib. 4.cap. 12. fol. 773. toca en el Elogio,
con Latinidad muy crefpa , la anfia , que
uvoO N. Efcritor , en hazer fepultar de N.
Patria, algunas Lápidas , y Padrones, de
Jos tiempos Gentiles , y Romanos, que yá

251

-

T.

,

A efte Cavallero, fe le hizo, entre orras
mercedes
la de Conde de Elda, y por fu
rara modettia , no. fe valió del Titulo, y,
murió ,fin facar el Privilegio;
Sacole N. Efcriror, y en efte fentido;
es el Primer Conde de Elda ; aunque enla
Dicada , no felo intitula , fino : Señor dela
Varonia
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Varonia de Elda , porque quando la efcri=
vid, aun no eltava cl Privilegio en fupoDecader. Tuvole defpues de publicada

la Con-

da; y por efTo esnombrado', Primero

en el Palacio Real del Buen Retiro, dla Elec:
cion de. Rey de Romanos ; que compufo-€l

Licenciado Andrés Sanchez de Elpejo;
Presbitero ; y fe imprimió en Madrid, Año
1637. fol. 7. buelta , y fol. 8. ay memoria
de haver aísiftido N. D.Carlos, enaquellas Funcciones Reales, nombrandole D:
Carlos Coloma , de los Corfejos de Ejtado, y
Guerra. Y en el Feftin de vna Máfcara que
fe hizo 4 cavallo , enla qual fué el Rey N:
Sañor, Felipe. 1V. (que Dios aya) figuiens
dole ocho quadrillas de Señores, para' vn
juego , y vna elcaramuca 3 fe nombraron
Quarro Maefles de Campo, y fueron jel
primero, el Almirante de Capilla : el Tegundo , el Duque de Ixar : el tercero, el Princi=
pe de Efquilache , el quarto , y vitimo , D.

quando fe habla de D. Carlos
Coloma, otro de Carorze Hijos, que tuvo,
Iluftres Todos, y entre ellos, QuatroCapitanes Generales, Fodos Valencianos!D. Anto=
Elda, Virrey,
nio Coloma, SegundoConde
de
y Capitan General de Sardeña; General
las Galeras de Sicilia; y depues , de las de
Portugal. D. 4lon/0 Coloma, Obilpo de Bareclona, Virrey, y Capirá General,del Principado de Cataluña ; Promovido Carrage=
na,y Murcia,donde murio,año de 1606.D.
Frácifto Coloma, General de los Galeones, y
D.Carlos Coloma, de quié hable en fu Letra.
del Confejo de EJtado, y Guer=
Carlos Coloma
Del qual , fobre tantos Titulos, y AutoGentilhombre de la Camara de [u Mazef=
ra.
lo
falto
defpues
alli
produzidos
que
res,
tad. Conocivle Flandes , erfu juventud ,terrof.
he hallado, que ellos no dixeran, y es,que
del revelado herege, governando la Cavalleria;
fue
Virrey, y Capitan
or los años 1611.
de Milán
con el manejo
General, de la lla de Mallorca. Traelo D. y defpues Caftellano
de
las
Eftado
de
en
lib.
aquel
Mallorca.
de
y
armas
2,
guerra viva,
Vicente Mut , Hifforia
el Orbet
darle,
que
puedo
iendre
alabanca
lib.
Que
10.
col.
ro.
fol.
2.
cap.
y
cap. 7.
46.
noticiandonos
el
8.
Halta
mas
Autor,
aqui
8. cap. fol.
fol. 47:.col, 2. Y enel
!
bien
los
Titulos
plan=
ya
heroycos
hiy
que
menciona
Fuerte,
vn
,
que
367.Col, 1,
tados.
; que vulgar
zo, en la punta de Portopi
Vivió N. Efcriror , tantos años, que de
de
Carlos.
Ca/2illo
el
5.
mente llaman,
vifta ! Alibale Mi
Añadiré mas , que en la Relacion de la la ancianidad , perdio
Entrada , en Madrid , de: Madama Maria de guel Cervantes , en [lu Galatea lib. 6. fol
Borbon , Princefa de Carinan : y de las Fiejlas
244. alsi.
O! Tu , Don fiuuan Coloma ,encuyo feno,
tanta gracia del cielo [2 ha encerrado,
que a la imbidia puifte en duro frero,
y en la Fama mil lenguas has criado!
Con que del Gentil Tajo , al Fertil Reno,
tu Nombre yy 1u Valor , va Levantado:
Tu , Conde de Elda , en todo tan dichofo,
hazes al Turia , mas que al Pb, famc/o!
Don fuan , y Don Carlos.
Tambien le alaban , citando fu Obra, D.
D. JVAN ESCRIVA. Veafe Don Ber=
Nicolas. To, 1.fol. 5 16.col.1.Bi6/0b, Nova.
nardo Fenollar.
Y N.Morlá:in Prologo Emporij.pag. 3 .llamáJVAN ESCVDER. Natural dela Villa
dole muy Efclarezido, y muy Chriftiano
de Cocentayna , en N. Arcobifpado. HerClarifsimus,C Chrifliani[simus Vir;pero et=
.mirano de la Hermira de S. Chriftoval , de
randole el Nombre de fuan ,en el de Frandicha Villa. Varon Venerable en exemplo,
eifto ; equivocacion , que figuio D.Nicolás, en el mifmo To. 1, fol. 318. col. 2, y virtud, Vulgarmente admitido cn opique aunque es verdad , que huvo vnD. nion de profera , y que fe experimentaron
verdaderiísimos fuccflos, de algunas cofas,
Francifto Coloma , hijo de N. Etcritor; y
otro de los quatro. Generales, nombrados
que predixo.
Elcrivio: algunas Profecias. No quedaarriba; me confta, por relacion de Sehores de la Cafa , que no fue Elcriror ; ron impreflas ; ni en forma de Libro, por=
ni en élla , (e fabe oy, que aya tenido orros
que aísi lo procuro fu huniildad. PeríeveElcritores , que dichos Padic , e Hijo
ran, O perfeverayan-M.SS. recogidas,
donde
de de Elda
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donde dize Efcolano
que trac algunas , y
memoria de fu Vida , en la Par. 2. lib 9.
cap. 45- fol. 1369. y lib. 10. cap. fol.
1431. y Cap. 2.fol. 1443.
JVAN ESQVERDO. Narural de Valencid. Ciudadano. Muy noriciofo de Letras
Humanas. Y Curiofiísimo de obfervar Memorias Honrofas , de N, Nacion. Elcrivio:
1.

Tratado

Copiofo , Verdadero , de la Deter=
y
minacion del Gran Monarca, Felipe. II. para
Cafumiento de fu Hijo , Felipe. III. conla Sere=
nifiima Margarita de Aujtria. Y Entradas de

el

, y Grandes , porfu orden , en
Valencia ; con las Libreas , Galas, y Fieftas , que fe hizieron. En Valencia,.
por Juan Chry(oltomo Gutrriz. 1599. en 8.
EsRelacion en Profa , dividida en Ca=:
pitulos , los doze primeros , contienen las
Fieftas , que 4 dicho Rey nueftro Señor
hizo la Ciudad de Denia. Los demás,
hatta el fin , las que celebro Valencia. Con
la Relacion del Cafamiento tambien, del
Señor Archiduque de Aultria. D. Alberto

Jus Mageftades

¿ta Ciudad de
.

(hijo del Señor Emperador, Maximiliano)
Cavallero del Tufon, Cardenal, Arcobif=
pode Toledo ; que renuncio, cafando con
la Señora D. Habel Clara Eugenia, Hija del
Rey nueftro Señor Felipe II. Hermana del
Rey nueftro Señor Felipe III.
De
las Ficftas de Denia, Efcrivio el Gran
Fenix , Lope de Vega, y fe dirá en el Indice
de los Efirangeros.
De las de Valencia,
Galpar de Aguilar , yá mencionado ; y vn
Anonimo , y fu Relacion , es muy parecida a la de nueftro Efcritor ; cuya es lafiguiente , al mifmo Aflumpo:
Relacion Verifsima , de las Fieflas, que fe
hizieron , en la Ciudad de Valencia , ala Entrada del Rey D. Felipe. III. y de la Sereni/sima
Reyna D. Margarita de Aufria. Impresion,
Imprefior , Año, y Folio ,los mifmos de la
Obra de arriba.
De ambos Volumenes he vifto Exem=
plares, y vno,
otro ,fin Autor. Afeguro=
me con muy ciertas feñas , Onofre Elquer=
do, Nieto de nueltro Efcritor, que eran de
fu Abuelo, y que no quifo manifettar fu
Nombre, Y en fee de efta noticia, e referimos aqui; y la mencionamos en nueftra
Sermon del Sacro Caliz. fol: 34.
JVAN ESTEVE. Natural, y Notario
publico de Valencia. Elcrivio
Dictionarium ,
Phrafiologinm , duarum
Linguarum, Valentina, er Latinas Inícriptú:
Librum Elegantiarum. Venetijs , per Pagas
J

,
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ninum de Paganinis, T480. in Fol.
D. Nicolas,in Biblideh. Vers. lib.
TO.Cap.
12, fol. 200. num. 647. diziendo
que vio
Exemplar , en mano de N. Amigo, D. Hi
polito de Samper.
D. JVAN FERNANDEZ de HERE> DIA. Valentinus, Scripfit vernaculo car-

,

.

,,
»»

Mine:

Obras enVerfo, Espirituales,

y

Téporales:

» Valentiz, apud loannem Mey. 1562.in8;

> Laudar eun Efcolano. Lib. V. Hijt.
»Valent. Cap. vit. 6. to.
Todo es de D. Nicolas y in Bib/ideb. No:
va. Tom. r. fol. 525. col. r. dexandolele
fin Profeísion; y como
vió en el que llama $.que eselnum. 10. fol. 1132. que le
refiere , hablando de Poetas Valencianos,
Infignes en la Lengua Elpañola ; podia haverle vito , en el num. $. fol. 1129.
que nombrando Varones luftres Valencianos, Clerigos,
dize: Don Fuan Fernandez de Heredia,C anonigo , y Arcediano., de la Tglefía de Cuerca,
. Con elto fabemos la Profelsion. Y f14
bemos
contra lo que porfian algunos; y
otros me han perfuadido , que no dexe de
declararlo ) que ete D. Juan, Efcritor ,no
Es aquel D. fuan de Heredia, Gran Maejre
de la Orden, Cavalleria
y
, de S. Juan; que
nombra Eícolano , en elfol. 1133.de di=
cha Par. 1. Y en la Par, 2. lib. 7.
cap. 5.
fol. 337. y nombra dos vezes mal, vna y
porque le calla el Apellido de Fernandez
(y le mvo el tal Maeítre) otra, porintro=
duzirle Vaienciano, no haviendolo fido;
ni Elcritor tampoco.
D. Juan Fernandez de Heredia, Gran Ma
efIre de Rodas , en la Orden de S. Juan , 7.t=
cid en la Villa de Muntbrega Reyno de Ara=
,
gon , Comunidad de la Ciudad de Calara=
yud. Cavallero de Efclarezida Nobleza;
de buenas coftumbres ; muy verfado en
Politicas , € Idiomas. Sirvio Embaxador
del Rey de Aragón , D. Pedro 1IV.alRey,
de Cattilla , D. Alonfo. Hizicronle Jufticia
de Aragón. Vindo de dos matrimonios;
partio á Rodas, y viltió el Sacro Manto , de
la Religion de S. Juan, año 1325: Profeflo,
opto la Encomienda de Alfambra enla
Diocefi de Teruel. Paíso a Governadory
y Capitan de Armas , de la Ciudad de Avi=
non : a Gran Cruz : á Baylio de Cafpe:4l
Caltellan de Ampofta: á Gran Prior deS.
Gil, en Francia ( no obftante fer Efpañol!
a Gran Prior de Cañtilla, y de Leon ; a Em=
VILA
baxador del

le

(

Pape

A
c
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de Inglaterra, y Francia, por los años 1346.
Gran Macftre de,Rodas,cl
y virimamente,a
Murió
por Marzo, de 1396, Eltá
de 1376.
fepultado fu cuerpo en la Villa de Cafpe,
Reyno de Aragón , Baylio dedicha Orden,
Aunque no he de callarlo enlas Erratas,
por venirmeá fazon , me enmiendo, y cor=
rijo aora , de haver intitulado en el fol. 15,
Jin. 18. a la Villa de Calpe , Ciudad, que lo
dixe , tomandolo del M. R. P. Pedro Abarca, Religiofo Jefuira , Macftro del Gremio
de la Vniverfidad de Salamanca ; Catedra=
tico Jubilado , de Prima , de Teologia; y
Prefecto de los Eftudios de fu Colegio
Real ; que lo imprimió , en fus Analesde
los Reyes de Aragon, Par. 2.cap. 2. del
Interregno 2. num.12.fol.174. Col.T. lin.8,
que fiendo Aragones de Nacion, y aprehen=
diendole Yo , muy Serio, comunicandole
en la Hermo(fa Ciudad de Valladolid, por
Agofto , de 1674. tuve por muy fix0,no lo
imprimiria levemenre; y defpues he fabido,
no fer verdad, por relaciones,á me hanima
biado de Caragoca, y por la voz comun.
Y pues las difiniciones del P, Abarca, no
fon oráculos , rampoco lo ferá, aquello,
que con tan ( en dictamen fuyo) caura, y
fevera, cenfura ; halta bautizarlo por /ige=
ras imaginaciones , y fueños; elcrivio enla
Par. r.fol. 136.col.4. y enla Par.2.en las 4=
diciones ala Par.1.pag.T.col. 4. de los mifmos| Anales , fobre la Verdadera Patria,del
Invictifsimo, S, Lorenco, Elpañol, Marryr
en Roma ; tentando decidirlo alli, a favor
fuyo, no mas que en Tradicion , y Varios
Monumentos. EÑo es: citar al ayre , al vfo de
Autores , y Papeles Duendes! diremos con el
P. Abarca, en las Adiciones ala Par. 1. pag.
vit. col. 3. como fi fairiran Monumentos
Varios, y Tradicion ( y algo mas) en los
Devotos interefados, que concnrrena ran
fanta contienda! Pero no hagamos aprecio
(que dize el P. Abarca , enel ya cirado,
fol 136.) de fu depoficion , quea mas de
lo que defendi , en el Sermon del Sacro
Caliz, fol. 3. y figuientes ; lo continuare,
donde, y quando , fe me ofreciere ; y lo
comence arriba. fol. 121. col. 2.fol, 195.
E£ol. 2. y en otros.
Lo efcrito,del Gran Maeftre D.Juan Fernandez de Heredia,es del muy Do£to Cronifta,Er. D. Juan Aguftin de Funes, Aragones, Cavallero de la mifma Orden, Comendador de Mallen;y Recetor del Teforo Cca
mmun,de la Caftellania de Ampolta. Par. 1.

,

Jib.2, cap.9. fol. 167. col. T, fol. 169, col. $:
y cap. 11.fol. 184, Col, 2. donde refuelve
En la Coronica de/4 Orden , que nacid en Arda
gdn ; contra Bolsio , que Efcrivió , haver

nacido en Valencia ; de quien pudo rranflo errarán
crivirlo Efcolano , y lo erro;
los que le figuieren,
En la Purpura Valentina , que dixe fol:
85. col, 2, hago pueba de lo mifmo ,con
abonos de la Orden; y concluyo , que entre
Nueve Generales Maeftres, que ha renido
70 ay otro , Valenciano , fino el
Efpañoles
la govierna oy , el Eminen=
felizmente
que
tisimo Señor , D. Ramon de Perellbs, y Ros
safull; nombrado ya , fol. 217. col, 1.
A N.Efcritor ( con los mifmos,nombre,
y Apellidos , que aquel Gran Maeftre)le
trae, con la dicha Obra , Impreísion, y
Fol. N. Samper, en fu M, S. de E/critores
Valencianos.fol, 118. col,
refiriendode
Martinez de la Vega , que fue cafado,con
D. Geronima Beneyto , vezina de Valen=
£ia: que murió en 14. de Marzo 1549, ha=
viendo otorgado fu teftamento
dia 11. de
Jos mifmos ; ante N. Gomiz , Norario de
Valencia ; y dexado vn hijo , fu Nombre
D. Lorenco, el qual recogió las Obras de
lu padre , para imprimirlas , y arajado de la
muerte no pudo: que pararon en poder,de
DXimen Perez de Lloris , Pariente de N,
Efcritor; que las faco A luz, dedicandolas
AD. Francilco de Aragon , Primogenito
del Excelenti(simo D. Alonfo de Aragón,
Duque de Segorbe , Virrey; y Capitan Gea
neral de Valencia , año
No fupo efto, Elcolano. Ni lo de Efcos
Jano , Martinez , ni Samper ; y menos, D,
Nicolas,
Acuerdanle la Nuza , Hi/forias de Ara
gon. Tom. 2.lib. 2. cap. $1. fol. 571.col.
1.el Autor de la Critica. fol: 167. y otros;
y tambien, fegun me dizen , el Cancionero
Antiguo de Caffilla; que no he vifto , ni se
fu Autor quien fue,
D. VAN FERRER de CALATAYV.
Natural de Valencia. Cavallero de la Or=
den de Montefa, Capitan de Cavallos, de
la Cofta de N. Reyno. Comendador de
Adzaneta, Ademis, y Caftcifabi. Vifitador General , y Clavero de fu Religion s y
delpues , Lugarteniente General. Sugero
de aventajado Linage , por ambos Jlufires
Apellidos; y que aumento mncho fu Or
den , con fu buena direccion, y govierno,

y

,

21,

,

1561.

Efivio:

1

Confia
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Conflituciones, d Difiniciones , parala Or=
den de Montefa ; Aprobadas por fu Mageflad,
como fu Adminifrador Perpetuo. año 1593.
Samper , Monte/a Iluftrada. Par. 2. fol.
..

Par. 3.fol. 571.
JVAN de FIGVERAS CARPI.
Natural de Albalát de Pardines Poblacion
En nueltro Arcobifpado. Religiofo Trinitario. Maeftro., Miniftro Provincial, y Vi<ario General, Titular de Inglaterra , EC.cocia , € Hibernia. Sugero de admirable comprehenfion , .en Hiftorias, é
Idiomas , y excelente. Latino. Merecio de nueftro M. S. P. Vrbano. VIIL
Mucho aprecio , confiando de ín expedicion , negocios arduos , por fu cabal conocimiento , de Regiones, y Provincias;
por quien podriamos dezir , lo que vn In=
genio , cantava de orro.
$21.

Fr.

y

—*

,

;

mores homink multori,vidit,ó Vrbes.
Qui
trató
Que navego paifes incognitos
; y

con gentes incultas; y conlas yá opuettas,
ya rebeldes, a N. Santa Fé Catolica , tuvo

Difputas Dogmaticas , con Hereges., muy
trenazes, y no-rudos ; y efpecialmente en
Amiterdam., Ciudad Fertil, y Populofa,
en Olanda ; fe vio en dichofilsimo parage,
de dar Ja Vida en defenía del Sacrofanto
Rezo Romano;
acertadiísimos ritos, de
graduacion , y colocacion de los Santos,
en el Breviario., y en el Mifial.
ElM:R.P. M. Er. Miguel Ramon Zapater,
Monge Ciftercienfe , Letor de Teologia,
enla Vniverfidad de Salamanca. Cronifta
de fu Sagrada Ordel Reyno de Aragón,
den dixo , y lo apunta nueftro Samper, en
fu Montefa. Prefacion. fol. 16. Entender que
han de peregrinar todo el Mundo los Hiftoria,
dores , es fantafía melancolica!
No
fue para nueftro Efcritor, pues
penetrando toda Europa ( y gran parte de
Africa) con lo aétivo de efte minifterio,
troco lo contemplativo de la Orden, por
defcubrir mas Grandezas fuyas , de las que
hafta (fu riempo, fe havian divulgado re=...
giftrando los Archivos de Francia, Inglaterra , que fue donde,comenco € flore=
zer, y afruétificar Nueftro Sagrado Habiro , € Inftiruto.
ind
.- :Si bien con lo impreflo de lo que iva recopilando (e experimento , Jo de : Pluribus intentus , minor ef? ,.ad /mgula , fenfus;
que
Idioma Caralán dize: Qui molt abar=
64 y poch apreta ; porque como cra diva=

y

—

y
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gando fiempre , y con cuydados nuevos;
de encargos graves; eltán fus Obras con
,
tantas imperfecciones , y defetos; que hazen impacientifsima la Letura, para quien
elta capaz, de fundamentales noticias.
Nuetftro V. P. M. Fr. Marco Antonio Aldsy
Y Orraca , de quien diremos en fu Letra,
Entre (us exercicios virruofos y fus repetidas tareas , Teologicas , Elcolafticas
, y
Predicables ; fe dedico 4 efcoliarle , corregirle, y hazerle vn Indice ; que hafta eo,
O no pudo, O no entendió ; en
vn Papel de
ocho Pliegos, que oy tenemos Original;
y de hallar ran tamulmarias, las relaciones,
fe irritavan d vezes fu manfedumbre
,
,y
eltudio.
Con efto no ferá mucho
, que careciendo de vno, y de otro , quien efcrive elto,
impugne á nueftro ECritor , enla Hifforia
de efta Provincia de la Corona de Aragon;
y
en la Biblidreca de los Eftritores , de toda N,
Sagrada Orden ; vna , y otra, M.SS. y efpecialmente enla de la Provincia , que fiendo
Madre Etpiritual , de nueftro Efcritor ; fe
defcuydo mucho de ella!
Y efta verdad,
que dezimos, la defende=
mos , con evidentiísimas, y cronologicas
pruebas. Sin que deva detenernos, el verle.tan vulgarmente aplaudido , de los que
le Leen fin ponderarle ; y fin haver vilto
los inftrumentos Antiguos , y Teflimenios
Autenticos, que hazen notoriamente falible , mucho de lo que en fus Efcritos, juza
gan, levemente , por inexpugnable. Que
en fin podemos alabarnos (todo efto hazen los años) que le tratamos, y le cono=
cimos
y. que no dexamos de conocerle.
Elctivio:
Clin, 5107
la Orden de la San=
.. Compendio Hiflorico, de
tifsima Trinidad , $c. En Venecia, por
Jacomo Verona. 1642. en 4.
Chronicon Ordinis Sanétifsima Trinitatis,
Ó'c.. Veronz, apud Franciícum de Rubcis.

...

4

1645104...)
Dicho

Cronicon , fué vn Aparato a los
Anales de nueltra Religion , que eftava efcri-

viendo, imitando los del Eminentiísimo
Cardenal, Ce/ar, Baronío ; y lo dizcen el
Prologo, y, en los folios. 322. 348. y en
orros, del mimo, Cronicon. No eftarian.en

mala difpoficion, para Ja Imprenta, pues
corriente es en la Orden ; que ay partede
ellos, en los ¡Conventos de las Ciudades,
de Génova Malaga y Vbeda. Hemos

E

,

>

"

Y

a

a

vilta
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fu

ingenio futil , y claro. Fué
vida, vn con=
viíto algunos Pliegos , y quifieramos no
tinuo exercicio de mortificaciones, y pe=
haverles vilto; porque que vtilidad fe efnitencias; y vna contínua remuneracion,
van derramando , fe van
pera , fi como
de favores celeftiales ! Su converfacion,
no
perdiendo Y todo lo miran Todos,
exemplar ! En los attos de Religion , muy
ay vno , que fe duela , porque quien puede
perfeto! Elevado , fiempre , en devocion
no quiere ; y el que ay que quiera , no
extatica, y contemplación divina! Irfigne
puede!
Acuerdan , y alabana nueftro Efcritor
en humildad , caridad , paciencia, y pure=
za de vida ! Confefso , que no fabia, ni la
( difpenfandonos de los de la Orden) Marconciencia le acufava , de que' Secular ni
racio : Fundatores Mariani. fol. 94. Cardo=
de
Religofo fe huviefle defeuydado , de amar
fo, enfi: Agiologio Lufitano , al día
Febrero , y en otras muchifsimas partes. a Dios , fiempre ; y fiempre de amaral
7deEl lluftriísimo Arcobifpo Sobrecafas
proximo! Confervo Virginidad , perpetua=
dictamen de S. Ambroas varias; de orar Evangelicamente. fol. 463.
mente; y como
fio , que quien la goza, es Angel ; ni haze
col.2. El P. Fernado de Camargo, Salgado: Epitome Hifforial. fol. 33 5. buelta. El novedad , que la vida de vn Angel, (ca
Libro de las Fie/?as de Valencia , Anuefra
vna vida celeftial ; ni que fuelle alsi, la de
nueftro V. Varon ; pues á mas , de que mus
Patrona,la Virgen de los Defamparados. folios
chos Moradores del Cielo, le confolaron;
133.322.327. y 344: yA en el cuerpo; ya
en las margenes. El P. Francifco Lopez,
y le favorecieron con fingularidad , algunas
en fus Sermones. Tom. fol. 248. en la marvezes ; fueron muchas mas, las que la Vir=
gen, aunque defectuofamente. D.Nicolas.
gen Madre, con fu Hijo Preciolo, le vifí=
Tom. 1.fol. $25. col. 2. Biblidrh. Nov. y
taron, y comunicaron , enla
Orros.
Permanece en Efcala Dei memoria,con
V. P. D. JVAN FORT. Natural de
devotifsima , y efpecial, veneracion, de la
la Villa de Albocácer , Diocefi de TortoImagen de yn Santo Crucifixo , que le ha=
ía. Monge Cartuxo. Si del Fuerte fale la
blo yn dia! Y aun no ha perdido fu inclina=
dulzura. Judic. 14. 14. La dulzura de la
cion , hafta oy, vna Cruz de Piedra, qué
Virtud , parece que falio de nueftro Fort!
eftá dentro del firio, del mifmó Conven=
Y aun faliera mas, fino preciara obfervar
to; que fiempre que paffava y la hazia pro=
la Obediencia, quando Difunto ; con el
funda humiliacion
y la Crúz , leretorno,
mefmo fanto,y prompto fervor
reverencia!
vn dia, inclinandofele,
, que quando vivo!
A los que Ja hizicren a dicha Sañta Cruz
Tomo
Habito , en la Real Cartuxa de
han concedido diferentes Indulgencias, los
Efcala Dei, Principado de Cataluña, año
Señores Arcobifpos de Tarragona
por
eternizar el referido admirable cafo ; del
1425. Havia eftudiado , en la Celebre
Vniverfidad de Lerida 5 las Faculrades Maqualfelee , en vn Clauftro,
Inferip=
cion.
yores, y (alió do£to, y eminente, en todas;
y mas en la Sagrada Elcritura , por fer de
En FORTO Monar. ho , canapietate Micanti,
2 57
8001
— Adflat Virgo Dei , Condecoranda Parens.
Virginea manui , Letus fert Yula FORTVS,
199 [0107208
quam fuperis affluis ille bonis!
Crux Veneranda nimis Patri curvatur eidem,
,
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Celda!

-

la

; la

el

—_

eta

“

*

Traelo Valles,

fol. 274.
Murió

OEPM
5-4

*

Inclinata diu /1c manet v/que modo!
,
Fundaciones de la Cartuxa.
quedar fu Cadaver;
QUIBRON

la

TEA

con
paz, y tranquilidad, qué
devemos imbidiar , y puede colegirfe , de
quien fe vió afsittido de Chrifto; de fu

de.

“1%
+

D/A

,

,
Juan Bantifta

Madre ,
, de S.'Juan
Evangelifta, y de S. Maria Madalena ! De(de (u feretro, miéntras fus Funerales Oficios , centeno el lugar , donde havia de
+

i5A

que dy es conocido,
por feñalarle lá providencia divina, cón vn
rofal blanco, de irregular olor ! Y de fupes
rior virtud Obro muchos milagros; y
obrava inceflablemente ; pero como la Res
ligion de la Cattuxa , ha hecho tan fanta
refolucion, de profefiar virtudes y de en!

Cubrir milagros

( de

que hizo vn Tratado

N. Valenciano, tambien Cartuxo. V.P. D.
Bonifas

Biblioteca Valentina,
Bonifacio Ferrer ; y lo diximos alli ) por
efo, y por importantes , y cuerdas, con=
fideraciones ; le mando
Reverendifsimo
P. Prior, que no profiguiede en milagros,
y obedecio , defpues de muerto! que fi,
conforme S. Bafitio de Seleucia, hablando
del Bantifta , que perdio la cabeca, y no
perdio la palabra : Abfcifum ef? Caput ,
nec tamen loannis vox tacuit ; coMO aun
difunto , fupo predicar aquel Juan , porque
oficio ; nueltro
era el mayor empeño de
JVAN, aun fin vida, fupo obedezer , porque era el mayor blafon de fu merito!
Elcrivio:
Librum Revelationum. M. S.in3.
El Aflumto de dicha Obra
, es ,Relacion de las Revelaciones , Favores, € lluftraciones fobrenaturales , que recibio del
Cielo , en la efcuela de la Contemplacion,
nueftro V. Religiofo. Efcriviola él mifmo,
por precepto del V. y M. R.P. M. Er. Pedro
Queralt , Religiofo Dominico , Catedratico enla Vniverfidad de Lerida, € Hijo del
Convento de dicha Ciudad. Vicario Ge=
neral , y Prior Provincial , de la Congrega=
cion, y Provincia , dela Corona de Ara=
gón. Religiofisimo Sugeto , enfantidad,
dotrina , y experiencias ; y tan excelente en
virtudes , como lo merecia , ver[e condecorado con el honor de Dicipulo, de N.
Gran P. y Patron, S. Vicente Ferrer.
Fué tan aprobado
credito de efte Religiofo , que profeflandole intima, y frequente comunicacion, el P. D. Fort; y ha=
blandofe enlas Vifitas , y Coloquios, que
renia con
Virgen , y el Niño Jesvs; tuvo
beneplacito , y aun mandato , de fu Supe=
rior , de confultarlo todo , con dicho P. M.
Fr. Queralt ; y éfte , le mando efcrivirlo : y
como no le mando mas dentro de lo obe=
diente , difcurrio ardid para lo humilde,
pues afpirando a que ignorafle el mundo,
fus fuceflos , y aun fu nombre ; no pudiendoretirar fu obediencia, retiro fu noticia;
con referir,todo lo contenido en dicha ReJacion , fiempre en nombre ageno, nunca
en el propio!
Alsilo efcrive Valles , 271. y defde el
fol. 225. y figuientes, reficre roda fu Vida.
Nolotros hemos epilogado la Relacion,
de la fuya, y de lo que nos han añadido
Convento , informandonos , que el Libro
de las Revelaciones ,fe contervava enel Ar=
chivo de Elcala Dei , entero; y conalgu=

fu

fu

el

la

,

y

del
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nos bicnintencionados robos,
han dexae
do
cafi fin forma ; que folo permanece vn
trafumto
de hafta quatrocientas veinte
y
dos paginas, elcrito
por el M.R. P. D. Jofef del Villár., con efte Titulo.
Liber Revelationum V. P. D, Toannis
Forty
Monachi Cartufiani Domus de Scala Dei
,
fía
delitir tranflatus per me Fr. Tof:pbum del
,
Villar , indigrum Monachum
Cartufie Vallis”
Chrifti. Qui liber , fuit feriptus ab Autcre,
per obedientiam , 4: mandatum » fui Confer]o=
ris, Et
ter 4/4 proprio Originali accepi. Fr.

le

,

>

Tofephus

del

Villar

,

Indignus Monachus.

Deviendolele a ete Religiofo la con,
fervacio de dicha Obra, y haviedole apílta=
do enel fol. 220. col. 2. nostoca dezir,
que
fue Natural de Valencia;
que profefso enla
Real Cartuxa de Val de Chritto dia 8. de
,
Setiembre ,año 1619.'que muchos
años,
firvio el Oficio de Procurador y de Prior,
,
dos vezes, enella ; que la amplió mucho
en Obras, ylailuftro con pinturas de
gran
precio.
Fue Convifitador , antes; y Vifitador,
defpues , de las Provincia de Cataluña
Y
de otras. Cinco vezes concurrió en Capi=
tulos Generales, de la Gran Cartuxa. En
vno de ellos, tuvo Sermon. Gozo pacifia
cacion , y manfedumbre , fin manifeltar
nunca enojo; y pudieron fobrarle ocafiones,
tratando con tantos , y tan diferentes
Subditos, enlas Vilfitas de las mas Cartu=
xas de Elpana.
Contemplativo , penitente , mortificado, y de fingular abftinencia , puestresdias
cada Semana , ayuno 4 pan, y agua, porel
difcurto , de diez y ocho años!
Obfervantiísimo de fus Sagrados Elta=
tutos , y de adelantarles, y favoreciole vn
fuceflo , digno de eternizarfe, y fué ,
que
vifitando en Zaragoca , la Admirable, y
Real Cartuxa , de Aula Dei, enfermo
M.R. P.D. Jofef Ledos de Valldellou, de
tan manifielto peligro, que mas que poralfalud , porrecerar al«
guna confianca de
go , que dizen los Medicos ; le ordenaron
vnos pichones abiertos, a la boca del elto=
mago ; no convino en ral medicamento y
dicho P. Vifirador, oponiendo con fu Elta=
tuto , que aunque aquello , no eracomer
carne ; que eslo prohibido : no dexava de
fer, encierto modo, alimentaríe con carne ( pues fe ordenava para cflo) que es lo
reprobado. Refignofe el moribundo y
;

el

fu

Y3

prom

,
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fe

vio con falud perfeta ! adpromtamente
mirandofe los Medicos , de todo! y acre.
dirando Dios , con ral maravilla , la direc=
cion del Prelado ; y la obediencia del Subdito; y la Obfervancia de la Orden. Delfde entonzes (e hizo masinviolable, no admitir tales remedios: Nam Religio , ObJervantia Regularis , potior ef? fanitate ,
vita; dixo el P. Cornelio a Lapide , hablanvicra
do de los Padres Cartuxos , como
el referido cafo. Del qual trara nueftro
Obifpo March. Tom. 1. de fus Refoluciones,
Verbo Cartuxos.
Continuando fus Vifitas por Paifes Eltra=
ños, y no Puros en lo Catolico , contendio
con vn Herege , fobre los mifterios de la
Fe ; y la verdad del Santiísimo Sacramen=
to; y abrafado de que a cada argumento
concluia, le tiro á matar , con vn pifltolera=
zo; elperole el Siervo de Dios, guftofo de
perder con fu muerte , la vida , por quien
nos gano la vida , con fu muerte ; y permitio el Cielo, rebenrafle el cañon, delpidiendo*la carga por vn lado, y no por la
boca, que eftava al pecho del Venerable

$

5

fi

le

Padre.

Siendo actualmente , Vifirador de fu
Provincia , y Prior del Convento de Valde
Chrifto, murio alli,año 1660. Enterraron=
le fus Religiofi(simos Hermanos, embolviendo entre llantos, y confuelos , no poco
de fanta imbidia , por (aberfe de fu Confeffor , que nunca perdio la gracia Baurifmal!
Del V. P. D. Juan Fort , hablan con alabanca, y elogio , el M.R, P. Fr. Antonio
Vicente Domenech , Catalán de Nacion.
Religiofo Dominico. Predicador, Teologo, € Hiltoriador Devoto, y de gran nombre, en fus Santos , y Varones Nuflres de Cacaluña. fol. 362. y 308%. El P. Antilt. Vida
de San Vicente Ferrer. Par. 1. cap. 27. fol.
213.y Par. 2. Cap. 39. fol. 469. Ec in Indice
Opufculorum , eiufidem S. Vincentij, num. 2.
el P. Diago , Hifforia de (4 Provincia. lib. 1.
cap. 39. fol. 69. col. 2. y lib. 2.cap.72.
fol. 219, col. T. y cap. 95. fol. 277.col. 3.
Morla ,in Prologo. pag. 6. Efcolano. par. 2.
lib. 8. cap. 1.fol. 252. .conla promefa de:
Cuya vida eferivirimos a fu tiempo; y es fu
tiempo, como el de otros , que fele olvidan, y fe ha notado. Valda, Fie/?as de (4
Concepcion. cap. 21.10. 60. y Orros.
JVAN FRANCISCO CERVERA. Nahurál de Valencia. Tgnorafele ProfeGion.

Efcrivio.
Arte , y Suma de Canto llano , Compuejta,
Adornada , de algunas curiefidades. En Va=
y
lencia , por Pedro Parricio Mey. 1595. y
1596. fiempre en 8. No le trac Don Nicolas.
JVAN GAMIS.
:
VE videtur , Valentinus. Vertit ex Latino
,,
(e fert:
,, Enezx Silvio,vt prede la Cafa
de la Fortura.
Vifron Deleytable,
»
Patricium
Petrum
Mey.
Valentiz
apud
,,
,
E

>,

1611.in8.

D. Nicolás. Tom. 1. fol. $31.c0l.1,B/=
blidib.Nove. No tengo otra noticia.
D. JVAN GARCIA, y ARTES, Na.
tural de Ja Ciudad de Origuela , donde por
Junio del año 1578. nacio , en la Calle del
Obilpo , en vna Cafa , al lado del Palacio
Epifcopal ( que famofos anuncios! ) Baurizaronle en la Santa Iglefia Catedral , vi
Domingo del mefmo mes: y no dexare de
advertir , que me avifaron de Origuela,
que en Domingo, celebro la Mifa Primera : en Domingo , predicó el SermonPrimero, en la Synodo del Obitpo D. Jofc£
Efteve : en Domingo , dia 26. de Julio,
año 1635. fue nombrado , Obilpo de Origuela , en Domirgo , tuvo la nueva del
nombramiento : en Domingo le confagraron en nueftra Metropoli de Valencia , día
25. de Mayo, 1636. y en Domingo , entro
a refidir en fu Iglefía , y de fu Patría.
Corridos fns eftudios, y muy bien logra=
dos , fe graduo de Dotcr Tcologo. Obtavo vn Canonicaro , enla Ieglefia de Oria
ghela, paíso a Canonigo Magiltral de Les
tura ; de alli, a Dignidad de Macftre de
Efcuelas , de la milma ; y defpues : 57 Mes

an

Paftor

,y

Prelado. Operario Infizne,

enla Viña del Señor , afsi por lagrandeza de
Jus admirables coftumbres , como por la fuerca
de Ju Predicacion “prffolica.
Afsi nosle elogia , nueftro P. F. Tomás
Saboya de la Refurreccion, Vida del V. Pon
Luys Crefpi, lib. 2.cap. 1. fol. 84. Efcrivió.
Inflruccion de los que fe han de ordenar ; y
de como los Padres , han de criar alos hijos,
que fe inclinan a fer Eclefraflicos. En Valen

cia
8.

,

por Pedro Patricio Mey. 1609. en

Tratado de la Vida exemplar

, que han de
Eclefraflicos , principalmente Clerigos , imitando a fus Patrones , S. Pedro: y San
Pablo : en el qual , ay materias muy provecho!
hazer

los

.

Jas,
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Jas , afsi para

Religiofos, como para Se glares.
Con vn Tratado del Metodo; de
Predicar la
palabra de Dios , facado de Autores Graves;
muy vtil para los Predicadores del Santo Evan=
gelío. En Valencia , por el mifmo. 161r.
en 8.
Sermon en las Exequias ,que la Santa IgleSa de Origuela , celebro al tranfito del Venerable , y Angelico Padre Mojfen Francifto Geronimo Simon , Presbitero. En Origuela
, por
Aguftin Martinez. 1612. en 3.

Murio nueltroEfcritor Miercoles Santo,

323.de Marzo, álas quatro de la mañana;
año 1644. dexando , entre otros M. SS.

Latinos , vnos Comentarios fobre las EpiftoPablo; que acoftumbrava repetirlas, con (us Verfiones , por haver gozado
vna memoria muy feliz ; y fer eruditiísimo
én los Idiomas Hebreo, Griego , y Caldeo,
Vivio , y murio , lleno de merecimientos, y de fantas coftumbres; y fe eltá eferiviendo fu Vida , con la de otros Varones lluftres , Hijos de la mifma Ciudad.
Orti,en el Siglo Quarto,de la Conguilta de
Valencia. Difcur. 4. fol. 17. le nombra con
los dos Apellidos; el fegundo le huyo por
fu madre , aunque le víava
poco.
Tambienle acuerda el P. Juan Bautilta
Efcardo,en fu Retorica Chriftiana. fol. 260.
Col. T. 294. CO. T. y 446. col. 3.
las de 5.

,

D.Nicolas, enla Biblioteca Nueva. To.
1.fol. 532. col. 1. fin mencionarle Obifpo.
JVAN GELIDA. Narural de Valencia.

Maetftro de Letras Humanas Filofofia, y
otras Facultades , en las Vniverfidades de

A

Paris, Burdeos, y otras de Francia. Tan
Raro, tan Peregrino Filofofo , que nueftro
Dodtiísimo Juan Luis Vives , le llama:

PELA

Segundo Ariftoteles.
Quem (Toarnem Gelida) femper noftra
>

inter Doctifsimos numeraveCives ,
Peregrinos, quosin
> Litreris crudifler Noftra Gallia, 8 apud

3,

tempora

3, Tunt , 67
—

5,

,

6

fererinerer::::::::::

Quum primas litteras Valentiz didicifEc iam aliquid sápere coepiffer
, Lu3, teriam ; omnium litterarum nomine , in
Vrbem , quam olim
>» Gallia Clariorem
>, fuerint in Gracia , Athena; perívir::::::
3» Vbiira profecit_,
pauculis annis, vEmox
>>

3,

5»

fet,

ipfe

docere potuerit

, quatuor Philofo-

3, phica ftudia , quz quaternorum erantan5, Norum , maxima cum laude ! Erat enim
»»

Homini

,

ftatura quidem medioctis; fed

»>

Valde firma Látera.

>, Nium
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Vox, clara.

Inge=

acutum,acresvt in Difpurationibus,
>» Quibus Lutetiv , publicé, privatimgue,
» Philofophiz Difcipuli, Magiflrique, ex» Cerceri cerebro folent; ipfe enim vnquam
3, facile cederet, Sicille , inter Dottiísimos
>> Philofophos, habitus eft Lutetia. Inde3, qué cum amare , colere , obfervare co2>> perunt Condifcipuli , Magiftri , Sc Alij
99 1102:::222: Nam Homo , Sapientia Stu»> diofilsimus
, 82 in qua , quamquam fub
Barbaris
Magiltris,iam
magnum progfcf»
y, (um fecerat ; videbatur , aut Ariftorelem
» interpretandum mox fufcepturus ; aut
» alíquid alud , etiam maius , aufurus!

» Burdigale in morbum incidit , Februa,, rio Meníe , que morbo , obijt, vndcci=

Mo Calendas Martias. M. D. LVI. fexa=
genario ¡am maior ; fuperftite Eilia vna,
>, Cum Vxore ; E in proxima Carmelirarum
>, £Ede , fepultus elt:::::::::::::1:::
» Quialitrerarum omnium Peritifsimus,
fierinon pole,
>> Erar, exiltimabant multi,
> quin , Sc rante purioris , folidiorifque
» Dottrinz,aliquid feripfifler; 82 de litteris,
>> quarum Studiofilsimus erat ; deque Po» lteritare , aliquid mereretur ! Er quia in
>» lucem nihil emiflerat , fperabant in De=
3» funéti (crinijs , aliquid inventum iri, Sed
»»

>>

3»

OS

,

fua

fpes

fefellir!

Quando enim omnia, diligenter perf=
> quifira funt , arque excufla, cunda ,nihil
,,omnino inventum corum , que ab co
Epi/Zola=
>> Expectabantur , preter aliquot
> 7um Exempla. Qux , Rupellani, Anno
> M. D. LXXI. In Aquitanice Juventutis
»» Doftoris honorem, edíderunt. Quaqui,,demita perferipte funt , nihil, vefupra
» videatur fieri pole. Sed Scholaftica, om=
>»

,, NÍa , “E.

Todo es del P. Etcoto que en fu Biblio
,
tica. Tom. 3. fol. 616. eftendio tal Elogio,
de nuetro Efcritor; que D. Nicolás. Tom:
1.fol. 533. Col. 1. no fe animo ifeguirle.
Cinole en breves periodos. Nofotros, en
los ya plantados, defeando no dexarla Relacion , defectuofa , por corta nimolefta,
;¿

porlarga.

:

Anade el P. Elcoto ( lo mifmo, Taxan=
dro. fol. 65.) que Fulio Cefar Eftaligero ,infigne Filofofo ; Confumado Medico ; y
Agudo Poeta ( aunque lus Obras , perver=
tidas, maliciofilsimamente, por Hereges
Coloi-

a
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Efcrirori
Epitafio , alTumulo de N.
Calviniftas, y Otros) compufo el figuien- te
dedifíi,
toties animam , GELIDA mi Magnt
mihi Fama prior )
(Namgue Anima ef? , anima quin
debeo pendam,
tibi
,
accepi
quantum
Si quantum
,
Grata nec averfus deferat ora pudor.
recum!
O! anima huius , adbuc pofsis vs vivere
Partior has , Fati quas dedit Aura: vices.
Famamz
licet
Quid , fi non licet , at , quantum Fama ,
pote 7.
Hinc tibi/i qua tamen yivere

,

Qui

—
a

Quid fi Fama vibi es , necnoftro cedis honori,
Sir fat velle tibi , nec sige dare.
Pilaia, MeJanenfís ,in Curia Advocati. Ros
Efcolano. Par. lib. $. Cap. 23. fol.
mz , per lofephum Corbi. 1673.in Fol.
vit. fol. 1130. Alfonío Garcia
'To60.
po

:

T.

y cap.
de Matamoros : De Academijs , 6” Doctis
Viris Hifpaniz , apud Hifpanian lluftratam,
de
Par. 2.fol. 813. lin. 48. Valda: Fie/fas la
Valencia=
de
Concepcion. fol. 62 5.hablando
Conocidos
nos Humaniftas , Retoricos, y
Gelida , de
en Buenas Lerras , dize : fuan
EftaligeCefar
fulio
Dicipulo
,
quien fe precid
ro. Y Otros.
JVAN GERONIMO IRANZO. Natural de Valencia. Doror en Canones. Caredratico de Prima de Leyes, y Examinador de ambas lurilprudencias , en nueftra
Vniverfidad. Pavordre de la S. Merropoli. Y Presbitero de la Real Congregacion
de 5. Felipe Neri.
admiracion de las El» Fuélu Ciencia,
fi Nombre.
,, Cuelas. Su mayor Elogio fu,
Fama, y fis
crecido
Sumas
aplanío,
,,
Obras.
,,
Reconociendofele muy Dicipulo lerefiere asi , nueltro Samper, en fu Monte/2
Par..4. fol. 776. Elcrivio:

Dicho año 1673. fe imprimió ca Obra.
Murió nueftro Elcritor , dia Domingo. 23.
de Junio , de edad de felenta , y dos años,
el de 1675. Grande calificacion fue de fus
!
eftudios, verfe Adicionado , viviendo Co
admira
fe
mo
que no fea
aplaude efto ,
nombrado en el Difcurfo de las Adiciones!
Hatta enla Pagina Titular, eftá fu memo=
ha leido, pues ni
ria tan remifla, como
aun feñas de Eclefialtico tiene, eftando tan
expreflas , en los Exemplares, que motivaronla Adicion! No fon del Adicionador,
fino del Impreflor , Dedicatoria, y Prologo.
Pudo (er Obra Pofthuma; aunque ello,
no da falida al reparo. Scalo que fuere,re=
petiremos memoria de Pilaia, en cl Indice
de los Efrangeros Eferitores.
Efcrivio mas el nueftro , con efte Tia
tulo:
Praxis Proteflationum , in qua vniversa
Proteflationis Materia , elucidatur. Adiectis

E

per Beneditum Macé. 1667.in Fol.
D. Nicolas. Tom. 1. fol. 542. col. 1:
Valda Fie/las de la Concepcion. fol. 42.1e
nombra, Y citandolc, engrandeciendole, y
alabandofe de muy fu Amigo, el Dottifsi=
mo Catedratico de Leyes, de Vilperas, en
Salamanca , D. fefef Fernandez de Retes , del
Confejo de fu Mageftad, y fu Abogado
Filcal,en la Cancilleria de Valladolid:
Traét. de Donationib. cap. 17. fo!. 339.
num. 16. y Orros.
]JVAN GIL TRVLLENCH. Natural
de Villareal, Diocefi de Tortola. Doror
Teologo. Retor de la Parroquial de San
Eftevan ; y defpues , Colegial Perpetuo,
del Real Colegio de Corpus Chrifti, de
N.

De Froteftatione , E» pro Herede geflione,
Tractatus iuris Analyticus ; previo apparatu,
centum Confiderationibus , in Donicij Vul25. ad
piani. 1. CsCelebrem Decifsionem
Et fi quis. 14. ff-de
Edictum , relatam
Sumptib. Funer. S- Pleriqué : 1lReligiof.
Iuforatus. In quo Vniver[4 Proteftationis, O
lapro Herede geflionis , Materia , breviter ,
elucidatur. Valentiz, apud Hxconicequt

6

in.

fe

fe

—

Formulis vninfeniuf=
in hacfecunda editione
Novis,
;
Proteflationis
E Pulcherris
que
mis , Iuris vtriu/que QueJtionibus. Valentiz

e

lib.

,

redes Chry(oftomi Garriz , per Bernardum
Nogués. 1656. in 4.
Dicha Obra la adiciono vn Ingeniofo
Autor Eftrangero , con los Titulos figuien=
tes:
De Proteflatione , E- pro Harede geftiore,
Traétatus Turis Analyticus , D. Toannis Hiero=
nymi Tranco. 1.C.Valentini : cum Come as,

0

Celeberrimis Additionibus. D. lo/2phi Antonij

-

>

1

E

Biblioteca Valentina.

N. Patria.

Infimne Moralifta , citado
de
que lo fon , por

, los
comprehenfivo

alabado

>

y

prompto,

y
, en eftablezer las Senrencias folidas
refirtar las inutiles,
Devorifsimo del Culto Divino
, y lo
moftro en la Fundacion del Convento,
de
Religiofas Dominicas , de fu Parria, de
dixe algo, fol. 128. col. 7. facilitando que
lograrla, eftorvos, € impedimentos; y, por
como digo en el cap. 9. de la Vida, que
que
apunté en D. Fr. Francifco Crefpi de Valdanra, de laV. M, Sor Ines del Espiritu Santo;
«deve
llamado, fu Primario Fundador;
que por efo le dio , á dicho Convento,
el Titulo, que oy perfevera , de Corpus
Chrifti. Y porque en comprar la Cafa;
“Coadiuvar en formarla Convento bene;
ficiarle con Ornamentos » Calizes, Adornos de Reliquias; y otras piezas
Igle,
fia, Sacriftia , y Altares; empleopara
mas de
fcis mil ducados de
plata; y aun no bien
tisfecha fu piedad , hizo donacion detoda
du hazienda , y Libreria 3 dicho Con,

y

fer

fe

fa-

vento,

Efcrivio:

——-

1

per loannem Baptiftam Marzal. 1626. in. 4.
Imprimiofie otrá vez , con efte Titulo:
Expofítio Bulle Crúciate
Láficinio=
,
Yum , in gratiam Eccleftaflicorum.
Lugduni,
per Heeredes Gabrielis Boiflat , 87 Lauren-

—

4

*

ae

tijde

Aniflon. 1643.in8,
Efcrivio mas;

E

De Obligatione afsiflendi
caneñdi yin
,
Choro vt quifque obligationi' fue Jatisfacere
—

5

5

PSsit

>-

Difiributiones mereatur' actipere.

Ibidem, per cundém. 1633. in'8.

Opus Moraleyin Decem Decalogi”, E» Quit

DO

Precepta Ibidem: Tomi. duo,

Primus per Silvertrent Erparfa. 1640. SeCundus ; per Viduani' loannis Chryroftomi
'Garriz; codemanno. Ambo
in Folio.

,

OPraxi Sacramentorum. Ibidem, apud

Heredes prefati'Gáfriz
Naguts: 16461 Folio.

,

per Bernardum

Hatatim de Jure Parrochi , fue Parros

ebtali

Laurentium de Aniffon. 1652 ..inFol.
Praxis Sacramentorum. Cui in hac Lug"dunenfi Editione adicéti funt
Varij, ciufa
,
dem Auétoris,Traétarus, nimirum: De /u=
re Parrochi : De Obligatione af+iftendi in Cho=

E

ro ,

Expofítio Bulle ,

Sante Cruciate.

Ibidem, per eundem, anno ,

É€

h ra.

Fol.

ve fi=

las

Porque la Reimpresion , que de
Oraciones Reales, de aquel Gran
Religiofo
de mi Orden, M. Fr. Manuel de Guerra,
nombrado arriba fol. 116. col. 2.
hizo

fe

en Barcelona, año 1699. por Jofef Texido,
en Fol. dize en las virimas lineas, de la Pagina Titular : En /a mi/ma Inmprenta/e trabaja el Curfó Moral , de Juan Gil Trullench;
efcrivi a Barcelona; y a mediado Noviébre
del año prefente. 170r. meimbiaron Copia Imprefía de
Pagina Titular que con,
tiene lo que
figue:
IOANNIS AGIDIJ TRVLLENCH,
OPVS MORALE
,- QVATVOR TO"MIS COMPREHENSVM.
I- Quatuor Decalogi 8% quinque Ecclefiz
,
precepta continer.
IL
Reliqua omnia ipfius Decalogi
precepra.
Il. Praxim Sacramentortim.
1V. De lure Parrochi: De obligatione asi(tendi, 87 canendi in Choro : De Expofitione Bulle fanéte Cruciata : Ac de
Centuris,alijíque poenis Ecclefialticis.

la
fe

y

Espotoren Bulle Cruciate , Confegorijs
omnibus ; etiam in locis vbi
ip/á non concedi=
,
tur, valde Vtilem, Necejariam. Valenti

—
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e

de Vicario Perpetuo y ac Temporali.
Ibid-per Claudium Maceé. 1647-11 8-*
Derodas dichas Obras, fe repitió la Ima
prefsion figuiente:”
In Decem Decalogi Pracepta ; Quinque
Ecclefíe Precepta. Tom, 2. Lugduni, per
-

6 e

PRIMYS ET TERTI/S TOMVS
mandati,fecundus vero 6» quarTus , nunc imprimuntur, 4 cuius imprefiione
v/que in finem operis , nón ceabimus: Cum
advertentia tamen quodin hac nova imprefrio<
¡tomo quarto additus efP tractatus de Cenfita
ris, alijs Ecclefraflicis penis, ab Admodum
R. D. DidacoVieta,Cathedrático Jubi=
Jato Barchinonenfes Víti=
-QVORVM

Junt iam typis

ne

6

verfitatis.

EDITIO NOVISSIMA AB

erroribus quam plurimis expurgata, tamin
corpore , quam in tabulis ; cuiin fronte ae
celsere Propolitiones, a Summis Pontificis

bus, Alexandrto VII, Alexandro VIII. 8: Innocentio XI. novilsime damnarz, nec non
earundem norulz,fub hoc figno 1G= pro“Ve proprijsin locis vifum fuir,
“decurfu

Operis, cp-

porrunum.

-

>

CVM
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PRIVILEGIO.

Barcinone: Sumptibus JOSEPHI TEXITypographi, in vico Sancti Dominici:

O

Do,

anno 1701.

D. Nicolis in Biblideh. Nova. Tom. 1.
fol. 475- Col. 2.con Relacion de la Imprefpufion Primera ; y de las Obras, que
de fu muerte.
blicaron , antes, y
citan , figuen y alaban, fon
Los que
cabe, reduzirles á numero.
no
“tantos, que
Las Reimprefsiones ferán fiempre fu mayor Elogio.
han reimpreffo
Dizéme , que tambien
“en Venecia parte de las dichas Obras , O
,
rodas. No lohe vifto , ni lo quiero afiegu=
me dirar por aora; pues tambienSanporque
Vicente Ferde
Obras
las
que
xeron,
rer, las reimprimian en Barcelona, lo imprimi fol. 2 1. y me efcriven della, que no
fe ha intentado tal imprefsion,
JVAN GRAV MOLLA. Natural de la
Villa de Alcoy. Capitan de Infanteria, Fue
Jurado de Valenciaz año 1639. Y defpues,
de
Sargento Mayor de orro los Tercios, de
nueltro Reyno, quando los Movimientos
-de Cataluña. Sugeto de gran talento, en
Milicia. Murio
puntos de Govierno, y de
en la emprefa del Fuerte de Salles , entran
do en la Fortaleza halta tocar las aldavas.
Efcrivio:
Arte de formar Efquadrones.
Vicente Carboneil , en fu Centuria de Al£0y.cap. 1.fol. 15. No tengo orra noticia.
Fr. JVAN GREGORIO SATORRE.
Natural de Valencia. Religiofo Auguftino.
Colegial del Colegio de fi1 Orden, dela
Vniverfidad de Salamanca. Doror , y Catedratico de Teologia , enla de Valencia.
Provincial de la Provincia de la Corona de
Aragón , y Calificador de la Suprema.
Muy
Predicacion y Relieloquente en
giofo de mucha virtud. Efcrivio.

le

e,

fe

fe

—

la

Alabancas , y
tifsimo de Jesus.

;

Excelencias, del Nombre SanEn Tarragona , por Felipe

sra

Mey. 1583.en8.
Sermon de la Canonizacion de S. Raymundo
de Peñafort. En Valencia , por Chryfolto=
mo Garriz: 1602: en 8.
Taxandro. fol. 66. Efcoro in, Biblidibesa, Tom, 2. fo). 270. Morla ,-in Emporio.
pag. 4. Efcolano. Par. 1. lib. 5. cap. vit. fol.
1132. D. Nicolás, Tom. 1.fol. 539.col.r.
anadien=
Y los Hiftoriadores de (u Orden
do , que erigio la. Libreriage fu Convento

;

de Valencia, y la enriquezio de famofo3
Libros.
E
JVAN JOSEF CARSi. Natural de Vas
Jencia. Maeftro en Artes , Dotor en Teogia, Opofitorá vnas, y otras Catedras,
á las Pavordrias de nueftra Vniverfidad.
Canonigo Magiftral, en Ja Santa Iglefia Ca
tedral de Segorbe. Cientifico cen todas
Teologias, efpecialmente enla Moral,que
la figuió con grande inclinacion ; de que le
refultaron muchos aplaufos , y aciertos.
Efcrivio:
Quefita Moralia:, in Centurias Refoluta.
Valentie , Tom. 3. Primus, apud Benediétum Macé. 1665. Secundus ; E Tertius, per Hieronymum Vilagrafa. 1670.
Omnesin 4. No menciona alguno D. Ni
colas.
JVAN LLOPIS. Valenciano. Macftro
en Artes. Dotor en Teologia, y enMedi=
cina (quod raro folet) Efcrivio
Aureum formalitatum Speculum , Scoti , de
Dotirinam llufrans:
Francif:i- Mayronis
Neapoli. 1605.
Todo es de Don Nicolás. Tom. 1.fol:
$$T:COl. 2. Biblidh. Nova.
Norengo orra noticia , fino la del Padre
Poflevino , que in Apparatu Sacro. Tom,
1.fol. 907. Le refiere fin Patria, ni Pro
feísion, Solo de la. Obra advierte, que (e
imprimió en Napoles , apud Sigifmundum
Mayer , el memo año.
JVAN-LVIS VIVES. Natural de Va=
lencia , de donde ,haviendo efludiado, las
primeras Letras, paíso , para aprender FiJofofia,a Paris y de alli ,á la V.niverfidad
de Lobayna., que le-honro , conla Cate-

y

,

:

-

-.

dra deHumanidad. Bolvio 4 Efpaña, y
fue Macitro. de nueftro:V. Onorato Joan,
Obifpo de Ofmna. .Repitiofe 4 Flandes , y
lo fút del Eminentiísimo Cardenal Guille
Croy, nombrado Arcobilpo de Tos
mo
ledo. Defearonle.en Inglarerra., y Jo fué
de fu Reyna, la Sereniísima D. Maria. Se»
cular cafado , antes; Clerigo Sacerdote,
delpues. Virtuofitsimo fiempre,,.y Exem
plar. Sin feñalar dia; nimes,, ni lugar de fu
Sepultura, convienen. Todos, que: Obijr

de

Brugis Flandrorum.. Anno.: En el año difc=
rencian los mas. Yale dexaremos fixo- ':
loarnes Luodicus Vives, Valentinus.Na=
>».
>, tione Hifpanus. Inter mulras nobiliísimas
87 accu>» Lucubrationes , dodlé prorfus,
in quibus fammam elgs
29 até confcriptas ,
-

quen=<

|
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>, quentiam , cum abfolutiísima eruditio
Er chriftianifsima pierate ; coniunxir:
>> Ne,
>, feripfir ad Guillermum Croy , Archiepif=
> Copum Toletanum , in feprem Pfalmos
> Poenitentiz, Difertifsimas Meditariones;
> in quibus, modo ipfe ; modo Pramitta;
>> modo
peccaror ; modo alius quifpiam;
>», dulcibus affectibus , vel ad Deum; vel
>, ad (e ipfum; vel ad alios , piiísime lo3, Quuntur! Harum initium elt: Paucos
>, admodum efic arbitror Exc.
El M. Fr, Sixto Senenfe : in Biblidtbeca
Sanéta.fol. 271. col. 2,
Joannes Ludovicus Vives. RARVM
2»

fe

Advicrto , que D. Nicolas , donde
cis
tará báxo, trac con diferencia,
muy
aunque
poca , dicha clanfula. Pudo tomarla de
fuelto
Volumen
, en que deve correr aquel
Libro , pues de ¿l folo, fe hizo Impreísion
en Valencia , por Vicente Cabrera, año
1676, En 8. Alsi melo dizen,He vito Exéplar , y no eftá la claufiala,
El Padre Atanafio Kirchero; in Gloria
Domus de Foan. fol. 120, citando , y tradu»
ziendo , 4 Lucio Marineo Siculo'; De Jl
Wfribus Viris in Hifpania (Obra de
que yá
hablé en otra parte) dize ;
» Juan LuisVives. Natural de la Ciudad
5, VALENTL£ DECVS ! Propterea quod
»de Valencia , en qualquier genero de
>, € Declamator Egregius , 8 Philofophus
3» Ciencia Dottifsimo,
Na veo a quien de»
2> va dar ventaja , por muy docto que fie(=
3, Magni nominis , El multis in rebus Emi»
3, Nentifsimus , eft habitus! Placuiferque
» [€ ; porque qual fea, en todas dotrinas,
3» Multo magis, Viris Eloquentifsimis, f1 ve
» Es teltimonio Erafmo , en fus Eferiruras.
dottifsimeque conícrip35 multa diflerre,
» Y rambien (us Propias Obras , que ha ef7> Erito, muy Famofas Ec,
y, fit ; ita fermonis innata, infiraque duritia;
E£ vocabulis quibuídam Greca-Latir.is,
Varon, digno de eterna memoria , fué
>,
N. Payfano! por lo de fingular en rodas
3, que ad ampliandam Linguam Latinam
Letras! enlos mas Celebres Idiomas! en
>» Excogitavit ; orationis gratiam non obf
las mas Celebradas Facultades ! (in encas
y, curafier Éxc,
». Alfonío Garcia de Matamoros: De Acarecimiento , ni paísion de Patria , podemos
demijs , Ó- Dottis Viris. Apud Hi/paniam lle
cantar , loque vn Grande Efcritor, de vi
fol, 813.
Iufiratam. Tom.
Efcritor Grande ;
las ciencias todas,
>» Enel ,
,, Pufieron en fus labios,
>, La dulze locucion , que á rantos fabios,
>» Tuvo fufpenfo el grave entendimiento,
», De ran Raro Portento!
del Mundo !
>», Admiracion
», Ingenio tan Profundo,

2,

,le

Tan heroyco tan lleno , taniluftre;
Que la Fama, la fuya ( para luftre
fi mima)
pide,
>, De
fer quien la fuftenta , y la prefide !
Por
>
Todosle rinden parias,
Por
tantas Obras, que efcrivio , y tan varias;
>,
,, De Argumentos Humanos y Divinos,
» Iguales alos Griegos
y Latinos !
»» Luteriz
Algo era elto, fi pudiera quedar afsi; pe, Adoleícens , Philofophia ope:
ro no cabe , porque fe nos chlparia la re- > ram dedir, cum adhuc Sophiflicis cona
fu Vida , y Echos ,llemision , quando
», Táminata efler. Inde profectus Lovanafiete ( cafi) columnas, D. Nicolas, in »» Ditim , Latine, 6: Greca Linguz, ferio
Biblidh. Nova, Tom. 1.fol. 52.col, 2.fin
> iNCUbnir, vbi 8£ De Arte docendi , Libros,
lo que adiciona en el Tom. 2. folios. 306.
>» quos publice Profeflus elt, confcripfir,
col. 1. y fol. 662, col, T. Elijamos el medio »» Deinde Luretiam animi caufa reverís,
Ez
derafladar al P, Eícoro , que ni es tandi>» Somnium Scipionis , egregie explicavir,
fufo, ni dize menos, enel Tom, 3. de fu > publice edidir. Evafir Sc Infignis Philofo=
Biblidtheca, fol. 604. y es afsi
> phus: Ge vero Eloquentía , inquit Tullins,
Joannes Ludovicus Vives. Valentinus.
2»
2 Philefapho fr adf , non afpernor, Iudicium
>»

»»

-

>»,

, ,

x

en

5

:

—3>

POLTA
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cius celebrarur , quo inter Tres
R.P. conftiruenda Literaria;
Virosillos
»,
Ciufdemtempettatis excelluit, vt Budaeo,
dicendi copia; Vives,
,, ingenium ; Era/mo ,
Teltanturid, Liiudiciumtribueretur.
,, bri De
Ar=
Difciplinis
Corruptis
, quibusin
>,
tium abufus, egregié ftylum ftrinxit, ve
y»
Epiltola ad Forsem , Barbaros Sophi>>
ltas
exagitar,
,,
Grandior natu, tametfi Brugis, Vxo,»»
ira Theolegiz
,» rem Valdauram duxifler ,
Scculi Thco», fe fe ftudio dedidir , vrfui
faciunt Docti
Fidem
adequarer.
logos
>»
y ¡lli Commentarij in Auguflinum , de Civifate Dei. Quzeque De Bello Turcico; De
» Officio Pie Matrona , ícripíit. Guillermo
darus,
» Lovanij Precepror 87
deinde Toletra>», Croy , Cameracenfi,
In
NO
Reginam
Anglia,
>,
, Archiepiícopo.
in cuius gradocuit
Latine
Mariam
;
,
,,
conf=
>, tiam , Libellos, De Ratione Studij
VxoVII.
Cripfir.
Henricus.
Cimque
»,
>, rem repudiare veller, Faétum , Vives,
,, improbavir; €c (cripto , 87 Verbo, fen21.
,, tentiam fuam , deillo Levitici. 20.
teftatas
>, Frater , non ducet vxorem fratris ,
>, Elt ; Regifqué animum offendir, ita vE
>» ex mentes, in libera cuftodia, detineri

porro

o,

6

,

»

conditione ;-ne
,, iuberet ; dimiffufgque , ea
in
,, Regiam ingrederetur. Secefsitque Belmalz
iubente
ne
Regina
ira
cau
,
>, gim ,
videretur.
le
fubcriplifie
,,
emendando , Erafmumad,, InSencca
,iuvir, 87 Adagijs colligendis. Víus cft
HONORATI
,, amicitia, loannis Vergara,
8: HaPrarenfas,
dr
docuit)
JOAN
(quem
,»
:

Crafnevedio

; Francifci
,
,, loini
Confiliarij ( qui , fenex , hortatu
,,

Czfaris

Vives,

,

:

Lectitsimam ,
Pientiísimam, nominat
,,
De Officio Mariti. Socrum vero
Libro
,,
,, fuam , Claram Cervenram, Bernardi de
,, Valdaura Coniugem Clarum Exempium
,, Probx Marrisfamilias, prefertim in ad=
Ez lib. 2. De Offía
,, Verfis; laudar ibidem
Farmine Chrijtiane.
Obijr Brugis Flandrorum , magno fui
,»
,,Studiofis defiderio reliéto s partaqué
,, 2terna gloria, Doétus cerre , € Eruditus
» Sxculi (ui Criticus ; Scriptis , Sd Erudia
,,tionis Fama , perpetuo victurus
5

jo

i

!

1

EPITAPHIA VIVES.

tegitur VIVES Turulo ,Jubfille ,Viator,
prefh pacis verba precare gradu.
Quin etiam coflum violas , E thuris honores,
VIVI deprompta debrca doramanu.
Qui dum ficVerbis , rebufqué exornat ad vnguem,
per ron tentatas maxima quequi Vias,
Noj?ra «tas vincitVeteres , atque omnibus illis,
VIVEM, quem contra ponere pofsit habel.
6
aby Aliud.
Parca Ferox , VIV vellet dumfcindere filum,
Hos ,capiti afsiftens , edidit ore
Corpore , tefolvan: ;tuafed Monumenta manebant,
namque horum potui iuris habere nibil'
», Aliud.
Quis iacet hic? VIVES! Heu! Hec, Fata áfpera , tantum
de Tanto his etiam fumere VIVE licet
,
,
Hoc

ó

|

fonos,

LA

E

'

[05 Alida

a

Doétrine Columen Decufqu? vita,
,
VIVEM, ne Tumulo hoc, puta ,Viator,
Coddi , ed tenues foli
Nam non mor s violenta , non edaces
sgnes. Non feries veruJla fecli.
Non vires chalybis Jicet porentis.
,

favillas...—

—

8

8: Hebraicam Linguam , inter
,, Grecam ,
dicundi, lua induftría,
occupationesiuris
,,
Moro
Thomz
didicit)
€ Linacri, qui
,,
iocoferia communicabar.
,, buícum
Matronam
,, Biancam Marcam,Matrem,
67

Non finctu Pilagi-,licer ferocis

-

ade
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deVita potuerunt tulli7e VIVEM,
Dottrine Columen , Decufqui Vita '
» Alivd, Andrez Schotti , Antuerpiani,
VIVES , eternum vivet tua Fama
ape Pes
nam vilitas, VIVES viva
per ora virium.
,

Copia magna quidem , defideriumque Batavi,
plene numguam explens, alveus omne fluit.
Gallia, feta Viris Dostis Je iactar Alumno,
,
Budaum offentans ob genium ingenij.
Vicifli Equales , propria hecvt adorea laudis;
iudicio antiflans omnibus
Sophia.
,
Salve ergo, atque vale, Viride de cefpite Bufum,
exfPruit ,ob meritum, Belgica Terra, Tibi.
Bruga, que Nofiris, vt Grecis Attica Athene,
Te teneant !egivunt[2d Monumenta, Libri!

6

Haftaagui, el P. Elcoto, por aora, en
el lugar cirado. Y ya en el Tom. 2. folios
355. y 405.1e nombra, y alaba, por otro
delos Eltrenuos Antibero/1/7as.
El Epirafío primero , que comienca : Hoc
tegitur Tumulo,tambien le trae,el Obifpo de
Nochera, Paulo fovio, apud ElogiaVirorum
litteris Nlufriñ,fol.2 18.d0de alaba mucho,
AN, Efcritor, y dize,
llora=
que fu muerte
ron Flamencos, y Efpañoles , por fer el
Quo Ingrammata, dic,
+

la

1

E

.

!

Pro:

,

y

Amice VIVES,

Anvt perennem
Tibi rédimas labore, vltam?

sam multa accumulas
hoc

mas Docto Varon, que tenia Efpaña

Jequentibus , maono luétu , Amici Praceptoris
memoriam , Belgis omnibus ; [2d maximé Ci=
,
vibus Hifpanis ; quid eo Do£étiorem in Hifpa=
nia fupereffe , neminem , faterentur | .—Dize , que el Epitafíio yá dicho , el de:
Doctrina Columen , fon de Conrado Lycoffene.
Y refiere otro de Fuan Laromo de Bergas
,
,
mo, aísi :

?

Quantum ergo placitis Deum , Stygique

iurate ,tribuis? Perennitati

namreponere Te , ac tuos Labores,
vefle agnominis hoc tui Vocablo,

!

e

=
;

a

omnes fulmine [ancitre tacto.
An non id tribui cupis Deorum
Decreto? At meritotuo labori?
Quod qui non potuit Deos latire;
credo gratuitum hoc ini]e pactum,

we nolint fiquidem
, creptentque VIVES;
nullo munere ,
tuo labore |

ed

Las obrasfori muchas. Los Exemplares,
refieren,
pocos. Enlos Autores, que
las Impreísiones , menos. Lo mas que ha=
llamos en D. Nicolás. Tom. 1. fol. 554.
Col. 1. Biblivb. Nov. que en dos Tomos,
fe imprimieron todas fus Obras, en Bafilea,
Ciudad de la Germania, año 2555. ex Of=
ficina Epilcopij lunioris.in Fol. Eícoro. To.
:3. fol. 606. conviene conlo de Bafilea , y
dos Tomos; y fin (eñalar Impreflor , dize
que fe eltamparon año 1560.
Del Primer Tomo refieren con igualdad , diez y feys Obras.
Del Segundo, Efcoto , veinte y nueve.
D.Nicolas;a las veinte y nueve;añade diez,

las

—

Con

que

yapor efta Adicion

;

ya por fez

falar impre(siones, en muchas Obras ; y ya
porque en algunas, ay advertencias de Cu=

riofidad ; pues nos honramos con Efcoto;,
en la Relacion de fu Vida; ferá preciflo de«
xarle , y fin que nos acovarde
detencion,
honrarnos con el Aranzel de fus Obras,que
trae D. Nicolás; que defpues de Elogio de
tres columnas, € introduzir enel, conlo
ha dicho de Efcoto , muchos Hom<
que
bres muy Dottos , que le aplauden , dize
aísi :
», Primo Volumine , hzc continenturs
1 De Ratione Studij Puerilis, Epiñolz
due, Lectu digna ( Poflevinus )

la

fe

y

Y

So
>

1

1
MECO

UT.

LU
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abfolutifsimam ingenuorum adolefeentum y
puellarum inftitutionem, doétifsima brevitate complexus ef? ; vti Gefueriane Bibliothece
Epitomes Auttorait. Alias Lugduni.1532>

,

Bafiler. 1557. Tiguri. 1562. prodicrunt,
Exercitatio Lingua Latine , feu Dialo=
2
gi. Huius Operis prima publicatio, viderur
Coloniz fuifle , anno 1494. in 4. /ub Prime
Joquendi exercitationis , f2cundum or dinemre=
yum , que in quotidiano vft ve 1antur , Appeh
Jatione. Editifunt , Dialogi, Venetijs quo=
que, apud Herece; Melchioris Seflse.1580.

docendi) Libri Tres. Simulque:
5 De Confultatione. lib. 1.Bafilez, apud

ze:

Robertum Vvinter. 1537. Et Coloniz, per
Gymnicum. Quem Librum , Eleganti/simum vocat , Gabriel Naudzus, in Biblid=
graphia Politica.
Declamationesfex ( ficte,trae Efcoto)
6
Bafilee, apud Vvinter. 1538. De Prefenti
ftaru Europa , 8 Bello Turcico.
7 Pompeius fugiens.

TE
8

9

Fabula de Homine.
Liber in Pfeudo-Dialeticos. Seleftas

dij, apud Lazarum Scurerium, lib. 1.
10 Pralectiones Quatuor , in varia.

AER
AG,
in 8. ez

frpe

alias.

Hos , Semi-Grecarum vocum , inibi
víurpatarum , nominc, reprehendir, VE Vidimus; Matamoros; atque item , aliquanto
acrias, in Annotationibus ad Horatij Ártem
Poeticam , Francilcus Sancius , Brocenfis,ad
Mud: $i-Gre-0 fonte cadant, fita ab co, tot
vocabula , fic audacter , 87 preter zquum,
ác docens , in hic Exercitatione; non fine
admiratione , ne dicam indignatione exci=
piens. Qui; tamen, Dialogi, temperin magno vía , apud omnes fuerunt Nationes,qui=
bus Latina Lingua , cordi eft , 8: pretio.
Joannes Thomas Freigius, Norisillaftras
tos, Norimbergz edidit. 1571. in 8. vbi
recufifunt. 1622.in12.
In fingula col'o juia, Annorationes fecit,
Petrus Mota, Complurenfis.

,

dE£des

Legum.
Jfocratis Orationes , Areopagitica, O
Nicocles. Latine converfz , edirrqué olim
11
12

cumalijs , Bafilez , apud Vvinter. 1538.
Tradendis
DeCorruptis Artibus y
13
Diftiplinis. Libri. xx. Antuerpiz , apud Michaelem Hillenium. 1531. Brugiíqué
dem anno.Coloniz,apudGymnicum.1532.
Lugduniqué , apud Joannem Frellonium.

6

co.

15$1.1n3.

i

14 Interpretatio Allegorica; in Bucolica
Virgilij. Sive: Virgilij Bucolica , cum loan=
Ludovici Vives , Valentini , in cadem, Alle=

6 is

Tndicemqu? Latino-Hifpañicum , diffícilio=
Yum Vocabulorum , Ioannes Ramirus adiuin=

Xit, vr Editio fieret Nova , tum alibi , tum
Barcinonz. 1615. in 8, Crfaraugultrqué,
1627.in 8. Matritique. 1644. in8. Et cum
Infcriptione Dialogifficarum Lingua Latine
Exercitationum, Lerma. 1619.
Gallice quoque, vna cum Latino Au€toris, prodierunt Lugduni , apud Gabric=
lem Cotier. 1560. cum Indice Latino-GalliEgidij Houfteville Cadomi, in Gymo,
nafio Montano Profefloris, Atque itéerum
ex Nova Gallica Verfione , Beniamin Jamini. Parifijs, apud Gabriclem Buon. 1573.
tefte Verderio.
Gérmani etiam , aque Poloni, fuos fecerunt, Draudio tete. Vilielmus item Vrfinis, ciufdem Draudi fide , quedam ex his
haufir.
3 DeConftribendis Epiffolis, Libellus,
cum Erafmi alio , ciuídem argumenti. Co=
lonix,apud Gymnicum. 1536. 67 apud Har=
kedes Arnoldi Birchmani. 1573.in 8.
DeRationeresta dicendi (Elcoro di=
—

-

4

a

gorijs. Quod pre fefert Editio Mediolanenfis, anni 1539.in8.
Prelectio in GeorgicaVirgilij.
15
16

Jn Suctonium,

quzdam.

,, Secundo Volumine , hxc. Philo=
laudibus,
DeMmitijs,Sectis,
1
fiphiz. Liber vnus.
a AnimaSenis. Sive Prelectio in Li=
brum De Senefute ,Ciceranis.
DeSomno, E Vigilia. Sive Prelectio
3
in Somnium Scipionis. Bafilez , apud Febro=
nium. 15$21.in4.
4 Introductio adSapieniam.
Satellitium animi , ( en otras Impref=
fiones : anima /rve Symbol4 Principum iñfitntioni potifsimum deftinata. Lugduni,
apud Trechfel. 1532. Bafilez. 1537. apud
Roberrum Vvinter. Lugduniiterum ,' per
Joannem Frellonium. 1556. in 8. Amber87
ge. 1593.in 8. Lipfiz. 159.4. 1600. in 8.

6

so

3

Prioremiftum Tractatum

:

De ¿ntrodit=

ad Sapientiam , Gallice vertit, Guillermus Paradinus , Lugduni editum. 1550.
in 8. Item, Joannes Colin , Parifijs, apud
Carolum Angelier. 548. tefte Verderio.
Genethliacon TefuChrifli. Sive : De
6
Tempore , que Natus eft Chtiftus"
7 Pe
éHione

1

Biblioteca Valentina,
7 DeVirtmte Fucata.( Efcoto dize : Vsritas Fucata.)
8 Clypei Chrifli Deftriptio.
9 FefuEhrifti Tr iumphus.
10 JVirginis Deipara Oratio, ( en Efcoto
-eltá : Ovatzo.)
11
InPfalmosVII, Panitentiales , Media
tationes VII,

Meditatio in
12 De Pafsione Chrifti,
Pfalmum XXXVIL
Excitationes animi in Deuzs. Balis
13
lez. 1$43. in 16. vnáque:
14 Commentarius inOrationem Domini£am. cum:
Precationibus , ac Meditationibus,
IS
quotidianis , ac generalibus. Bafilez , apud
L
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De Purificatione. Liber vnus, En Ef23:
Coto , y en otros eltá: De Pacificatione.
24 De Chrifliancrum vita miferrima,
Jub Turca, Liber vnus. Lugduni. 1532.
De /ubventione

25

Pauperum ,

five

de

Humanis Necefritatibus. Libri. IL, Paritijs,
per Calinzum. 1530. Lugduni. 532.
Gallice prodierunt , lIacobi Girarda
opera, Lugduni. 1583. ex Officina loannis
Srratij.in 8,
26 DeCommunione rerum, ad Germanos

inferiores,
S
Bello Turcia
27 De Europa Difiidijs ,
co. Dialogus. Bafilex. 1538.
28 Epiftole variz. Quorum Selettio=

$

8

res, Typis Simonis Guilielmi. 1571.
Vvinter. 1540.
1572.in8. Antucipir excuffe funt, opera
Simonis Verepzi. 1577,
Gallicé vertit has, Godofridus- de Billy,
Parifijíque édir , apud Claudium Eremy,
Lego tamen in Simleriana Bibliothec.e
Petrus de Lens
Gefneri Epitome: .Defideratur etiam Fárra1570.in 16. Nec non,
Eo
£rau. Tefte Verderio.
go Epifiolarum eius; de quedam alia, que;
16 De Suddre Chri/li, Sacrum Diurnum, Jortafsis, Deo dante , aliquando publicabuntur,
Cerré- aliquot Noftri' Epiftolas edidie
17. Concio de NoJ?ro , 6” Chrifti, Sudóre.
,
De Veritate Fidei Chriflian:e, Libri,
Hadrianus Vlacq. Londini, 1042.in vaftif=
18
fimo volumine , quod , Erafini Roteroda=
V.:-Qni(ait Pollevinus ) fuerunt po/tremus
ejus fetus ; inquos , plus diligentia y arque
mi, Epiltolarum Libros. XXXII, Phitippi
laboris, impendit: Bafilex , per loannem
Melanttonis, Libros IV. 82 Thomi Mori,
alias; continer.
Oporino. $43. 87 1544. in 8. Colonizque , apud Perrum Horft, anno 1564,
29 Divi Aurelij Auguflini, de Civitate
Dei , Libri XXII, adprifce venerandequé
5 197 De anima, Gr Vita. Libri
Lugdu=
vetuftatis, exemplaria collati ; Eruditifsimi/=
ni; Er Bafilez , apud Robertum Vvinter,
4
que infuper Commentarijs Mujtrati, Primumy
1538.
20 De Oficio Mariti. Liber vnus, Bru- Bafilce, apud Frobenium, 1522, Deinde
Parifijs , apud Carolum Guillard, 1555; 85
gis, per Robertum-Crocum. 1528,in8.
Bafilez , apud Vvinter.
Antuerpiz, apud Plantinum, in Folio. Luga
duniquéin 8. apud Honorarum ; ad Henrix
21 De Inflitutione Femina Chrifliane.
Libri III. vel Libri V. iuffa Catherine , Ancum fcilicer direct: , VILI, Angliz Regem;
glorum Reginz confcripti. Bafilex, apud ad quem fcripfir Nuncupatoriam Epiltos
Vvinter 1438. Quxipía curavit, á Thefau=
lam, ex Lovanio , anno' M. D. XXII, Ref>
ponfumque Regisaccepit, ex Regia Grend
rario fuo , Anglicé verti.
vici Domo. xxiv. lanuarij. M. D. XXIII.
Id 87 Gallicum; opera Iacobi de ChanIn his Commentarijs y quid , Lovanienfid
gy , Advocati Divionenfis, tum Lugduni.
bus Theologis : quid ; Martino Navarro:
in r6. tun Antuerpiz, apud Platinum. in 8.
Et Hifpanum, Interprete Ioanne luftiniaquid loanni a Lovanios difplicuerit ; Ane
ronius
Poflevino, in Aurelij Auguftini mens
Familiari;
German
Ducis
Calabrie
no,
Regine Nuncupatum, prodijt 1555. Cz- tione Sacroin Apparatu, fol. 1 5 1, Oblgrvas
fariugufte. Et Pinciz, apud Didacum Fer= vir (E eriam ibidem. fol. 908.)
Arque ea quidem Commentaría, yná cura
nandez. 1584. in 8. Qui idem luftiniano,
Augultini Opere, Lingua Gallica, dedit
Tralicum dare cogiraverat; Veiple refert.
Gentianus Herverus, Parifijs, apud Nico=
DeConcordia,
Difeordía , in hu12
larim Chefnau. 1570.in Folio,
cum
V.
Carolum
ad
IV.
Libri.
mano genere.
Hafta aqui, concuerda con la Relacion
inftiratam eferinralia, Concilinum Genes
P. Eícoto , la de D. Nicolas , y defpuess
del
rale. Antuerpiz.1529.in 8. Lugduni. 1532.
5.
añade:
fimulque
;
¡ns.

¿

6

js

>

1.

>

y

8

y

6

i

Za
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Preter hxc , Librum , cui

infcripfit De.
Schola.
Conftruenda ( five Componenda
Mifir ad Senatum , Vrbis fuz Valentinz.
Quiinedirus manfir , vri refert Gafpar Efcolano : in Hi/toria de Valentia: Part. 1. lib.

$.cap. 23. fol. 1058.
De Corrupto Iure Civili:

Opus laudatur
in Elencho Scriptorum Turis. Quzx Portio fit,
fortafse , alterius Operis: De Corruptis Difciplinis , (eu Artibus.
Defriptionem Temporum, E Rerum Roma=
norum : (Ub loannis Vvar/enij Nomine. Lo=
vanij. 1534. ediram, tribuit ei Valerius Andieas. ¡Qué , 6 Pofevinus, 8 Simierus, in
Epitome , laudant eiufdem::
Epiftolam ad Henricum , VIII. Analia Regem ,de FRANCISCO , Galliarum Rege ; a
Cafare CAPTO.
Et aliam :
De Pace inter C.efarem , O Galliz Regem;
dequé Optimo RegniStatn.
In Ciceronem

item;

de Legibus.

Antonins Pofícvino adiungit :
>,
De Charitate Dei,
Proximi , Libellum,
nondum editum ; vt Simlcrus annotavit.

6

De Profperis , 6» Adverfís.

Areumenta inplero/que Libros Ariffotelis.
Que cum cius Operibus , Bafilez edita
funt , ab Opporino.
Vfum Lingua Latine.
De Sudore. Si diverfam Opus eft:, abalio
fuperius laudato , ciufdem argumenti.-- -Mcditabatur :.De Hi/panis Originibus,
aliquid prochdere»,
colligitur ex his verbis:, ad eum locum Libri. VILL. de Civitate
Dei. vbiS. Auguftinus , de quibuídam Phi=
,
lofophis Hifpanis traétat: Re/?at adb.ec (ViVes ait). tennis prifcorum temporum Notitia,
Grecislitteris, ac Latinis , Confignata: vna?
fperome aliquando 5 Origines Gentis Noftra
Iu/Traturum.
Quibus , S alijs Eruditis, 82 Fruétuofis
cogirationibus, manum iniecir mors Brugis, anno (fi credimus Pofevino) M. D.
XXXVII. aut circiter,
Halta aqui D. Nicolás, que como tantos años Morador en Roma, Dueño alli,
por fu indultria, € inteligencia , de las mas
copiofas Librerias de Señores Cardenales,
y Principes ; pudo ver lo ya obfervado en
Numeros, Imprefsiones, Impreflores, Traduétores, Noras, Años ; y Folios, de las
Obras de N. Efcritor 3 en que no dexaria
de obrar, alguna inclinacion a fus Eftudios,

vt

E

,

y

1

E.

pues lo alargo todo, con la ampliacion;
que fe ha vitto; y en el Prologo. pag. 16.
24.( dos vezes) y otras, le alaba, y coloca , entre Superiores Sugetos, de toda lite=

ratura.
De los

Comentarios folre la Ciudad de
Dios, que efcrivio el Grande Anguttino, he
vilto Impreísion ( algo apunta D. Nicolás)

en Leon, por Sebaltian Honorato. 1563.
Tomos dos, en Folio.
Las palabras de N. Efcritor , citadas por
D. Nicolas, enefta plana, col. 1. Re//at ad
hac dc. Se hallan en el Tom. $. de las
Obras de S. Aguftin, Impresion de Paris,
fin nombre de Impreflor, año 1613. en Folio ,in fine; libro viij. cap:ix. fol. 1666. Y
en el fol. 1539. :eftán aquellas, Carra, y
Refpuejta,de Enrico VII N. Etcritor; que
advirrio D- Nicolás arriba. fol. 267. col.2.
Por lo elegantilsimo del Elogio, merecia
tranfcriviríe la Re/pue(ta; y lo evitaremos,
por no hazer mas memoria de Rey , tan
Verdugo para fu alma! ran perverío para
fus Vailallos! y tan rebelde para
Iglefia!
Confuelenos lo de S: Aguftin , que (1 Herodesno huvicra degollado: los Inocentes:
Tantos ;Ecclefía, Martyresnon habirer |
- Tenemos de N. Elcriror , dos Volumes
nes, el primero , intitolado : -Foannis Ludo=

y

la

wici Vives , Valentini , Opuftula. Lovanij, in
Adibus Theorici Martini Aluftenfis, en 4.
falta el año. Contiene:
Í

Meditationes in /2ptemPfalmos Penitentia,
De Tempore ; quo Natusiejt Chrifits -Clypes
Chrifli Deferiptio. Triumphus Chrifli Tefu.
OvatioVirginis Dei Parentis. Veritas Fucnta,
Láñdibus
Arima Senis. De Initijs y Seétis
Philofophie. -Fabula de Hominé. Prefatio in
Georgica Virgilij. Genethliacon left Chrifi.
Prafatio in Leges Ciceronis. Edes Legum,
Pompeius Fugiens. In Pfeudo dialesticos."1
Son quinze Obras. De las quales, cas
rorce, quedan referidas arriba. La duode=
cima, que es: PrefatioinLeges Ciceronis,
no la hállo en Efcoro , ni en D. Nicolas.
EfÑa enel fol: 104. de dicho Vo:umen. Es
-Obra de dos Pliegos. Dedicada por cí
mo Vives: Martino Pontio , luri/torfuito,
Fifcalium Caufarum Patrono. Firma la Dedicatoria, en Lobayna; por Abril,de 1519.
Comienca la Obra : Credo ego vos omnes mí=
.rari érc. Y concluye”: Nec illamalia delebit
dies , quam que fuer quoqué , roti humano gey

6

mi

meri

dabit.

Las

NT

Las Obras

:

Biblioteca Valentina,
Genetbliacon lefu Chri/ti. Y la

De Tempore quo Natus ef? Chriftus
juzga
por vna milma, D. Nicolas. El Volumen
referido , y Efcoto , la dividen en-dos. Y
y
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8.fino

en Folio, y el Titulo aísi :
DeVeritate Fidei Chrifliane ¿id efl de Rea
,
ligionis Noflre Fundamentis
adverfiis
Etbnicos , ludeos , Agarenos
, fre Mahomiea
>

vi

fon dos enla realidad , diferentes, aunque
tanos; 6: perverse Chrifianos ; fubtilifrimd
vno mifino el Afumro.
difputatur.
-=- El Titulo del fegundo Volumen, es: Exa
La qual Obra, formando Dedicatorias,
y
citationes anima in Deum. Bafilex, in OfiPrologo , publico Francifco Crafnevedio y
cina Roberti Vvinter, menfe Septembris,
lo repitiré en el Indiculo de los Efritores
E(=
anno Domini. M. D. XLIII in 6. Donde,
tranger 05.
3 mas de lo notado
D.
he
Nicolás, arriba,
Tambien vifto vn Exemplar conlos
por
,
fol. 267. numeros 13. 14. y 15. ay : Pres
Opufculos , que ice refiriendo
he
animi
adorandum, que no vifto
paratio
De Europe Difiidijs dy Republica ; ad
,
en los Aurores. Es vn trarado vtiliísimo,
AdrianumVI. Pontificem,
diez
ciento
fiere
De Tumultibus Enropa ; ad Henricum VIII;
fentencias,o con=
que en
fejos (muy breves) enfena, y perfuade,
Anglia Regem.
cafi quanto incluye la vida efpiritual ; y
De Rege Galli.e Capto ; ad eundem.
De Regni Adminiftratione Bello
quanto puede incluyr , no para caminar fo»
,
, + Paces
lamente , fino tambien para llegar ala per
De Enrope Difsidijs , 6” Bello Turcico.
feccion. Y aun detpues, con Titulo de :
ocratis Athenienfis , Areopagitica Oratio,
de Republica Athenienf.
Acceffus ad Orandum ; añade treinta admirables Adverrentencias , previniendo al ala
Emfdem focratis , Adiutoria Oratio TUE,
,
ma, como ha de orar ; que ha de orar ; y Nicocles de Monarchia,
qual es, la Mageftad, y Grandeza, de aquel
Epijtola ad ioannem , Epifcopum Lincolnia
Dios , a quien llega a orar.
enfem,a Cofefsionibus Tnclyti Britanri.e Regis.
Ay mas en el meífmo Volumen : AdveEt: DeConditioneVita Chriftianorum, fub,
Turca.
ram fupientiam Introdustio : Y : Satellitium
Omnia , vno Volumine comprehenfa;
vanimi, fue Symbola , Principum inflitutioni
excufla , partim Typis Huberti de CroocK.
porifiimum deftinata: que ya eltán arriba.
En dicho Volumen fe advierte , que fu
1$26, partim Antuerpiz , per Michalem
Hillenio. 15209.in 8.
Imprefsion fe hizo : ex pof?rema recognitione
Auftoris: y fiendo la imprefsion del año
Delos quales Opx/tulos , algunos , eftán
arriba ; otros, parece que no ; y filo eftu«
1543. parece que enel, aun viviria N. Efvieren , variarán algo fus Titulos , enlos
Criror ; de cuya muerte varian mucho, en
terminos, y vozes.
clañofixo, los Autores: y nunca puede
Con fer tantas fus Obras, ( y creemos
fer, lo de Gerardo Mercator, in At/anti
Novo, Part. 2. Regefto: xX. col. 2. que le ala=
que deven faltarnos muchas) (fon mas los
ba, y pone fu muerte en Brujas, año 1540. Ingeniofilsimos Autores, que las acuerdan;
ciran, y alaban. Como nos es imposible,
De la Obra, que fe menciono con D.
mencionarles Todos; feria culpable , omi=
Nicolás arriba. fol. 267. num. 18. De vetir algunos , que fe leerán defpues del Epi=
ritate Fidei Chriftiane , he viño Exemplar,
grama figuiente, que trae el P. Eícoto. To.
con la impreGion ( tambien alli referida)
3.fol. 607.
de Bafilea , por Juan Oporino. t543. no en
Zoannis Sambuco Panonio,
27 Epitaphium
,, in Emblem. pag. 110.
5

y

vigiles fudijs nottes egére , dicfque,
arcere non oculis , nec voluire fibi.
Hos celebres lato Nomen difJeminat Orbe,
ac fimul in coelum , facta fuprema vehant,
Mortua non mor eJ?, que etiam pol? funera vivit;
hoc decus, A Mults premia tanta ferunt.
Id cute ndatum caput , Er tuba , vitra , libelli,
hora refert laurus , nuncia , fama, globus.
ferre Brugis VIVES, LVDOVICE , ¿pulcro;
addita [uni veftro , (ymbola , marmoreo.

Qui

fa

Z;

Pofes
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1.

Poflevino: in A4pparata Sacro. Tom.
fol. 151.8: 908. Altorga: in Militia. fol.
790. Morla: in Prologo. pag.6. diziendo,
que N. Elcritor ; Galli , ltali , Belge , Germani, O alie Extera Nationes ; Valentine

Noriberge. 1583.
Delos Comentarios a 5. guftin , dize:in

/

Prolegomenis quedam oblitere nda.

Añade que efcrivió tambien:
De Communitate Rerum.
Progymnafmata de Sudore.
Con tales Titulos, no ay

6

Gentis Doctifsimum ; Patrie Noftra Decus,
Ornamentum , appellant. Refierele no mas,
que diez Obras, y de las que intitula : -Lepidifiima Colloquia ; Y : Declamationes in
la primera,no la he
Antonium Nebricenfem
3

vifto enotra parte. La fegunda , puede fer
que fean aquellas: Declamationes /eptem,
que dize el P. Elcoto ; O: /ex , que efcrive
D. Nicolas. Concluye Morla, que efcrivio
mas Obras, pero que : Cum adbuc Hifpaniam non pervenerint , hequeunt numerari.
Ei P. Oldoino. Tom. 3. fol. 346. lir. D.
Draudio , in Biblivcheca Clafica , vt in Indice litera V.ibi: Vives-foonnes Ludovicus;
y baftará efta Nora, porque (on infinitas las
citaciones ; como en El : Yidro de Madrid,
del Grande Lope de Vega , por cafi todas
las margenes.
El M.R. y muy Dotto P. Jofef de Hormaza, Religiofo Jelhira, en fu Te/2uro Manual.fol. 145.buelta. El Dottiísimo Hijo
lluftriísimo Obifpo, Don
de S, Domingo
Fray Melchor Cano. De Locis Theologicis. lib.
10. cap. 9. fol. 282. aunque culpandole de
ciertos puntos, en otro de (us Libros, por=
que haviendoles propuefto con cloquencia, noles provo con eficazia. Por ceño, o
eflorro: Difplicuis alijs , libertas, qua vfus

,

in Auguftini nornullis locis , dum Libros
de Civitate Dei percurreret minus probatis;

Juit ,

dize D. Nicolas. Tom. fol. 554. col. 1.
Materia , de que citando 4 otros, trata el
Padre Pofltvino , en los Ingares citados.
Efcolano. Parr. 1. lib. 1. cap. 2. fol.8. y lib.
$.cap. 23. folios 1058. y 1059. Y Parr, 2.
lib. 8. cap. 6. fol.719. y cnotros. Y porque en la Tabla de la Part. 1.1letra: L, dize: Luis Vives, Presbytero ; advierto, que
es dicho fuyo; no lo notan otros , que le
refieren Cafado , y asi fe le dexan, El Autor dela Critica. folios 166. y 172.Gracian, en fu Criticon. Part. 2, Crifi. 12, fol.
mihi 270. col. 2.
Taxandro. fol. 67. refiere cerca de ciriquenra Obras , y a laintitulada ; Exercitatio Lingua Latine , que contiene los Dialogos ¿dize q fe imprimió. año 1538. y año
1541. y que lailuftro defpues, Juan Frei
gio: Notis ,exoptimis quibu/qu? Auctoribus,
1.

las referidas,

Obra , entre

Profigue , en que todas fus Obras, me=<
nos los Comentarios 4 5. Aguflin , 1€ impri=
mieron en dos Tomos, enBafilea , año
1555.en Fol.anadiedo algunas Obras mas:
Omnia cius Opera , quotquot in lucem edi vo-

luit , preter Commentaria in Augu/tinum , de
Civitate Dei. Tomis 2. édita funt Bafilea,
apud Epifcopium luniorem, Anno 1555.in
Fol, additis alijs nonnullis.
Tiene razon , porque he vifto otro Exéplar, que por fer dela mifma Impreísion,
Año, Folio, y numero de Tomos, me haze creer , que dentro de vn mifmo Año, fe
hizieron dos Imprefsiones, vna,con los Comentarios de S. Agu/tin , la otra , fin ellos. Y
en élta, anadieron , como toca Taxandro,
algunas Obras y fon , De Explanatione Cit=
infque fcientiz. Liber vnus,
De Cenfura veri.
De Infirumento Probabilitatis. Liber ynus.

,

Suetonium , quedam.
No alcánco ,fi dichas Obras, fon algunas de las ya plantadas, y íe imprimicron
con equivocacion, O diferencia , enlos Ti
Tn

tulos.

Schenchio,

in Biblivtheca Medica , fol.

386. dize: Ludovicus Vives

,

firipfit qre-

dam de Medicina. lib. 5. De Caufts corruptio=
mis

Artium.

La Obra fegunda,

fin duda fera la del
num. 13. variada con elte Titulo : De Cor=
Tradendis Difciplinis. Lib.
ruptis Artibus,
XX. Si bien con aquel otro, le cita N. Gaf=
par Triftan: De Clerico Medico. 6.27. fol.
102. Con que el Lib. $. de Schenchio,
haura de referirfe a Ja Obra de Medicina,
que no encuentro en otra parte.
Si de propofito nos dicflemos a eftas
compulfaciones , vna Bliblioreca entera,
llenaria N. Vives ; y mas conlo de cxora
narla de alabangas, y notas, quele hazen
tantas plumas, :de todas Naciones , antiguas , modernas, catolicas, y (of pechofas;
que foninumerables
Eralmo ,in Dialog. Ciceronian. aflegura,
que en aquel Siglo de 1500. No conoció otro

6

!

inge-
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ángenio , a quien poderle comparar |
Confirmará
hiperbole, el Nobili(simo, € llultre D. Fernando Ruiz deVillegas,
Natural , y Corregidor, de la Gran Ciudad
de Burgos, enfus Obras Heroycas Latinas,
en verfo de varios metros, y 4 diferentes

efte

VIVES,

¿lle meus MAGISTER

Magnus, fecula

E

exornadas de erudiciones de Humanidad;
confeffando con mucho aprecio, fer Dicia
pulo de N.Víves , le
vna Egloga;
que omitiremos por larga; y dos Epitafios,
como
figuen :

fe
EPITAPHIVM.

VIVIS
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Aflumtos; muy elegantes; profundas, y

!

he

Zl/e

Prifa quem

timebant !
Tlle* lle ,ingenio Vir omnibus
,
, quos
Roma , aut Grecia tota vidit olim,
,
Par! Hoc Conditus ef? ,brevi Sepulchro!
Cuius

A

SCRIPTA

LIVD.

,

'

capit vix Tellus: Nomen Olympus:
Hec VIVIS: Cineres contegit Vrna brevis |
Son dichas Obras, M. SS. comprehenN.V. Agnefio , en fu citada Apología Via
delas vn Volumen
4. de buena
rorum Tluftrium Valentinorum
in fine,
y
fegura enquadernacion; y le conferva oy,
fol. $8. átergo , fequentia Epigrammatay
la Libreria del yá nombrado M.
de Scriptore Noftro cecinit :
Marques

en

letra,

rc.

I.

Villatorcas,

»»

Pro Immortali Bonarum Litterarum Patrono,
», loanne LudovicoVives, Valentinz Noftro,
,, ad Vrbem Valentiam, Sempervive
,, [erto coronatam , ideft , ipío Vive.

VIVES aternos, 6» Semperviva
per annos,
Nomine florebis VIVIS , vbique virens.
VIVI nafcenti , nomen mortale dediffi;
Immortale Tibi nomen , at ille dedit.
WmpoJuere Tibi Reges , diadema metalli;
VIVES , at Semperviva Corona Tibi eff.
Stemmate none auri ftemma ef preciofius omni;
ille , Tibi * Fulges quo ,precor ipfa magis *,
,
Reddidit ¿llufIrem totum Te nonne per Orbem?

Vno ,immertalis gloria VIVE tua ef!
,
,
Morsin VIVE tuam molita extinguere vitam,
occidit illi tu , hincVIVIS ,
ille, Tibi.
Einídem
Auétoris, ad ipfum Zoannem Ludovicum Vives:
>,
Omnis vita hominum , quum [tt mors , quis tibi dixit,
dic: VIVES ? Numquid non moriturus eras?
“Ad mortem , vita ef! omnis vía; currimus omnes
ad mortem tácito , Dives , Inop/qut , pede '
A morte ordimur vitam , mors , vita fomulqui,
nobifcum currunt , fínis at ipfe rogus.
Ad mortem mortis currenti trámite , vales
quis VIVES dixit , dic, LVDOVICE , tibi?

$

5

,

Omnis vita bominum , Ludus , quo illudimur omnes;
a Ludo Victor quur age nomen habes *
Moribus , at Mufis , Ludum buncvicife probaris,
viciftt mortem , te nibil , illa iacet
Vicifti hinc Mufir , vicifli moribus almis;
hinc VIVES
tempus 6» omme , Polis,

terris;

Si

todo lo nuevo plaze, lo mejor nos
Doto Panjo Ereero , nombrado

falta. El

ene

ya , en Nueftros Federico Furio Seriol
Franci/co Eferiva; y en D. Juan Bau=

Padre

tifla
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tenido Hermano, tan gran
,, que huviefle
honrado Cavallero ÚC.
tan
,, Soldado, y
Hafta aquiN. Samper , y hafta aqui de

sifla Cardma; In illo fuo Theatro Virorum
Eruditione Clarorum bc. dize algo , que es

mucho, pueslo mejor ; lo ignoravamos

¡Todos.

lo

efcrivio D. HiReferiréelo como
lo dixe, quien
de
y
es:,
Samper
polito
, que
me hizo la merced , entre tantas , de participarmelo; que en Carta efcrita en Madrid,
día 10. de Marzo, 1694. me dize alsi :
miltrecientas y doze
,» En efta Obra, ay
Varones
lluftres; y de mu=
de
Laminas,
»,
las ay , que llegiran á dos mil,
>, chos, no
De N. Juan LuisVi>, de los que efcrive.
eltá la Lámina, y he holgado de ver=
Ves,
,,
>, 14; y mas, de que pone fingular Elogio,
noticia , del año de fu muerte;
»> y efpecial
de
Hermano
fuyo , Maefle de Camvn
>> y
Infanteria
de
Efpañola
, en Alemania;
po
»,
a
Fede,, que fué el que tuvo prefos, Juan
Elector de Saxonia; y 4 Erncito,
Tico,
,,
de Brun(vic. De N. Juan Luis Vi>» Duque
>» VES , dize pag. 1448.
Valen.
» Joannes LudovicusVives. Patria,
finus, Natione , Hifpanus. Sapientia illins
,,
humana folum, fedetiam divine,
>, Vera ,non
,, inomni vita fIudioffsimus; quam E fumma
laude eloquentie,
virtutis, plurimum
>, Cum
me

» iluftravit
Probatus

ditis

6

Lucubrationibus,
, labore,
,,
,, animique magnitudine. Cuius immortalis
>, Fame gloria ,idqué merito, quoad fapientia
Cultum , perpetuo vivet, magnofui defiderio,
>,
boris omnibus relicto. Obije Brugis Flandro=
>,
,, Yum , Anno Chriffi. 1 543.
ponc el Aranzel de todas fus
,,
>, Obras, y dize que lo faco , de Juan Jay5

de ea

vir , indujlria , patientia

cra

>»,

3,

»

Boyfardo, enlas Vidas de los cinquenta Varones lluftres. Defpues dize:
Fratrem habuit Alphonfim Vives , qui in

ME

Exercitu Imperatoris Caroli V. contra ProteGermanos Principes y bellum geren> 15, Tribuni Militaris Hifpani , functus ef?
3» Officio 5 ciqué prop: Mulbergam , in pr.elio
Fridericus , Elector Saxoni.e;
>» Capti , Ioannes
O”
Dux
Erneftus
Brunfvic; ab Imperatore
>,
,
Anno 1547. Hic
Cuftodiendi
funt
traditi,
>
Vrbem Conflantiar: mifus,
>, Adexpugnandam
1CTu Jelopeti tranfuerberatas
, obijt , Anno
>,
>» 1548.1e/le Sleydano.
de miniftrar efta
,, Elftoy muy contento,
fe acomode, donde
Noticia,
para
que
,,
,, Conviniere , en efa Biblioteca; y de ha», verlo leido , pues el Año de la muerte de
cierto ; ni
2, N. Elcritor , no le fabiamos
>,

>»

fantes

de

N. Efcritor, én cuya relacion, (e ha cmba=
racado mucho , la cortedad de quienla ef-

crive, para poder abreviarla ; corcluyendola, en que Freero nos aprucba la conge=
tura , que dexamos arriba ,fol. 269.col. 1.
de que la muerte de N. Vives, fué el Año

1543.
Fr. VAN de GAVASTON.
Por yerro mio , quedo cfe Elcritor,
locado del Alfabcro. Havia de entrar, en
el fol. 259. col. 1. defpues de D. Juan Garcia , y Artes , y antes de fuan Gelida, Introduzimosle aqui , porque parece que eftará
menos mal, que guardarle , para el Apendia
ce ,O para las Erratas.
Fue Natural de Valencia. Religiofo Do=
Mirico. Predicador General, de la Pro=«
vincia de Aragon, y Predicador de gran
difcrecion , y Eipiritu. Varon de mucha
virrud , exemplo , y dotrina ; muy bijo, y
dicipulo , de N. Patron, y Padre, San Vicenre Ferrer , pues en la Obra fuya, de la
Vida Efpiritual , que de latin , traduxo en
romance ; y exorno con erudito comento;
parece que le bevio , el cípiriru de la exortacion; y la valentia de Ja eficazia. Efcrivio:
Traduccion ,y Comento , de la Vida Efpiriritual ,de S. Vicente Ferrer. En Valencia,
por Chryftoftomo Garriz. 1616. en 4.
La Regla, que Profejjar las Peatas de la Or
den Tercera , de Predicadores. Con la Vida de
Santa Catalina de Seña; y otras muchas Bea=
tas de efte Eftado , que han muerto en opinion
de Santidad. Yconvna Apología, [obre
que el
Gloriof0 Patriarca Santo Domingo Jue el Pri=
,
mer Inquifidor. En Valencia , por el mimo,

dif

1621.€EN4.

D. Nicolas. Tom. 1. Biélidth. Nov.e, fol.
$30. col. 1. y añade:
Parabar cum hac feriberet , tim : De
>»
a Sede Apoffolica , eirfemTera
Privilegijs
»
3, tia Regule Afseclis , pridem concefsis.
» Tum: De Latoribus, é» Perfecutionibus,
5,4 Dominicanis Fratribus, Pietatis cau/a Per=
» Pefiis ; alterum , Ecalterum Librum,
» Tumdeinde: Florem Sanítorum , ciu/a
»,

dem Ordinis.

Omnia, Hifpanice.
Otras Obras dexo , en Efpañol tambien;
que fe confervan enla Libreria del Con=
vento de Valencia , M.SS,
P. D.

>
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P. D. JVAN de MADARIAGA. Natural de Valencia. Monge Cartuxo. De la
Vida de ette Efcritor ,con no fer Antiguo,
no mas mencion , en fu fagrada Familia, fino de que año 1585. tomo el Habito,
enla Cartuxa de Porta-Coeli ; que murió,
año 1619. y que Efcrivio:
Vidadel Serafico P.S. Bruno Patriarca de
,
la Cartuxa , con el Origen , y Coftumbres , de
2/ta Sagrada Religion. En Valencia, por Pedro Patricio Mey. 1596. en 4.
-

y

Litaná

Encomiaflicá

,

de Sanctifsimo No-

mine 1ESV, ex Scriptura Sacra , per dies
Hebdomade Difiributá. Valentix , per Philippum Mcey. 1616. in8.
Del Senado, fu Principe. En Valencia,
y
porel mifmo. 1617. en4.
El M. R.P. D. Pedro Paffor , ( de quien
diremosbaxo) enel Aranze/, que me ha
echo favor de miniltrar , de los Eftritores,
del Real Monafterio de Porta-Ceeli , hablando
de elta vitima Obra”, me dize :
el Afuumto de efte Libro , ef
>. Porfer
,,trano de la Profefsion , y eftado de Carpareció a los Prelados dela Pro3 tuxo,
3, vincia , que no corriefle en Nombre de
y, elte Padre, que lo trabajo. Por elto fe
Titulo , en el de Govierno de
13, lemudo
Principes
y
>,
, con el, fe imprimio el pri> merpliego, y la Dedicatoría , y (€ publi-

el

72)

CO.

a

;

D. Nicolas , in 'Biélidtheca Nova. Tom.
$57. col. 2. refiere las Tres Obras,
fe
que han efcrito ; y de parte de la Religion, me comunicaron mas , y fon las
'T. fol.

fi-

guientes:

Arbol de la Monarquía de Efpaña , con la
Succe[sion de fus Reyes ; Divijfion , y Vuion , de
Jus Reynos defde la Creacion del Mundo, hafta los tiempos prefentes. M.S, Eftá en forma
de Tablas Cronologicas., y contenido
feys
3

en

Pliegos , de marca mayor.
Monarquia Divina. M.S. en 4.
Las Tres Gerarquias de la Gracia , en que
Je trata,del Arte para fervir 4 Dios , con fa-

zil, y apacible

metodo.

y Santo

M.S.en 4.

Varon , P.D. Dionifto,
a quien vnos, apellidan , de Leuva , O Lenvis: los mas, Riquel; y Todos, El Cartuxano.
MS. en «4.
Vida del V

Con

eftas

noticias, me anadian, que el

M.R.P.D. Teodoro Petreo,

in Bibli0theHieronymus , (€ equillamando Geronimo, al P. D. Juan

ca Carthufrana

Yoco,

,

verbo

273

fe

de Madariaga. Que
bolvió 3 equivocar,
haziendole Autor de la Vida de 5, Romual-

, Abad , Fundador de la Sagrada Religion
Camaldulenfe ; porque no fe halla tal me=
moria, en las de la Cartuxa y (e confirma,
en que el mifmo P. D. Petreo, no fe alegura , pues (e lo dexa , advirtiendo , que

do

;

afsilo ha oido dezir. Y vitimamente que
,
las Tres mencionadas Obras M. SS: paran
en el Convento de Porta-Coeli.
Efcolano. Hifforia de Valencia. Part. t.
lib. 5. cap. 26. fol. 094. nombra á N. Efcritor , y cita fu Obra , de la Vida de S. Bru=
no. Lo mifimo, Covarruvias : Teforo de
Lengua Caftellana. Letra C. verbo: Cartuxa,
Morla, in Prologo Emporij. pag. 4. añade , que tambien efcrivio : Sanctiones San-

la

¿Hifsimas.
El Noble

Fra

Don Pedro
(.-le nombre
ya arriba , hablando del Señor Obifpa
Gilarr, y de otros) De Regio Patronatu , ac
Alijsnonnullis Regalijs, Regibus Catholicis,

in Indiarum Occidentalium Imperio, Pertineña

tibus. Tom. T, cap. 64. fol. 343. col. 2. y
en orras partes , de ambos Tomos, cita, y
alaba áN. Efcritor. Lo mifmo , inumera=
bles Dottiísimos Jurifconfultos; y frequen=
temente , Mateu: De Regimine, por [us dos
Tomos, con elpecialidad, en el fegundo,
cap. 7.6.3. fol. 142. notandole yn def=
cuydo muy culpable.
JYAN MARIA SOLDEVILA. Va<
lenciano. Maeftro , y Catedratico de Latinidad , y de Letras Humanas, en la Vnis
verfidad de Valencia ; y en el Eftudio de la
Villa de Caftellón de la Plana. Efcrivio
Dilucidam octo partium orationis Explica:
tionem , potifsimum a Syntaxi Torrellana,nec=
non ab ajo permultis,Defumptam. Valentiz;
per loannem Baprtittam Marcal. 1638.in 8.
Noklerrae D. Nicolas.
»
D. Er. JYAN MARQVES. Nombra=
do fol. 223. col. 2. Valenciano. Religio=
(o Dominico. Maeltro, y Dotor en Teo=
logia. Predicador, Confeflor, y muy Fas
vorecido, del Sereniísimo Rey de Aragon , Don Fernando, el Carolico ; y Obif=
po de Pári, en el Reyno de Sicilia , Sufra=
ganco del Metropolitano de Mccina. Varon benemerito de los honores, con que
lerefieren, el P. Fernandez : De Scriptort=
bus Dominicanis. fol. 376. col. 2. Y el P.
Diago : Hifloria de Ju Provincia. lib. 2. cap.

y

73:

*
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otros. Efcrivio :
circa Annum 1480.
“No sé en que Idioma, porque los que
le refieren en Latin , dizen: Conciones; y :
Sermones , los que en romance,
En vn Indiculo de los Efcritores Valen=
cianos , de la Orden de Sanro Domingo;
que me miniftraron de fu Convento de
Valencia, ay la figuiente Nota
» Dize N. M.Fr. Baltafar Sorio , en el
» Tratado De Viris Illuflribus Provincie
,, Aragonia , Ordinis Predicatorum ; que efta
MÁ. en la Libreria de efte Conventos
,»fol. 17. que la Reyna Dona Ifabel , man=
do a vn Obifpo Diaquilano , facafle de
,, Elta N. Libreria, para fu Real Capilla,
fe llevo dos
>, los Papeles de eltePadre; y
arcasllenas.
los
Todos
quales fe perdie3,
ron.
,,
Morla : in Prologo. pag. 6. conla errata
de nombrarle Epifcopus Pacerfes , que es
dezir:
Badajdz, en Andaluzia ; haviendo
Pattenfts , que es lo ya dicho.
]JVAN MARTIN CORDERO. Valenciano, de quien D. Nicolás. Tom. 1: fol,
$65.col. 1. Biblidth, Nove. dize ;
> Joannes Martinus Cordero. Valentinus,
», Plura vriliter in Sermonem Caftella Very, Naculum, rám Prifcorum , quam Recen3, tium Auétorum , Opera convertir. Nec>, non E alia Propria, ex penu edidit;: Nem=

73.fol. 220. col.

1. y
Volumen Concionum,

:

>»,

de

3».

P De.

5 Los fiete Libros de Bello Tudaico , de Tofe=
2 ho Hebreo. Pot vererem, que ei difpli-

9»

Cuit , Catholicorum Regum Chronogra-

2 phi

Interpretationem, Antucrpir. 1557.
Matriri. 1616.in4.
Hifloria de Eutropic , Varon Confular de

3, IN 8.

»

,
que pafsd defde la Fundacion de Roma,haf-

“> Jo
5, 14 el Emperador Valente,

Antuerpiz, apud
y, Nutium, anno 1561.en38.
» Flores de Lucio Anneo Seneca. Fragmen=
> ta funt Epiftolarum , in vernaculum
5 converfe. Ibidem , apud cundem. 1555.
:

In 8.Promtuario

:

de Medallas, Traducido de
»
Cum Iconibus Numifdiverfas
Lenguas.
»,

» mMatum, Lugduni. 1561.in 4.
» Alciato, de la manera del Defafro, Ex
» Latino Magni huius Iurifconfulú. Antuerpie , apud Nurium. 1555.18.
» Las Chrifliadas de Geronimo Vida. ibidem. 1554. in3.
» Las quexas , y llanto de Pompeyo , donde
»>

>»

brevemente fe cuenta,la deftruccion de láRe:
Romana. Vnaque:
publica
>
Hecho horrible, y nunca oido , de la
>, El
,, Muerte del hijo del Gran Turco Solimano;da=
da por fu mifmopadre. Ad Gundifalvum
3,

,,

,lem;

,, Perezium Philippo Hifpaniarum Regi 4
,, SECretis.
» Declamacion ae lamuerte , por confolacion
,, de vn Amico. Arqueitem:

Exortacion a la virtud, Vtrumque ex
Latino
N. fimulque:
,,
Moda de eftrivir en Cafellano , para cor=
,, Tegir los errores ordinarios. Omnia hzc,
prodierunt ; vno Volumine,
>» Antuerpie
>, apud eundem Nutitm. 1556.in 3,
Suma dela Dotrina Chrifliana. Ex for=
,, matione, autlibello Latino , PhilippiII.
édiro , adin=
y, Hifpaniarum Regis
Ana
,> (truendam Anglit Chriftianinatem.
Guilielmum
Simonum.
apud
tuerpie,
»
yy

;

,

,
»»

»
»,

,,

»»
>»

iu,

1556.1n8.

a

Memoria Efpirimialde devotas Oraciones.

Barcinonz

apud Sebaftianum de Cors

,

Mellas. 1612.18, Valentiz. 1613.in 16.
Infruccion para Confejar. Valentiz.

1588.in3.

A

,

Le

Buelvo á dezir , que todo es de D.Nicolas; y que de Efcritor de tantos ,' y tan
buenos Libros , no hállo memoria , en los
Autores Nueltros; y aun con todo lo de
D. Nicolás , quedamos fin noticia de fu
Protefsion.
D. JVAN MARTIN FIGVEROLA.
Nombrado
fol. 195.col. T. Naturálde
Valencia. Tambien trasladare a D. Nico=
las , que encl Tom. 2.f0l. 676. col. 2. Biblidhece Nova. dize:
loannes Martinus Figuerola, Gente
,»
Patria,
Valentinus. Doctor Theologus.
>,
87 Capellanus vri fe ipfe ap», Acolyrus ,
Ponúficius.
In Valentine Vrbis
pellar
,
»,
Be=
Sacra
£de
Metropolitana
, ve vocant
,,
Sc in omni
neficiarus.
Arabic:
Dottus,
,,
,, doétrina, contra Seétam Mahoméricam
,, Verfatus. Non folim Ferdinandi Regis
>» Ida, Aragoniz Regni, Mauris, Evangeli,, cam Legem, hoc elt, ad falurem regiam
diu , Magnoque zclo,
,», Viam , ex munere
,, tám in Concionibus; quám in Privaris
(ed éc fa-»» Difputationibus, demonttravir
ad hanc curam vlrra geren=
>» £tus ; efate,
fe continens , profi»» dam, rardior ; domi
calamo
Cere
ore inftruxcrar,
quos
,
,,
» Emerite feneétutis operam deftinavir,

yá

,8

—*

,

:

ijs

,,CON-

Biblioteca Valentina,
5; Confecitque
3, VÍus Linguz

Lingua

,

teftimonijs
atque Alchorani
Ez aliorumiftius Secta Librorum;
2, ipfius ,
ad Hifpane, atque Arabicé tancoquod
>»
>, tum (cientes, verba dirigeret ; Opus, fic
1 inferiptum :
Lumbredela Fé, contra la Secta Mahoy metana.
Ad Deputatos , feu Pretores,
>,
Vrbis directum.
Valentinz
,,
Huius Exemplumfervat Rome, Emi,, Nnentifsimus Camillus, Cardinalis de Ma(tudio=
—6,Ximis, Antiquitatis venerator ;
Co, rMIMingenuorum, Promotor, veré maXimus; in Hifpania fibi procurarum, dim
Apoltolicum ibi Legatum agerer. De
hactenus nihil audivi. Sequitur
editione
4,
“15, in Laudato Codice
Jn Nomine DominiN. lefu Chrifti Salva>, toris Noffri. Ego loannes Martinus Figue=
Tola, Valentinenfts , pono per ordinem , DISPYTATIONES , fíve Conferentias , quas
>, habui Cefarangufte , in Mefiuita Agare> Zorum , cum Alfaquino;s vt Crriftiani hoc
ea,
- b;idemfaciant , adfalvandas animas;
>, que contuli, cum Domino Imperatore, E”
Hifpana

Arabica

,

>

€

3+,

:

*

o,
a

>

6

>,

eius Concilio.

Meminitin Difputationum hac relatioobitus Patroni fui , Epifcopi Paéten3, (1s,ante Maium menfem,anni M.D.XVIII
> in Hifpania extincti, poft quem annum,
>, VÍque ad XXI. fele Luminis, iam. lauda=
Opus, confecifle air,
=>, tum
_Hafta aqui D. Nicolás, fin acordar,
:
que
N. Efcritor fue Canonigo de la Metropo,
de N. Patria; que aíile llaman, Beuter:
Hifforia de Efpaña. Part. 1. lib. T. cap. 24.
fol. 138. Efcolano: Part. t.lib. $. cap. 23.
fol. 1060. y cap. vit. fol. 1130. Y Morla:
in Prologo. pag. 6. diziendo :
> loannes ( Martinus) Figuerola, CanoDicus Valentinus,duo ingentiaVolumina,
Gentiles,
>, Contra ludxzos , Sarrazenos ,
Cuius Monumenta ma>, Nobisreliquir.
3, Mufcripta , in Sanétitsimae Sedis Valenti¿ ad
3, NE Bibliotheca fervantur
quz perle>, genda, Nonmulli ex Gallis, ec Belgis, ad
>, Nos accefferunt. Que fi Typis manda>, rentur , non parum vrilitatis, Theologis
5, afferrent.
Tambien le menciona D. Nicolás, in
Biblideh. Veteri. lib. 10. Cap. T4. fol. 215.
num. 784. notandole vna equivocacion. Y
fol. 267. col. r. buelve á nombrarle, ad=
virtiendo lo yá dicho , de que fa Obra,que=
>,

>, De,

li,
,

z
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do fin imprimirfe.
Nombrale Poflevino in Apparatu Sacro.
,
Tom. fol. 569.
Fr. JAN MARTINEZ. Natural de
Valencia. ReligiofoTrinitario. Dotor Teologo. Macftro de efta Provincia de la Corona de Aragon. Secretario, y , varias ve=
zes, Difinidor, en ella. Miniftro del Convento de la Ciudad de Daroca , y de ette
de Valencia. Miniftro Provincial, y Vicario General, de dicha Provincia; y porella,
Difinidor General , en vn Capitulo General, celebrado extra tempora , con Difpen=
facion: Apoltolica, dia fiete de Febrero,
año 1579. enel Religiofifsimo Convento,
de San Lamberto, Martyr , de la Ciudad
de Garagoca; Prefidiendo N. Reverendif:
fimo P. M. Fr. Bernardo Domingo de Metis , Frances de Nacion , de Iluttrisima
Sangre, Doror, y Catedratico de Prima
de Teologia, enla Vniverfidad de Paris;
Limofnero Mayor, y del Confejo, del Rey
Chriftianiísimo, y fu Embaxador Extraordinario', A N. Rey Catolico , Felipe II. coñ
cuya ocafion, reconociendofe muy óbli=
gado, a la Obfervancia de efta fu Provin=
cia , quifo autorizarla , con la Celebracion
de dicho Capitulo General.
Fue N. Efcritor , Varon de gran dotrina;
en Catedra , y Pulpito; y de mayor zelo,
enla perfeccion y en la obfervancia ; pues
porque en ella , nunca defmereciefle, y
fiempre fe adelantafle,efta Provincia, fue
nombrado fu Comiflario General 5 y edificandola con lo heroyco de fu efpirita ; y
con lo prudente de fu govierno ; la dexo
aumentada, y florecida , en virrudes, eftudios , Fundaciones
y Sugetos. Efcrivio va
Libro , con efte Titulo :
1.

-

,

,

Regula ; Manipulus Floridus
Privilegiorum ; Conflitutiones ; Coeremoniale;.
Formularium , Ordinis Sanctifsime Trini
ratis 6"c. Cxfarangulte, per Laurentium,
87 Didacum Robles, Fratres. 1584. in 4.
Todos dichos Tratados, (e imprimieron
Tnflitutio

;

E

en vn Volumen, que oy perfevera; defpues de haver corrido fueltos, cafi cada
vno de por fi; de que hemos alcancado
Exemplares; y por effo D. Nicolás. Tom.
1.fol.563. col. T. acuerda no mas que vno,
y finimprefsion.
Hazen memoria de N. Efcritor, todos
los Hiftoriadores de N. Orden, efpecial=
mente, refiriendo la

EmROREIA

Biblioteca Valentina.
Autor, le traduxo de Inglés ( que paz
N. Dottisimo P.M.y Grande Efcritor, Fr.
diré
Antonio de
feria el original ) Portugues; de
276

que

;
quien
Bernardino de $.
mas, enlos Ejtritores Effrangeros : in Epi-

..

tome Generalium Redemptionum Captivorum
Ordinis N.lib. 1. cap. 15.01.73. S- marginali. $.
Envnos M. SS.originales , del yá nom=
brado arriba P. Juan de Figueras, he hallas
nueltro Efcritor nació en Valen=
do,

que

cia, que aviendo eftudiado en nueltra Vniverfidad, las Faculrades menores, fe paf=
s0 al Reyno de Aragón, y aficionado á N.
Santo Habito , le recibio en el Convento
de Daroca ; y haviendo proteílado, tuvo

fazon elta Provincia , de afsignarle Coleen el Colegio nueftro de la Vniverfidad de Alcali de Henares , Provincia de
Caftilla, donde eftudio la Teología, y fue
Graduado de Dotor. Que bolviendo a cfta Provincia, y firviendo los Oficios ya mécionados ; logro inteligéncia, y arbitro me=
dios , para la Fundacion del Colegio de
Zaragoga; que oy períevera con credito ,
y luzimiento, de la Provincia ,de la Religión, y de aquella Augufta Ciudad : y que
murio en el Convento de Daroca, de donera hijo, de Habito, y Profeísion.
Algo de elto toca en fu Cronicon , fol.
248. y enotras partes, dicho P. Figueras ,
aunque fin (eñalar dia, mes, y año de fu

gial,

de

muerte.

JVAN MARTINEZ POBLACION,
Narural de Valencia. Efcrivio:
De Vfu Ajrolabij Compendium. Parifijs
1527.86 per Guilielmum Cabellar 1556.

femperin

8.

l

D. Nicolas :in B¿b/i0tb. Nova. Tom. 1.
fol. $63. col. 2. y Tom. 2. fol. 306. col. 1.
Patria, con
y tocando alli, la verdad de
teftimonio no menos á de nueftro Grande
Juan Luis Vives; nole acuerca Profefsfion.
Sin ella, y fin Patria, le refiere el Sapicn=
tiísimo Gilberto Genebrardo :in Geograpbhia.
fol. 722.y Taxandro fol.69. cirando á Juan
Luis Vives.
JVAN MARTORELL, Valenciano.Ciudadano. Efcrivió en Idioma Lemofin , vn
libro con ete informe Titulo :
Tirant lo blanch.
Afsi lo trae Don Nicolás, in Bibliotica
Veteri. Tom. 2.lib. TO. cap. 9. fol. 183,
num, 490. explicando que es vna Relacion
de Fábulas; que fe imprimió en Valencia,
año 1480. en Folio; y que en ella afecta el

la

_

N

y
en
Portugués , en Valenciano , ano 1460.
dichos Idiomas, feria Perito,
Con
que
nueltro Efcritor. No tengo otra noticia,
V. Er. JVAN MICo. Nombrado yá
fol. 46. y en otros. Natural del Palomar,
Poblacion del Marquefado de Albayda,en
ete Arcobifpado. Religiofo Dominico, y,
como dize nueftro Beuter : in Epi/Zo/a Nun=
eupatoria , Annotationum in Sacram Scriptu=
ram. pag. $. Dominicorum Specimen, brillás
te exemplar, y lumbrera de fu Sagrada Religion , por fer muchas , las efclarezidas
porciones fuyas, que interesa en fus glorias;
pues fu Provincia de la Corona de Aragon,
fe engrádece de que le dió el Habito, enel
Convento de Luchente,Villa de efte Arco=
bifpado. La de Andaluzia , que enel fuyo
de la Ciudad de Chinchilla, accepto fi1 Pro»
feísion ; y enel de la Cafa Grande de Sevi=
lla, le vio cantar la Mifa Primera. Lade
Caftilla, que vulgarmente llaman : Provin«
Sancia de Elpaña; que le labró Doto
de
San
fu
Docto
Santo,
Colegio,
y
to ,en
Efevan, de la Vniverfidad de Salamanca,
donde eftudio la Teologia. El Real Convento de Predicadores de Zaragoca , á fue
Prohijado , y Morador en él, mucho tiem
po. Y el de nueftra Patria , que le añadió
alblafon de fer Regniculo,
luftre de Prohijacion y que en él mifmo , vivió con
exemplos predico con aplaufo; aprovecho
con [fu dorrina; edifico con fus penitencias;
governo conciertos ; fe luzio con mila
gros; murió lleno de virrudes; y goza fu
cuerpo venerable , enla infigne fepultura ,
que diremos.
Fue Prior de algunos Conventos, de ef=
ta Provincia. Maeftro de Novicios , del
de Valencia ; y tres vezes Prior, Otras trans
tas, Vicario General; y vna, Provincial,
de la mefma Provincia. Y defpues Prior
Primero , del Convento de Santa Cruz,de
la Villa de Lonibay , en éfte Arcobiffrado;
Fundacion de nueftro Gran Padre , y Pays
fano, San Francifco de Borja. Nombiole
el Senor Emperador Carlos V. con comif=
fion , y aprobacion , de N.M.S.P. Clemen=
te VII. orro de los Predicadores Apottoli=
cos, de los Morilcos , o Chriltanos Nue=
vos , de nueftro Reyno; en que rrabajo con
mortificaciones , con palabras, y con vn
fanto efpiritu, que fe le governo fiempre
rece

en

y

el

;¿

y

el
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Epiriru fanto, favoreciendole con el adSanto Nombre de Fefus ;
mirable don , de guiar, y reduzir
que compufo N:
pecados
Elcriror.
E
res, ala fenda de la verdad, al camino de
Murio dia 31, de Agolto ocho
Ja enmienda : Fut V. Fr. /oarnes Micd,Sacr.e
(
an=
dias
antes de la muerte, de nueltro Gran
Theologie Magifter , in equi doéfrina valde
P. y
,
Arcobilpo
, Santo Tomás
Villanueva )
excellens ; fed concionandi munere adio
,
pre- del año 1555. enel ya dicho Convento
Jlans , vt mirabili quedam affectu; éy incredi- de Valencia,
Sepultaronle dentro la
bili dicendivi ; hominum animos, diceret
Capilla Mayor,
»Per=
que firvede Coro ,: 3 la
tráberet , impéllerer. Dize (u ingular Devola
de
De donde fué mudado,parte
fueto Aragones, Dottiísimo Catedratico de ra delEpiftola.
Coro, junto al Sepulcro de San
Luis
.pueftra Vniverfidad Juan Lorenco PalmiBertran, fu Carifsimo Hijo de Habito,
,
,
JIeno ,en el Refumen, muy breve y muy
Profeísion; y fobre fu Sepulcro
fe lela el
elegante, que compulo de fiVida ; y corre figuiente Diltico
:
0
principio
al
P/alterio., del
, del Ro/ario ,
¡Emicatin colo, Micuit qui Clarus in Orbe,
Dogmate, Mente, Pius ,Virginitate, MICON!
Trafladando defpues el Cuerpo de San
de jaípes, en cuya frente
,
inferior fobre
Luis Bertran; á la Sumtuofa, Capaz, y Remarmol blanco, ceñida en lineas >
quinze, (e
gia Capilla, en que oy le veneramos; traflee la figuiente Inferipcion
Jado tambien la Devocion, el de N. V. Ef- abreviaturas;
, aunque con
aqui, fin ellas, y conelmif=
eriror a ella, y colocole á la parte del Evan.
mo numero de lineas :
gelio , con elevacion , dentro. yn fepulcro
D.
O.
;
í
Venerabilis Pater Magifler
Valentinus
, Frater Ioannes Mic
ex Oppido Palomar. Huius £dis Alumnus,
ter,Prior. Terque, Aragonum
Vicarius Generalis;ac (eme, Provincialis, Qui ,baculo
innixus, Provinciane
ad priftinum fplendorem reftituit, Communis incpum
defperatorum,
,
Salus. Confiitutionum _Ordinis
, ad .vnquem Obfervaror. Triginta
quatuor- Quadracefimas y in Celebrioribus Ecclefijs
, declamavit,
Ab Vuiverfo Populo
,..vt Novus Elias habitus , de Apojtolus.
«El

y

de

,

.,

y

,

-

e

>

6

Sanétum

Virumque

-Iamem

,

imitatus

Baptiflam , voce
Virginitate , dy amore in lefum.
Tandem.
Bertran , quem , Juis manibus
Habitum
induit y vt alterum Vincentium Eerrer , Sanctum futurum,
predixit;
Charitatis. bona, quaft pallia Elifeis relinguens 3 die,
hora mortis
ad celim advolavit
prenuntians
, Populo ad Funus effuxo.
Vixit exaginta tres -annos. Difeefsit -pridie Calendas
Septembris,
1555 Ex prifia Vina , in hanc Tranflatus , vbi inter Filios ¿micat.

penitentia

-

Beato Evaelilan,
Lu vico

>

6

-;

Lo demas
fu vida, que con extenfion,
y verdad, refiere.el Padre Diago: Hiftoria
de f4 Provincia. lib.1.
cap. $3.10).86. y tamien la menciona,
lib. 2. cap. 101. fol. 290.
Col. 2, y enotras parres. Elcrivio
ficiun de Pretiofo Sanguine Chrifti. Ma> Ximis laudibus elatum , in Comitiis Ro2, MT Generalibus, anno Millefimo quin-

en

:

A

» £cntefimo quadragefimo quinto : dize el
P. Er. Alonfo Fernandez :.De Scriptoribus
Dominicani«, fol. 377. cOl: T.
Elcrivio
EH
Rofarium , five Pfalterium Sanctifsimi No=
Minis les.
4D. Nicolas. Tom, L fol. $68: col.2. Bin

mas:

f

blidth. Nova. dize que dicha Obra
, fe ima
primioó en Valencia, fin dar feñas de Im.
preflor, de año, ni de Folio. No. hemos

vilto Excmplar. Hallamofla inferta en,el
fol. 77. del libro ,.que con Titulo : Sancts/Jimi Nominis Dei Sodalitas,adverfus periuría,
E blafphemias ; compulo el Dokilsimo Ses
villano , Don Goncalo Marin Ponze de Leon,
y al principio eta el Re/umen de la Vida del
Venerable Mico ; y lo diré con Lorenco Pala
mireno , en los E/critores Effrangeros,
Enla Libreria del Convento de Predicas
dores de nueftra Patria , (e confervan de
Mueftro Efcritor :
26
>nQifigo
Annotationes fuper
Bibliam. M. SS;
|
a
1n

in

y

mu

y
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in Folio. Y tambien:
Tomos de Sermones.M.SS.en Folio.

Dos
En vno de dichos Tomos

,

dize el V. P.

Vide Tos
vna vez , Vide Tomum. $. Y otra:
mum $. De que fe haze juyzio , que

fe-

rían echo , los Tomos de Sermones, que
dexó M.SS. aunque oy no perfeveran, fino
los dos referidos.
[
Refierenle,y le alaban,el P.Efcoto:in Bíde
Hifforias
Aragin,
blideh.fol. 269 la Nuza.
Tom.r.fol. $5 1.c0l.2.y fol.$57.col.1.EIP,
SalonyVida de Santo Tomás de Villanueva.
lib.2.cap.22.fol.405.Morla : in Prologo.pag,
$.Efcolano : Par, 2.lib. 9. cap. 34.fol. 1262,
diziendo : Cuya vida ef:rivirimos 3 /u tiem
po; y el tiempo nollego ; que aunque le
menciona , alli mifmo lib. 10.cap.rambien
34.fol. 1745. no le menciona para lo pro=
metido. Beuter : in Epí/fola Annotationum

M.

,

Seriptura , prope finem ; y Otras.
JVAN MINGVES. Natural de la Cit
dad de Xativa. Gran Eilofofo , y Teologo,
y Peritifsimo en la Lengua Griega, de la
ual, fue Caredratico , en nueltra VniverPiad Retor de la Parroquia
de S, Lore» y
,de nueftra Patria ; y retirandofe en fu
ancianidad, de las obligaciones del Curaro,
murió Beneficiado en nueftra Sanra Metro=
poli. Efcrivio :
Compagem artificio/amtotius SummaTheologia , 5. Thoma de Aquino. Valenti, apud
Hzaredes loannis Navarro rs 9r.in 3.
D. Nicolás, Tom, 1, fol, 569, col. 1. Bis

0

blidrh. Nova,

Dizenme que tambien imprimió

:

Arte

Griega. No he vifto Exemplar.
El P. Aftorga, le nombra en fu Miliria,

fol. 802. y Otros,

En el Sumario de la Beatificacion de N, V.

Patriarca Arcobifpo, D.Fuan de Ribera.Num,
6. fol. 45. $. 62. fe dize , que fue nueltro
Efcritor, Maeftro fuyo, en la Lengua Grie-

a Fr.

JVAN MONZON,. Valenciano,
Religiofo Dominico. Macftro en Teologia, y Letor de ella, en la Seo de nueftra
Patria. Dotor en la Vniverfidad de Paris;
donde dió tan entera fatisfacion, de ciertos cargos , que quifieron oponer , 4 las
Opiniones, y Sentencias , que feguia , y
defendia; que dexo enmudecidos, y averfiendo
fius emulos;
fentengonzados
cias , y opiniones , que defendia , muy cof“tientes, y aprovechadas , en aquella Vnis

,

las

fe

lo agradeció Mucho , porque
verfidad
la dexo muy acreditada. Fuc Conteftor, y
del Confejo, del Rey de Sicilia , D.Martin;
que le alabo fiempre, por Religiofo de gra
virtud , y lireratura ; y de famofo en el eftilo de efcrivir Cartas, porlas que le refpondia , fobre negocios graves, que fiava
de
perfona. Efcrivio,

,

fuVolumen

Concionum,
Varios Traótatus, Idiomate Valentino.
El P. Fernandez : De Seriprorilus Dominicanis, fol. 375. col, 2. el P, Diago : Hi/foria
de fu Provincia. lib.1, cap. 2 1. fol, 41.c0l.2.
fol, 404. Col, T.-B1D. Nicolás. Tom.
blivb. Nove. trae vn fuan Moncon. No he
Bibliopodido hallarle , en el cuerpo de
teca,
Los que efcriven de efte Religiofo , di-

2.

la

zen que vivia por los anos 1402. y T404.
ya muy viejo. Siendo afsi , no se fi fera vn
Fr. Juan de Morcon , que menciona Geroni=
mo
Zurita ; Anales, Tom. 3. ib. 1.cap,
71. fol, $4. col. 4. Embaxador ( con otros)
del Duque de Gandia, al Parlamento de
Alcaniz , tobrc prerenfiones de Eftados;
que le llama: Maettro en Teologia : y/Re=
ligiofo , in dezir de qual Orden, Era efto,
por los años :412.
JVAN MORENO. Veafe D, Bernardo

de

1

Fenollar,

“a

JVAN NAVARRO. Narural de la Villa de Alcoy. Clerigo Presbytero , muy
amado,
venerado de todos, por fus buenas coftumbres , inculpable vida , excelen=
te dotrina, y erudición, aprendida en el
Magilterio, de nueftro Juan Andres Eftran,
de quien fue otro de fus Principales Dicipulos; y comunicada á los fi1yos, por efpa=
cio de treinra años, que regento la Catedra
de Retorica, en nueftra Vniverfidad,
No
poreíto ,me dererdre de trafladar
al P. Efcoro , que en fu Biblioteca. Tom.
3.
fol, 621, dize alsi :
» Joannes Navarro. Valentinus. Alcodia3 Nus, Presbyrer,Hic propter eximiam erua
>, dirionem , cum pari probitate coniunda,
>» fuir bonis omnibus carus, pariterqué ve>, nerabundus; vrpote quia ve vir inregerri=
>, Mus , arque incorruptilsimus , ab omini», bus femper eft habitus,
Hicprofecto vir, quod, certé , mirum
»»
»> Videri porerit , totos triginta annos, Oratoriz Facultatis Públicus Profeflor , in
3» Academia Valentina fuic ; Precipuofqué

y

—

-

,

,, OM-

Biblioteca Valentiña;

,

omnis generis Autores narrando primus
omNiLM,
Valentinum Gymnafium , Mue
»,
[arum domiciliam reddidir.E cuins Scho=
» la, velut ex Equo Troiano, innumeri poe=
Ne iuvenes prodierunr qui
>,
poltea in ya=
,
riarum
Artiun traétatione , clarisimi,
»
3, Magnique nominis, viri evaferunt,
Huiusviri, quod dolendum cert eft;
»»
3, Nibil omnino extat! Varias fiquidem Pa3 reneticas , ealque Dottilsimas Orationes,
»>quas per totos rriginta annos, plurimas,
>, Omnilque generis, contra Sophiflas : De
>» Studijs ; atqué De Optima Iuventutis Infli>, tntione , idem, ad Senatum Valentinum,
in Theatro ipfius Gymnafj habuit,perpe=
»,
TIO prefsit !
3,
Hatta aqui el P. Efcoto, y lo mi(mo , citandole , en menos lineas , D. Nicolas. To.
1. fol. 573. col. 2. Biblidh. Nove. y tambie,
conio de : zumquam edidit ; con que ni ¿fte , ni aquel , vieron la Obra figuiente :
De Auctoritate Oecumenica,S. Roman.e Eca
elefíe,
Sacro eius Principatu. Barcinonz.
5,

,

,

19566.

6

Etta noticia devo, á nueftro Rmo. P. D,
Gregorio Mafcarell , ya nombrado muchas
vezes , Prior de la Real Cartuxa de Val de
Chrifto. Vifirador de los Conventos de la
Provincia de Cataluña; los de Portugal; y
Mallorca, y oy , es Prior del Convento, de
Ara Chrifti, dos Jeguas diftante de Valecia.
“Tanta novedad me haze ,que Efcolano:
Part. T. lib. 5. cap. 23.fol. To60. alabando
los Hijos de nueftra Vniverfidad , en todas
Facultades
y víando aquella frafe metaforica , dicha ya conelP. Eicoto , del Cava
llo Troyano ; no mencione a nueftro Infigne
Efcritor ! como que comera
mifmo olvido, Vicente Carbonell, en fu Centuria de
Alcoy , entrando en el Cap. 1. fol. 1. con
la Relacion de algunos Infignes Sugetos hijos de

;

el

aquella Villa

JYAN

|

3

NICOLAS

CREVHADES.

Nombrado en otras partes , muchas vezes.

Natural de la Ciudad de Segorbe. Presby=
tero , y Beneficiado , en aquella Santa Igle=
fia Caredral. Dotor Teologo. Capellán
del Holpital General, de Valencia. Sugero
que fupo exercirar la Predicacion,y la Poefia, y en ambos empleos, fe luzio con loa=
ble honorificencia. Efcrivio ;
Solemnes ,y Grandio/as Fieflas , que la Noble , y Leal Ciudad de Valencia, ha echo, por el
Nuevo Decreto que la Santidad de Gregorio
,
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ha concedido en favor de la Inmaculada
Concepcion de Maria, Madre de Dios, Señoa
y

XV.

ra N. Concebida pecado original.En Valen=
cia, por Pedro Patricio Mey.1623.ens.
[mm

Sermon á las Honras , y Exequias Funerd<
les ,que el Infigne Convento de N. P. S.
Frana
cifto , de laCiudad de Valencia , hizo 4 la Ses
renifsima Señora, Doña abel Clara Eugenia
de Aufria , Infanta de Efpaña
, Condefa de
Flandes , y Señora Propietaria de aquellos
Ef
tados. En Valencia
, por Juan Bautilta Mara
Zal. 1634. en 4.

D. Nicolás. Tom. r. fol. 574. col. 1. Bís
Nove. enmendando Creufrades , en
Creuhades;
en la mima voz
Crecyna=
des, del P. Marracio: in Appendice Bibliothea
c£ Marian. fol. 67. col. 2.
Fr. JVAN NOLASCO RISON. Na<
tural de Valencia. Religiofo Mercenario,
Maeftro en Artes, Dotor en Teologia, Examinador de ambas Facultades, y Catedra=
tico Jubilado de Merafifica, en nueitra Vni=
verfidad. Retor, y Comendador fegunda
vez, y Regente de Eftudios, del Colegio
de San Pedro Nolafco, de Valencia. Elec=
tor General , Difinidor General , y Pros
vincial de la Provincia de Valencia.
Procurador General de las Varonias de
Algár , y Elcales , por fu Reverendifsimo Padre General. Voz en el Eftamento
Eclefiaftico de ete Reyno. Juez de Con=
trafueros. Vno delos Treinta y feys de la
Junta de laCofta Maritima. Y Dipurado Primero de efta Ciudad , y Reyno. Y Examinador Sinodal de efte Arcobifpado. Efcri=

blih.

,el

y

e

,

vio:

Milicia Efpiritual , Ideada enla Exemplar
Vida , del Venerable , y M.R. P. M. Fr. Anto=
nio Marigd , Padre de la Santa Provincia de
Valencia, de la Real, y Militar Orden , de N:
Señora de la Merced , Redemcion de Cautivos.
Con Adjuntas Memorias yde Perfonas Infignes
en virtud , Religiofos de la mefma Provincia,

En Valencia , por Francilco Meftre. 1684.
en 4.
- En el cuerpo de dicho Libro, eta el Ser<
mon de las Honras, que A dicho V, Difunto;
predico N. Efcriror.
Efcrivio tambien:
Carta Paftoral para
Santa Provilcia;
quando entro Provincial en ella. En Valencia:

fi

1687.en4.
Mas Obras:

Amoroos Recuerdos , del mas digno objeto
del
Aa2
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del amor yde Nueftro Redemtor Fefus , incluidos en lamas dulce jaculatoria : Fefus "fedpa-

Francifco
ra mi, Jefus'En Valencia , por
Meftre 1692.

En 8.

Sermon en las Exequias , que el Real Conhizo al Exvento de S. Domingo de Valencia ,
celentifsimo Señor Arcobilpo , Inquifidor Geneyal , D. Fr. Juan Tomas de Rocaterti. En la

—

Imprenta de dicho Convento 1700. En
4:
Gozó muy poco, la Publicacion de efta
Obra, nueftro Efcritor , pues dicho año,
Marco , murió , en fu Convento de
yoralencia
; y haviendo fido fiempre , capaz
de verdaderas alabangas , con lu muerte,
fe guiamos
rumbo, de dedicarle algunas,
álo
aqui , y
que remia entrar en ellas, nuef-

el

,

lo fatif=
tra infuficiencia, y cortedad , nos
y Efpañol, fu
fazen enlos Idiomas Latino
Efclarezida Orden , y el M.R. P.M.Fr.Luis
de
Blanes, Religiofo Dominico, (cuya Relacion fe hallara en fu Letra ) que en la Vida de la V. Madre , Sor Leonarda del SantifsiLeonarda Rimo Sacramento (.en el Siglo:
Religio/a
nuetro
Efcritor)
de
fon, hermana
Carmelita Deftalca , 6c. en el fol. 202.
fu vida,coftumbres,
por todo el $.1.reficre
de
, y defempeno
predicacion
exemplo,
Oficios; con excelente relacion , en eftilo,
rraflada, vn
y en dotrina. Y fol. 214.cita , y
Elogio , que año 1696. íu Santa Religion,
como Gran Madre enfalco 4 efte (1 Gran=
de Hijo , aun viviendo! que no ay mas qué
figue :
encarecer ! y es como

, fe

M.
16
R,
Nof?ro Aafcitus
Fr: Ioannes Nolufto Rifon. Valentie Ortus, Et iibi
Provincialis. SeInftituto. Eiufqué Zelamifsimus Cultor. Valeatie
mel ,atque iterum , Generalis Diffinitor. Atque pro Reverendifsimo
Valentini
Patre Nojro , Magiflro Generali , Procurator : ac Regni
Va=
Fervidus
Synodalis
Praco.
Verbi
ac
Dei,
,
Deputatus. Egregius
ExaPhilofophia,
in
ac
Theologia ,
lentina Dieccefis , acVniverfitatis,
minator, Virtutis Amantifsimus. Eiufdem Lycei , in Artibus , Y
acclama=
Theologia , Laureatus, In Cathedra Metaphyfica , /imgulari
adhuc in
Cuius
Iubilationem.
quidem
quia
explevit
tione y
Humanis agit , Encomia, filentio pratereunt. Dro=
menda pof? confummationem. Et fi fatis fu=
perque clamitent eius Opera,
Pr.elo Data,
de
Señor, Felipe 1V. encomendados por el ExVida
N.V.P.
enla
memoria
fuya
Ay
,
celentiísimo Arcobilpo,D.Fr.Ifidoro Alia=
Dotor Sarrid. fol. 670.
OLIVER. De quien Taxandro,
ga; fue Afumto á Obifpo de Origucla. Ele

S

JVAN

in Catalogo, fol. 69. dize :
Joannes Oliverius, Alcodianus, edidit Va>»
five De
lentiz
, 8: Lugduni, Profodiam ,
>

Verfibus faciendis.
» Item. Grammaticam.
He vifto Exemplar , con efte Titulo.
Joannis Oliver , de Alcoy , Profodi.e Inftitutio.
Valentiz , in Plarea Herbaria.1572.in 8.En
el fol. 23. ay Tratados : De Primis Syllabis. Y De Medijs Syllabis
, en el fol. 33.
;
buelta,
Nole he vifto en D. Nicolás , en EfcoJano, ni en Otros.
D. JVAN OSTA. Natural, fegun me
han dicho , de la Villa de Oliva , en nueftro
Arcobifpado. Dotor Teologo. Retor de
la Parroquial de S. Martin , de nueltra Patria. Defde donde, por (u exemplo , virtud, literatura, y honrofos empleos, echos
en fervicio de Dios , y de nueftro Rey, y
-

crivio:

Oppugnationem

Confultationis

Perfonati

Adriani Palaij Labieni. Valentix 1636.in
Folio.
Veale Miguel Fuan Periz.
JVAN PLA. Naturalde la Villa de la
Olleria. Doror Teologo. Colegial, antes, y,
oy , Prefecto de los Eltudios, del Real Colegio, de Corpus Chrifti. Catedratico de
de Retorica , y Examinador de Larinidad,
en la Vniverfidad de nueftra Patria. Opofi=
tor , Alas Pavordrias , y a los Canonicatos;
de nueftra Metropoli. Efcrivio:
Oratorias Inflitutiones , cum previa Pros

exemplis elucida=
Cabre=
ra. 1689.in 3, Elt opus de Reetorica,
P.]VAN RODIGVEZ. Natural de Va=
lencia. Religiofo Jefuita. Comenco a leer
las Facultades Primeras, en el Gelcgio de
an
gymna/matum explicatione

,

tafuis. Valentiz , per Vincentium
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Pablo, de nueftra Patria. Trafladóle la
Obediencia , al de la Ciudad de Lerida, y
enel, y en aquella Vniverfidad , fue Cate«dratico de Retorica , y Erudicion.Efcrivio:
Aparato Funebre , que la Ilufire Ciudad de
Lirida , mando difponer , enlas Exequias,
que
celebrd , ala S.C. R. MageJlad, del Rey
Filipo,
el Grande , -Quarto , de Caftilla; Tercero de
y
Aragon. En Barcelona , por Antonio la Cavalleria 1666. en 4.
En el fol.97. ay vna Elegante Oracion latina , que en aquellos Funerales, oro nuef=
tro Efcritor. El qual, de alliá pocos años,
dexo la Compañia, y vivia en Madrid, con
Habiro Clerical.
DON JVAN RVIZ de CORELLA.
Valenciano. Efcrivio
Vida de Chriflo. Traduzida del Idioma Latino, en que laefirivid, el V.y M. R. P. D.
Ludolfo, O Lodulfo, de Saxonia, Monge Car=

'S.

TA

:

HUX0

,

conocido , comunmente por el CARTV,

XANO. En IdiomaValenciano. En Valencia,
Santa Iglefia Merropolitana
500.To.

1

enla

Folio.
Dichos dos Tomos, comprehenden las
Quarro Partes, en que, del Latino tambien Idioma , la Traduxo
enel Caftellano
de fu tiempo , el M.R. € Ilmo. Padre, Don
Fr. Ambrofto de Montefno , Religiofo Francifco Obrervante. Predicador de los Señores Reyes Catolicos , Don Fernando, y Doña I(abel. Y Obifpo, que fue , fegun dizen,
en Sardeña. De quien trata D. Nicolas To.
1.fol. 50. col. 1. y acuerda la Traduccion;
pero a nucftro Etcritor, ni aqui, ni allá.
De dicho Cavallero , no tengo mas noticia , que (us Obras , por haverlas vifto, en
la Copiofa,
Principal Libreria, de nueftro
Valenciano , Muy Reverendo Dotor Miguel Fuan Vilar. Nombrado yá otras vezes,
y mas, enel fol. 214. col. 2. En ellas
feintitula el Autor : Cavallero. Maeftro en
eflo tenemos (eñas de fu
Teslogia, No
Parria.No falta la (eguridad de Valenciano.
Haze mencion de los Nobiliísimos CaHi/?orellas , de nueftro Reyno , Efcolano
riade Valencia, Par. 2. lib. 9. cap. 44. y de
vn Don fuan Ruiz de Corella , en el fol.
1362. Y de dos Cavalleros , con los
mifmos Nombres , Padre , € Hijo, ambos , Condes de Cocentayna ( el hijo ,
por muerte del Padre , ) el Padre cael
so con Doña Francifca de Moncada
¿todo
Faxardo
Doña
Juana
Hijo , con
por
2.

En

,

y

por

;

;
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los años 1430.No feñalaEferitor d alguno?
los dos,ha de ferlo de
parece que vno
aquella Vida de Chriffo. Prefumo que puede fer
hijo, pues imprimia fus Obras, como
ha dicho, año de 1500.
Fr. JVAN SALON: Natural de Valen=
,
cia. Religiofo Francifco Obfervante, de la
Obediencia, muy Doéto en la Aftronomia,
Matematicas , Teologia ; y mucho
mas,en
el Idioma Hebreo; por lo qual fué fayores
cido de N, M. $. P. Gregorio XIII. de
cu
yo orden efcrivio :

de

y

el

fe

De Emendatione Romani Calendarij

;

6

Pafibalis Solemnitatis Redutione, Trattatum.
Florentiz. 1572, 6 Rome. 1576.4 tiempo
que [e tratava la Correccion de los Equinoccios,A que ayudó mucho. Efcrivio mas;
Efpejo Afirologico , para Sangrias , Media
cinas , rc. ad Medicine vfum. Barcinonz.

1578.in

8.

D. Nicolás. Tom. 1. fol. $94. col. 1.in
Biblinh. Nova. D. Fr. Francifco Gonzaga,
in Hiforia Seraphice Religionis, Par. 1. tol.
87. Poflevino : in Apparatu Sacro. Tom. t.
fol. 937. Morla : in Prologo. pag. 4. Taxana
dro. fol. 70.
V. Fr. JVAN. SANZ. Natural de la
Villa de Ontmiente , en nueftro Arcobilpado, donde nacio vitimo dia de Enero, año
1555. Religiofo Carmelita, y el Primero
de Ingrefsion , y Profeísion , del Convento
de nueftra Señora del Carmen, de la Ciu=
dad de Xativa , recien fundado entonzes
por nueftro Compatciota, Fr. Miguel Alfon=
Jo de Carranca, de quien diremos en fu Le=
tra.
Ya
llego a la Orden, nueftro Efcritor;
fuperior Retorico , y Poeta Latino ; y eftu=
diando
ViArtes, en el Convento de
lla de Onda, en nueftro Reyno , Diocefi de
Tortofa y la Teologia, en el de Valencia;
falio perfectilsimo en ambas Facultades.
Fué Letor de la primera , vna vez, en la
Ciudad de Calatayud; y otra , en el yá di=
cho Convento de Onda; y de Teologia,en
el de Valencia. Graduole de Dotor Teolo=
go, nueltra Vniverfidad ; y yá Graduado, y
Maettro en fu Religion, frequentava la mifa
ma Vniverfidad , todos los dias de Licion,
a oirla de la Lengna Hebrea ; y con fu inteligencia , la de la Efcritura, y Teologias,
llego á Confumado Efcolaítico , y Períeto
Predicador , y Predicador Apoftolico;por=<
que álo de fer buen dicipulo de la dotrinay

,

la

las

;

Aa

fupa
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fupo añadirfe el fer buen macttro de la pepitencia; fiendo fu continua enfeñanca; la
diciplinasy fu magilterio cotidiano, la mor-

Siete Avifos para la Oracion Afectiva; y
Intelectiva,
Carta Ala Abadefa del Convento de la San:
tifsima Trinidad , fobre la Oracion Afectiva.
Otra , dela Mortificacion , alas Religiofas
del Convento de la Zaydia de Valencia.
edidifle vno vo,, Omnia hec,credimus
Gartiz
Chry(oftomum
loannem
lumine,
,,
Anvíquead
prius
Valentiz,
femel
,» (non
NUM 1610. edira ) anno 1612. ing,
,,
Paradi/í Autor,
» M.S.vidir Carmeliticihoc Titulo:
alium ,
Librum
loannis
,,
Fafciculus Sponfe. Et Epiftolas plures
»
Spirituales.
>,
Todo cs de D. Nicolás: Tom, 1. fol.
$96. col. 1. Biblibdlbece Nove.
las referidas Obras, fe leen
Las mas
enfu Vida ,defde el fol. 3 1. adelante , fegú
la yá apuntada Imprefsion de Zaragoga,
año 1679.
Alabanic de Virgen , de Santo , de Peni<
rente , de Dotto, y de Benemerito de proSanta Sede Apottolica ; el Ca=
ponerle
: Hifforias de Aragin.Tom.
la
Nuza
nonigo
1. lib. 5.cap. 36. fol. $52.Col. 2. Martorell:
Cinta de Tortofa.lib.T.cap.19.f01.152. Elco=
Jano:Par. 2 Jib. 9.cap.37.fol, 1294.Y Otros.
D. Gafpar de la Figuera, yá nombrado
arriba, en fu Mi/telanea Sacra.Par.1.f01.61.
trae el Abecedario Sexto, de N. V.Efcritor,
con Adiciones en verfo , de efpiritu, y cadencia. Y Par. 2. fol. 140. Nota $. ay mas
memoria del P. Sanz,
El M.R. P. Fr. Juan de Cartagena; Mie
norita :in Homilijs Catholicis, Tom. 4. lib.
17. Homil. 3. fol. 450. nombra al V. Fray
Juan Sanz. Y el P.M. Cafanate, Carmeli=
ta: in Paradifo Carmelitici Decdris. ad An,
1608.fol. 459. Cap. TO2. Con retorica , y
eftendida relacion; y la concluye , con. vn
Epitafio,de nueftro Valéciano,Miguel Juan
Vimbodi, Payíano fuyo, de efta manera.

—
ificacion.

Fué Prior del Convento de Valencia, y
aumentole en las Fábricas efpirimales, de
obfervancia , y exemplo ; y enlas mareriaJes de Noviciado , y de Libreria. Aviendo
(experimentado defempeños vtiles, y luzidos ; en los Govicrnos de dicho Priorato;
y de Vicario Provincial , de los Conventos de cfte Reyno fue electo Provincial ,
“enel de Xativa ,-por Abril de 1603. y al
-efpiritu , y nivel , de tan Grande Elias, fueron todos los fubditos de la Provincia,
Elifcos. Lloraron Todos el fin de 11 Oficio , porque le querian eterno ; y con mayor amargura lloraron de alli á poco , el
de fu vida, porque le defeavan inmortal.
Murio en el Convento de Valencia , dia de
San Juan Bautifta 24. de Junio 1608. 4 los
cincuenta
tres de fu edad. Elta enterrado
hizo Publien el mimo Convento, que
las
Honorificas
Honras,
predico
y
cas, y
el P:M..Fr. Eítevan de Thous, ya alabado
en efte Borrador.
Lo demás en fu Vida , compuefta por
é Infigne Porfu Religiofifsimo Hermano
tugues, Maeltro Fr. fuan Pinto de Vitoria ;
y (e imprimio en Valencia. ano 1616. Y el
de 1679. fe repitio Imprefsion en Zarago=
44, por Agultin Verges, en 4. Efcrivio
Abecedario del Santifsimo Sacramento , para ganar las Indulgencias concedidas por el Pa-

,

y

le

,

:

PauloV,
Seys Abecedarios , a las cinco llagas de N,
Señor Fefu Chrijto.
Ocho Abecedarios Efpirituales , para diver=
fas cofas. Cum contrapolitionibus in Chri-

pa

4to leru Pariente,
Regla Elpiritual, y
gen Teodora,

6.

"e

vivir ; A laVir.

D.

Sife

O.

la

Hojpe.
Sanz. Valentinus , Vlile de Ontinlente. Carmiita. Theologus. Huius Coenobij ,ac Provincia, Prefectus. Divini
Verbi Preco, Fervidus yb” Afsiduus , ob multos , dicendi robore ,ad
meliorem vite frugemrevocatos : alios, pia inffitutione , ad celfum
probitatis fafligium evectos, Clarus, in paucis. Quddore docuit, per=
fecit opere. Peenitentia : Solitudine: iugi Orationis ftudio: ardentifii=
main Deum pietare : magnum Sanétitatis exemplar.O! Vtinam
Novo Helia, Vericrefeant Elifi! Vixit afflicta valetu=
dine, Annis $77. Obijt publico Luétu VII. Ca=
lepdas Julij, Anno Chrifti,
V.

-

modo de

de

P.M. Fr. Ioannes

11.

El

28;
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Epitafío le feñala cincuenta y fiete
años de edad. Otras Relaciones, cincuen=

tay tres.
JVAN SERRA. Valenciano. Seignora
fu Profeísion. Efcrivio:
De Controverfía trium Anima Potentiarum,
invicem de Preflantia Difceptantium.
D. Nicolas , in 36/i0tb. Veteri, Tom. 2.
lib. 10.cap. 6. fol. 165. num, 333. dizien=
do que dicha Controver/ía , fue Dedicada
al Eminenti(simo D. Domingo Capranica,
Cardenal y que el Autor, florecia porlos
,
años 1500.
JVAN TAFALLA. Natural de Valencia. Licenciado en Sacra Teologia. Vicario dela Parroquia de San Salvador de
,
nueftra Patria. Sacerdote de grande exemplo, virtud , y verdad. Efcrivió :
Relacion de la Venida de la Santa Imagen, de
la Pafsion del Crucifixo de Berito, a la Ciudad
de Valencia. MS. en Fol.
Conservafe en el Archivo de dicha Par-roquia ; y de ella fe valió mucho N. Ballefter,para el libro de la Venida de dicho SanTifsimo Crucifixo , y de (u Identidad ; y la
cira enlosfolios 34. 199. 223. 235. 254.
436. $13. y otros.
D. JYVAN TARANCON,
ALEDO.
Narural de Origuela. Dotor en Canones.
Canonigo de la Catedral de fu Patria ; fu
Comiflirio, en la Corte de Madrid. Oficial, yOidor de Caufas Pias , en nueftro
Arcobifpado: oy , Inquifidor Apottolico,
enla INa de Mallorca. Etcrivio:

donde dize , que nació en Normandia,Pro+

—,

;

y

Defenfa Canonica, Hifforico-Politica , por
da Telefía , Ciudad, de Origuela contra cierta
,
y
pretenfion , de la Ielefía Colegial y de la Ciudad
de Alicante. En Madrid 1688. en Fol.

D. Fr. JVAN de TAHVSTE. Valenciano. Religiolo Mercenario. Hijo del
'Real Convento de Valencia. Maeftro, y
Dotor , en Teologia. Comendador del
Convento de la Villa de Perpiñan, en Ca«taluña. Confeflor del Rey de Aragón, D.
Martin. Obifpo de Huefca , por los años
'1394. Y enel de 1410. promovido 4 la Sede , de Segorbe , y Albarrazin. Varon vir=
tuofiísimo , y Dotto. Murió en Segorbe,
año de 1427.4 los noventa y nueve años
de fu edad. Etcrivio :
Synodo Diocefana , Celebrada en Segorbe ,
dia 25. de Abril, año 1417.
Todo es del Obifpo Salmeron , en fus
Recuerdos, Recuerdo 36. fol. 259. $. 2-

.

vincia de Francia ; y añade
aunque fu Padre , fue Natural de Valencia.
Con efte juttificado Titulo, le coloca=
mos aqui ; como hizimos en Don Diego de
Scals ,y Salzedo.fol. 110. col. t.Y Otros.
Tratan de nueftto Efcritor , Zurita, Anas
nales. Tom. 2, lib. ro. cap, 9T. fol.
458.
col. r. y Tom. 3. lib. rr. cap. Sr, fol. 63.
col. 2. el P. Diago , Hifforia de los Condes de
Barcelona. lib. 3.Cap. 20. fol, 304.-col.
4.
Tamayo, Martyr. Hifpan, Tom. 3, dia 7.
de Mayo. fol. 1 t2. num. 28.D,Martin Car=
rillo. Bifforia de San Valero, fol, 320. fol.
368. Villagrafa , Antiguedad de la Tglefía de
Segorbe. cap. 33.f0l. T41.con buena rela=
cion , de lo que obro en fervicio de Dios,
de
Iglefia , y de N. Corona de Aragón, y
de fu Catedral, y Obilpado, Y Otros:

y

la

TEODORO MONLVNA,o
MONLLVNA.Valenciano Religiofo Mer=
Er. ]JVAN

—

cenario, Maeftro enTeologia, Provincial

dela Provincia de Valencia. De quien N,

ya nombrado M.Rifon , en la Vida del V, P.
M. Marigd. fol.T34. haze mencion hanoris
fica, y tambien de fu Obra , que es la fia

guiente:

Abecedario Espiritual.
Cartilla , todo es vno , dize D. Nicolas,
Tom.
fol. 602. col. 2. Bibl:dth, Nova. y
añade que vivia nueftro Efcritor , por los
años 1607,
JVAN de TIMONEDA. Valenciano.
Ni fabemos Patria , ni Profeísion, Lo mas
cierto es , que fue fecular, y el primer Ela
pañol,que compufo Fabulas,efto es , aque=
llas Obras de diverfion, que en ltalia dizé:
Novelas; y Nofotros,en nueltro Patrio Idios
ma, llamamos Roxdalles. Aísi D. Nicolas,
Tom.
fol. 604. col. T. Biblidrh, Nova. y,
refiere que efcrivio :
El Patrañero : O: Parte Primera de las Pas
trañas. En Alcala de Henares, 1576.en 8,
Y en Bilbao, Villa en la Cantabria 1580;

1.

r.

:

ens.

El Cabañero Cancionero. En Valencia,por

Pedro de Huete. 1570. en
Coloquio Pafforil. En

8.

Valencia por Pedro

1:

Mey 1567.en3.
Alivio de Caminantes, y Memoria Hifpani=
ca. En Alcalá , por Sebattian Martinez,

1576.€NI2.

El Sobreme/a , y alivio de la muerte, Buena
avifo , y Portacuentos.Y Memoria Hiparica,

A
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Pedro de Hue8.
Silva de varias canciones villanejtas ; y
Guirnalda de galanes. En Sevilla , por Alonfo dela Barrera. 1$11.EN 3.
Tres Comedias , en Profa. En Valencia.
Valentina. En Valencia , por

te. 1570.

EN

1559.€n3.

al

Samifsimo SacraQuaderno Efpiritual
mento , y ala Ajfumcion: Año Sacramental de
la Oveja Perdida , y otras cofas. En Valencia.

1597.cn8.

—

El Deleytofo: Recopilado por uan de Timos
neda. 1567. en 8. Sino es dicha Obra , de
Lope de Rueda, Natural de Sevilla, Pocta, y
Reprefentante ; que efcrivio algunas Co=,
primedias, y las publicó , á lomenos
meras ; Nueftro Efcritor. De quien el Cro-

las

nilta General de Elpaña, D. Jofef Pellizer,
acoftumbra alabar vn Libro M. $. con eite

Titulo:

Libro, y Memorial, de algunas cofas, que de
alguños años á efta parte , han fucedido en la
Villa de Madrid, defile el año 1400. hajta
1520. Dividido en dos Partes.
Hafta aqui D: Nicolas. Y Tom. 2. fol.

65.Col, 1. buelve á nombrarle, refiriendo
en Lope de Rueda , aquel Libro de: El De-

leytofo.

Tenemos de nueftro Efcritor , algunas
Obras de las yá mencionadas, 'que por fer
Impre(sion diferente , no callaremos, y
-

=on:

i

cofas memorables , y dignas de faber , defde la
Fundacion , hafta el año 1569.
Memoria Poetica , de los mas [eñalados
Te
Poetas , que haffa oy ha havido.

Todos dichos Tratados comprehende
vn Volumen, impreño en Valencia ,. por
Juan Navarro 1669. en3.
P. D. JVAN TORRALVA. Natural
de la Villa de Murviedro. Monge Cartuxo.
Hijo de Profelsion , de la Real Cartuxa de
Elcala Dei, enel Principado de Cataluña,
Adornole Dios, de notables prendas, vir=
rudes religiofas; fenaladamente en la hu=
mildad, paciencia, y defaísimiento de Pre<
lacias. Refignofe con alegria, en todas las
cofasadverfas ; y aísi fupo abracar con guía
to ,la cruz de vna llaga , que nueftro Senor, le dio en vna pierna, en premio de
piedad, dulgara , y fruto, que adquiria,me=
las de fu Sacratifsi=
ditando,'dia , y noche
ma Pasion !
Siendo mas poderofa , en fus obligacios
nes la obediencia , que la averfion , que
moftrava a los Oficios firvio de Prior, en
la Carmxa de Montalegre, junto a Barcelona;y en la de nueftra Señora de las Fuen=
tes, en el Campo de Sariñena, Reyno de
Aragon, Diocefi de Huetfca : y de Convis
firador en la Provincia de Cataluna.
La Angufta, y Real Cafa de Aula Dei,
diftante dos leguas, de la Imperial Zarago=
ga. Fábrica , en lo material , y formal, rai
Sumtuofa, tan Admirable , que los que la
hemos vitto , y gozado, de elpacio; la bolvemosa gozar , y ver , EN fu De/cripcion”,
bien lograda en erudiciones, elegancias, y
defengaños; por el Revmo. P. Don Miguel
de Dicaftillo, y otros Hijos fuyos ; impreñía
en Zaragoca, año 1679.Santuario de los mas
Infignes, que en memoria de nuejtros dias, fe
han echo en Efpaña ; que advicrre el Canonigo La Nuza, donde le citaremos: me=
recio por Primero Prior, al P. D. Torralva;
y havicndo echo en ella, la fegunda Profcí=
Relifion ( fegun eftilo , y coftumbre de
gion,
y

Portacuentos , en el qual
Je contienen , inumerables ; y graciofos dichos,
apacibles acontecimientos , y diverfas fenten=
cias , para recreacion de la vida humana, Parte Primera, y Segunda. En Valencia , por

Juan Mey. 1564. en3.
El Sobreme(a, y Alivio de caminantes , en
el qualfe contienen afables , y gracio/os dichos;
cuentos heroycos , y de mucha [entencia, y dotrina. Parte Primera.
Parte Segunda. En la qual (2 contienen ele=
gantifsimos dichos , fabias refpuejtas , y exern=
plos agudifsimos , para Jaberlos contar , en ef:
ta humana via.
Es. vna leyenda, vtil dotrinal, y guftofa; citando el eftilo de la Antiguedad, que
acabados fus combites , y recogidos los
manteles, hazian palto de la Sobremefa ,
proponiendo queftiones agudas, y eniginas
dificiles , ranto que ellas, y las refpuettas,
parecian monftruofidades hafta que quien
prefidia, lo declarava, con enfenanca , y
-

,

;

Ja

,

;¿

El Buen Avifo, y

.

admiracion , de los prefentes. Dé: que
habla Coyarruvias, en fu Te/oro , verbo:
Grifo.
Defpues de dichas dos Partes, fe figne:
Memoria Hifpaña. En la qual fe hallaran
cofas memorables ,y dignas de faber,y en 7 año
acontecieron. Comienga del ano 626. de
Chrifto , y llega hafta el de 1568.
Memoria Valentina. En la qual[e hallarán

;

la
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gión, en aquella edad ) murio alli , dia 17.
de Deziembre, de 1573. Efcrivio.

» divinos afectos, que hallava en ella.
Citando al P. Murillo , el yá apuntado la
Meditaciones de la Pafsion de N. Redemtor
Nuza cn fus Hiflorias de Aragdn. To.2.1ib,
Tefu Chrifto .
1. Cap. 6, fol. 22. col. 1, hablando de dicho
Sermones, y Pláticas Efpirituales.
Monafterio , dize , El Primer Prior, fut el P.
Manual , y Ordinario , para los Oficios de
D. Juan Torralva , Gran Siervo de Dios. Ef
Prior, Vicario ,Sacrifian ,y Otros de la Relicrivid vn Libro , de los Exercicios de la Pa/sió
,
gion de la Cartuxa.
de Chriffo , de quien era Devotif:imo,
De étta Tercera Obra, no alcangó notiLo mifmo dize Valles, Fundaciones de la
cia, D. Nicolas Antonio; las dos primeras, Cartuxa, fol. 447.alabandole mucho y ad=
,
refiere en el Tom.r.de fu Biblioteca Nueva.
virtiendo , que efcrivio dos Tomos, vno
fol. 604. col. 2. diziendo asi.
de Meditaciones de la Sacratifsima Pafsion,,
_loannesde Torralva. Saguntinus , ex de Chriflo, Redemtor Nueftro ; y otro de
2»
,
2> Regno Valentiz ( Murviedro , nunc eft
, Sermones y Platicas Efpirituales, de muchil=
>> Antiqua Saguntus)
Carthufianus Monafima vrilidad,para las almas.
Chus , ad Ordinem
De éfte V. Monge , ran Alabado de to=
2»
receptus in Domo
Tranflatus ad
3» Scale Dei , Tarraconenfi.
dos, fe ha introduzido opinion , en fi fué
-,Monalterium Ale Dei , iuxta Czfar=
Valenciano ,Ó Aragonés y para valididad
,
de lo primero, trafladaré lo que N. Amigo,
» auguítam. Vir valde Pius Scripfit.
Enchiridion
2»
Pafsionis Chrifli. Cxfarau=
y Señor, Revmo. P, D. Gregorio Majtarell,
» gultz, Typo Stephani de Náxera. 1556. me efcrive , que es lo figuiente.
2 in 4.
» Los Papeles de laCartuxa de Aula Dei,
Sermones, y Platicas Efpirituales.
3»
», tienen , que élte V.P. fue Aragones, fin
De
efta relació,no fabemos Imprefsion, >» determinar lugar de fu Nacimiento; el
año, y Folio, de la obra (egunda; pero por » P.D. Joaquim Alfaura, en los fuyos M.SS.
referirla D. Nicolas , en Latin; y el Arana
>, parece que fe inclina d lo milmo. Yo,
Zel , que tengo delos Efcrirores de la Car>» tengo por cierto, lo contrario , no folo
duda ( mic=
tuxa , En Romance; nos queda
D. fo/ef Vallés, en
>» porque el Arcediano;
lu Libro de las Fundaciones de la Cartuxa,
tras no hallamos Exemplar ) del verdadero
>,
Idioma, en que fué compuetta.
>» PAg.447. afirma,
que fue de la Villa de
El M. R.P. Doctiísimo, Hiftorico, y Eru(1=
>», Murviedro , en el Reyno de Valencia;
dito Efcritor , Er. Diego Murillo, Natural de ,, NO por otros mayores fundamentos.
Zaragoca, Religiofo Francifco Obfervan= » Sea vno,lo querefiere el mifmo P. D.
te, Predicador General , Letor de Teolo- >, Alfaura, que fiendo éfte Padre , Prior de
gia, y Padre Perpetuo , de la Provincia de >, la Cartuxa de las Fuentes, en la Diocefi
Aragón
en fu Hifforia de laVirgen del Pilar.
,, de Huefca ; refolvieron fus Refidentes,
Trat, 2.cap. 41.fol. 341.col. 2. y fol. 343. », defampararla , por faltarles medios para
Col. 1,4 mas de nombrarle Primero, entre
,, confervarfe ; y confultandolo con el P,
los que afsiftieron á la Fundacion, del Con- ,, Vifirador de la Provincia , que lo era , el
vento de Aula Dei, dize :
,, P. Prior de Porta Ceeli , acordo, noreSantifside
efta
Fueel
Primero
Prior
ay
,
,, folverlo , fin reprefentarlo a los Seño=
>» ma Cafa, el P. D. Juan Torralva , Varo
>, Tes Diputados de Aragon , y Jurados de
,
arbitrarian algun focor»>Digno de tan Santa Emprefa , porque de», Zaragoca , por
1, 10, para que no fe apartáfle la Religion de
», Más de aver fido zelofilsimo de la Obfer=
>» Vancia Regular ( que es vna de las par1, la Cartuxa, del-Reyno de Aragon; pues
Con=
»> tes, que mas importan, para Fundar,
con ,, En todo el, no tenia, entonces, otro
las Fuentes. Dc=
>, Vento , que el dicho de
3, rigor , qualquier Religiofo Inftituto ) fue
la reprefen», (eofo de que tuviefie eficazia
3, tan dado 4 la fanta oracion, y tuvo trato
Vida
fu or>, tan familiar con Dios, que efte era
,, tacion , dize el P. D. Alfaura, enlaP. D.
del
la
Torralva:
D.
P.
la
Devoriísimo
encargaronal
dinario
Era
exercicio.
>»,
de
»,
Don Miguel de,
y de los exercicios,
,, Simon Sebaftian, y al P.
3, Paísion de Chritto
del Reyno
Naturales
Por
Ambos,
dexo
LiVera,
la
meditava
efcrito
fer
,
vn
>, con que
>
,
de Aragdn,
enel
Pio
bro
Devoto
tan
tan
2,
y
fe
que
,
,
,
3,
de eltas virimas pas
>, Echan bien de ver , los ricos teloros , de
» Nofolofe infiere,
labras,

!

y

la

;

,

fi

;
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D. JVAN dela TORRE, y GVERAV:
Veafe D. Francifto de la Torre , y Sebil, en
el Indiculo de los Eftritores Efrangeros.
D. JVAN de la TORRE, y ORVMbella. Hermano del ya referido, D. Jofef
de la Torre , y Orumbella , Obifpo de Ori
guela. Natural de aquella Ciudad. Cole
gial, que fue, del Real Colegio de Santa
Cruz, de la Ciudad de Valladolid. Clavero
de la Orden de Montefa.Del Contejo de fu

5, labras, que el que dava la Comifsion,que
», Era el P.D. Torralva, no era Aragones;

fi

lo fuera,
fino del mifmo echo : porque
hallandofe Prior de la Cafa , y Convifita», dor de la Provincia , directamente le to,, Cava, proceder, por fu Perfona , a aquefin vfar de medio, tan
>, lla reprefentacion
irregular en la Orden , como nombrar
», Comiflarios , a dos Monges Particulares:
», luego por fer materia de credito , luzi>, Miento, y piedad, del Reyno de Aragón,
3, quifieron que la trataffen fus Payfanos; y
2» y noel P. D. Torralva, por fer Eftrange3,
>,

;

>»

3, TO.

A elto feañade, que lo que efcrive D.
Tofef Vallés , escon noticias del Archivo
>» de Efcala Dei
y las cita alli mimo) que
P.
Torralva , hizo fu Pri=
el
Esdonde
D.
,,
5, mera Profeísion , ala qual preceden los
,, informes de Naturaleza , Patria, Vida,
y qua'quier cofa, que
3, Coltumbres ,
», por equivocación , (€ haile efcrita en el
,, Archivo de Aula D<i, ha de ceder, a di3, Cho Teftimonio; el qual fe corrobora,en
5, que los Archivos de Efcala Dei, le traen
3, Valenciano , y le fenalan por Patria , la
> Villa de Murviedro ; y los Archivos de
de
>> Aula Dei, le dexan deínudo
Patria , y
>, afectandole Aragones,
» Yentin,los Monges Catalanes, que fon
>, los de Efcala Dei , no interefan en el Pais
» Natural, del P.D. Torralva, y le tienen
3, Valenciano , en fus Archivos; de donde
>, lo traflado Vallés. Y los Monges Arago>, néfes , que fon los de Aula Dei, (in reiti5, Monio de Patria, ni otras fenas , le lla=
3» Man Aragones ; no mas, quizá , que por
2 Eclipfar el blafon , de que vn Valenciano,
» fué el Primero , que con fu Exemplo , y
[us Efcriros , plantó la Obfervancia
>»
, en
3, aquella muy Santa,Infigne, y Real Cartu=

»

(

>>

€.

xaHafta aqui N.

P. D. Ma/carell. Cuya affercion, ayudaremos , notando, que el P.
Murillo, y el Canonigo La Nuza , fueron
Aragonéfes
y haziendo del P.D. Torralva,
las memorias ran honoríficas , que fe han
vilto ; no rocan Patria: y que D. Nicolas,en
fu Biblioteca, le nombra Natural de Mur,
viedro , fin citar a Vallés ; con citarle
para
otros mnchos Efcritores Carruxos , Valen=

;

cianos, y de otros Reynos; de que podémos , no levemente , inferir , que lo traflas
do de otra parte,

Mageftad, fu Cidor Criminal, y Civil, y
Regente, enla Real Audiencia de nueftra
Farria. Oy, Regente en el Supremo Confejo de Aragon, y Oidor en el de la Cruza=
da. Elcrivio

:

el

Sacro , y Real Convento, de
Alegacion por
Nueftra Señora de Montea, y San Jorge de Alfama, en que fe funda el Derecho,para admitir
el Breviario, Miljal, Romano, dexar
Cif
y
y
tercienfe. En Valencia, por Geronimo Vilagrala 1674, en Fol.
JVAN TREMInO. Natural de la

el

Cit

dad de Alicante. Dotor Teologo, Cano:
nigo , antes , Macftreeícuelas, defpues, en
la Caredral de Origuela. Varon muy Docto, en las Teologias ; en los Idiomas, en
Letras Humanas, y enla Poefia Latina. Mu=
rio de edad de ferenta años , haviendo empleado los cincuenta, en leer, y enfeñar ;
fin defenydarfe en componer € Imprimir.
,
Elcrivio :
Commentaria in Imam, vna cum Paraphra=
Ji Poetica. Oriol , apud Ludovicum Beros.

1623.in4.

En el fol. 177. de dicha Obra, ay vn Comentario Alegorico ,fobre los quatro Capi=
tulos, del mifmo Profeta Jonas. Y en el
fol. 259. elta la Parafrajís Poetica.

Efcrivio rambien

:

Commentaria in primos quatucr Pfalmos,
cum Paraphraff Poetica, in fine cuiuffibet Pfal=
-

mí. Ibidem, peripfum, codem anno.
En el fol. 318. 1e halla vn Epigrama Latino, y Elegante : 4d Sanéti/simam Dei Gea
nitricem , Jemper Virginem, Mariam , ab/que
originali peccato Conceptam. Y dize, que le
compulo , dando gracias á la Virgen, de
que enla Vigilia de la Fcllividad de fu San=
ta Concepcion , concluyó dicho Comento
de los quarro Pfalmos.
Todo me
han miniftrado de Alicante.
Francifco Martinez Paterna, en fus 4n=
tiguedades de Origuela. cap. 7.fo). 177.y fol.
206. le alaba mucho y refiere verfos latinos,

lo

,
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nos, que compufo en alabanca de

la Santa
Iglefia de Origuela , y de fus Iluftres Obifpos. D. Nicolás. Tom. r. fol. 605. col. r.
Biblidh. Nova. En Fieflas 4 la Beatificación
“de Santo Tomas de Villmueva de Geronima
,
Martinez de la Vega. fol. 370.ay Verfos de
Nueltra Efcritor,
P. D. VAN VALERO. Natural de la
Cividad de Segorbe. Monge Cartuxo. De
quien, D. Nicolas ¿in Biblidtbeca Hifpana
Nowa, Tom, 1, fol. 606. col.1. dizé :
yy Fr, loannes Valero. Segobricenfis , in
>, Valentino Regno. luris Pantificij, Sacrz=
45 que Theologiz , Door Valentinus. CaSegobricenfis. Dottique illius
3» honicus
-3 Viri , ciuldem Vrbis Epifcopi, laannis
Baptiftz Perez ; polt Algerienfem Capti=
3, Vitatem, in quamincidit, Roma in Hilpa,, Niam rediens ; Vicarius Generalis. Sxcu«
>> lo renuntiavit,in eremum fecedens. Dein», de ad Carthufianorum tranfijt Militiam,
Tarraconenfis Campi,
3» inter Scale Dei ,
Sodales,
anno
1596.
Quo Habitu, 87 Proy,
1, fefsione , Nobilitatus , Barcinonz, Pro=
y,» Curatorem egit , Laudate Domus, Dein> deque , ciuídem Prefectum. Quam conaliz , Coeno>» (equurz funt, Prefectura
biorum, Vallis Chri/ti , Valentiz Vrbis
Vallis Mifericordie , Olifsiponen=
3» ( Regni )
',,1is. Ac lefu Nazareni ; Maioricenfis.
Paña a la Relacion de (us Obras, y con=
Eeluye dizienda.
> Viramabco, pijísime, ac religiofilsi», Me , Geftam ,detcripfit, in Catalogo Viro=
>, Yum lufPrium, Scale Dei Cartbufiane (uz
2» Hifforia , lofephus Valles, Tarraconenfis
>, Canonicus,
Hatfta aqui D. Nicolás, y ya avia nom=
brado al mifmo Autor , en el fol. $91. col.
del dicho Tomo primero.
Toda
alegado E/ogío , es refumido ,
de lo que Vallés ,á quien nombra D. Nico=
las, efcrivio con extenfion, en fus Fundacio=
nes de la Cartuxa , defde el fol. 144. halta
fol. 160. y es , queN. P. D, FuanValero, ef=
tudio las Letras Humanas , y la Filofofia,en
nueltra Vniverfidad de Valencia; y la Juri(=
prudencia, y Teologia, en la de Salaman=
ca; donde con la valentia de fu ingenio , fe
luzio , hafta obtener los Primeros Grados;
y bolviendo á Valencia , merecio los de
Dortor , en ambas Facultades.
Vaco enla Santa Iglefia de Segorbe , vn
¡Canonicato de Opolicion. Hizola, y lle=
>»

,

i.

el

2%7

vofele, por votos, y por Aclamacion; ped
ro por tener dicha Prebenda, dependencia

de Patronato, (e la dif uraron, la defendió
en Valécia,ante el luftrisimoMetropolirano, En Madrid ante el Iluttrisimo Señor
Nuncio. Y antela Sagrada Congregacion,
en Roma; donde fué Imbiada de D. Martin
de Salvatierra(4 quien nombraremos en N.
Indice delos Eftritores Efrangeros
) Obir
de Segorbe; Advifitanda en Nombre (us
,
yo, Limina Apoftolorum ; que le emplea
en tan Grave Funccion ¿ya que (e le avia
elcufado, admitir el fer fu Vicario General.
Defittio , hanrofamente
la prerenfion
del Canonicato , por dborrecer
(u litigio; y
bolvienda de Roma, a Segorbe, obtuva
con luzidifsima Opolicion, vnaRetoria Pin=
gue, en fu Diocefi. Y fucediendo en ella,
por Promocion de dichoObifpo, Salvaticyra, dla de Ciudad Rodrigo , N. V, ¿ Tlut:
trisimo Valenciano, D. Juan Bantilta Perez, Varon, digno de los Encomios que
quedanreferidos en fu lugar : entera:lo de
la lireratura y virtud , de nueltro Efcritor,
le premió con va Canonicato, que puda
proveherle ; y agregando(ele 4 fu compania , haziendole fu Vicario General, Ambos Pueftos fatisfiza , con defempeños ran
admirables, que le afligleron ! y anfiofo de
cultivar fu conciencia , fin femejantes cuydados, les renuncio ; y retirandofe 4 vna
Hermita , Dedicada áS, Julian , Martyr,ve=
zina de la Ciudad de Segorbe, y del Real
Convento de Val de Chrilto; quedo , vos
luntariamente , Solo , Defenganado , Peni=
tente , Guítofo, y no Necefsirado , aunqu e
muy Pobre de efpiritu,
Conla habituacion de la Vida Solitaria;
fe alento 4 merecer mas con Dios, Profef=
fandola por Obediencia ; y enamorado,por
muy noticiofo, de la retirada manfion , del
Santo Convento, de Efcala Dei , bolo a el;
recibió el Habito , fué Novicio Exemplar,
y (olemnizó fu Profefsion , año 1597. Y
con las experiencias detantas famofas El=
cuelas; de rantos repetidos viages ; de ran=
tas honrofas ocupaciones, y de tantas, [iépre , bien exerciradas virrudes; las adelan=
to quando Monge yá Subdiro, ya Prelado , con grande aproyechamiento , agenos
humildad, mortificacion,
y propio. Amo
y penitencia ; ynunca pufo intercadencia ,
enla oracion. Fue cafto , y puro , como vn
Angel ! Caftigavale con fangrientas diCis

y

,

,

la

,
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plinas, como Pecador Enel Santo Sacri!

ficio de la Miffa, vertia copiolas lagrimas;
eftrañava que rodos los Sacerdotes , no
lo propio , én fin celebracion!
Nadie admirara ¿conetto , que á pocos
_mefes de Profefo, le nombrafle Procurador ; el Convento de Efcala Dei; y delpues
le eligiefe Prior , antes de los dos años de
aver profeflado. Eleccion;que llaman aquellos Santos Eftatutos ; Per modum Pojulationis; porque fegun ellos; no puede fer Electo En Prior, el Mongei, queno tuviere, de
Profeísion ; tres anos. Siguiofele a-aquel
Priorato, el deVal de Chrifto , en nueltro
Reyno. El de Jesvs Nazareno, enla 11d de
Mallorca. El de Val de Mifericordia, en el
Reyno de Portugal: Y. fegunda vez; el de
fu amado Convento ,de Efcala: Dei; que
no admitió, porquehaviendo fervido,ram=
bien,los Oficios de Convifirador de la Provincia de Cataluñas y de Difinidor General;
con
fatiga, y ancianidad) eltava , mas
fantamente , ambiciofo de fu quietud.
Y conociofe, pues folicitando la fuya”, el
Iuftrifsimo Padre , D, Andres Capilla de
quien quedo echa memoria)Obilpo de Vrgel; con exonerarfe de (1 Obifpado, intenro.quele (ucediefie el PD. Valero
comunicando!elo , para proponerle ,lo refiltio;con valiente esfuergo:, proteltando, era
fu confuelo vnico;, morir enla Celda.;-fin
cuydado de mas Govierno, que el de fu-al.

en

la

:G

y

ma!

7

;

K

9 ea

;

Entodos fus Prioratos, fue fiempre en cl
Coro, el primero, y el sitimo; porqíte aun
delpues de Maytines5 fe-quedava alli,-hafta
el amanecer, fin acordarte de dormir;fien=
dó rodo'fu delcanío ; la Oracion ; y fino, el
eftudio, dela Sagrada Elcritura Santos
Padres, y Sagrados Canones y Libros Ef:
pirituales:que le engendraton vnintimo defeo, de ver a Dios >por medio de la muer=
tés que, piadofamente, podemos creer que
la previno, puesapretadó de fu enferme:
dad ; dixo a (us Monges: Padres ,para Nas
vidad, al Cielo! Y-atsi fue, pues murio dia
14.de Deziembre, año 1625.Efcrivio:
Differentias inter vtrúmque Forum y Judiciale videlicet ,
Confeientia. Apud Cartu=
fiam Maioricacum ,- per Emanuelem Rodriguez t616.in Folio: ==.
Annotaticnes, E Glojjas, inbibliam Sacrá;
-—

;

-

y:

5

—.

in-Tus:Canonicum

5

in Concilium Tridentinum;

Ó in/uiOrdinis Statata. M:55,in Folio. --

y

DeVirtudes, y

Folio:

Vicios.

Tomos 2:M.SS,-en
18!

er

uN

20

Tnfiruccion de Prelados. M.S. En 4. y con
Licencias: Aprobaciones,pata Imprimir:que
alsi le renia ya el Autor, quando le tobre=
la muerre.
TA
has
Vida de S. Hugon , Monge Cartuxo , Obifpo
Lincolnien/2, en Inglaterra ,y Confejjer. MS.

vino

enFolio.

--

3

S

Notas para las Ceremonias de la. Mifa. M.
SS. en Folio.
EsTe
confervan Originales; enla
Los M.SS.

fe

Cartuxa de Elcala Dei.-;
UN
El Aranzel de las referidas Obras , le he
facado de D. Nicolas, que. como fe ha dicho; le huvo de D. Joíef Valles. Y porque
entrambos varian notablemente ., en la Re=
lación de fu:Vida , anres de Monge, dela
que vemos, en el -M.R-P- Mignel Julian,
Religiofo Jeínita, y efta al principio del libro Differentie inter vtrumque .Forum ; y la
hizo, viviendo el P..D. Valero; y de la que
fe nos ha miniftrado , de Val de Chrilto;no
entramos Nofotros ; aqui ,1-a-notarlas, por
no fer de (fuma importáncia; Cl convenirlas.
Villagrafa ¿en el cap: 48. fol: 209..de fu
Antiguedad de laIgleha de Segorbe , le alaba
de Hombre Benemerito, y muy Docto, en ari=
bos Derechos; y de mas Doclo, y Benemerito, enelReriro , y el Defengaño. Y toca
fu ya repetida Obra De Differentijs.
D. Luis Crefpi , Sermon contra las Comedias.fol. 57-le nombra;con buen tratamiéto. Y lomifmo , muchos Iuri(confultos, q
le citan. El Autor de la Critica. fol. 164.

Valda,

Fieflas de la Concepcion.

fol.623.y

Orros,
JVAN VICENTE: Natural. de la Villa
de Viftabella, Diocefi de Tortola.Efcrivio:
Libro del Almotacen 0-Mayordomo: llar ado : Vica Ciencia. En Valencia: , por losHe=
rederos deChryfoltomo Garriz.1640.en 4.
He
vifto Exemplar y y) no advierte que
Profeísion wvo.
Nole trac D. Nicolás. :.5.
JVAN: VICENTE: PELIGVER. Na=
tural de Valencia: Ignorafele Profeísion.
Efcrivio: 1:
:
Primera yy Segunda Parte, -del Eftilo ;y
Metodo, deeferivir Cartas Mifsivas , y refponder atlas, conformela Nueva Pragmarica
de Efpaña. Tomos dos. En Valencia 1600.
8, En
ya. coltade Jofef Ferrer. 1607.
Zaragoca por Carlos de Lavayen, y Juan
de
;

5
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de Lartimbe. 1604. en vn Volumenjlas dos
Partes, ens. Y otra vez, allimi(mo 1607.
ens. En Madrid 1599. y por Juan de la
Cuelta. 1609.y defpues 1625.fiempre en 8.
D.Nicolas. Tom, r.fol.6T r.col.2.Draudio : in 3:b/i0tb.Clafsica.fol.in corpore, 278.
Er. )JVLIAN de CASTEEV1, y LADRON. Natural de Valencia. Rama de la
Nobilitsima Cafa de los Condes de Carlet.
Religio'o Carmelita. Maeltro en Artes.
Dotor en Teologia. Examinador de entrabas Facultades, y Catedrartico de Metafilica, enla Vniverlidad de Valencia.Prior del
Real Convento del Carmen, de nueltra Patria. Efcrivio :

Carmelitici Decdris, ad An. 1633.fol. 503.
cap. 202. y devo no efcufar (u relacion;que
esalsi :
> Julianus Caftelvi, 3: Ladron, Natione,
>, Hifpanus.Patria, 8: Coenobio, Valentinus.
,» Uluítri Sanguine Cretus. Clarilsimus cer=
,, tE N. Provincia Vir. Venerandus virtute;
,» Ec fapientia multa Sublimis.. Divini Ver,, bi Preco vbique Pervotus Clarus, clo=
Ec fpiritus fervore Accentus. Sta=
», quio s
é€ Divine Theologiz, in
», girítici Textus ,
Publicus , 87 Prima=
Valentino
Pethocio,
,,
ProfeÑor.
Cacnobij fur
fuccefsive,
rius,
,,
Srrenuus.
Parés
Paltor,8z
Evigilatiísimus
»,
», Religiofx Difcipline , Zelator Ignitus,
Commentaria in Ariflotelis Dialecticam.
Scripfit multa, inter que , preclis emifía,
»»
Valentiz, per loannem Baptiftam Marzal. »» Magni habentur, Commentaria Ciarifsi=
11624.in 8.
,, Ma, in omnem Stagirita Philofophi,DoEc Philosophica,
Commentaria in Ariflotelis Logicam:In ed="
,, Etrinam Dialeéticalem ,
dem Officina. 1625.in 4.
multis.
Libris
Preterea, Tractatus alios
»,
in Sacra Theologia. Con=
Commentaria in Libros Phy/icorum.Ibidem
Sapientifsimos,
,,
€£ Sanétis,
Libros
cionum
1627.in4.
, de Tempore,
,,
funt
nondum
€c
,f1
alia
Commétaria inveliquos Libros Philofophi.e..
vulgata
ty=
,, Que ,
Ibidem. 1630:in 4.
¿
po , pretio habita fervantur, a Sapicntifsia
Sermones de Sanctis. M. SS.
,, Mis quibuíque.
Porro Lucubrationes Logicales,fic ac:
Sermones de Tempore. M.SS.
pedos
Vniverfitaribus Infigniori=
Tratatus Theologicos.
,, cepte fuere,in furitue
Doctor, qui ¡lis
Todo
de D. Nicolas.Tom.r.fol.63-1ve vix fit,
bus,
,,
mulro fui lucro decoris77%
Col. T. Bibbidib.Nova;y añade +»
,, non fuerit víus,
Tandem, polt multam religiofz profi«
> Sermones de la Inmaculada Concepcion de
»N. Señora, Año 163 2.ediros; attributnt ,, tende vie, a fenavatam operam, Canus
immaculatz vitz fuz (e>» Eidem Auétori, Hippolyrtus Marracio yin
,; fenfibus; 8c clara
fatis iuvenili -eratis
Decorus
Ez
Petrus dé Alva,in
> Biblinheca Mariana;
,, necture
fuz
; morte pareptus, vno dire
fofculo
>» Vilitia Conceptionis: vili forte Conció ali,;
percuflus
mole COr=,
> qua fit , feorfim edita , de hoc Myfterio;.
,, Lethicz falcisitu
De=
Provincia
haud
N.
con-=
de
occubuit;Primus
5, amDometticis
>» poris
Opercifto
in'rerris
; VE fpiritus , virore, fo:
de=
finitor
ftat
anté
habére
alios,
notam
qui,
,
,5
,
>
ceelis ; cum quo , multam Ordinr
7
,, rererin
,, bebant.
fpem , non nemo no+4
gloriofam
6.
Valentiz,die
Obijt
Septembris.1637perijle
,,
»7
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éte.
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Masdize el P.M. Cafanate: in Paradi/o
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LAVREANO MAR:
TINEZ DE LA VEGA.
EASE:

Geronimo
de la Vega.

tro , y

Martinez

Fr. LEONARDO FERRER. Natural de Valencia.
Religiofo Augultino. Maefr
Examinador de Artes Catedrático,

,

y

»

í

de Matematicas, en N. Vní:
verfidad. Dotor Teologo.. Maeltro en fu
Religión. Retor del Colegio de $. Fulgen=
cio, de N. Patria. Y Viftitador de la Pro=<
vincia , de la Corona de Aragón.

y Examinador

Defpues de aver publicado, yá en Nom
bre ageno ; yá en el-fuyo ; diferentes Pro<
celef=
nofficos, Diarios , y fuyztos; de fenales

tes, irregulares.
AfIronomica

Efcrivio:

OL

CORR

del

Une
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do Superior ,y Inferior. Contiene la especula,
conde los Orbes, y Globos , de entrambas Ef-

Peras ,con admirable artificio : Obra echa de la
poderofá mano de Dios, Provechofa para qualuier Eftudiofo Curiof/0. En Valencia,por los
erederos de Geronimo Vilagrafa. 1677.
en 4.
Cielo Favorable , para la Invita,
y Gran
Monarquia de Elpaña , manif:f?ado por los
dos Superiores , y mas Elevados Planetas , Saturno , y Fupiter, enfu Magna Conjuncion,que
Jecelebrara en el Cielo, el 4ño 1682. 4 30.del
mes de O¿Tubre, á las TO.horas, cincuenta quatro minutos del día , en el figno del Coronado
Leon. En Valencia , por Francifco Mettre.
ILOS T. EN 4.
Fuyzio de la Imprefsion Metbeorologica 1gnea, que fe v2 en el ayre , en efta Ciudad de
Valencia. En Valencia , por el milmo.

168r.ens.

1

Celejte Lyra , acordada en la feliz hora , de
la Entronizacion , y Furamento , de Virrey, y,
Capitan General , de efta Ciudad de Valencia y
Ju Reyno ; del Excelentifsimo Señor D. Luisde
-

Mifcofo , Oforio , Hurtado de Mendoza ; San=
doval', y Roxas ; Conde de Altamira, Marquis
de Almazan, 6>c. Conde de Monte- Agudo,c.
En Valencia, por elmifmo.1688. en
Fuyzio
fico , Aftronomico yy Congetuval , del Feliz , quanto Defeado Arribo, de la.
Catolica Sacra Real Mageflad , de la Reyna N.
Señora , Doña Mariana de Neoburg , y Bavie=.
Ya ( que Dios guarde ) á la Gran Monarqíia; y.
Reynos de Efpaña. En Valencia, por Lorengo Memier ,año de 1690. en 4.
Difeurfo Filofofico ,y Congetural, del Come=
ta, quefe vid, en la Muy Noble, Leal, y Coronada Ciudad de Valencia; el dia 12. del mes de
Deziembre, del año 16394 las cinco de la.
manana. En Valencia por el mifmo 1690.
-

4.

Fla

-

[7

LOPE de ESPEJO. Natural de la Ciudad de Origuela Doror Teologo en la Vniverfidad de Valencia ; de donde quifo paffarfe a Italia , y aprendiendo con el domicilio , aquel Idioma , Efcrivio :
Hifloría de primi Re delli Regni de Napoli ,
2d' Aragona. Ad Alphonfim de Aragón,
Calabriz Ducem.Incipit: Inanzi che quejto
Reame, Gyc.

Vidi apud Carmelitanos , Romani Hofpitij Hifpanorum , Sanétx Annz nuncupati.
D. Nicolás ,in Biélidth. Nova. Tom. 2,
fol. 59.col. 2.

e

le

Tambien
repite , in Biblidth. Veteri:.
Tom: 2. lib. 10. cap. 6. fol. 167.num.3 50.
añadiendo que publico : Propofítionem ad=
verfus quofdam Curiofos Detraciores Ecclefía,?
quia pyfsidet; 5” fuper Siatn eius. Quela des
dico a Nicolao. V. Pontifice Sumo; que en
Ja Dedicatoria, fe confiefTa Natural de Origuela.
dan
Profigue D. Nicolás, alabandole,
do noticias , de lo contenido en la Propoft=
cion y concluye con la Hifferia de N.D. Alóa
Rey de Napoles , que yá refirio, en la Bis
bliotica Nueva.
Nole he vifto en otra parte. Ni aun en=
tre los Elcritores , que me han miniftrado:
de Origuela , ay memoria.
LORENZO, BORRAS. Natural de la
Villa de Alzira. Maeftro en Artes. Doror,
y Catedratico de Teologia, en nueltraVniverfidad; y Dignidad de Chantre,cn nueftra
Merropoli.
Sugeto de muy llena capazidad, y cum=
en toda literatura ; y de
plido defempeño
quien eran mayores las elperancas, que
actos pofitivos; con aver fido éltos, en Catedra, y Pulpito, tan confumados , que le
dexaron confumido, arrebaradole la muer=te,:enlo mas vigorofo de fu edad , para
mayor esfera ; fegun piadofamente deve=
mos creer, de fus'honeftas coftambres; de
fi exemplarretiro; de fu continuo eftudio;
:
y de (4 mucha virtud, Efcrivió ::
Oracion Evangelica ,a la Original Pureza,
de MARIA Santifsima , favorecida con el
Nuevo Breve, de N. M.S.?. Alexandro VIL..
f

y

0,

3

:

l

,

los

+

en Fiejla , que le confugro la Infegne Capilla de.
Muptcos , de N. Santa ¡glefía Metropolitana.En

Valencia, por Geronimo Vilagrafa. 1662.

en4.

]

Sermó Panegirico,A la Sátidad de MARIA
N. Señora , en el primero inftante real, defu

Purifimo Ser. Por el mifmo Imprefior.
1664. En4.
Sermon

ala

Traflacion de la Celebre , y

riofa Imagensde la

4

Virgen.

Santifsima

Glo=

de los
el Dia

Nueva Capilla en
Defamparados , a
Solemne de la Procefsion,
y Traflacion , en que
Celebro tambien el de fu Feflividad , la ¡elefía
Metropolitana de Valencia , dia 15. de Majo.
1607. Por el mimo
4. dicho año.
Y el figuiente de 1663. le inferio enel
fol. 12. del libro de la Celebridad de aquella
Traflacion , y fus FieJlas , D. Eran
de la
Tote; y fin nombrarle (e conociera fer fis

, en

cito

yO,
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el figniente, dodtifsimo
Elogio, que en
el fol. 11, hizo á N. Elcritor :
El Dotor Lerenco Borras. Chantre de la Tn=
figne Metropolitana Iglefía de Valencia. Varon Tnfigne , en quien concurren, todas las
prendas , de Perfeto Orador ; Ciencia COn profin=
didad ; Eftilo, con elegancia ; Palabras con
,
fundamento. Produziendo fecundamente
pro=
pios y y eftraños , los Lugares: ciertas
, y nuevas, las citaciones : curiofas, y admirables,las
noticias: y aplaudido todo con mas credito, que
,
en mi corra alabáca,en fu ingeniofomerito
En$sol de Acacemias. folios.20.36.y
y
en Repetida Carrera. folios. 13. col.T. 20. y
63.ay memorias, y verlos, de N.Efcritor,

yo,

LA

29r

,

Fundador, en lo

obfervante
en lo penités
Redemtor de Cautivos;pues
haziendo vna Redemcion en Tunez,
falti<
dole dinero, para lo que avía
concertado;
fe quedó en rehenes,
y muy gultofo por
,
amparar
mayor parte de los concertados
redimididos , que era muy flaca,
fer
de Niños, á los qualestentavan los por
Moros;
para que apoftarafien del verdadero Dios.
Trocaronfe
rehenes , en cautiverio
duro
que
diez y feys años , tan bien haz$
llados los Moros , con fu compañia,
que Je
VEncravan como varon prodigiofo;
y el
Rey de Tunez, hizo tanta eftimacion de
fu perfona
que le nombro Embaxador fu=
LORENZO "CHAVERRI. Natural de yo yal Rey; de
Napoles, D. Alonfo,
Valencia. Dotor en Canones. Canonigo de
tratar ciertas treguas, entre ambos para
Reyes;
la Santa Iglefia de Origuela. Comiflario de
funccion que la exerció como prudente
Santa Cruzada. Y Examinador Sinodal,
dieftro , buen chriftiano y fiel afi1 Dueñoy
de aquella Diocefi. Efcrivio
( Entonces, por
cautiverio ) Rey de Tux
Sermon en las Exequias , que bizo el Cabilnez , que bolvid a fu prefencia con la
,
do yde la Santa Ielefía de
Origuela, al Excelen=
puetta de la Embaxada ; para que los BarBi/simo Señor D. Luis Crefpi de Borja , Obifpo,
baros conocieflen, que del cautiverio ha=
que fue uyo, y lo era de la Santa Iglefía de Plazia merito , y gloria ; y
que por fervir á
del Confejo defu Mageflad; fu EmJencia
Dios, y a fu Orden, preciava mas
Ji«
y
baxador Extraordinario, en la Curia Romana;
bertad de fu elpiritu, que la de fu
cuerpo,
enla Caufa de la Concepcion Inmaculada de
Nolesfalió mal á los Moros, fu aísifien=
,
Maria Santifsima;y Fúdador de laCongregació
cia , pues en beneficio de algunos de ellos,
del Oratorio,de laCiudad de Valencia.En Valéenfermos,e impedidos, hizo milagros Dias;
cia,por Geronimo Vilagrafa.1663.en 4.
mediante fus oraciones.
Fr. LORENZO COMPANY. NatuLibre de aquella efclavitud tan molefta;
ral del Lugar del Puig ; 6 de
Entro En orra , no defcanfada, eligiendole
Villa de
Murviedro.Religiofo Mercenario.Hijo del
General, fu Sagrada Orden , año 1474.que
Real Convento del Puig. Comendador,
la governo , con fuina paz ; y gloriofos auque fue en él; y Retor Perpetuo ( fegun
mentos, de virtudes, y de eftudios, halta
aquellos tiempos ) de la Igleñia Parroquial,
el de 1479. que murió en fu Convento del
del mitmo lugar del Puig. Varon de
Puig. Enterraronle junto a la Sacriftia, en
gran
virtud, y vivo retrato de fu Santo Patriarca
fepulero , que tiene éfta Infcripcion
Frater Laurentius Compayn,
Mercedis Generalis Magifter.

tc, y enlo de
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Hoc in Sepulchro,
manent tam oj]4 repofa.
Sexdecim Qui amnis , Tuneti degit Captus:
Aldephonfo Regi,
Cum Socijs, Neapolim Datus.

Fabrica Qui

vtrin/que Conobij Curam;
Pe
Jmul

vnde Ortus.
Hic , Diem Clanfit Extremam,
Auno Chrifli. M. CCCC.

LXXVIV.
Reficrenle , el Obifro Salmeron , en fus
obftante que muchos Autores, y la Inferipa
Recuerdos. fol. 231. por todo el Recuerdo
cion , le hazén Natural del Puig; (c inclinay
“A
3 2.el Obilpo Boyl : Hi/loria del Convento del
que lo fue de Murviedro.
Puig. €ap. 18.fol.120. buelta , donde, no
Dichos Autores, y los que alli citan, fad

quis
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fulminaoblivionis , hec LAVRS!
Nacio en nueltra Patria,dia 12. de Tulio,
eftudiado, las primeras
o Tracle D.Nicolás , in Bibliveh.Veteri.To. 1618. y haviendo
la Filofofia ; fue a Salamanca,
Letras,
diy
lib.
fol.
12.
10.
num.
201.
674cap.
2.
curfar la Jurifprudencia ,año 1634.y el de
ziendo que efcrivio
1638. fe graduo en nueftra Vniverfidad,
Libro de la Cantividad.
luzido defempeño ¿ y con el mifmo
de«
fin
con
Cita al P, Fr. Pedro de S. Cecilio,
afsiftio
de
Vida
Y
a
donde.
Eltevan
:
Corbera
de
, los que le eligieron por Abogazir
el año 1646. que el Rey nueltro
hafta
do,
Santa Maria del Socds. cap. T4.
Fr. LORENZO GISBERT. Natural de “Señor, Felipe 1V. ( que Dios aya ) le noma
bro Añeffor Criminal, de la Governacion
la Villa de Bélgida, en nueftro Arcobifpado. Religiofo Dominico. Letor de Teo- de nueftra Ciudad , y Reyno; y el guiente
de 1647. fu Abogado Filícal , en nueftra
logia, Prior, que fue, del Convento: de LuAudiencia ; y en: ella , le afcendio.a
Real
las
Conteffor
del
de
chente.
Religiofas ,
Juez de Corte, que llamamos de la Sala
Real Convento de Santa Catalina de Sena,
Criminal , año de 1649. y: el de 1652.43
de nueltra Patria. Es Oy, Prefentado en fu
Juez de la Sala Civil.
Provincia. Efcrivio :
BIE
Eftendiendofe la fama, y la verdad yde
de
la
Serafica Madre,
Portentofa Vida,
fus acertados procedimientos , en fervició
Candida Virgen , Santa Catalina de Sena. Én
de Dios , y del Bien Público 3 deleo fu MaValencia, por Francifco Meftre 1690.en 4.
geltad , tenerle cerca, y le hizo fu Alcalde
LORENZO GOZAR, Natural de Va=
lencia. Dotor de Medicina. Efcrivio en
deCala,y Corte,ano 1659.y enel de 1668,
fue Prefidente de la Sala de dichos Alcals
Dialogo :
des, que es perteneciente al Confejo Real
De Medicine Fonte. Valentiz. 1589.
de
Caftilla; y en el mitmo año, pasó á Oya
Paracel> Inquo,vrAndreasScoto air,
dor del Real Conejo de Indias. Y aunque
3» fum, magis quam Celfum, videtur fequi;
Eltrados tan Reales, como diferentes , en
3, hoc eft, Chymiam commendare.
, para quienno
D. Nicolás. Tom. 2.fol. 3.col.2.Bi- Leyes, Eftatutos , y Fueros
era Nacional; átodo fatisfizo con ral intelia
blidth. Nov. Y lo de Elcoto , eltá en fu Bi
blio:2ca. Tom. 2. fol. 329.
gencia , y comprehenfion , que fe llego á
Etcolano: Par. T.lib,$.cap. 23.fol.T064.
dezir, quetodos los Confejosle defcavan,
Pero prevalecio el nueftro Sacro , y Supre=
dexandofele (in Nombre , y refiriendole
mo de Aragon, jurando enel, de Regente,
por Apellido : Gozar.
dia 22. de Noviembre , de 1071. Y el de
Fr. LORENZO GVARDIOLA. Natural de Valencia. Religiofo Francifco Ob1677. eftuvo en Barcelona , Vifitador por
fervante. Letor Jubilado. Regente de Ef- fu Mageftad , de los Reales Miniftros de
Caraluña,
tudios, del Real Convento de S. Francifco,
de nueftra Patria.Cronitta, Difinidor, y PaTodos dichos Honrofifsimos Puettos ;
lleno , honro y firvió , con vigilancia, fide=
dre de la Provincia de Valencia. Examina=
lidad , y deftreza ; fin malograr las horas,
dor Sinodal,de efte Arcobilpado.Efcrivio:
Sermon de la Purifsima Concepcion, de la
que le libravan ta onerofos cuydados, pues
virtud , y buen excm=
actidiendo alos de
Virgen Santifsima. En Valencia , por Silveftre Elparía. 1644. en 4.
plo; fue lo á elcrivio, mas bueno, que mu=
El P.Fr. Pedro de Aftorga:in Militia.fol.
cho; y lo mucho, fue lo que fe dira ; fobre
909.Marracio: in Appendice Biblidrheca Ma- lo que fe ignora , y no dexa de faberfe; que
lo avia trabajado ; porque las mejores Fas
Tian, fol. 74. col.2.
cultades , le vencraron vniver(al; y algunos
D. LORENZO MATEV , y SANZ,
Natural de Valencia. Cavallero de la OrIdiomas ,rectiísimo Traductor.
den de Montefía. LAVREL, por lo alufivo
Sus Libros, divierten , y enfeñan. Aprode fu Nombre ; como de otro, por lo mif- bara efte fentir , quien con frequencia , les
mo, efcrivio Teofrafto; a cuya cumbre, leyere , y meditáre : que es lo que de otro
Doútisimo Lorenco canto vna Mula: nunca llegará la lenta centella del tiemponi
la imprefsion peregrina del olvido ; Ne//

tanto de fu

vida, y Echos , le igno=
Eftritor
,pues no le mencionan.
aron

biendo
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Que Tibi ,fuaviloquo ,

LAVRENTIVS ore recenfet;
Voluito folicita
,
, terque > quaterqué , manu.
Asilo ateftiguan, los que lo obfervan , y
De Regimine Vrbis ac RegniValentie,
,
Selectarum Interpretationum ad Principalios
por lo propio anelan, los quelescodician;
,
co
haverfe
repetido Imprefsiones,cor=
pues
res Foros eiufdem , Tractatus. Ibidem per
ren fiempre elteriles, los Exemplares
cundem. Tomi duo, primus, anno
Amante
retiro , defpues del público Secundus. 1656. Vrerquein Folio. 1654:

del

!

fu

conciencia,
de
y folicito
eltudios; le fobro tiempo para todo
fino para vivir!pues alos (efenta y dos años,
de fu edad, enel de 1630. dia vltimo de

defpacho;
fus

Enero

de

son

y

murió en Madrid ; previniendo en
fu Teftamento, fuefte fu cuerpo depofitado , en la Iglefia del Hotpital Real de Ara"gon, y que fus Herederos cuydaflen, de
rraerle á fu fepultura propia de Valencia,
en el Religiofi(simo Convento , de N. Se=
nora del Socorro , de Religiofos Auguftinos. No cs de mi pluma referir, fi eltá cú=
plida aquella fu voluntad. Efcrivió :
Vida, y Martyrio, del Gloriofo Efpañol,San
Leurencio , Sacada de vnos Antiquifsimos Efcritos , del Celebrado Abad, Donato, Fundador del Convento Servitano de la Orden de S.
,
Aguftin , en el Reyno de Valencia. En Salamanca,por Jacinto Taberniel. 1636.en 8.
Dicha Obra, ha corrido fiempre, y corTe oy, concl Nombre del M.R. P.M. Fr.
Buenaventura Auzina. Natural de Valencia.
Religiofo Auguftino Calcado. Doror , y
Catedratico de Teologia,en la Vniverfidad
de Huefca. Trafladofe ála Defcalzez , y
llego a fer Retor, del Colegio de Recoletos Augultinos, en Salamanca y fiendolo,
fegun fe dize , murio. Afsime lo han referido , Religiofos de fu Orden, Calzados, y
Defcalcos , que le conocieron.
Valiofe ( quizá por Amigo) de fu Nombre , nueftro Elcritor , para la publicacion
de la Obra en que ay diferentes noticias,
de que S. Lorenco , nació en Valencia. Elcri vio mas:
,

;

Relacion , en que la Eflarezida Religion ,
y
Tnclita Cavalleria , de N. Señora de Montefa,y
San forge de Alfama,de la Milicia de Calatras
va , y Ordey de Ciftel ; da cuenta a la Catolica
Mageftad , del Rey N. Señor, Felipe 17. Ju Adminiflrador Perpetuo ; del Voto , y Juramento,
Valencia 4
de Junio , de
que hizo en
, primero
1653. de defender , tener ,y fentir, que la Vir
gen Santi/sima Maria , Madre de Dios , fuz
Concebida fin mancha, ni rafIro, de pecado ori=
ginal; y Fieftas , que confagro a ¿fía Celebri=
dad. En Valencia, por Bernardo Nogués.
RO$3.CN 4.
.

>

De dichos dos Tomos, difpufo defpues
vno ,ampliandoles mucho mas , con ¿fe
Titulo:

—

7?

Tractatus de Regimine Regni Valentia',
Selectarum Interpretationum ad Principalioa
,
res Foros eiufdem ; tribus Libris contentus, by
explicatus ; quorum duo , iam prodierunt; fed
iterum prodeunt ,inpluribus , aucti arque
,
correctt : Ey tertius nunc noviter Typis datury
continens totam Praxim Caufarum Civiliumy
tam fecundum Obfervantiam dicti Reznisquam
aliorum plurimorum
totius ferme Europe:
_,

Lugduni, per loannem Antonium Hugue=
tan, éz Socios. 1677.in Folio.

Traduccion , de latin en romance , del Ramis
llete de Flores Hifforiales
, del M.R.P.Fuan
Bufieres , Religiofo Fefuita. Haníe echo dis

ferentes impreísiones , folo notaré la de
Valencia , por Bernardo Nogués. 1655.
Tom. 2.en 8. Y la de Madrid, por Jofc£
Fernandez de Buendia. 1666. Tom.3.ram=
bien en 8. Y en efta Imprefsion , aumento,
nueftro Traductor, ef=
y enmendo mucho
pecialmente en el Tomo tercero , que inti«
tulo: Porcion vltima , de la Segunda Parte.
Efcrivio tambien :
Tratado de la Celebracion de Cortes Gene
rales , del Reyno de Valencia. En Madrid,por
Julian de Paredes, 1657. en4.
Traduccion en romance , de la Epiftolas Las
tinas, de D. Fuan Tomas Moncada , Conde de
Adrano. Tom. 2. en Valencia por Bernar=
,
do Nogués. 1658.en3.

,

Traduccion de Latin,en Romance,de los Ema
blemas Regio-Politicos , de Don fuan de Solir=
zano Pereira , Cavallero de la Orden de Sant=
Tago , de los Confejos de fu Mage/tad ,enel de
Caftilla y de Indias. Tomos diez. En Valens
cia , por el mifmo , entre los Años. 1658-

1659. y 1660.en8.
Critica de Refieccion , y Cenfura de las

Cen<

Fancafía Apologetica, y Moral. En Vas
“lencia, por el mitmo 1658.en 12.
Efta Obra
hizo contra el llanado Lo=
fu Propio Nombre )
fue
efte
No
(
rengo
Gracias ; por lo que en las Tres Partes de (ur

Juras

,

fe

Critico , ofende N. Nacion Valenciana
Bb;
con

y

*
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a

y repetidos
, figue fu Aflas
Naciones
( y mas 4 la
todas
y
comprehende fu mordacidad : es

con diéterios viruperables,
unque efcriviendo aquello

Mtro ;
fuya

)

fu malevolencia , fiempre demafiada confra la Nueftra!
Sin que bate 4 foffegarnos, lo de dezir
Tus Diferetos Nacionales , que enla Agude24 , y Arte de Ingenio , alaba con fuperiores
—

encomios , nueve Efclarezidos Varones
Valencianos; y que enlo que fc halla enlos
Criticones , erro el tiro.
Alo voluntariamente injuriofo ; y frivo=
lo, de fus Satiras , fe opufo en fu ya apungenio
tada Critica, N. Efcritor ; y como
fue fiempre venerar a Todos ; eftimulado
de la razon , que le obligava a delteplar (u
dictamen , callando fus Nombres,
publico con los Anagramaticos de : Sancho Ter=
zon , y Muela. Bolvereá hablar de efte Pú=
to ,enlos Eftritores Eftrangeros.
Efcrivio mas:
Feftivas Demon/?raciones,que el Excelenti/-

fu
la

—

—.—

Señor Duque de Montalto , Virrey de Valencia , fir Real Confejo, Reyno ,y Ciudad; higieron por el Nacimiento del Principe de EJpaña, D. Felipe Prdfpero. En Valencia; porel
miímo. 1653. en Folio.
Piedra de Toque de laVerdad , Pefo Fiel de
Ja Razon, que examina el fundamento, con que
Valencia , y Huefta , contienden, obre qual
la Verdadera Patria del mviéto Martyr S. Lo=
renco. En Barcelona , por Sebaítian de Cormellas, 1673. en 4.
Traduxole defpues en Larin, con el Titulo , € Imprefsion , que fe figuen
Lapis Lydius Veritatis, Statera Equifsima
Rationis , pro indaganda VeraPatria , Inclyti
Martyris ac Levit.e , Beati Laurentij. Lug=

fimo

es,

:

y

duni, per Claudium Bonrgear. 1675.in 8.

Teniendo N. ya nombrado Arcediano,
nan Bautita Ballefter ,la Imprelsion de la
Identidad del Santo Chrijlo de San Salvador,
en el eftado , que dize Trat. 1.fol. 33.cap.
16. donde toca , aunque de páfo , la probabilidad, de que en nueflra Patria Valencia;
nacid el Inviéto.Martyr, y Levita ,S. Lorenco;
Je faltearon los Pliegos de efte Punto, y con
ellos fe inftó en Madrid, prohibicion de im, por fer en perjuyzio , de la Muy
nviéta, € Infigne Ciudad de Huefca; que
tambien defiende que el Santo ; g0z0 en
ella, 0 en fu Territorio , el Nacimiento.
Tuvo repulfa la inftancia, y profiguiofe la
-

1

po

ImpreGsion del Libro , fuftentando , como
alli fe lee ,Nueftra , ya mencionada , Probabilidad.
Confiderando nueftro Balleñer, que lo
Parte,con aquella di=
que no pudo lograr
a
animaria
fe
fuplirlo por otra via;
ligencia,
fe previno de Materiales ,para cfcrivir fo
bre ello, vnicamente fi importava.
Llevofenofle el Cielo, a efta fazon; y
fiendo muy intercfado en efte argumento,
nueftro Efcriror , por haverlo cícrito , €
impreflo
y fe dixo arriba; fe retuvo lo ya
recopilado por Ballefter ; contra quien,por
lo efcrito enla Identidad, acabavan de divulgarfe entonces dos Invectivas , echas
por dos muy Dottos, Efcritores Aragone=
fes , deiluftres, y conocidas prendas. Vno,
el Doror DiegoVincecio de Vidania,Retor,
Catedratico de Digelto Vicjo,Sexto , y Regente de la Catedra de Codigo , en la Vniverfidad de Huefca. Otro, el ya cirado arriba , muchas vezes, Dotor, y Arcediano,
Diego Jofef Dormer: y anadiendolo,y adca
Jantandolo ; con elegancia, eficazia, fundamento , modeltia, y perfeccion ; formo la
dicha Piedra de Toque, y retirando (u Nombre, la publicó por Obra PoJ?huma , de N.
Arcediano Ballefer que era el objeto prin=
cipal , de todo cel empeño, de efta devora,
y (anta contienda.
Corrio con tan feliz aplaufo, por Efpas
na , y otras Naciones , la dicha Predra de
contéfiido;
Toque , y lo bien provado de fu
defeavanlas
lo
Eflrangeras,
que
que por
la traduxo nueftro miímo Efcritor en La»
tin , intitulandola : Lapis Lydius.
Con que Vulgar, y Latina , fon Obras
fuyas; y folo porque fe publicaron con cl
Nombre de Ballefter , las dexé apuntadas,
Relacion de las fuyas , fol. 234.col.T.
en
y aqui , declro la verdad de todo el echo,
para que no fe le defraude el honor,á quié
le toca , y merece.
Contra dicha Piedra de Toque y figuien»
do, muy exprofeMo, (us Examenes , elcrivid
el M.R, Dotor Juan de Aguas , Canonigo
de la Santa Metropoli de Zaragoca ; y lo
dire en el maiculo de los Eftritores E/irange=
ros; fin olvidar los dos, yá apuntados , Vi=
dania; y Dormer.
Efcrivio tambien nueftro D. Lorenco,
con efte Titulo :
Traitatus de Re Criminali, [ve Controver=
Jrarum vfufrequentium yin Caufes

la

,

,

3

la

la

,

AT
Us,
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Jus , cum earum Decifionibus; tam in Aula Su
prema , ac Hifpana Criminum; quam in Sum=
“2n0 Senatu Novi Orbis, Lugduni , per ¡am
prefatum , Claudium Bourgeat. 1676. in
Folio.

_

Deetfta Obra, y

la mencionada,reimpref0.S€

De Regimine Regni Valenti,
con=
firma lo expreffado en
Elogio , que hafta
de las Leyes de Provincias Eftranas, tenia,

da:

el

concientifico eftudio , comprehenfion
noticia,
Mas Obras:
.

,y

Traduccion de la Hifforia , que eftrivid el
de la Conquifta de Valen=

Señor Rey D. fayme
cía. MS.

;

:

Traduccion en romance , de la Vida de Don
Fernando de Toledo , Duque de Alva ; que efErivid en latin , el M.R. P. fuan Oforio , Reli=
giofo Fefuita. Tom.2.en 8.M.S.
Traduccion del Idioma Lemofmn , en el Cafsellano, de las Obras del Infigne Poeta Valencia=

—

10, Jayme Roig. M.S.
Los Chulos de Madrid. Obra , entre
Yes , y chancas , de muchos documentos

donay=

Mora-

des.M.S.

Dichas quatro Obras, y algunas mas, fe
defaparecieron, quando la muerte de nueftro Efcritor.
Alabanle el lluftmo.D.Luis de Exea,y Ta=
Jayero , del Confejo de fu Mageltad , en el
Supremo de Aragón, y en el de la Santa
Cruzada; y Meritifsimo Julticia de Arago;
en tu Difturfo Hifforico-furidico , fobre la
Inffauracion de la Santa Iglefía Cefarangulava de San Salvador. fol. 328. num. ( en el
cuerpo ) 583. D. Pedro Frafo , nombrado
ya, enlo de Regio Patronatu. Tom. 1.cap.T.
fol. 2.col. 2. lellama : Digni/simus Senator,
multis nominibus [¿mper laudandus , E» venerandus! Y alli, y enel Tom. 2. le cita mucho , alabandole fiépre. El Arcediano Dormer en fu San Lawrencio Defendido. lib. T.
cap. 14. fol. T10. lib. 2.cap. 13.fol. 237.
El M.R.P.Benito Remigio Noydens, AntuerSagrapienfe , Teologo , y Religiofo de
da Religion , de los Padres Clerigos ReguJares Menores ; enfus Decifrones Practicas , y
Morales , de la Guerra.cap. 4. fol. 36. Don
Nicolas : in Biblidtheca Nova. Tom.2.fol.4.
«ol. 1. y fol. 223. Col. 2. y aqui, y enel fol.
669.col. T. ha de corregirte Terjan , en
Terzon. nueftro Samper. Monte/a Tluftrada.
Par. 1. fol. 7 1. Par.3. fol. 527. y Par. 4.fol.
833. Olmo, en fu Nueva Deftripcion del Ora

,.

y

la

be. cap:

-
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21.fol. 167. y otros muchos, Ef
y Naturales, que es dificil refe

trangeros ,
rirles.

5

LORENZO VALLS. Natural de la
Ciudad de Alicante. Parece aver fido Sea
cular. Efcrivio :
Del Fuego de Damas. Por otro Nombre

:

el

Juego del Marro, En Valencia. 1597,
D. Nicolas. Tom. 2, fol. 8.col. 2, Biblid=
4b. Nove.añadiendo que del mifmo Affum=
to ,avia efcrito , porlos años 1591. Pedro
Ruiz Montero , Natural de Cordova,
Fr. LVCAS FRANCISCO dela TOBILLA. Natural de Valencia , de Noble
Linage. Religiofo Francifco Defcalco. Tos
mo el Habito , á los veinte y fiete años de
fu edad, deponiendo , y defpreciando , la
eftimacion , que todos hazian de fi perfo=
na, por Cavallero , por galan, y por entens
dido. Edifico en fu Noviciado , á los que
edifi=
porancianos, eltavan muy echos
cará todos, Profeíso , y dandofe a la mor»
tificacion, y al eftudio , fe verificó lo de
David. Pfalm, 110. 10. que todo el valor
virtud ; pues por
del eftudio , pende de
fi mifmo , y fin Letor , aunque confultando
alos que lo eran; fupo Artes, y las Teologias Efcolaftica, y Moral, Diofe ala Predi=
cacion , que exerció con notable fruto de
las almas. Fue Maeftro de Novicios, y
Guardian , del Convento de Cartagena.
Confeflor , alli mifmo , del Sereniísimo
Principe Filiberto ; y defpues, en Valencia,
del Excelentifsimo Marques de Tavara,
Virrey.
Señalofe mucho
la oracion, exem+
plo , y penitencias: y en la devocioná la
Virgen Madre, y a fu Purifsima Concep>
cion. Murio en Valencia , lleno de virtu=
des , y aclamado de todos por ellas.
Lo demás puede leerfe en el P. Panes, q
a masde nombrarle, entre Infignes Relis
giofos , en la Par. 1. de fu Cronica. lib. T.
cap. 25.fol. 91.col. 2.trae fu Vida, enla
Par. 2.lib. 5. fol. 94. cap. 27. y figuientes,
Efcrivio :
Foyel de la Madre de Dios, En Murcia,
1629.€NnI2.
Es compolicion de affumtos muy pios, y
devociones inflamativas , en amor de la
P. Pánes, a quien cis
Virgen; aísilo dize
taD. Nicolas, To.2.fol. 13.0. 1.3:b/.Nove,
'LVIS de ALANYA. Veale Franci/ío,

de

la

en

el

Raftor.

P.
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P. LVIS BALLESTER. Natural de Valencia. Religiofo
cuyo Habito vifedad, enel
£i0,álos diez y ocho años de
de 1562. Concluidos fus Eltudios , le hallaron con fatisfacion, para leer Teologia,
y la Lengua Santa , en Valencia, y en Sardeña. Fue Retor del Colegio de Tarragona.
Exercitofe
los eftudios , en los trabajos , enlas virtudes, en la honeftidad, en
abítinencia , y en
fervorofa, ardiente, y
moral predicación; esforcandola mucho,
contra los excefTos de profanos abufos pu=
blicos, de las Carneftolendas; en que configuio no poco: y eftimo tanto , N.V. Pa=
triarca ,y Arcobifpo , el Señor D. Juan de
Ribera, deverle aquella reforma , que
folicito decentes aclamaciones publicas,
zelo
libres
por ver ranbien execurado
fus ovejas, de aquellos deleytes, que , aun
en lo temporal, mas que divertian, defpenavan.
Echo yá el quarto voto , enfermo de accidente agudo, y penofi(simo , y anadiendofele al dolor, la incapazidad de refiftirla,
por hallarle de ochenra y dos años ; tuvo
valientes, la refignacion , la paciencia, y la
día de fu muerte , que
fe; pues previno
viera venir , la recibio con ale=
como
gria, en nueftra Patria, primero dia de Mas
yo, año de 1624.álos felenta de fin Profeffion. Efcrivio:

len

fu

P. Aftorga :in Militia. fol. 958. Dormar;
S. Lanrencio Defendido. lib. 2. cap. 6. folios.
192. 194. y otros. El lluftrifsimo Arcobifpo Sobrecalas: deas de Orar.fol.464.6.43.
fol. 17.col.1, Bibliveh.
D. Nicolas. Tom.
Nove.enmendando Horologia, en Hicrolo=
gia. El P. la Naja ,Vida del Y- P. Lopez.lib.s.
cap. 20. fol. 566.col.2. Y Otros.
El Sumario de la Beatificacien de N.V. Pas

—
en

a

la

le

(1

y

el

fila

Onomatographiam , [102 Defcriptionem Nominum ,Varij, Or Peregrini Idiomatis, que
in Latina Vulgata Editione , Sacrorum Biblion
Yumoccurrunt. Accefsit,
Hieroloziam ftvé de Sacro Sermone y Li=

,

bros quaruor , quorum.

Primus elt : De Sub/?antia Divina,
Secundus : De Sub/fantia Corporea inanimata.
Tertius: De Sub/fantia Corporea Vegetante.
De Senfitiva,Lugduni per Ho
Quartus
,
ratium Cardon. 1615. in4.
De
elta vltima obra, con los mimos lude
Impreísion, Impreflor, año, y Folio,
gar
he vifto Exemplar, con efte Titulo :
Hierologia ,frve de Sacro Sermone, continés

:

Summam , atque Compendium Pofttivae Theo=
logia, Libris quatuor, quorum Primus ef? ,Grc.
y profigue como arriba.
Biblivtheca. fol.307.col.
P. Alegambe:
IT. P. Natanael. fol. $58. col. 2. Draudio: in
Biblivth. Clafsica. Tom. 1.folijs, 66.87 621,

in

2.

triarca, Arcobifpo, el Señor D.Fuan de Ribera.
Num.'6. fol. 45.6$.62. dize como Efcritor , fue Macftro fuyo , en la Lengua He
brea. De efto, y del motivo mencionado,
NN.

fe

ha
fe originó la eftimacion,que
referido.
Fr. LVIS BERTRAN MARCO, Natural de Valencia. Defpues de diez y nueve años de Clerigo , Beneficiado en la Parroquial de S.Juan del Mercado ; donde avia
fido Vice Retor , y fe hallava actualmente
Vicario Temporal ; fe entro en la Religion
de Santo Domingo , en el Real Convento
de nueftra Patria, y en el perfeveró con virtud, y exemplo ,hafta fu muerte, que fué
d 25. de Abril, de 1644. Efcrivio :
La Vida , y Milagrofos Echos , de $. Fel:pe
Neri.En Valencia, por Pedro Patricio Mey.

1625.€N4.

1.

D. Nicolas. Tom.
fol. 18. col. 2, Bí=
blidb. Nova. No difsimulando, que Tradu=
xo a Pedro Fayme Bachi , que en ldioma Ita=
liano , avia publicado dicha Vida.
Nueftro ya nombrado fo/e¿fRamirez , en
la Vida del mi/mo Santo. fol.237.1e nombra,
y alaba.
Fr. LVIS de BLANES. Natural de Va=
lencia. Religiofo Dominico. Doror, Exa=
minador
y Cartedratico de Teologia, en la
Caredra de Santo Tomás, en nueftra Vni«
verfidad. Prefentado en fu Provincia, Y
Examinador Sinodal, del Arcobifpado de
Valencia, y del Obifpado de Tortofa. Efcrivió :
Panegirico 4 Maria Santifsima , Venerada
en fu Cafa de la Mifericordia , y Hofpital de
Pobres, de la Ciudad de Valencia; en ocafíon de
haverfe dorado,el Retablo de fu Iglefía.En Valencia , por Jayme de Bordazar. 1694.en 4.
Vida de la Beata Fuana , Princefa de Portugal, de la Orden de Predicadores. Aunque cor=
re Anonima, es de nueltro Efcritor. Im=
primiofe en el Palacio Arquiepifcopal de
Valencia. 1695. en 8.

,

JaVida

,

b

de la Pepitente , Virtuo=
y
de
laVenerable
Madre Sor
,

Refumpta Breve

Em
e
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del Santifsimo Sacramento , Religio/4 Carmedita Defcalca. En Valencia ,por Franci(co
Meltre. 1697. en4.
De todo apuntamos algo arriba.fol.280.

torMatias

Domingo Ramoins

de N. efcritor, etá

yen los Titulos

el de Proromedico

;

de

que fe figue , que lo fué , de nueftra Ciudad, y Reyno; y que Elcolano, 0 le olvido ; ole ignoro.
Taxandro. fol. 79. trae las dos Obras:

—
“col. 2.
La Celda Santa , del P. S. Vicente Ferrer,
Venerada enfu Convento de Predicadores deValencia. En Valencia , por Jayme de Borda1-70
Zar. 1699. En 4.
Son tambien de nueftro Efcritor, las

2as 4 los cinco Tomos, de los Sermones de

Librum Galeni,de Ofsibus [en de Anotomia.
Mediciram;y añade:
Eiuldem Praética,
Commentaria
V. VIL 8: XIL Libros Methodi medendi ;G ax
leni.
Dab.gg0
e
Item, in Calenum
Sence mifsione.
Tn

E agoge ad faciendam

4

Na=

San

de

Vicente Ferrer , de la Reimprefsion de Va=

De que parece feguirfe , que Methodus
medendi; corre impreflo..
V.D. LVIS CRESPi de BORJA. Nas
tural de Valencia. Bautizado en la Pila de
San Vicente Ferrer; de la Parroquial de S.
Eftevan. Hermano del Vicecanceller Don

lencia ; fegun diximos.fol.20.
-5:LVIS COLLADO.Natural de Valecia,
Dotor de Medicina, Catedratico de Prima,
y Examinador en nueftra Vniverfidad. Varon de tan fuperior predicamento , que no
hablan oy , de fus Eftudios, los de efta
Facultad tan Venerable ( como no echura
de hombres, Eccleftaflici.3 8.1.) fin mucha
yeneracion, por ferles gran norte ; aunque
lo atribuía a exageracion , D. Nicolás, don=
dele citaremos. Efcrivio:
<.Enarrationec in Librum Galeni de Ofsibus.
“Addita in fine: Ofsium Capitis, Foraminum;O
Sinuum ; ad Tyrones , Brevis Deftriptio.
Valentiz , per loannem Mey 1555.in 8.
Iagoge adfaciendam Medicinam, ex Hippú=
eratis , ey Galeni:, Monumentis. Ibidem, per
A
Philippum Mey. t561.in 8.
De Mmdicationibus. Librum Vnum.Ibidem,
apud DavidemPerez. 1572.in8.
P. Efcoro: in Biblidheca.Tom.2.fol,332.
Morlá : in Prologo Emporij. pag. $. SchenKio : in Biblidtbeca Medica, fol: 383. Efcolano :Par. 1. lib. 5, cap. 23. fol. 1062. y figuientes. Y en la Tabla , Letra-C. dexó no=tado , lo que avia de aver dicho en el cuer=
Primado enpo, yes, que Collado , tiene
trelos Medicos de Efpaña ;_y mas en Anoto=
mia , y noticia de yervas.
Vicente Garcia de Salat : De Dignotione
Febrium. cap. 13. fol. 55.1ecita , y llama:

-

y

ia

Doétifsimo.

!

2.

D. Nicolás: in B¿blidtb. Nova. Tom.
fol. 23.col. 1.:Y porque concluye , que
rambien efcrivio mas Obras Jnedita aligua
reliquit ; dire que he vifto :
Commentaria in Libros Methodi medendi, a
quarto , v/qué ad videcimum.M.SS.in 4.
Pharmacoporum omnium , que in vfufunt
apud Noftros Pharmacopeos , Indicem.

i

104.
Pará dichos M.SS.en la Libreria

,

M.S.

no

Chriftoval Crefpi deValdaura, y deDon Er.
Francifco , Obifpo; que diximos
fus lu=
gares.
Fué Macftro en Artes, Dotor en Teolo=
gla , Examinador de ambas Facultades , y
Catedratico de Prima, de la fegunda en
,
nueftra Vniverfidad. Pavordre de la Santa
Metropoli. Arcediano de Murviedro , en
la mifma. Examinador Sinodal ,defte Arcobilpado. Calificador del Santo Oficio.
Predicador Ordinario, de nueftra Madre la
Ciudad. Fundador Primario , de la Real
Congregacion de S.Felipe Neri, de nueftra
Patria; que es, y fe hadicho otras vezes,
en Efpaña, la Primera. Obifpo de Origuela, antes ; de Plafencia, defpues. Embaxador Extraordinario de Efpana , en Roma,
por la Santiísima caufa, de la Concepcion
de la Virgen. Y Honra de fu Nobiliísimo
Linage, y de nueltra Elclarezida Nacion.
» Prelado Exemplariísimo , Perfeétifsi,, MO, y! Adornado de fingularifsimas vir=
en Catedra, y Pulpito,
», tudes Aplaudido
Maeftro ! Perfuafivo Pre=
>», por Eloquente
,, dicador y Confumado Teologo Muconftante , de Varon Ve=,, TIO en opinion
!
fu
,, nerable Y defpues de muerte, fegun
vá Dios manifeftando con ma=
afirma,
le
,,
de=
,, ravillas , los teforos interiores, que
Y en todo fue muy Herma=
él!
en
pofito
>,
>, nO, del Señor Vicecanceller , Kc.
He trafladado al P. Rofende , cirado en
D. Chriftoval Crefpi , enla mitma Vida del
Venerable Señor D. fuan de Palafox. lib. 4.

5en

|

el

in

Y
L

del Dos

!

cap. 11. fol. 430.
.
.
A que añadiremos; que haviendo efcri=
-

to
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rod dicho Señor Palafox , nueftro Viceci-

y

, la

refolucion,que
celler, la buena intencion,
tenia de Confultar fu Perfona para la Ar-

-

,

Proquiepifcopal Sede nueftra , quando
Se=
de
Veñerabilifsima
ala
ella,
villa, del Señor D. Fr.Pedro de Vrbina ( y
Jo hablamos en nueftro Arcediano, Juan
Bautifta Ballefter) eícufandofele modettamente , y defeofiísimo de que le admiticffe (us reparos; le refpondio lo que fervirá,
tambien, á entrambos,de Elogio; que bien
merece nueltra memoria , quien dió AN.
Corona de Aragón, tan preciofo elmalte,
nacimiento , dotrina , exemplo, de=
con
fengaño , y fantidad 3 pués habló como deven hablar los Buenos para confufion de
los que no les imitamos ! diziendo afsi
;, Se muy bien, fa gran comprehenfion,
por lo qual
» y juyzio , de V.S.Iluftrisima,
de los an=
fe
defendera
que
,, Creo , cierto,
ni pa=
Valencia,
acordarfe
de
tojos
para
»,
,
Inu=
Peor
del
mas
,
,
,, ravotra Parte alguna
!
mas
nacidos
de
los
til
€
y
tc=
Incapaz
»5
,
Señor Don
,, niendo dentro del Reyno , aldeve
de juj
fe
Clarifsima,4
quien
Luis;Luz
y,
3, ticia , aquel Candelero, yc!
Yenla Poltdata, efcrive de (u mano:
mocion de

fi

»

Era

,

:

,,

Señor. Mucho defeo ver

al Señor

3,10 que merecen fusletras,
3 ble opinion |

Todo

D. Luls;eñ

fangre , y admirst=

es del Padre Rofende

,

en el Jugar

citado arriba. Y todo es calificacion de
aver fido N. V. Efcritor , Varon de egregia
dorrina; de profunda virtud de aprobada
literatura ; de prudencial deftreza, en los
5;

negocios mas arduos ; de afectos muy en
y aplicacion muy fervorola, a
todo lo que cra religion , devocion, culto,
vrilidad , y enfepredicacion , excmplo
cendidos

manga

!

;

Asi lo explico,

,

porque

1!

í

afsi lo avia con-

cebido , y experimentado , N. M. S. P. 4léxandro. VAL. en yn Breve Apoffolico , Dado

enRoma,á 15. de Abril ;año de 1662.ef=

,

crito , fobre el felizifsimo efero de
Felipe.
baxada ,al Rey N. Señor

(u Em-

1.

que
que por confervarfe aun Copia Original,de
mano del Vicecanceller D..Chriftoval ; y
no haverla vifto imprefía, entre otras, que
fe publicaron , del mifmo Pontifice ; y de
Cartas de diverfos Principes , Cardenales,
Prelados, y Miniftros de Roma ferá muy
de la ocafion trafladarla , y es la figuiente;

;

d

Charifsimoin Chriffo Filio Nof?ro, Hifpaniarum Regi Catholico.

ALEXANDER
Papa VII.

Harifsime in Chriffo, Fili Nofler , Salutem. Revertitur in
Hifpaniam , Venerabilis Frater y. Epifcopus Placentinus ,
quem á Maieftate tua, cum Gravifsima Legationis muneres tum
Preclaro Litrerarum Teftimonio Commendatum ; hoc roto
tempore , quo commoratus ef? Rome , Virum Pictatis, Doétrineque, veris laudibus longe Preftantem , agnovimus; ade
ve Eximiz fue Virrutis , 6c in agendis rebus Prudentiz ;
Nobis profecto , magnam exiftimationem plane relinguar,
Eius igitur fidei mandavimus , vt Paterne Charitatis, in Te,
Noftra , precipuum affectum , affertione nova confirmet ; adij=
ciatque Nosyuti nunc Rem aded Tibi Gratam ; 6» Acceptam,egiy>
Le , gaudemus: Tra, fan?, cunttis alijs temporibus , atqui rebus,
quibus cum Domino poterimus , idem , libentifsime , preflituros
efe. Quare verbis ejus ,omnind credere volet Maieftas tua, cui
Propitium
Afpirantem v/que Dominum, ex animo precamur;
Apofiolicamque Benedictionem,amantifiim? impartimur. Datum
Rome, apud Santtam Mariam Maiorem , fub ánnulo Pifcatoris,
die decimaquinta Aprilis,millefimi [excentefimi
[exagefimi Jecita
di. Pontificatus Nofiri, Anno octavo.
Vgolinus,
Que bien dixo San Aguftin ! in Medirat.
Laudatorem ! que de yn Grande Heroe, folo
tap, 33 Magnus Dominus , Magnum exigis
podia fer Orador, yn Heroe Grande ! Maximo! Santiísimo !
Mas

0

>.

>

o
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Mas yá

que

nos hemos entrado,
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LVIIL Placentinus fuit renuntiatus.

Quá

»
Idioma Latino , vote en fu Bibliotica Nue=
»»poltremo diétamEcclefiam regebat,cim
D. Nicolas ,como Tettigo, y. Oyente,
y» venit Legatus Regius
, ad Alexandrum
de las Plaricas, y Mifsiones, que
vió exer> VI Pontificem Maximum in Caufa Im=
cirar en Madrid ; donde fué igual, la como» munitatis Deipare Virginis; in quo qui=
cion, al fruro ; y el fruro, y la comocion;,
>, dem Munere, fumma prudentia , 87 con=
femejantes á lo que vimos , y veneramos,
» ftantia animi, Significationem Sedis Apo
en nueftra Ciudad, y en nuetro Reyno, [ic«> ftolice, quam maximé pornit caníx favo=
preque predicava ; y predicava fiempre,
> rabilem, Litreris Bullatis, Vniverfo ChriSan Pablo! y verdaderamente fe
como
>> [tiano Orbi, expreflam
, magna cum fui
leparecia, en ciaridad , elegancia, voz,fer»,» Nominis laude
, obtinuit
Vor , elpiritu , y natural que enel Tom.
In Hifpaniamreverfus
>»
, 87 ab Ecclefia
IT. fol. 24.col. T. dize :
"
»» Sponía Matrirum veniens, lethaJi morbo
» D.Ludovicus Crefpt, E Borja. Valen» Correprus, in Oppido Agri Toletani, No=
3,NUs. Ex Vrbe Regni Principe. Vnus ex
»» isditto, fpiritum Deo tradidit ; non fine
3, Prepolitis (Pavordres appellat Idiorifmus
>> documento aliquo, vr Fama
eft , commo=
», Gentis ) qui Valentine Ecclefir Metro=
» ti, Ccplandentis coeli , haud naturali con=
> politane Addicti ,in Schola tamen, bo=
>» Centu , fupremo obeuntis actui, cui fefe
,, Nas heras docenda collocant iuventuti. » tam ferio , diligenterque praeparaverat !
Hatta aqui D. Nicolas , con algunos
>, Archidiaconufque , in eidem Ecclefia ,.
cuydos ya de no referirle todos
>, Sagunrinus, (en de Murviedro. Theolo=
los Titulos; ya de callar el dia, mes, y año , de fu
» giam profefTas fuit, ex prime hora -Camuertes y el lugar donde eftá enterrado ;
,, thedra. Doctus aque , ac Pius, Fervidul=
>, que Ecclefiafles , cui animarum falus,
pues con efcrivir que murió en el lugar de
Noves, Arcobifpado de Toledo, no igno=
,, Concionum Sacrarum vnicus fuit (coraria , que fue dia Jueves, diez y nueve de
>, pus! Vidimus hunc, Marriti , ValtiGimú
año 1663. álos Cincuenta y'cinco; y,
JefhirarumCollegij
Imperialis
Abril,
Templum,
>
algunos mefes', de fi edad: Que haviendo
> facundiz fuz , arqué eximia pieratis ; lu=
prevenido le enrerraflen , en la Congregas
,, Minibus, implentem! Numero(simamcion de Valencia, que avia fundado ¿le co=
>, que Concionem , ab Ara Maxima, ad
in Feneftris; non folum
duxeran de Noves a Madrid; y depofiraron
>, Valvas víque , 6:
en el Colegio Imperial, de la Compañiadé
5, ab ore vnius pendere immobilem ; fed
lesvs; donde día 28. dei Abril, del mifino
Ervna,cumeo , cum perorandum fuir,
>»
6£
vocibus
eMufilsimo
non
Luétu,
cclebraronlas Exequias , con Mif=
año
5,
obícu,, ris , aut demilsis ; reatuum fuorum venia fa Pontifical ; Noble, y numerofo
A Deo
fos devota
fagrada pompa. Y en 7.
polcere,ac poenas commeritas de>,
precari!
Noviembre, 16609. fue traido á Valencia; y
E MO
a 21..de los mifmos , quedo en fu Congre=
S.Philippi Neri , Valentinis
ex
Fundavir,
gacion, enla Capilla de Santa Ana; que la=
Ipfe
nus
PrefSodalibus
,
3
bro 3expenfas firgas
enfrente de tu ¡Ses
3, byteris, Fruétuofe huias Familia. Orio=
lanusinde Preful, die XIII. Octobris,
pultura , dado de letras deoro , fe puío, y
>»
fc conferva elte Epstafío;
[e 513
» M. DC. LI. Addie 2.Seprembris,M.DC.
,
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paimera

Ne
rides

anno

O.

1D:

Tn.

fesEretta

Congregationis;

3

|ooquem virtus evexit

non Zacet,
tot exanlavit labores
quiefcit-

:

Qui

5

LVDOVICVS,

sr

Nomén , quo Crefpi , Valdaura, Borja:
“Cognomina Superbiunt.
Regius Orator.
Oriolenfs , ac Placentinus,
non tam
, quam Apoftolus.
Vox Tu 4 , Sonus , Victoria.
Viétoria folus Victis.
Romam Legatus;
Pro Immunitate Deipar
a Philippo 17. ad Alexandrum Vi.
quod fecit , confecit.
Infiriptus bic Lapis Monumenti negat,
Fors, miracula
Scriptorum/uorura Tibi,
produnt.
Ceelopatuit , quonos Latuit.
Die XIX. Aprilis. M.DC.LXIII.

0

15
>

M:

hocy" Sacello

7

:

y,

E

Quem

£

e,

6

—

Doo

nEtatis fue LV.

Non plenus diebus ,

> Norefiere,D. Nico'is; todas fus Obras,
y enlas que pone; falra la colocacion con=
con puntual
fequente. Seguiranfe:aqui
cronologia. Efcrivio :
> Origen , y Progreffo de las Pavordrias, de
Va Santa Metropolitana Ielefía de Valencia. En
Roma,en la Imprenta de la Reverenda Camara Apoltolica: 1641. en 4.
-- Elte Libro, quifo publicarie, disfracan=
Nombre,:con el de Silvio Cipres de
Povar, que incluye : Yo Luis Crefp1,Pavorde.
De que hablan y nueftro Fr. Tomas de la
Refurreccion , en la Vida de N. Eftritor. lib.
.'cap. 18. fol. 71. donde trata mucho, de
las Preeminencias , y Honores, de las Pavordrias ; y D. Nicolas, diziendo , que le
cira , y alaba ,nueftro D. Lorengo Mateu,
De RegimineVrbis,Ó
y Sanz, enel Tom.
Regni Valentie. cap. 4. $. 3. num. 94.fol.
donde haze Elogio,a N.D. Luis.
69.Efcrivio
mas :
Sermon Funebre ,en las Exequias Reales,
de la Sereni/sima Señora , Doña I/abel de Borbon Reyna de Elpaña; que celebro la Infizne
,
Ciudad de Valencia, en /u Santa Telefía Metro=
politana, a 29. de Noviembre 1644. En Madrid , por la Viuda de Pedro Tazo. 1645.

,

ee

1.

en4.

Refpuefta, convn Sermon , Avna Confulta,

af

diebusplenis.

Jobrefe fonlicitas , las Comedias , que fe vfan
en Elpaña. En Valencia , por los Herederos
de Chryfoftomo Garriz. 1649. en 4.
Vida de S. Felipe Neri, Florentin, Presbyte-

ro Secular , Fundador de la Congregación del
Oratorio. Traduzida en Efpañol de la que efcrivid en ltaliano, el M.R. P.Pedro Fayme Ba=
chi, Aretino , Presbytero , y Superior ;-de la
Santa Congregacion del Oratorio de Roma. En
Valencia, por los mifmos. 1651. en 4.
Propugnaculum Theologicum y Diffmnibilita=
sis Proxim.e Señtentiz Pia , Nezantis BeatiffimamVirgem MARTAM, in primo fua Con=
ceptionis inflanti , originale labe fuitfe infectá.
Obiectum Hyacinto Arpalego, Theologia DoctoJententia affrrmanie Dei=
qui , Libellui
parám , in Conceptione fuife originale labe; in=
fectam , compofuit
Santifsimi D.N. Inno=
examini fubiecit.
centij , Pape X. iudicio ,
Valentiz , per Berrardum Nogués. 1653,

,

de

ri,

5

E

E

ing.

El P. Fr. Pedro de Aftorga : in WMilitia.
fol, 972. cita dicho Propugnaculo , diziendo,
imprimio en Napoles;
que tambien
Je menciona el M. R.P. Chriftoval de Ve=
ga, Jefuira in Theolozia Mariana. Palelt. 3.
Certam, 9. nun. 305. fol. 91.
Efcrivio tambien:
Quaftiones Selectas Morales, in quibus,

fe

y

:

Nova
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Novz alique Doétrin , Reverendi Patris Domini , loannis de Caramuel, confirantur.Lug=
duni, per Laurentium Aniflon, 6c Loannem
Baptiltam Devenet. 1658. 87 1660. in 4.
Notorio es el aplaufo, que ha merecido efta Obra, en el Teatro de los Dottos!
Sea fu mas relevante aprobacion, el mimo
Don Fray fuan de Caramuel , que fe confefso mas obligado , que ofendido de la
,
impugnación; en Carta propia, que TraMufrifsime ,

-—
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duzida de Latin, en Efpañol con la
;
eles
gancia, verdad , y acierto , que todo el Lis
bro , de la Vida de N.V. EStritor
que coma
puío nueftro ya citado, P. Tomás de la Re=
Jurreccion; te halla en el lib. 3,
cap. 20. fol393. y yá en el lib. 2.cap. 33, fol.
237. la
avia apuntado
aquila dexaremos ,en el
mifmo
original Latino del Autor, para que
en todos los Idiomas, nos £0ZCMos
con fus:
>»

:y

Elogios

O

:

Reverendifsim? Domin?.
Ó Vera , Exclamatio Hifpanorum! Bien vengas
Mal, fi vienes folo!
videtur confenfije Virgilius,
cumodolores, laborefqué , catenatos vocavit. Experior enim
hodie, ex vno labore ,duos dolores aboriri' Cogitabam Neapo=
lim, vt venerarer Proreginam, Noftri Excellentifsimi Comi=
tis de Peñaranda,Comitem, cuius tantas laudes audivi Vr in
,
eius dotibus,
prarogativis, Dei clementiam liberalem ado=
rem! Sed quia in Alti/simi manu , hominum confilia funt pos
fíta , fuperveniente febre, herere cogor , Ér per literas Pro=
reginamVertri. Scribo Reverendifsimo Domino , Laurentio
Mayers Caramuel, Nepoti meo,vt me, apud [uas Excellentias
excufet. Et ecce ab ipfo moneor , veftram Iluftrif:imam Do=
minationem, Neapolim adventafe! Quam hodie um impatiens egrctus! Defiderarem adefle, videre, audire
coram venerari, ingenium quod Europa adiniratur ! 87
Ego celebrabo quoad vixero! Serip/r. Scribunt.Et in ple=
ri/que, fidelitatem inreferendo;
vrbanitatem in impugnddo, requiro! Vive, Tu, Antagonifta Fideliísime 82 Vrba=
¿n arena Literaria dum Nof?ra Ingenia erudi=
nifsime!
,
te confligunt, vtriu/qui voluntas
vna ! In Dei gloriam ,
vilitatem confcientia, collimamus; ad eandem metam venies
mus, duabus Vijs; que nunquam erunt tam diflantes , vt non
pofsimusin multis locis convenire. Vive iterum, vale.Dat.
apud Sanctum Angelum 27. Septembris. 1659.

DT

lis

e

,

y

8

$

!

6

ó

ft

y

Imé. 8: Reymé. Domine
Veftre Dominationis Hu=
millifsimus Servus.
Joánnes Caramuel,
Epifcopus Campienfis.

,

Efcrivio dicha Carra, el IImo. Caramuel,
defde fu Obifpado
intem(abiendo que
perie de las Mutaciones de Roma, detenia
en Napoles, a nueftro Efcriror : cuyas Lue/tiones quifo impugnar el Dotor D. Francifco
Verde , Napolitano y lo dire en el Indice de
,
los Eftritores Eftranzeros.
El Cardenal de Aguirre, en el Prologo
del Tom. 1. Conciliorum Hifpania, num.3o.
toca la impugnancion,contra el Obitpo Caramuel; y alaba mucho, a nueftro Efcritor.

la

<

Efcrivio mas:

Meditaciones de la Semana Santa:
Vida de San Efren.
No he
eftas Obras. Nisé fi corrent
Impreflas. He trafladado fu relacion, del
Elogio y Apología, que a nueftro Efcritor,hi=
zo el Arcediano ballefter, y la imprimió
enel principio de fu Vida, nueftro P. To«
más de la Refurreccion, pag-4.
He vifto otra Obra, y es aísi :
Caria Pafloral a los Arciprefles ,Vicariog

vilto

,

Ce

Fo

E
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Foraneos, Curas Propios , y Tinientes; Predicadores , y Feligrefes,de la Diocefe de Plafencia.
de fu mano, dia 14. de EneFirmada
ro 1659-Imprimiofe en Madrid, año 1660.
en Folio, al principio ay elta advertencia:
El Eminentifsimo Señor Cardenal, Arcobifde Toledo ( eralo el muy Vencrable
on Balrafar de Mofcofo , y Sandoval) ha concedido cien dias de Indulgencia,tana
tas quantas vezes , devotamente leyeren, d oyeren leer , ¿fla Carta Paftoral.
Por la calidad de la Concefsion , fe puede inferir el efpiritu de la Carta!
A fu dichofa muerte, concurrieron tierra , y Ciclo. El Cielo , con vnos concentos

alli,

y

y

(e oycron;
que alsi les llaman todos ; y D. Nicolás, en
el Elogio ya referido. Y nucftro Samper,
dondele ciraremos,infiere , que íerian como indicios del premio, que la Virgenle
alcango, por las penitencias , con quefe
avía mortificado ; y los trabajos, con que
la avia fervido
La tierra
, con Publicas Funerales Honras, ya de la Iglefia de Plafencia (u efpofa
aétual , donde las predicó el M.I. Doror D.
Francifco Jacinto de Eleyzalde , Canorigo
Lettoral , de dicha Iglefia, y Provitor, y
Vicario General , de aquel Obifpado, Sede
Vacante. Yá del. nombrado Colegio Imperial de Madrid , donde las publico el
Remo. P, Francifto Elquex , Religiofo Jefuita, Predicador de fu Magetftad. Ya de fu
Primera Efpofa , y Santa Iglefia de Origuela, donde las dixo, el mencionado arriba,
Dotor Lorenco Chavirri. Ya de nueftro Auguita Metropoli de Valencia , donde las re=
firio nueftro Canonigo Magiltral , Melchor
Fufler , de quien diremos en fu Letra. Ya
de fu Sata Madre por el cariño;y Santa Hija, por la Fundacionsla Real Congregacion
de Valencia; donde fupo fentirlas, y explicarlas, el Revmo. P.Er. Cirilo Pa/qual de Alicante , ya referido. Y yade otra, partes,de
que no tengo noricia,con la exprefísion,que
las apuntadas.
Son muchos, los que le engrandecen,
por fu virtud, zelo, dotrina , predicacion,
limo(nas ; de las quales habla, el yá citado
muchas vezes, Revmo: P, Andres Ferrer
de Valdeccbro, en fu Vara Vicilante. capó.
fol. 137. igualandole con el ya aplaudido
arriba , digno fiempre de eterna memoria,
€ V.Obilpo D. fuan de Palafox.
irregulares, que donde murio

!

,

y

e

Del Ilmo. D. Francifco Ramos del Man=
cano, reperiremos lo que dexamos dicho
enD. Chrifloval Crefpi de Valdaura , efcti-

viendo de los dos Hermanos: Proh! Quale,
quantumcumque Fratrum Par , E” Secli Orna=
mentum |
El P. Marracio

:

in Appendice Biblivibeca

Marian.e. fol. 76. col. 2. dize mucho , con
verdad , y es algo, lo ligniente : Vir omnium
wirtutum laude cumulatus , quem ad flupcrem
v/que fufpexitin Cathedra, Valentina Schola!
cuius in SuggeJIu tonantem vocem , orbis,
tremuit | ob/tupuit ! penituir bc. Referc la
Obra del Propugnaculo , y concluye : Obijt in
Hifpania ,non me opinione fanéli. Y cn los
folios $1. Col. 2. $4. Col. 1. y 100, Col. 2.
tambien le nombra.
El. M.R.P.Gabriel de Henao , citado de
nueftro Canonigo Magiftral , Antonio Prats,
en la Oracion Funebre de N.V Valenciano, Do=
tor Francifto Climent. fol.5.le llama: Pieta=
te, O apientia , nulli fecundus!:::::::Tantus
habendus ef? inflar magni alicuius, E” Antiquí
Patris Ecclefte!? Multis namqué, quos Antiqui=
tas celebrat , par fuit , fapientia' nec fuit mi-

E

!

nor,

AU

La mifma ponderacion haze

, nueftro
Valenciano , P. Matias Borrull: De Scientia
Media. Difp. 5. 1eét. vit. fol. 101. num.370,
diziendo : Pietate,
apientia , nulli /2cun=
dus ' 67 nunc , non humana induftria, (ed im=
pellentibus meritis vel invitus,ad infulas Orio=
lenfís Epifcopatus, Affumptus'
El P. Martin de la Naja, enla Vida del.
P. Geronimo Lopez ,le menciona muchilsiconflingulares encos
mas vezes, y
mios , y alabangas.
Lib. 5. cap. 10. fol. $ r. col.1. le llama:

6

NE

1

Ardiente rayo,de la Predicacion Apoffolica!

Lib.3.Capitulos.9.y 20.refiere como fue
del V. P. Lopez, en vnas Miffiones de Valencia, y Murcia, y que en pre=
dicar , y en hazer la Dorrina , fe alternavan
el vno; y
Jos dias, haziendo la Dotrina
predicando, el otro. Y lo de Murcia, lo
repite, en gran gloria de nueltro Elcriror.
lib.4.cap.9.fol.593.col.2.
Siempre que habla, de los mas aproves
chados, y raros dicipulos , que en los Acros de Mifsiones faco el V. P. Lopez; pre=
fiere a nueftro Efcritor. Y aunque podia
baftar lo de efcrivir en el lib.3.cap.20.fol317.C0l. I.
AlSeñor Obifpo de Origuela, D. Luis
»»
Compañero

>

,

» Crefpi,
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5, Cre(p? ,

,

y amava, el P. Lopez,
como
mayor gloria,y co-

eftimava,

la

grandemente
,,70na de fu enfeñanca; por averle facado tá

»,

Apoltolico Predicador , que podia comla grandeza de
efpiritu, y exce>, petir,
lencia de fu predicacion, con fu milmo
,,
,, Maeftro, €xc. Y alli mimo. cap. 2 1.fol.
le llama : Intimo, y cordial
>, 322.C0l. 1.
amigo
dicipnlo, e imitador de las
y
gran
,
,,
virmdes y predicacion, del P. Lopez!
,,
Aunque , como llevo dicho , podia baftar elto , devemos no callar, que en el lib.
$.y vitimo, fol. 622. Col. 2. y vitima y concluye fu Hiftoria, el P. la Naja afsi :
> Yala verdad, que aunque N.V.P.Lofe hallara taniluftrado , y co5, pez , no
ronado
detantos ,
tan infignes dicipu,,
,, los Mifsioneros- folo el Venerable , y
»» y Excelentiísimo Señor , D. Luis Crefpi,
>, y Borja, Obifpo de Plafencia , y Embaxa,, dor Extraordinario, del Rey Catolico,en
,, la Corte de Romana; baftava para darla
,, borla , y renombre de Gran Maeltro de
;, Misiones, á N. V.P. Geronimo Lopez,

>,

fu

!

,

-

,

y

ere.

Que mucho es , que lo exagere aísi el
Autor , (7 fue tanta la humildad de nueftro
V. Don Luis, que predicando en otra de
aquellas Mifsiones dixo lo que leemos alli
mifmo. lib. 3. cap. 2T. fol. 318. col: 2.y
lib. 4.cap. 9. fol.393.col.2. y es:
> El Sermon,que aora oshe de predicar,
>, ferá todo del P. Geronimo Lopez, fin al,» terar, ni quitar, ni añadir, vn apice, ni vna

,

Jota, GC.
El P. Juan Marin, en el Refumen , que hi70, de la mifma Vida del V. P, Geronimo Lo=
pez , lenombra , y alaba. fol. 117.fol. 123.
fol. 205. y enotros.
D. Hipolito de Samper , en fu- Monto/4
Tlufrada. Par. 3.fol. $83.1e haze breve, y
>,

:

elegantiísimo elogio ; y añade queno eftiende la relacion de fu vida, y echos, porque vno , y otro , eftava efcriviendo el Re=
verendiísimo P. M.D. Er. Franci/co Cre/po,
Monge Benito , Abad del Real Monafterio
de San Vitorian.
Enla Par. 4. fol. 774. repite memoria , y
alaba
el libro : Origen de las Pavorárias.
El Dotor Jordán , en la Vida del V. Sarrid.
le nombra, folios 37. 311. 437. y enel fol.
'NT.dexo dicho :de cuyas virtudes ,e hacfcrito un Libro, y f? pudieran imprimir muchos.
Vale por muchos, el que apunta ; y por
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quantos pueden efcrivirfe ;fin noticias nue=
vas ( y no lasay ) y bien podia nombrar al
Autor, quelo fué , nueltro Fr. Tomas de la
Refirreccion , A quien devemos todos, lo
bueno , lo mejor y lo mas, que
fabe,de
nueftro Efcritor;y no le acufaramos
inur=
banidad ; y mas quando'en el lib. 4. cap. 3.
fol. 431. del Libro , que'apunta , fe hallava
nombrado , honrofamente ; de nueftro Re<
ligiofo.
Mareu : De Regimine. Tom. T.cap.4.6.3:
fol. 369. dize :
» luftrifsimus Dominus Don Ludovicus
>» Crefpi , O Borja , olim Prapolitus , Sacraz
>> Theologiz Primarius Profeñor ; ac Muri=
> Veteris Archidiaconus Dignifsimus;nunc
3, Vero Epifcopus Orcelenfis Meritifsmus
>, Cuius Doétrina , nobiliras , atque morum
», integritas , per fe note funt: Scripra enim
> ipfius, proferunt , quod: modettia filere
>, Cupit. Arpiaillins devotio ; fervensipf(ius
>, afteétus , Inmaculare Conceptionis Dei=
» pare , filentium dimifit, Tractatum Do=
», tisimum , de Proximitate Definitionis
>, Eedendo, anno 1653. Quodad Dottrinz
>» fpeétar, ex his colligi porelt ; quod ad vir«
», tutem , ex Inftitutione Congregationis,
>, Divi Philippi Neri, Thefauro ab ipío ,4
ad=
y, Curia Romana, ad Noftram Vrbem
Valentinorum
Vecto
corrige=
»,
, vr mores
», rentur; qui qualiter obtentus fit, Fama ip=
>, fapersonat.
"D. Gafpar de la Figuera ,le alaba en fit
Mifcelanea. fol. 260.
LVIS de las DAVNAS.' Valenciano.
Clerigo Presbytero. Beneficiado en la Par=
roquia , de Santo Tomás Apoltol. Archi=
vero del Real Colegio, de Corpus Chrifti.
Catedratico , y Examinador de Matemati=
cas, ennueltra Vniverfidad. Inclinofe a la
Aftrologia , y en ella fue Macftro, del M.1:
D. Joaquim de Centellas. Cavallero antes,
de la Orden de Alcantara; defpues, de la
de Montefa, y en ella por Clavero ;: Gran
Cruz; vitimo Marques de Quirra,y de Nu=
les, 8zc. Maeftro tambien de las primeras
Letras, del M.1.D. Jofef de Caftelvi, Mar=
qués de Villatorcas ; nombrado arriba. El=

,

fe

la

—

5

e

Crivio:
Obras
- Traduccion de latin en
Afrologicas , de Francico funtino.M.S.
Original, en la Libreria de dicha

ue

Marques.
En

a

130

22:49.y 65y
el $0/ de Academias.folios
Cez

Ús

ra

-
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.col. 2.37.
y 68. que deziamos, en Lorenco Borrassay
memorias , y verlos, de nueftro Efcritor.
y fu Repetida Carrera. folios, 13

D. LVIS ESCRIVa. Natural de Valecia, Cavallero de Nobleza Antigua , y Calificada. Efcrivio
.- Tribunal de Venus, En Venecia , por Aurelio Pincio, 1537. en $.Dedicole al Señor
D, Franciíco Maria Feltrio de la Rovere,
Duque de Vrbino.
fol. 678. col.2.de la
D. Nicolas. Tom.

:

2.

Biblidth, Nueva.
noticia , ni del Autor,
No tenemos
ni del Argumento del Libro.
Efcolano : Hi/foria de Valencia. Par.2.1ib.

otra

-

8.cap: 6.fol. 711. habla de los Cavalleros
del Apellido E/triva, alabales mucho; nóalreferido ; ni me=
bra: algunos , aunque
nos á otro , que por aver fido eminente
Varon enla Poefia, haré la memoria polsi=
ble.
Lorengo Gracian, en fu Arte de ingenio.
Difcur. 24. hablando de los Conceptos por
Propueftas Extravagantes, que llaman Paradoxas , dize en el fol. 137. col. 1.
Eftrivá , Eminente In» El Comendador
Valenciano ; cuyas Obras andan, en>» genio
,, tre las de los Antiguos Efpañoles, dixo :
,, Ven , Muerte , tan efcondida ,
.
>, que note frenta conmigo ,

no

;

5,

de contigo,
> porque el gozo
dar la vida.
a
torne
70
me
,,
“Enmendola alguno ; Ó la enageno

,,Ziendo:

Ven , Muerte, tan

efcondida,

,

dis

que no te frena venir,
> Porque el plazer del morir,
no me buelva á dar la vida.
En el Difcur. 25.fol. 145. col. 2. buelve
Gracian á nombrar N. Autor , y cira fuya

,

otra Copla.
Lareferida afsi , enagenada , 6 enmendada, lacita, y alaba , con hiperbole,Lope
de Vega ,en la Fu/fa Poetica de Madrid, a

.

la Beatificacion

de San Ifídro.

fol. 1. buelta.

Traela fin Autor , folo dize que
de

otro

es Pen/4-

de los Antiguos Poetas

Elpaño-

es,

Nohe podido defcubrir noticia de elte
Sugeto. Siendo Antiguo , como afleguran
Lope, y Gracian ; no fera facil , y mas hallandole fin Nombre , y fin exprefsion de
Habito Militar, á que ha de referirfe Jo de
Comendador.

y

,

,,

,

,,

6

5

Ni

[A

tuo Dedicatum , ederemus ,
El llamarle Comendador ( profigue Sam-

, per) no denora que lo fuefle, fino que era
»,

Orden de
y en
,, Cavallero de lafe atendia a fiSant-lago;
renian , Ono,
no
figlo
aquel
,,
todos ¡os que lle=
,, Encomiendasfino que á

Comenda=
,, vavan Habito Militar, llamavan
dores. Y tambien a Nolotros,los Clerigos,
,,
de Co,, nos llamavan con elle Apellido
Mendadores;
y Encomienda, al Habito, ó
,,
lleva en fi1 pecho.
», Cruz, que cada qual ,
fi importá», Eto escierto , y evidente; y
mucha
daré
Prueba,
porque tengo
», Te,

fobre efta materia , vn Papel eícrito.
Lodemásque fe buíca de elteCavalle=
dificil
y fi ay Obras fuyas; 0 no , es
10,
>
,, de averiguar ; fino (e miran los Papeles
,, de fu Cafa ,fi es que les confervan; y en
,, Cafo que no, que padezcan la pena del
,, Olvido, pues rienen la culpa, Ec.
Hafta aqui , Samper , y con fu congertra,de que dicho nombrado Comendador ,
fue de la Orden de Sant-lago , fe nos oblcurece masla noticia, no mencionandole
Diego de la Mota, en fu Libro de la Cavalleria de dicha Orden; tobre hazer memoria
de diez y nueve Antiguos IluftresValencia=
nos, Cavalleros de la mifma, fin los que olvido , y lo hemos acufado en otra parte,
No es nuevo defaparccerfe tales noticias. D. Nicolás , en el Tom. 2. fol. 65.col.
1, Biblidth. Nova. trae vn Lope Sanchez de
Valenzuela: Y fol. 134. col. 2. vn Pedro £lvarez de Aillon, Comendadores ; y añade:
>,

>,

f

Efcriviendo fobre efta duda , áD. Hipo=
lito de Samper, en Carta de 4. de Marzo
1693. me refponde:
El Comendador Efcriva , era Tronco
»,
Cafa,
erco feria Macfde
,, fu lluftrifsima llamaria
Íe
Juan. Y podra
Racional
y
,
», tre
fer fuelle el mimo , de quien hablo N,
Valenciano , Geronimo
», Infigne Medico
fu
Epi/tola Dedicatoria , al
en
Torrella,
»,
de (u Sas
Fernando
, el Catolico ,
», Rey D.
Libro : De Imaginibus Afirolopientisimo
,,
», gicis , diziendo:
i
Paucis auté antaítis diebus, quum Magni>
>»
loannes
Miles
EjcriStrenuus ,
ficus ,atque
vá, huins Regni Valentini , Magifler Ratiode his,
nalis; de Mathematicis Doétrinis,
verba
Nobi/cum
in
docti
evaferunt eis
>» qui
5 propter amorem., quo [emper profefeciffet
3,
quutus eft, Excellentiam tuar, Magnanim?
Princeps
iufit Nobis, vt-Opus i/lud, Nomi=
>,

]

»

N efti 0
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Nefeio cuius Militaris Ordinis. Ni orden , ni
Nombre
alcangamos Nofotros ; de nuef4ro Comendador,

Don Scbaftian de Covarruvias Orozco,
Natural, ó Originario , de la Imperial Ciudad de Toledo , Capellán de Honor de fu
Mageltad , Maeftre de Efcuelas, y Canonigo,en la Santa Iglefia de Cuenca; de muy
Noble, y Efclarezida Familia, y que ha da=
do Varones Iluftres,á nuettra Nacion Efpahola ; de quien hago aqui mas detencion,
fol. 156.col. 1. fol. 249. col. 2. y
«que en
fol.284.col. 2. porque en fu Teforo de lengua Caftellana , ya en laletra. C. verbo: Catalina; ya en otras; acuerda, y alaba nueftra Patria, por aver morado en ella; aunque
no explica , ni fabemos , el motivo de íu
manfion; que alguna huvo de fer, pues aqui
dize que efcrivia , 0 eftava continuando
fu
«dicho Libro.
Enel, letra. E. verbo: E/triva, toca algo delos Cavalleros Valencianos, de clte
Apellido; de que ya diximos en Dona 4ngela Mercader , y Zapata, y en el P. Francifo
Eftriva : y repetiremos en Fr. Miguel de Va-

el

y

la

,

y

í

—

lencia.

>

y

LVIS FVNDONI. Valenciano.Re=
Fr.
ligiofo Francifco Obfervante. Efcrivio:
D

GOMEZ.
Apoftolici Auditor

>,
>,

He

o

'latij

5

E

6

trafladado a Francifco Martinez Pa-

terna

:

Antiguedades de Origuela, cap.

fienda

9.fol.

Payfano,faltáffe en
Relacion, queaño 1522. eftudio ambas
Jurifprudencias,nueftro Etcritor, en la Vniverfidad de Padua
en ella fue CatedratiFacultad
milma
la
de
y por tan Emico,
nente en ella, le cognominavan: el Sutil!
Que de la Catedra, paíso a Audiror de RoSacra Penitenciaria, hafta
ta; y firviendo
el año 1534. enel, día 24. de Abril , quedo
Obifpo de Sarno , cuya Sede governo nueve años y en ella murio.
Todo es de D. Nicolas, que á mas de
nombrarle en el Tom. 1. fol. 77. col. 2. Biblioth. Nove. Le defcrive en el Tom.2.fol.
28. col. 1. y refiriendo fus Obras , certifi=
1194. Y

fu

es

mucho

,y

la

,

,

Orcelitanus..Epifcopus Sarnen. Pas
viriu/que Signatura Referenda=
ius; Sancte Pernitentiarie, Apoftolicus Regens. Infiga
his Turifconfultus , vt eius Opera teftant. Hanc Capellam,
in ea Beneficium infPitui,
»» Juis fumptibus confrui,
Obiit- Macerata Anno. 1542.
mandavit.
,
,,
eJt.
», ibi in Ecclefía Cathedrali
E
Ss

», LVDOVICVS
>»

rada.

» Murió claño mil quinientos quarenta y,
le enterra=
> dos, enla Ciudad de Sarno
,, ron enfulglefia Catedral.
» Enla Capilla, que mando hazer, en la
», Santa Iglefia de Origuela, fu Patria, ay el
»» figuiente Epitafio :
M

y

r
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Tratado del Divinifsimo Sacramento
, del
Cuerpo , y Sangre ,de Nuefiro Señor. En Valencia,por Chryfoftomo Garriz.1614.en 4.
De la Muerte , del modo de
aparejarfe pa=
y
ra ella. Impreísion , € Imoreñor , Como ar=
riba.1621.en 4.
;
D. Nicolas, Tom.2..fol. 27. col..Biblid=
th, Nove.
D. LVIS GOMEZ. Natural de la Ciu=
dad de Origuela,
» Infigne Canonitta , como lo ateftiguan
3» fus Obras, que comunmente van Impref=
»»fasconlas Decifiones de la Rota.Fué Re=
,, feredario de las dos Signaturas, Regente
»» Apoltolico , de la Santa Penitenciaria,
», Auditor del Sacro Palacio. Y Obitpo de
,, Sarno.
» Mando hazer vna Capilla, en la Santa
» Iglefia de Origuela , baxo Titulo de la
»> Santiísima Trinidad,
en ella inttiruyo vn
»» Beneficio , para que eftuviefle mas hona

;

PE
las

cando

que

0

avia vilto, dize

que

efcrivid:

In Regulas Cancellarie Apoflolic.e Commen=

taria. Non quidem omnes , fed Tredecim
rantum. Super quibus optimo ordine , 6” cos
piofo fiylo , feripile dicitur a Quintiliano
Mandofio , initio fuorum in cáfdem Com=
mentariorum. Hac, ann. 1545. Parifijs, aut
1546. ( in qua Editione , premitruntur Re=
gule Innocentij. VII. lulij. IL. Clementis.
VII. 8c Pauli. II. que quidem in alijs Editionibus defiderantur ) aut Lugduni. 1557.
fxpeque alias; Edita funt. Venetijs. 1575.
in 4. acceflerunt primum Ioannis Millci, Ad

,

notattones.
Decifronum Rot.e.

Duoslibros prodierunt
cum alijs, loannis Baptilta Coccini. Lug=
duni,apud Laurentium Durand,anno 1633,
Ce3
4.

"

y06-
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4. Edirz funt quoqué inter Tractatus

Docto.

yum. Volum. XX, Par. fecunda.
De Poseftate , O” Stylo , Officij Sacre Pa
nitentiarie. Laudatipíe , in Proemio ad Regulas , infin. quzít, 1. lremque adnexum

ei Tractarum:

DeOfpicialibus Curie.
De Literis Gratie, Neceflarium Curam

animarum gerentibus. Romx, per Bartholomeum Grafísium. 1587. in 8. Priuíque
Lugduni ; apud Carolum Peínot. 1573.

etiam in

$.
Ad Titulum Inffitutionum de Actionibus ,
five Actionum Civilium , 6” Criminalium.
Francofurti, 1609. in 4. Venctijíque prius,
vna cum alijs Auctoribus, 1574. in Folio.
Commentaria in nonnullos Lib. VI. DecretaJium Titulos. Quos lunior, ipfe , Paravij in=
terpretatus fuir;nempe: De Conftitutionibus,
in cap. 1,8€ 2. /n Rubricam de Reftriptis:Tra-

étatum Brevium : Tractatum Speitativarum
edirus eft fcorfim, vna cum loannis
Staphilai mili Traétaru.Venetijs. 5 49.Et
in Traétatibus DD. Volum. XIV.) Traéta=
tum Mandatorum de providendo, in Caput. T.
cap. Cum in multa. cap. Difpendia. cap. Statu=
vum de Reftriptisin Rubr.(- cap.fí Pater de Te=
famentis. Adiungirur his,Oratio quedam,ab
eo Habita 1. die Octobris,anno M. D.XXXII.
um Rot.e Curia aperiretur , non inelegans.
Edita hxc fimul cunéta funtRomz, 1539.
in 4. Et in corpore Repetit, luris Canonici.
Compendium vtriu/qué Signature. Vna cú
Regulis Cancellarie fubiunétum , nempe Regulx De Non iudicando iuxta formam fuppli-

(hic,

T

quarum alijs Editionibus abefle folent, dicta
Talij. II. Innocentij. VII. Clementis. VII.

6

Pauli, II. Regulz his nempe verbis: 7ded
breviter agam , remittendo me , ad ea, que
dixi , in Tractatu NOBILITATIS , quem dire=
xi Domino Pampilonenfi.
lecérunt primi omnium aliorum , Joannes Nevizanus 67 Nofter Gomez, primos
3

,

lapides:

Elenchi omnium Autorum, feu Seriptorum;

in Iure. Quibus fuccefsit Ioannes Fichardo.
Demumque loannis Bapriftas Zilerri, Ez loá=
nis Vvolfangi Freymonij Opera , quz in re
laudantur. Prodijt integrum Opus, Franco=
furti, 1579.in 4.
Preter Hace:
Epiftolam Nuncupatoriam Gomezij, adD.
Nicolaum de Aragonia , Iurifconfultum. Cubi=
cularium ApoJtolicum, Er S. Petri Canonicums
huiulmet ad Nevizanum additionis, Laudat
Gefneri Biblidtheca.Secado Volum.fol.3 33,
Scriplir etiam, ex occafione fimpto ara

gumento

;

De Prodigiofis Tyberis Inundationibus , ab
orbe condito , ad Annum M.D.XXXL. Comméa

tarios : ad Garciam de Loayía ,S.R.E.Cara
dinalem. Romz , apud Minutium Calvum;
eodem anno. in 4.
:
Contingerat his diebus,inundatio magna
Tyberis, que cum quoque, inter alios, Ros
taz Senator, cum efler , domo expulit, €c in
domum Cardinalis abire coegit.
Virum Doétif/simum ,

O

Magnum Romane

Curia Praéticum, iure Gomezium yocat
Francifcus Caldas Pereira , in Confilio. 8.n.
cationis.
Guido Panzirola. lib. III
4. de quo
In Rubricam Digeftorum: Si certum peta-. De claris Legum Interpretibus. Cap. LIV.
FU.
Hafta aqui D.Nicolas, y al principio deIn Cap. 1. de Acenfationibus Libri quinti
xO
notado, que la Jtalia Sacra, le nombra:
,
Decretalium: Ó
Tambien
P. Poflevino: in Biblidbeca
Clementina cum Glojfa , manu Gomez exaSelecta.lib. 12.cap. 17.fol.3 5. Draudio:in B¿rata.Fuerunt in Bibliotheca Antonij Augu/liblidtn.Clafsica. To. 1.folijs.65 4.706.8 22.8
23, qui ei , in munere Sacre Rote Audiro=
823. Morlá:in Prologo Emporij.pag.6.dizien=
ris fuccelsit, Vrex huius Biblidibece appa- do : Scrip/it Regulas Cancellarie Apoftolic.e
1

el

E

.Xet Elencho.

Tractatum, an Papa pofsit incurrere Labem
Simonie , tribuit Ludovico Gomez, Autor

Pontificir Bibliothecz.
De Nobilitate Opus, laudat Tiraquellus,
de codein argumento fcribens. cap. 1.in fine. Cuius Autor ipfe meminit , ad Regulas,
Julij. 2. fcilicet in Commentarijs ad Regulas
Cancellarie , in Editione Parifienfi. anni.

1546.87 ante ipías Cancellariz Regulas,

é

a

Jpectes ,
, fr
pea, 51 vtilitatem
,omnium maximt necef=
Opus profecto

Doctrinam

Dostif=

Jarium. Dionifio Pablo Llopis:

de Patriar=
chalium Sedium Erectione, cap. 1. fol.6. cap.
TO. fol.
94. cap. 18. fol. 202.8 cap. 20.fol:
225. y enotros muchos. Efcolano. Par, 2-

lib. 6. cap. 7.fol. 50. errando el nombre de
, por Sarno, que
es fufraganea del Arcobifpado de Salerno,
Reyno de Napoles. Taxandro , le nombra
dos
fu Sede , diziendo E/tarne
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dosvezes , en el fol. 79. el P, Bleda, in
Defenfrone Fidei. fol. 220.222. y en
otros, le
alaba. Y D. Nicolás, in Biblid». Veters. lib.

“TO. Cap. 4. fol. TOr, num, 223. notandole
vna equivocacion
y otros muchos.
Fr. LVIS ISTELA. Narural de Valera
cia. Religiofo Dominico. Maeftro,Doror,
y Catedratico de Efcritura, en nueftra Vni=
verfidad.Leror de Teologia, de la Catedral
de Tortola.Prior del Conveto de Valencia.
Provincial dela Tierra Santa. Vicario General, de toda la Orden.Procurador General, por nueftro Reyno de Valencia,en Roma, para la Bearificacion de nueftro Payfano,S. Luis Bertran.
Varon Doctifsimo. Efclarecido en virtud, y dotrina. Eftimado de roda la Curia
Romana, y mas, de N.M.S.P. Paulo V. de
quien merecio el Nobramiento , de Maeftro de (u Sacro Palacio ; y firviendo dicho
Oficio, con entera farisfacion, murio en
Roma, dia 5. de Setiembre de 1614. Eferivio :
Commentaria in Genefim
Parengrapham
(Jive interlinearem ) Expofitionem , Scholía , diftributa. Romz , apud Stephanum
Paulino. 1601.in Folio.

:

,in

6

Commentaria in Exodum, in Parengrapham
Expofítionem , ¿y Scholia, compaíta. Ibid.per
ipfum, eodem anno. Fol.
Efcolano.
lib. 5.cap.23.fol.To60.

Par...

in

y cap. 24. fol. 1130.el P. Diago, Hifforia
de
Provincia.lib.1.cap.28,fol.54.col.1.
El vno, y el otro, no hazen mas que

4

nombrarle, porque aun vivia, quando ef:
tavan efcriviendo., y no tuvieron noticia
de fus Obras.
De
ellas, y del Autor , haze memoria el
P. Fernandez: De Scriptoribus Dominicanis.
fol. 396. col.2.donde añade, que tambien
efcrivio vn libro , intitulado
Elenchus ad Evangelia, que per Anni circu=
lum, folent in Ecclefía recitari.
D. Nicolás. Tom. 2. fol. 36. col. T. Bí=
blivrh. Nov. parece que feñalando
Im=
prefsiones , de las dos primeras Obras referidas , como en dos Volumenes: y enla
Libreria del Pavordre , Miguel Juan Vilar,
las he vifto en vno folo ; y tambien la Obra
figuiente:
Traétatum de Ineffabili Myferio Santtifiima Trinitatis. M.S.in 4. Concluyole dia 9.
de Enero. 1588.
El M. R. P.M. Er. Vicente Maria Fonta-

:

las

307

Italiano de Nacion.Religiofo Dominiin Syllabo Magiflrorum Sacri
Palatij
Apoffolici.fol. 15 5. dize :
» Eudovicus ¡ffela. Hifpanus. Valentini
»» Coenobij Alumnus. Ex Vicario Genera=
» li, Sacri Palarij Magilter. Anno. 1608.
» a Paulo. Y. P. M. fubrogatus elt. Fuir de
» Provincia
Aragonig. Vir Doctifsimus,
» Prudentia, ac gravitate maxima pradi> tus! Pluribufque Cathedris, ac Conven=
tibus , cum laude prefuit non vulgar! Tn
» Romana Curia, 82 apud cundem Ponti=
», ficem, maximo in pretio extitit ! Camque
fibi
>, Cius merira, ad maiora tenderent
» timum imminére diem cognovir. $. Sep=
»» tembris. An, 1614.
Sepultura rranfitas;
>, ante gradus Presbyterij Ara Maxima y
» prour in Libro Mortuali , Eccliefiz N.
Maria fuper Minervam, habetur,
5
na

,

co:

»>

,

»

v

XC.

del Elogio? Que hemos de
falta el mencionarle Natural de
Valencia, y Eftritor ? Cierto que no mere=
cia tal Sugeto , tal olvido !
P.Poflevino : in Apparatu Sacro, Tom.2:
fol. 43. Draudio: in Bblidrh. Clafsica.Tom.
T. fol. 294. y enotros. Martorell: Cinta de
Tortof4. lib. 1. cap. 16.fol. 122. el Autor de
la Critica. fol. 163. Valda : Fieflas de la Con¿
cepcion, fol.623. y Otros.
LVIS JVAN VALENTI. Natural de
Valencia. Dotor en Medicina. Veale An=
dres Marti de Pineda.
Er. LVIS MARTI. Natural de Valena
cia. Religiofo Dominico. Maeftro en Teo
logia. Infigne Poeta Latino. Efcrivio :
Hifloria del B.P.Fr.Luis Bertran.En Ola=
va Rima. En Valencia , por Martin de Ef=
paría 1583. y por los Herederos de Juan
Que

dezir

,

diremos

fi le

Navarro. 1584.cn3.

|

El P. Diago ; Hi/loria de fu Provincia.lib2. Cap. 98.fol. 285,col. 1.

le

:

traen el P.Fernidez,ni D.Nicolass
Efcrivio tambien
Rezo Propio del Gloriofo P. S. Onofre, Her=
mitaño , con Himnos , Mia. Dedicole a fu
y
Reverendiísimo P. M. Fr. Serafino Cavalli
Brixienfe , General de la Orden de Santo
Domingo. confervafe M.S.en 8.en el Con=
vento del mimo S. Onofre.
z
D. LVIS MILAN. Natural de Valen=
cia. Cavallero de Iluftre , y Nobilifsimo
Linage. Tan dicftro Mufico, de inftrumen=
tos de cuerdas, que le cognominavan:
No

el

Orfeo,
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Orfeo. Llamado

del

JuandII. de efte

Rey de Portugal

Nombre,

Corte , haziendole

le

detuvo

,

D.

en 1u

fu Gentilhombre , y af-

fignandole ficte mil cruzados de rentastanfu gráde habili=

to fue lo que fe aficiono,de
dad!
D. Nicolás, in B¿blivth.
fol. 42. col. 1. hxc habet:

Nova.

Tom.

2.

D. Ludovicus Milán. Eques Valentinus,
ad exemplum , feu potius ad e«mulationé
in
5, Balthafaris , Comitis Caftellionci,dum
Regni
Valentini
Ducis
Curia
de
Calabria,
»,
3, habenas moderantis verfaretur , fcripfit
», Mixtum veríu , profaque
El Maeftro ,d Mujica de Vibuela. En Va=
lencia, por Francifco Diaz Romani. 1534.
y 1535.fiempre en Fol.
El Cortefano.Aqhi mifmo. 1561.y 1565.
fiempre en 8.
Morla ,in Prologo. pag. 3. hablando de la
,»
3,

:

Obra fegunda, dize
» Pernobilis D. Ludovicus Milan , prodi=
82 maxime vtilé :
», diringeniofum librum,
El Cortefano, inferiptum;s in quo vt a Mar», CO Tullio , Perfeétus Orator, fic omnibus
,,numeris abfolutus; Vir , qui vrbanus, co,, Mes , benemoratus , amabilis, 87 admi5» rabilis , cunétis videre cupit, effingitur.
No he podido hallarle, en Efcolano, ni
:

>»,

En otros.

LVIS de OCAñnA. Natural de la Ciu-

dad de Origuela. Cavallero. del Confejo

de fu Mageftad , y fu Afefor en la Gover=
nacion deOriguela.Efcrivio en nueftro Ma=

teino

:

Idioma
Libre de Capitols , ab los quals (e arrenden,
y colecten , los Drets Reals de Ja Mageftat , en
la Governacid, y Baylia General , de Oriola, y
Alacant ; ab les Declaracions de com fe exiecuten, y praítiquen. En Oriola , per Agufti

Martinez. 1613. en4.
Algunas Alegaciones compufo , que le
grangearon mucho credito. Vna de ellas
inferio en fus Deciftones , nueltro yá nom-

brado , D.Franci/co Geronimo de Leon.To. 2.
polt Decif. 2 10.
Todo me lo han miniftrado deOriguela.
Don Lorenco Mateu : De Regimine.Tom.1.
Cap.

2.6. 4. fol. 155.1e nombra.

Contra el , elcrivio Francifto Alvarez , y
lo diximos.
P. LVIS de RIBAS. Natural de Valencia. Religiofo Jefuita. De quien el P. Ale=
gambezin Biblidebeca Societaris lesu.fol.3 17.
Ccol.1. dize ;

e

Natione

; Hifpanus.
5 Ludovicus de Ribas.
Puer XV. annorum,
Valentinus.
Patria,
,,
falutis

,,ad

Socieratem

accefsit , anno

Carfar,, M.D.XCI. In ea Philofophiam ,
deinde candem , 8
,» angufta primum ,
,, Theologiam,cuius FacnlratisDoctor fuir,
Vbi 8
,, Valentir plures annos explicuit.
8% Rector
Cenfor
Sanétx
Inquifitionis
,
,,
) 82 Domus Profefz,
y, Collegij (S. Pauli
Provincit Arago=
Demum
Prepofitus.
,,
fuit. Scripfit:
Provincialis,
Nix,
Prepolfitus
,,
Commentarios in 1. Par. 5. Thoma, To, t.
Lugduni fub prelo eft.
El Padre Natanael, tambien le trae en fu
Biblioteca. fol. 572.col. 2.y refiere la Obra,
con efte Titulo:
Summa Theologie, Tom. 1. Qui continet

Apparatum ad Theoloziam , E feptem Tracta=
tus, Ec. Lugduni , per Petrum Proft, 1647:
in Folio. Y añade :
Paratum reliquit etiám Tom. fecundum,
D. Nicolas. To.2.fol. 49. col. 1.BiE/101h,
Nov.e.reñere la Obra,llamandola: Su77am
Theologicam.Lugduni. 1643.in Folio,
Tenemos Exemplar, y en el año convic=
ne con D.Nicolas. Y aísi el 1647.del P, Nas
ranael , fera errata el 7. por 3.
Murió en Valencia, a 3. de Enero 1647.

echo

el

quarto voto.

LVIS SABATER. Valenciano. Clerigo
Presbytero. Dotor Teologo. Letor de N.
Santa Iglefia Metropolitana, Eícrivio en N;
Idioma Antiguo :

,

en

cttilo;

por

ConfefJonari novament Ordenat lo qual
fenya ab molta pericia , y facilita , com fe ha
de regir lo Confeor, pera be confesar; ylo
Penident , pera be confejfarfe. En Valencia,
per Joan Mey Elandro. 153 5.en 8.
Enel Prologo dize , que de orden de N.
Grande Arcobilpo , Santo Tomás de Villanueva , compulo la Obra, La qual ,aungne

no es agradable de leer , por

el

fu contenido , es vtilitsima , y clara , para
Contfeflores
y Penitentes.
Beuter : in Epi/?. Nuncupatoria Annotát,
circa finem, le llama: Facund:/simum Concio=

,

natorem,

No le trae D.Nicolas.
D. LVIS SANZ, Natural de Valencia;

:

Efcrivio
Libro de la Caca.
N. Valenciano Geronimo Cortis en fu Tratado de Animales.cap.23 .£01.3 T4.1€ trac,y di=
ze q esLibro muy curiof0,y doctamente eftrito.
Fr.
Notengo otra noticia,

Biblioteca Valentina.
Fr. LVIS SANZ de PROXITA, Natural de Valencia. Rama de muy Noble linage. Religiofo Carmelita. Maeftro en Artes, y Dotor en Teologia , en nuefra Vniverfidad. Regente de Eftudios , del Real
Convento de Valencia. Prior del de la Ciudad de Origuela. Calificador de la Santa
Inquificion , enlos Tribunales del Principado de Caraluña, y de nueftro Reyno. Religiolo de gran govierno , de mucha virrud,
y de Luzidiísimos delempeños , en Catedra, y Pulpito.
Tuvo etfpecialisima inteligencia, de la
Poelia Latina, y mas, en los Verfos, y Rithmos
que llaman Sáficos, lambicos,y Adonicos; empleola fiempre en Affumtos Saeros, y Heroycos; de que oy perfeveran
eruditiísimos papeles, Impreflos , y M. SS.
Efcrivio :

,

-

,

Oracion Funebre , en las Honras , que hizo

el Real Convento del Carmen de Valencia , al
2u/tri/simo , y Reverendifsimo Señor , D. Fr,
Pedro Olginat de Medicis, de

Ms

del Car=

men, Alfumto a Obifpo de Origuela. En Valencia, por Bernardo Nogués. 1659.en 4.
De dicho Obifpo. Obifpo , hablaremos
en fu Letra.
Fr. LVIS de VALENCIA. Natural de
nueftra Patria. Religiofo Capuchino.Quando entro enla Religion, era ya Maeftro en
Artes, de nueftra Vniverfidad.Fué defpues,
Letor Jubilado de Teologia. Guardian del
Convento de Valencia;Difinidor, y dos vezes Provincial, de la Provincia dela Sangre
de Chrifto. Calificador de los Santos Tribunales de Valencia , y Murcia. Y Confultor de entrambos , con fuma fatisfacion ,
porque como profundo Tcologo, fue eminente Canonifta. Virtuofo, Grave , Exemplar, Obfervante de (u Inftituro, de los eflos Señores Virtudios; y muy eltimado
reyes, Arcobifpos, y Republica, por lo autorizado de fu perfona ; porlo amable de
fu trato ; porlo religiofo de fu modettia; y
por la capazidad en toda Literatura. Efcrivio :
Alegacion en Teologia , y Derecho , por la
Effemcion de los Tributos de la Generalidad de

de

y

Valencia , de que gozan los Regulares , y efpecialmente los Menores Hijos , del Serafico P.S.
Franci/to. M.S. en Folio.
Alegacion en Teologia y Derecho , en favor
de la EJemcion de Siffas , y de todos los Tributos , de que gozan los Religiofos Capuchinos,

,
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y demás ProfefJores de fu Regla. Y de la

Recoma

perfacion de las Sifas, quefeles deve hazer,
Ciudad de Valencia; como á los demas
por
Imunes , cada QOuadrimeftre. M. S. en Folio.
Ambas Obras
confervan en la Libre=
ria del Convento de la Sangre de Chritto,
de Religiofos Capuchinos, de nueftra Pa=
tria, Eftante E, Senoen el Tom. 2. de
Diez de Tratados Direrfos ,todos
Folio,
que (e recogieron, y enquadernaron, por
haverfc hallado en la Celda de nueftro Elcritor; y ay, en el mi(mo Tomo, muchos
mas Tratados fuyos, Latinos, y vulgares, á
diferentes Marerias , Teologicas , y Politi=
cas ; que no les individuamos, por no eftár oy ran cabales, como losreferidos; que
es cierto , que les tenia con aquel alino,pa=

la

,

fe

5.

en

ra darles ala Eftampa , pues ambos eftán
firmados de fu mano, y co el Vidit del Mag=
nifico Abogado Fi(cal de fu Magettad.
De muchos Etcritores , de folamente
M.SS. haze memoria el P. Dionifio de Genova enla Biblioteca de los Efcritores de fi
Religion , citada en efta nueftra, varias veZes : y pues en ella faltan los referidos , es
conltante que ha de fer, porque no fe les
miniftraron.
Tambien lo es, que 4 Nofotros, en muchos de los Nueftros , nos fucederá lo mifmos: valga la precaucion para todos.
El M. R. y Dottifsimo P. Mateo de Mos
ya, Caltellano de Nacion. Religiofo Jefui=
ra. Catedratico de Teologia Efcolaftica,en
de los Eftudios
la Vniverfidad de Alcala
Reales, y de Prima, de Teologia Moral, en
el Colegio Imperial de Madrid. Y Exami=
nador Sinodal del Arcobifpado de Tolce=
,
do :in Prologo fuorum Que/lionum SelectaMoralium.
pag.2.cita, y alaba, dos verum
zes a nueltro Elcritor, con los tratamientos

y

de :

Doétifsimo , Religiofifsimo , Gravifsimo y
bien conocido en Efpaña , y en eJtos Reynos de
Valencia , y Murcia: Doctrina , Prudentia,
Religione | Lo mifmo cafi dize Mateu: De
Regimine. Tom. 1.cap.2. $.5.fol.177. y en

6

Otros.
D. LVIS de VILANOVA. Natural de
Valencia. Cavallero muy Noble, Dotto,
Erudito , y Devoto. Elcrivio excelentes
verfos y las figuientes Obras, cafi rodas
en Decimas:
a
Alfer de Dios , y Miferio de la Santifsima
Trinidad.
Ala Creacion del Mundo , y del

,

Fu
A
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Efcrivio mas:
Hifforia de la Orden de Predicadores , en 14
Etiopia , y de los Santos , y Conventos de ella.
Lo mifmo de Imprefsion,e Imprefior. Año
T611.EN 4.

Al Pecado de Adan.
Al Miflerio de la Encarnacion.
Al Santifrimo Sacramento.
A la Muerte.
Al Diluvio.
Al Horror de la Cuenta,
Al Limbo.
Al Infierno.
Al Purgarorio.
AlCielo.

Ala

Añade D.Nicolás:
“
>, Quibusin Libris, temeré , aur falso
Nicolao
ficredimus
Godiga
», plura dixit,
,,10 , Jefuitx, De Abifsinorum Rebus (cris
É

Dichas treze Poemas , perfeveran
letra original del Autor , en vn
Volumen, en4. Teniale Don Hipolito de
Samper ; y en Cartas de 4. de Margo, y de
de
15. de Abril ; de 1693.me dezia , que
dicho Libro falta vna Obra , texra en nu=
mero; y fu Afumto: 4 lo que es la Vida,que
ha hallado ; con que eran carorze
nunca
las Obras ( con la defaparecida ) de dicho
Volumen
en el qual no ay Nota de día , ni
de año. Segun congeturas, parece que floreceria nueltro Efcritor,por los anos 1620.
Fr. LVIS de VRRETA. Natural de
Valencia. Religiofo Dominico. Maeftro
en Teologia. Predicador de gran fama,
logro predicando muchas Quarefque
en
mas, los mejores Pulpitos de Aragon,
Valencia , y Caraluña y entre las intermif-=
fiones de la predicacion , muy afeéto al eftudio de la Hiltoria. Efcrivio:
Duos Libros de Ethiopia, Lingua HifpaniM.SS. de

fe

,

;

y

la

;

ca,

El P.Fernandez

22
TD.
Nicolas

:

:

,, benti.
adhuc fu
,, Meminit N.Ludovici; quafi
:

Bienaventuranca.

De Scriproribus.fol.3 96.
$

in Biblidrh. Nova. Tom.

2.

fol. 56.col. 2. dize que efcrivio.
Hifloria Eclefiaflica, Política, Natural, y
Moral , de Etiopia. En Valencia , por Pedro
Patricio Mey. 1610. CN 4.
A elta Hifforia compufo Adiciones, el M.
R.P. Antonio Colaro , O Colazo , Portugues,
Religiofo Jefuira.

huius (eculi : XV. Ioannes
,, perftitis, Anno
Ordinis, Monopolitanus
,, Lopez, ciuídem
Dominic. Par. 1V.
in
Hiftoria
Epifcopus
,
,,
Lib. III. cap.

LV.

vifto Exemplar

fe

de vna Obra , que
parece a la fegunda yá referida, fu Timlo:
Hifloria de la Sagrada Orden de Predicado=
res ,en los remotos Reynos de la Etiopia. Trata
de los Religiofos Santos , Martyres , Confejores , Inquifedores , Apoftolicos. De los Conven=
105 , de Plurimanos , donde viven Nueve mil
Frayles. Del de Aleluia , confiere mil, Y del de
Behenaglt , con Cinco mil Monjas, Conotras
Grandezas de la Religion. En Valencia, por
Juan Chryfoftomo Garriz.1611.en 4.
Del R. P. Nicolás Godigno , nombrado
arriba, por Efcritor De Abifrinorum Rebus;
haze memoria el P. Alegambe, en fi Bss
bliotica. fol. 353. col. 2. diziendo que fué
Portugues, y d efcrivia por los años 1615.
Efcrivio tambien N. Er. Luis :
Combite de la Naturaleza. M.S.en 4.
Hifforia Mifcelanea yde mucha erudicion,y
euriofidad.:Tomos dos. M.S: en 4.
Confervanfe enla Libreria del Convento de Predicadores de Valencia.
Nombrale el P. Raynaudo. Tom. 20, 3
Polthumo. fol. 156.col. 2. Y le cita el P.
Bleda : in Defen/one Fidei. fol. $13. en la
margen.
Lo demas que pareciere faltar aqui , di=
rán Jas Hiftorias de (n Religion.
He

—
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M
D. MANVEL DIAZ
DE CALATAYVD.
MB

ATVRAL de Valencia.Cava-

llero de excelente Linage.
Muy Dectto , Noticiofo , y
Eloquente. Mayordomo del
Rey de Aragon, D. Alonfo,
Conquiftador de Napoles. Efcrivio
De la Crianca , Conocimiento , y Regimien=
P4

:

que han de tener los Cavalleros, de fusCavallos.
Samper , Monte/a Ilujtrada. Par. 3. fol.
$91.letra-a- Y en fu M.S. de E/tritores Valencianos. fol. 156. Col. 2. dize , que enfu
Libreria, parava (u Original;y que la Obra,
fe elcrivio en nueftra lengua Valenciana ;
de la qual la traduxo en Caftellano , Martin
Martinez Dampicz , y que la imprimió cn

to,

E

Zaragoca; dia 16. de Octubre, ano 1499.
De que fe figue,que antes de dicho año,
florecia nueftro Efcritor.
No
rengo otra noticia.
En Efcolano
ay de ambos Apellidos ,
Diaz , y Calarayud; (in mencionar ette Cavallero.
Fr. MANVEL GARCIA. Natural de
Ja Ciudad de Xativa. Religiofo Trinirario.
Prefentado en Teologia. Calificador de la
Santa Inquificion, en los Tribunales de Valencia , y Murcia. Miniftro fegunda vez,del
Convento de la Ciudad de Origuela. Ef-

la

Crivio :
Sermon de la Lumbrera Mayor , María, con
Titulo de la Salud, Colocada en el Setabitano Firmamento, Venerada en el Templo de Santa Tecla. En Valencia , por Vicente Cabre=
Ta. TOSS.CN

4.

Triumfos de vn Punto, Laureles
vn inf.
tante , en Sermon de la Concepcion de la Virgen,
de

En Valencia, enla Imprenta dei Convento
del Remedio. 696.en 4.
MANVEL de LEDESMA. Natural de
Valencia. Dotor de Medicina. Efcrivio:
Apoligiam ,
11599.

E

Defenfionem

,

Afirologie.

D. Nicolás. Tom. 1. fol. 268. col, 2, Bi-

blivth. Nov.e.

Morla : in Prologo Emporij. pag. 5. entre
Medicos Valencianos , trae (in Nombre VA
,
,
Ledefma,que efcrivio: In Avicenam,Commen=

tarios.
Con la mifma imperfeccion , de referirle
fin Nombre, incurre Efcolano.
Par. lib.
$. Cap. 23. fol. 1059. diziendo :
» El primero, que enla renovacion de las
> buenas Lerras, abrio efcuela de la Lati>, nidad, en Valencia , fue yn Dodo Medi» Co, llamado Lede/ma ; que compufo,vna
» Gramatica Griega ; y a'gunos Comenta=
>, rios , fobre Avicena.
De que parece feguirfe , que el mifmo
Efcriror , referido por D. Nicolas, es el de
Morla , y Efcolano ; y fe nos añade
noticia de dos Obras mas , que fon la Gramati=
ca , y los Comentarios.
MANVEL MARTI, y ZARAGO=
ZA. Natural del lugar de Oropefa, Diocefi de Tortofa. Dotor en Canones, Biblio
tecario, y Gentilhombre, que fue, del Eminentifsimo Cardenal de Aguirre; Oy Dean
de lalglefia Colegial de la Ciudad de Alis
cante, Efcrivio :
Soledad.En Valencia, por Francilco Me:
tre. 1682. Cn4.
Es vn Poema imitando aquellos tan profundos, aclamados y eftendidos con Cos
mentos de ingeniofiísimas Mufas; que con
el mi(mo ritulo de Soledad , compufo el
grande y eruditisimo Cordoves Don
Luis de Gongora;figuiendo co propriedad
de eftilo fus frafes, alufiones , y cultura.
Efcrivio tambien:
Amaltheam Geographicam. Sive,De Rerum
Copia. Opus Mifcellaneum, in viginti Eles
gias divifum. Romz, typis Dominici Ana
toni; Herculis. 1686. in 3.
Lo que contiene efta obra , parece im4
poísible haverlo podido comprehender
vn entendimiento con tan verdadera y
fin aver peregrina
puntual individuacion
do todas las naciones que en ella apun=
ta. Refumelo el autor al principio en Diez
Difticos , que para los aficionados y cftu=
diofos en Poefia y Geografia no les cas
llare , y fon asi :

.

la

,

,

Conferta

RE4
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Conferta efl varijs Elegéia prima METALLIS:
GEMME veniane axe fecunda docer.
Tertia quas habitent profert ANIMALIA terrasa
Provida percelebres quartaqué dicit AVES.
Quinta dedit varios diverfo in Litore PISCES :
tibi fexta dabit.
Horrida SERPENTES
Fertilis innumeris ornatur leptima PLANTIS
Nobilis oétavam plurimus impler ODOR.
Nona peregrinis legitur Jpeltabilis HERBIS:
-—
Diverfus decimum FRVCTVS adimpler opus;
4
Vndecima pingues Elegia carpite FRVGES:
Biflena electo confita FLORE vicet.
=
Viilis ARMORVM varios tulit altera ritus:
Fert INSECTORVM. proxima charta genus.
,
Fert quinta ex decima precio/0 munere VESTES
Bilque octava /uas ordine menfIrar OPES. Septima polt decimam,FLAMMASquz,ó FRIGORA dicis;
POTVS concinit atque CIBOS.
Bis nona
Que Nona ex decima vtilibus dat murera SAXIS:
Ordine non vllo poltera finit Opus.
.
Efcrivio mas:
Amar y no amar d vntiempo.
Sylvam de Tyberis alluvione. Romz, apud
Que mas infierno que Amor ?
Toannem lacobum Komarech. 1688. in 4.
Tener de /r mifmo zelos.
Carminibus Heroicis.
Vies yPenelope.
De
¡Todaseftán M.SS. fe han reprefena
otra, fiera rambien , ¡¡nundacion del
Tiber,fucedida año 1520. Efcrivio nueftro
tado en diferentes Teatros publicos , con
Valenciano , Obifpo de Origuela, D.Luis
aprobacion del pueblo , y de los dieftros en
el arte.
Gomez; y lo diximos fol.306.col. 2.
Mas obras:
Otros muchos Poemas, y Tratados, en
Etymologicon Lingue Latine , in quo non
Verfo , en Profa , en Griego, en Latin,y en
Romance , ha compuetto á varios afum=
origines modo acvera Romani fermonis ini=
tia, quaft E tenebris educuntur; [ed quampluri=
tos, que les conferva en fu libreria , efpema ,vtila dicam , mi/teria deteguntur. M. S.
rando defahogarfe de otros cftudios forcos
in Fol.
fos, para poderles imprimir.
Ammonij Hermetis Verfionem , De fíAyudo con moleftas € infatigables vigi=
milibus diferentibus vocabulis. Notis db
lias a fu efclarecido bienhechor, dueño
,
Commentarijs illuftratam. M. S.in 4.
y Mecenas, el Cardenal de Aguirre , en
De veterum Poculis,Vbi vniver/a
recopilar , formar, € imprimir los Quatro
que ad
veterum Pocula E» Sympofía fpectant , difuTomos de los Concilios Synodos de Efpaña,
y
viuntur, arque illufIrantur. M. S.in Eol.
que tanta luz dan á la legitimidad de nuef=
Notas in Theocriti Tdyllia. lemque in optras hiftorias Eclefiafticas; y que citamos
Timos Poetas Latinos. M.S.in
En no pocos Elcritores de eftos Apunta=
4.
Epiftolarum Latinarum centuriam , ab ipfo
mientos.
N. Autore feriptarum ad diverfos. M.S.in 4.
La Biblioteca Efpañola antigua, que M.S.
Elegiarum decada ad Camillam. M.S.in
quedo
quando la muerte de íu iluftre au
4.
Falo Romanos veteres. Elegiacis carmiD. Nicolas Antonio , en Madrid, fué
tor,
nibus. M.S.in 4.
entregada por fus herederos a dicho CarSatyromalligen , fui Notas ad Sectani
denal, para que dirigicfie. fu imprefsion: y
Satyras X.M.S.in 4.
ocurriendo 4 fu feto no pocos obftacuMartialis Difticha dr Epigrammata aliquot,
los , por aver llegado á Roma los M.SS.
Grace expreJa.M.S.in 4.
- aunque
originales algo defeétuolos, E inEfcrivio en nueftro Efpañol idioma:
formes ; encomendandoles á nueftro ElcriLa Gigantomachia , en Octavas , dividida
tor ( de cuyos defempeños en toda Jitera=
en quatro Cantos, M.S. en 4. Y las Comedias
jura avia logrado Juzidas experiéncias fu
figuicntes
con-

uo

/éd

“

:
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4
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—
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confianca)les reduxo con brevedad
treza a ranclaros, confequentes, mejorados, y diftintos,como oy lesgoza la Re=
publica literaria en dos volumenes.
Trabajo que fobre embargarle el tiem=
po 4 (us empleos eftudiofos propios, mayores,y vrgentes,era inaccelsible al inten=
to, [in muy fenfibles tareas. Y mas avienafan prolixo ( otros le acudo de ceder
fan de fuperfluo) que Don Nicolaspodia
aver efculado, figuiendo en dicha Bsblioreca Antigua aquella apreciable brevedad q
citemos folamente
enla Nueva, de que
el Tomo, El Folio, y la Columna; y no cargarnos de aver de multiplicar a las citaciones
de columna, folto, y Tomo ,las de Libro,
Capitulo, y Numero : faftidio onerolo, e irregular entre tantas Bibliotecas que corren
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Juan Vicente Gravina,Italiano de Nacion,
en fus Opufeulos que hizo imprimir en Ro=
ma año 1696.el fegundo, cuyo titulo es:
De lingua Latina dialogus ( y fe halla al fol.
89.) le dedico a nueftro cfcritor ; y fobre
introduzirle interlocutor en dicho dialogo;
con otro fugeto, que nombra Proculo, le
alaba con grande energia en la Introduc=
cion.
D. MANVEE MERCADER, y CALATAYVD. Natural de Valencia. Maeftro en Artes.Dotor de Teologia. Catedra
tico de Griego , en nueltra Vniverfidad.
Arcediano de Alzira, en nueftra Metropo=
li. Y Examinador Sinodal de nueltro Ar=
cobifpado. Efcrivio
Tierno Dolor, Oracion Funebre, en las Exe=
quias, del Señor Don Carlos, Segundo , Rey de
las Efpañas. En Valencia, por Diego
Vega. 1700. en 4.
D. MANVEL VIDAL , y SALVA=
DOR. Narural de la Villa de Torreblanca;
Diocefi de Tortofa.Maeltro en Artes, Do=
tor en ambos Derechos ; Catedratico por
fubltitución, de Filofoñia, y de Prima: de
AA
Leyes, en nueftra Vniverfidad.
Experimentofe en nueftro Efcritor:; la
verdad de aquel adagio: el Poeta nace; pues
aun muy niño , no folo antes de oir Proíodía ; pero ni aun (er fu edad, para introdu=
zirled losrudimentos de la Gramatica;ha=
zia verfos conftantes; y los mas,de inctros

—
al

le

Antiguas, y Modernas.

.

Todo

lo facilitaron la

inteligencia,com-

y noticias de nueítro efcriror,
dexandola perfeccion vitima , para que
prehenfion,

en

pudieramos dezirie con el eminente Julto
Lipfo, vbi De Virgine Hallenfi.fol. 8 1.
Et numine,¿fHhac,abfoluta /unt tuo.
En el principio del Tom.r. de la mina
Biblioteca Antigua pag. 36. ay vna Epifola
en Latin elegante de N. Efcritor , que
viene á fer como addicion alPrologo que (e
halla alli, de D: Nicolás. Y en la pagin1 38.
ay el elogio figuiente de fu Cardenal Pa=

tron:

Vt

3

cor=
autem editio hec accuratifsima
veCtifiima
, illam dirigendam,
Bibliotheca->
omnino curandam commi/imus

per o

ett

rio,e CóvisorinofIro,D.Emmanueli

Máarri

natione Hifpano , patria Valentino , atis noto
Rome ob fingularem erudirionem Gracam ey.
Latinam. Qui ingenti cura
pertinaci labo=:
re duo hec volumina Bibliothece Veteris
edenda
corrigenda curas:
fidelifiim?
wit; ac preterea almarginem quibufdam locis
adiecit Notas aliquot meo nomine: Si qua autem plura circa Autorem yaut-opus icfim Bibliothece Hifpanz (pre/ertim huius Veteris, quee nunc primivn prodit) prefarí oportue=
Tit, [2u premonere leoribus idem D.Emmanuel Marti 2/2 recipier , prout-opportunius

ó

e

ipfe fuerit

vifum.
Conftame que actualmente eftá traduziendo de Griego en Latinlos Comentarios
de Euftathiofobre Homero. Son- quatro to=
mos en folio, el primero ya concluido.
El

profundo Latino, y exceléte retorico,

—.

: ,

de

..,

varios!
Oyendo d-vn Maeftro, leer , y explicar,
a Virgilio; fe le influyó tal numen, que de
repente hizo veríos heroycos, imitando

los de Virgilio , con admiracion de aquel
Maettro; y del fuyo ; que con la certeza;
de que no podia, por eftudio, faber , las
dimenfiones de las filabas-, quifo experi<
mentarle en prefencia fuya , dandole A=
fumtos y les fatisfizo ; de prompto, con
tal arte; que todos aprobaron lo natural
:
de fir genio.!
Realzavale con tan feliz memoria, que
repetialo que llegava á oir, O dleer, com
la mifma formalidad de vozes, y terminos;
aunque fuefle vna columna enteras y repes
fentido ; y ac=
tialo acompañandolo con
cion , de que entendia,aquello que reci=

;

el

tavazo

e

>

Paíados fus Eftudios, Grados, y fubfti=
tuciones de Caredras, comencó 4 exercer
la Abogacias y aunque grangcava eftimad

Dd

cian,

.

y
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cion, vtil, y luzimiento; anfiofo de ver la
Corre,partio a Madrid, y enbreve tiempo,
adquirió honrofissimo nombre, de gran
Jurilconfulto , y de gran Poeta.
-Inquietavanle enlo fegundo , y dexofé

inguictar,con la deftreza,de faltar nunca a lo primero.De obras menores , como
Villanzicos, Loas, Actos Sacramentales, y
Saynetes que llaman ; dió en las mayores;
efcriviendo Poemas, de Argumentos Heroycos ; y Com.dias de vnos, y otros Ar=
gumentos.
Compufo algunas , que aplaudieron
ambos Teatros de Madrid.Compufo otras
delasque intitulan, Ficftas a los Reyes
nueftros Señores ; quedardo gultofas fus
Mageftades, y no poco inclinadas, a oir Comedias fuyas, mas vezes: favores, que le
obligarona componer otras , dentro de
tres dias, y tal ocafion,de menos tiempo :
fervir con ellas , á tan fo=
que haviendo
beranos Oyentes , ya fe colige, la obligacion ; que le impelia , para no defmerecer
no

de

enelacierto.

lo

plendor , Traflaciones , Propagacion , Heroes
Famof0s, Minifterios Políticos, y Servicios Be=
Jicos , de la IInftrifsima Caja de los Foanes.En

Madrid,por Bernardo de Villadiego 1687.
en Fol.
Poemas Funebres, a latemprana muerte,de
la Reynanuejlra Señora , Doña Maria Luifa
de Borbon ; en vn Romance de Arte Major:
vnas Octavas:y vn Epicedio Latino, de Me=
tro Sáfico. En Madrid. 1689. en 4.
Elperancas de vna Mageflad y y amorofo
padecer de vn Monarca : quexas contra el
Amor : 2 invocado
, para el proximo
viage , y dichofo arribo 4 Efpaña, de la Reyna
nuejlra Señora , Doña Mariana de Neoburg,
Alli mifmo 1690. en 4.
Oétavas , Egloga , y Cantico Latino, al fe=
liz, y defeado arribo a eflos Reynos, de la mifma Reyna nuejira Señora. Lo mi(mo.
Crifol Hiflorico- Politico , de la antiguedad,
nobleza, y eftimacion, del Arte Liberal de Pla.

TT.

L

Logrole con fingularidad , dignandofe
la Reyna nueftra Señora , Dona Maria
Luifa de Borbon (que efté enel Cielo) de
oirle con apacible agrado; y de mandarle
componer vna (dandole Affumto ) en que
fus Daavia de reprefentar fu Magettad;
mas, en aplanfo del Rey nueftro Señor,
Carlos II. (que-de Dios goze)-al cumplimiento
fus años.Compufola; y tambien
la Loa; y reprefentofe dos vezes , vna en
el Colifeo del Retiro; otra, -en el Salon
de Palacio; (irviendo fiempre (y en los enfayos) de Confueta, nueftro Eferitor.
Con eltos aplaufos , fu induftria, corte=
fanos , procedimientos, y buenas coftum=
bres 3 contraxo matrimonio , con perfona
de fangre limpia; de honeftidad, y de conveniencias.Llego 4 fer Oficial de la Secre.
taria del Confejo de Eltado; en la negocia=
cion de Italia:y en la de Efpaña, y del Norte, Traductor de Lenguas; porque de la
Ingleta, Franceía, Tofcana , y Latina, eftava muy capaz, enla inteligencia, y enla
pronunciacion.Favoreciale con magnanimidad , dicha
Reyna nueltra Señora, y con fu valimiento , fue nombrado Secretario del Confejo
de Eftado”, y ocurriendo muy de improvi1o , la muerte de fu Mageftad, fe Je fruftro
el Nombramiento! Profiguio: en fus em-

y

de

-

-

pleos, dando entera fatisfacion de fus obli
gaciones; y murio chriftianamente cn Ma=
drid , por Deziembre, del año 1698.ícgun
dixeron en Torreblanca. Efcrivio :
me
- Memorial de la Antiguedad , Origer , Ef

teros con los Eflablecimientos , y Ordenancas
effenciales , para fu puntual exercicio ; y obfer=
vancia precifa de las leyes , del oro, y de la
plata , en todos los Reynos de Ejpaña. En Ma=
3

drid. 1695. en Fol.
Piramides de la virtud , y Obelifto de la
verdad , Siglo de oro , de Principes Prudentes,
Felizes. Obra Politica ,-y Moral,
y Subditos
con láminas de buril fino. M.S.en 4.
Poco antes de morir el Autor , comen=
O a imprimirle., conlas Licencias
, y Apro=:
aciones; y de eftas , avia vna , profunda, y
muy cloquente , de nueftro Valenciano,el:
Reverendifsimo P. M. Fr. Marcelo Maro=
na , Religiofo Dominico , Obifpo Elcao
de Origuela.
Efcrivio mas:
Confideraciones fobre las tres partes y del
Santo Rofario de la Virgen , entreftogidas de
los Eftritos , del Angelico Dotor,Santo Tomas:
convn Himno Latino , vna Silva Real , en
romance , fobre los paífos, y folitarias medita=
ciones , de vn Peregrino , Amante de la Sana
tifiima Cruz : y Traduccion en verfo del Cantico: Benedicite omnia opera Domini, Domino...
Daniel. 3. 57. aplicada a la Reyna delos An=
geles.M.S. ena.
>Grandezas de la Lengua Valenciana,
nm

o,6

[
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esinda”, en él Laconifmo; futileza y Grucia
“de los Conceptos: compueftas con los Metros
“mas Heroycos de la Poefia ¿como fon, Cancio>

y

-hes Reales" Sonetos ¿Liras

En 4.
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Actos SAcrméntales, reprefentados alos
"Reyes Nueltros Señores; enlá Ficftade
X
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Corpus
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-E Contra el Encanto , el Efendo?”
El Angéldel Dia de Cospas Chrifi yy Ses
qundo Salomon, S, Tomar de
E El Hijo Prodigo, Sobróla Paribola'deS,
Bueas. 15. 13: con la novedad huncá práticada , de no introduzie figura algiia
ymnortal; fino todas , filicas 7” iguiendo
Mittico de la Lerra,
OLIBSINS
sa
E Comedias: USE
¿La Alameda deValencia yy Confufton de vn
de vn Pafeo.
On
El Mejor Sol dela Vega” Es Hiftoria de
la Prodigiofa Aparicion , de'vna Imazen de
14 Virgen con'Titulo de Iá Vega , fita en el
termino de Alcalá de Mora , Reyno de
Ls
0:
Aragón”
un“!
Dichas dos Comedias, las'scompufo a los
diez, y ocho 4ños de fu edad, fe reprefentaron en la-Cindad de Valencia ; y en
algunas de Aragón , conadmiraciones , y
4
alabancas , de los concurlos.
Mas Comedias:
- La Hermofura enla Fiereza
ON
Amarados ; y ano folo.
La Fragancia de las Rofas, y Prodigios del
E
RoJario.
La Efirelladel mejor puerto, Es Hiftoria
de N. Señora de la Mar , venerada enla
Villa de Benicarló , Reyno de Valencia,
Diocefi de Tortofa.
Ele
El Angel de las Efcuelas , S. Thomas de
!

-S

Aquino."

:

IT

Ela

5

y

tranfito a Barcelona ;- me confeffaron, no
tener'Nota,, ni Papel alguno, del Cafo ; ní
faber de ello mas, quela Tradicion de los
de la Villa; y tal , o qual Hiftoria , que la
apunta , fin detencion.
En Fieflas de la Concepción, de D. Juan de
Valda. Cap. 19. fol. 536. ay vn Romance: de
todo clecho , que dá luz”, para inquirir=
la ; como no falta quien fc aplica para
formar- Relacion , no incierta , y cons
fequente ¿ finla congoxa de fugerarfe ala
cortedad de Efcolano , y de Otros: El
fuceffo fue Verdaderlísimo , y fobre él
difcurrio N. Efcriror, la Comedia,
Las fisnientes compulo , para Fieltas 4
los RéyesNuettros Señores, por diferens
tes heroycos reales motivos ; y que dels
puesde haver fervido con ellas, a fus Mas
geftades:; Jogrando virores, y aclamacios
nes; fe reprelentaron; en los Teatros: Pu=
blicos de Madrid , y enlos de las Mayores
Ciudades de Efpaña,
Los Elementos de Amor Voz , Criftal , Luz
:

y Color.

'2iUD

y

o

+

*

,

-

"

-

Aquino,
La Defiruccion de Sagunto.
La Toma de Buda.
Sol robado de on Ciego, y el Panalen el
Leon. Es Hiltoria verdadera , dé quando

El

los Moros

(

;

fáquearon

la

Villa de Torre-

blanca
Patría de N. Efcriror ) y robaron
Ja Cultodia , con el Santisimo Sacramen-

E

TNA

to. Año, conforme dizen 1397. De que
trata Efcolano. Par. 2. lib, 8. cap. 8.fol.
649. remiLivamente , y con imperfeccion!
de los de Torreblanca, pues
Y es mayor
interrogados por mi,antes,y defpues,de las
Quareímas, de 1699: y 1700-que hize

la

<

-

Amor procede de Amor:
Amor es Entendimiento.
Amor , Firmeza, y Corona.
Amor es Efelevitud.
Ob/equios enciende el Marmol.
zoflo ,y Pocris.
Pazes de Ingenio , y Belleza,
Difsimular es vencer.
El fin ,es corona de la Obra.

he

Elta,

plans

tada aqui , por vitima Comedia, fue la que
reprefento la Reyna, y fus Damas, firvien=
do, y fe ha dicho , la Confuera , el Autor;
y fe lo quifieron embaracar ; O por no fer
Natural de Ja Corona de Cattillaso porá y2
ay Cavallero , feñalado por Oficio , para;
Confuera
en tales Funcciones ( y fon bien
raras ! ) Pero defendiole fu Mageftad
con lo de eftar experimentada, alfonida
de fu voz , en los Enfayos y por lo mi(=
mo , las Damas ; y también cono de verfe
bien inftruidas, por el , en aquella promta,
y delicada, deftreza , de las Entradas, y,
notorios de=
Salidas en que tan pefados,
fetos incurren los que reprefentan por diverfion, y no por oficio.
De todas dichas Comedias ( ni de los
Actos Sacramentales) no ay Imprefía alguna,
Defeava inferirlas, en dos Tomos, en 4,
de Poemas fuyos, varios, muchos, Heroys
cos ; los mas, Devotos; y Sagrados s que
iva
Dda

,

3

3

y
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iva recopilando

, para imprimirles 5 introduziendo en ellos, algunos Epigramas,
Traduzidos del Idioma Griego (-enque
rambien cra Perito.) imitando 4 Pindaro,
y a Otros. Y diferentes Poefias, en Frances ; que ya en obfequio , yá cn obediencia , dela Reyna , havia trabajado : y todo
lo atajo lasmuerte ! Ni Ms M.SS: no he po
dido faber , donde han parado; que es
cierto.haurá en ellos , mucho mas , de lo:
que he efcrito; que todo es Relacion fuya,
que , defpues de muchas inftancias mias,:
refittiendofeme fiempre , con modeftia; y
humildad ; me favoreció con ella por Ene=
ul
ro , de 1697.
MARCELINO: SIVRI. Natural dela!
Villa de Elche , Diocefi de Origuela. Dotor Teologo. Pavordre de N. Metropoli;
Catedratico de Efcritura., y Examinador:
de Teologia, en N, Vniverfidad. Efcrivio::
Ve-!
Sermon Funebre , en las Exeguias de
neravle Virgen , Maria Navarro: Valenciana:
En Valencia , por Juan Bautifta Ravanals,
1697. En 4.
D. Fr. MARCELO MARONA. Natural de Valencia, Religiofo Dominico,
Maeltro , Dotor, Examinador, y Catedra=
tico de Teologia, en N. Vniverfidad. Ma=eftro del Excelentisimo Conde de Caltanaxera , oy , Duque de Montalto, Marqués
delos Velez , Ke. Prefidente del Supremo
Conlejo de Aragón , hijo. del Eminentifsimo Principe Duque: de Monralto, Virrey,
entonzes , de Valencia, que fue , defpues;:
Cardenal. Confultado para la Catedra de
Prima ,de Teologia ; y Electo para la de
Vitperas , en la Celebre Vniverfidad de Salamanca. Examinador Sinodal , de efte
Arcobifpado, Y Obilpo de
Santa Iglefia
de Origuela.
Nació en N, Patria,a 28. de Agofto,año
de 1612. Murió.de- ochenta y dos de fu
edad; los fefenta y, feys, de Religion. En
todos ellos, no viltio Lino. Guardo los
ayunos de la Orden. Acudio a rodos los
Actos de Comunidad ., fin admitir la dif=
penfacion, que Je ofrecian, por fu fobra
de años , y falra de falud : defendiendofe
en que yá era mucho,
difpenfavaá,
que
Ja Catedra, y Exercicios de la Vniverfidad;
y los Sermones , Juntas, Confultas , y otros
eftorvos honrofos , decentes publicos, é
importantes.
í
Nunca admitio Quareíma , fuera de N.

la

la

lo

le

,

-

Ciudad , haviendole defcado las mayores
de-N. Corona... Aun de los Viages de la
Orden ,á Capitulos , y otras Funciones
Provinciales, procurava abftenerfe ; juz-

el

Salario de la Caredra,nole
gando que
erá devido ;-fino le fervia:bien que
Vniyerfidad , y el gufto de tratar
amor
con Eftudiantes ,1e eran muy poderofos.,
Verfado en los Idiomas Hebreo Gric=
go , Caldaico,; Siro , y Orros; falio Profundifsimo Efcriturario ;.con noticia tan inrrinfeca , de los Santos Dotores; y Padres
Antiquiísimos de la Iglefia , que quando
les explicava (y, a vezes añadia) era con yR
magilterio , que los: que oyendole renian
voto, concordavan en que les pencrro de
raiz.
enSTE!
im
En
Predicacion , lo agudo, profundo;
fentenciofo. ;> proprio , elegante, y claro;
no riene ponderación , en pluma de quien
nolo entienda con igualdads porque era
inimitable , lo lleno de las Verfiones é'in=
teligencias , dela Sagrada Efcritura ; todo,
genuino ; todo, legitimo ,. todo, concep
tuofo ;todo, nuevo ; con dulcura , con
Eficazia , con moralidad...
Eminente en la Poefia Vulgar , y mas,
en la Latina. Procurava efcufaríe , por no
divertirfe.No era facil a fu grande ingenio;
virtud, vencialo dificil.
pero con
Fue fiempre obediente , £afto , pobre,
y limofnero , pues de lo adquirido en Pulito , y Caredra , hazia.muchos focorros,
a. perfonas=no inferiores; y muy necefsitadas.
.Repartiafe las- horas. , entre oracion, y
eftudio , eltimando mucho el retiro ; fina
alo precio; 0 a hazer eftaciones a Capillas de fa devocion , nofalia de la Celda.
De cafa folo para la Catedra; 04 confolar
algun enfermo s 9 4 vifirar Iglefias , que
tienen Indulgencias , o Jubilcos en algunas Feftividades.
Gran devoto de la Virgen Madre! Cada
dia lerezava , las tres partesdel Rofario;
fuplicandola , vna buena muerte ; la confervacion-de las virtudes; y defafsimiento
de todo lo mundano
todo lo configuió;
y lo vitimo ,con circunflancia fantamente
invidiable , pues fue confulrtado para Confelor del Rey N- Señor. Carlos 11.(que de
Dios goze ) y con decencia , fupo baraxar
los medios , para que lodefviafien. Honor , queno fe Jupo , con certeza , hafta
despues

cl

la

,

la

,

—

la

;

y
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el

de furalma ; y
:delpues de fu muerte ; porque fi grande
Examenes;y temia mucho
fu
¡humildad , previno 4 las perífonas , que
de
falvacion,
mas
riefgo
el
que de fu
vida ; fi quedava con el Obifpado fupli-eran dueños de efta noticia, no lopublicaflen: tanto era lo que huia de Pueltos, y
cava fueñe fervido fu Mageftad, de admi=
tirle la renunciacion. Vio(e favorecido,
.Oficios; y de queno fe fupiefle , que para
hazian
conlo
alta
de
fuplicado , y le hallaron diferente
cafo
graduacion,
tan
empleo
hombre, en lo alegre , agil, confolado, y
de fugeto ( aísi fe nombrava) tan defpreciable!
quicto,viedofe fin aquel Cargo,por haver=
fe aprehendido , nunca capaz de
Eligieronle Obifpo, dela Santa Iglecarga.
Aumentofele el jubilo , por reftituido 4
fia de Origuela. Refiftiofe con religiofa
fu Catedra , que proveida
conftancia. Huvo de admitir por obedienya, por fu afcenfo ala Mitra, eftava juftamente vacante,
Cia. Y todo fue vno , admitir , y faltarle la
al tiempo de fu renunciacion ; y preciando
falud ,el guño , el contuelo, y la paz intemucho fazon tan oportuna, N. M. I. Marior del alma. Empenaronfe a confolarie,
dre la Ciudad , diligencio , porfi mifma,
con exemplares , y con dotrinas ; y no fe
algunos obitaculos, hafta lo de difpenfar la
confolava; porque lo de aber quan oncro=
Opolicion ; y (c la repitió , con los mifmos
fa es, la Dignidad de vn Obifpados letepia eltremezido , hafta latirle el coracon emolumentos, y falario , que antes : tanto
era lo que le venerava!
con vehemencia exteriormente experi
Sirviola guftofitsimo , con la puntual
mentada!
rectitud , que fiempre , hafta claño 1689.
Revelo fu afliccion , a Perfonas Autorizadas, que podian influir , en el alivio de que (u mifma ancianidad , pidió la Jubila=
cion; y quedofe en fu Celda , continuando
aquel fu ahogo ; y acompañando con Carvna vida, que le encaminafic á gozar ,lo
Febrero
1679.cfde
de
tas, vna fuya , 7.
gracia , havia procura=
que , aísittido de
crita a fu Magetftad,en que conlo de verle,
Y muriendo dia Vier=
defmerecer.
dono
años
de
;
ocho
fefenta
los
y
cali
de
dentro
nes $. de Noviembre , de 1694. de fu
ellos mas de los quarenta , entre Leturas,
edad, alos 82. refignado , contento , peCaredras, Quareímas , y Sermones; muy
nirente , contrito , fervorofo ; lleno de
fatigado de fuercas , y de falud; efcrupulo=
de
fe
abítenia
grandes merecimientos , y dericas virtufisimo de conciencia , pues
des; entro, (egun piadofamente creemos,
confeffar; y concibiendole afsi , (obre fer
enla gloria:
Examinador Sinodal , por no defcontolarle , no le moleftavan á los concurfos de los
opimis;
Afpice vt Infegnis ,Spolijs , MARCELLIS
Ingreditur , Etc. Virgil. Ancid. 6.855.
remos; ycon efperancas perfevera , Mu
Hizole Honras fu Gran Cafa Madre de
dira. Efcrivio:
cho de lo que
de Predicadores ; predicolas el M.R. ya
Sermon en las Solemnifsimas Fiefas , que
nombrado,Canonigo Antonio Prats ; Gran
hizo la Ciudad de Valencia , a las glorias del
Dicipulo del Difunto ! Imprimiolc cl SerSeñor 5. Tomas de Villanueva , y Alegres Nue=
han
cabal
deffobrado
mon , y es tan
, que
vas de fu Caronizacion. En Valencia, por
perdicios , para borrar eireferido elogio,
Geronimo Vilagraía. 1659.en4.
relacion.
que todo es de aquella
Sermon en Hazimiento de gracias, por el
lo
referiremos
De
aora,
Efcriros
por
fus
del Primogenito de la Cafa, de los
Nacimiento
celarles;
en
y
que fe pudiere , porque fupo
Excelentifsimos Duques de Segorbe ; predicado
venerador
fué
y
,
tan
Sermones
,
quanto
en la Santa Tglefía Catedral , de la Ciudad de
puntual, en fervir Jos que le encomendaaño de 1667. en 4. Noay lugar de
Segorbe
humildad
fu
,a
van ¿como opuefto , por
fu
Imprefísion
1€
, ni Nombre de Imprefñor.
que con ellos, ni por ellos, divulgafle
Patriarca
Sermon del Santo Profeta,

:

.

fu

E

la

y

,

$

fe

Nombre!

Perfonas de las que llamamos, de Poder , y Querer ,1e rogaron les entregaflc,lo
Predicable, Efcolaítico , que a fus coltas,
cuydarian de la Imprefsion y nó huvo forfalrearon algo, que di»
ma! Conardides
“

y

5

le

y

predicado en el Real Convento del Car=
men de Valencia.
Corre en vn Libro intitulado : fardin de
Sermones de Varios Affumtos , y de diferentes
Oradores Evangelicos. 1Impreflo en Zaragos

Elias

,

Dd;

za,
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za, por Aguttin Verges;año de 1676. en4.

Oracion Panegirica, a las Glorias de la Tercera Orden , de la Milicia de Fefu-Chrij?o » y
Penitencia de S. Domingo. En Valencia , por
la Viuda de Benito Macé. 168 1.en4.
Sermon de N. Señora del Carmen predicado en fu Real Convento de Valencia.
Ettá inferro en vn Libro,cuyo Titulo
Oratoria Carmelitana , de Varios Sermones, de
diferentes Autores , en gloria del Carmelo.
Impreflo en Zaragoza , por Domingo Gaf=
con 1684. en 4.
En el Sermon de/us Honras, ya citado,
fal. 20.fe dize, que : Tenia eftritos dos Toa
mos , fobre el Pentateuco. Y otros Tratados,
obre los Libros Canonicos , de vno, y otro Tef=

,

es:

Del Convento de S. Domingo , mehaán
miniftrado , que dichas Obras ; otra, con
Titulo de Cronologia Sacra ; y quinze Trarados de Materias Eftolaflicas; vodas en 4.
bien enquadernadas , cada vna de por fi,
con toda difpoficion, fe confervan para
darfe ala Eftampa.
Tambien me avifan, que aquel Libro de
la Tercera Orden de S. Domingo , que dexamos arriba fol. 148.col. 1.por de el Dotor
GabrielVerdis; e publico con efte Nombre;
pero que fue Obra de N. Marona. Y que
alsi mimo efcrivio vnas Letanias Devoras,
enVerfos Latinos efdruxulos, y corren Ima
preflas enalabanca de S. Luys Bertran: de
S. Tomás de Aquino : y de S. Vicente Ferrer..
Mas ,con efte Titulo:
Ritbmus in Laudem 5. Thome de Aquino.
Es vna Profa Laudatoria , con el metro
de la Sequencia , o Profa , que hizo el mif=
mo $. Tomás, al Santiísimo Sacramento;
vebes
y tiene elte principio:

,

tamento.
Y enel fol. 23. haziendo memoria de
mas Obras, ay lo figniente:
Cinco Tomos de Sermones Jaldrán con bre=
,
vedad, que ef?an ya pueftos , con toda diftinca
cion , y orden para darfe a la prenfa. Y aun
,
con el viempo ,jaldrán algunos otros mas.
Lauda Ecclefía Salvatorem,
Quí Tibi Quintum Doctorem;
Sanétum Thomam contulit.
*

Mas Obras:
Officium S. Ludovici Bertran.
Vea Gramatica, perfeta, y pura. En 'Ter=

cetos.
Hizola para induftriar con ella , enla
Larinidad , á fu Gran Dicipulo , nombrado
ya arriba , el Excelentifsimo Duque de
Montalro.
FueN.Efcritor, Poeta muyDicftro,y muy
Profundo , enlos Idiomas, Latino , Calte=
llano , y Materno; pero por Elcrupulofiísimo, lo víava muy poco. Halta en losSer,
mones procurava efcufar , erudiciones de
Letras Humanas, que le ocurrian, muy
naturales , y proprias.
Entre tanto, todos los articulados M.SS.
quedan cultodidos , en el Archivo del mif-

mo Convento.
Su Efigie tenemos, en el General de N.

Vniverfidad.
D. Marco Antonio Orti , en Fie/as dla
Canonizacion de 5. Tomas de Villanueva. cap.
15.fol. 250. le alaba, y Otros.
7
Fr. MARCO ANTONIO ALOS, y
ORRACA. Natural de Valencia. Religiofo Trinitario. Maeftro en Teologia, y
Religiofo , fin ayuda de los encarecimien=
tos, Venerable ! Asi le llama , quien no

ignoró que podia llamarle aísi

:

,

N.P. F,

Francifco de Arcos , en la Vida de N.V. P.
M. Fr. Simon de Roxas. Par. 2.lib.3.cap.
1, fol. 473.
Venerabilis Vir, miraculo Litterarum ,
dezia de vno, Tito Livio. lib. tr. abVrbe
condita. fol.a. col. 2.y diremos de N. Elcri=
tor. Venerable Varon ! Milagro enrodo
genero de literatura ! No esmilagro, diez
y feys horas de eftudio , cada dia , por efpacio de mas de quarenta añosí Y encllos;
fobre veinte Quarefmas medias, en Pobla=
ciones numerofas; veinte y dos, en otras
mayores,cotinuas,no es milagro? Admiro=<
le Zaragoza : Tarragona:Teruel: Daroca:
Calatayud:Xativa: Alzira: Xixona. Y lasmas
Parroquias , de N. Patria ! Donde todo el
termino , de cada vno , de dichos años , le
fue Quarefma continua , pues con predicar
vnas, y otras Feftividades , de clafles di=
verfas; no huvo lance(meditado , o prom=
to ) de Rogativas, de Gracias , y de todos
los Afumtos , que comprehende lo Extemporanco; que fu dotrina , no calificale
los aciertos de quien le elegia , para cmpe=;
nostan no fiempre feguros.
Entodos confió en Dios, conefo, en
ninguno temio el riego ; y eñe fique fué:
milas

eb
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milagro! Mas q mucho, era profundo en
penetrar la inteligencia de la Efcritura y la
mente de los Santos, y Antiguos Dorores,
y Padres? De eftos milagros , abundan fus
Etcritos. Los que les leen , dizen milagros;
y los que le oycron en Catedra , y Pulpito,
dezian lo mifmo.
De aqui fe le origino, que en Juntas,
Confultas, Acafos , y Negocios de Bien
Publico; era de los de primera graduacion,
con los Excelentiísimos, € [luftrifsimos, Señores, Virreyes , y Arcobifpos ; conN.
Madre la Ciudad ; con felecto de la Nobleza ; conlo fuperior del Pueblo ; con
devora Plebe ; y con Todos, que Todos
le feguian, como Apottolico , porque4
¡Todos edificava , como Evangelico.
A los que le conocimos, y tratamos,nos
eftavan bien , los aplaufos de éfta verdad,
y con el defeo de fu vida , y fu falud, le
fuplicavamos fe permitiera defahogar alretiro ; y nunca nos
go ,detanto eftudio
efcucho ! Con fer afsi , que conocia, no
era nueftra inftancia., como la que , valien=
dofe del mimo Titulo , hazian fis Subdi=
tos, al Venerable Abad, y Siervo de Dios,
Mauro Rabano , Monge Benito , Arcobi(po de Moguncia y el mas Celebre Varon,
y Dotto Efcritor , que vió la Europa , en fu
Siglo ; referido del R. E. Sixto Senenfe , en
fu Biblioteca Santa. fol. 297. Col. 2. Pero
como llegara N. Efcritor, a fer milagro , fi
interrumcion de tanta eftudiofa
abrácara

;

lo

la

y

,

fatiga?

la

No sé como me he entrado 4 efta relacion, fin fu formal principio , como acof-

fe

le ha de perdonar al
túmbro ! Pero algo
afecto , que nunca mas enfi , que quando
eftá fuera de fi; y en los Heroes de magni=
tud, no fe vulneran , con la Epiqueia , las
Leyes,
a
Dia Miercoles 3. de Setiembre , del año
1597. nació N. Infigne Efcritor , enN.Pa=
dia figuiente, en el
tría. Fue bautizado
S, Eftevan, en la
de
Parroquial
Templo
Pila, que llamamos de S. Vicente Ferrers
nombrada
en el Santo , y en otros Efcri-

el

ya

tores.
Bautizóle el Licenciado Galpar Efcola=
no, Reror de dicha Parroquia , y Efcritor,
dixo en fu lugar.Sus ninczes fueró
eomo
retiro ,abltinencia , aficion á-las colas diviñas, y aborrecimiento 4 las humanas.
Efludio las primeras Facultades, en N-

fe

-
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la de Retorica de nueftro
Grande Orador , y Efcritor, Vicente Blas
Garcia que le eftimo en fumo grado , no
folo por confiderarle fobre fuperior Gramatico , tan provecto Retorico , que , aufente , y prefente , le alabava de muy ca=
a2,para Subftiturto de fu Catedra :fino por
averle obfervado, modefto,vergoncofo,
temerofo de Dios, honefto, cafto , apartado de divertimientos , huyendo malas
compañías
cuydadofo de fus eftudios y
frequentando en Iglefias , Miflas, Sermo=
nes , y Sacramentos!
Reconocicndofe en edad de tomar efta=
do, fe inclino al de Religiofo, y en el de
Religiofo, al Nueftro. Y defpues de aconfejaríe con fu Confeflor, y haverlo encomendado á Dios, por medio de la oracion,
confeísiones , comuniones, y obras pena=
les; recibio el Habito , en efte Convento
de la Virgen del Remedio , dia Domingo
deCarneltolendas,8.de Febrero de 1614.4
los diez y feys años cumplidos de fu edad.
Palso el Noviciado , profeffando virtu=
des, penitencias, mortificaciones, y ayu=
nos; añadiendofe en tan Santos exercicios,
mas de
que tienen, N. Santa Regla, y
Eftatutos; con edificacion , y contuelo de

Vniverfidad, y
5

,

,

los

todos.

Obfervo

mucho

, lo del Dulcifsimo

Pa=

dreS. Bernardo: El Religio/0 , Limpio , pero
remendado; porque amante de la pobreza
de

efpiritu , llevo fiempre remendados fus

;

,

y po=
y entre lo de remendados
bres , procurava que eftuvieflen limpios,
para fervir á Dios , en el Coro , en el Altar
y religiofos.
y otros minifterios , fagrados
Era muy continua (u contemplacion, enlo
Celeftial , y de ella fupo aprender la humildad , para exercitarfe , aun quando no
le tocava,en las obediencias masinferiores.
Provado , y aprovado por el Convento»
de muy digno de la Profeísion fe la con=
cedió , y la hizo dia Jueves , doze de Fe=
brero, año 1615. Favorecieronle con los
eftudios, y en ellos , como el Sol, que
mayorazgo, es de las demás antorchas;
refplandecio entre fus Condicipulos, que
eran luzidiísimos Sugetos.
Leyo Artes, en el Convento de Xativa;
y Teologia , en efte de Valencia; y enam=
bas Leturas , empleo doze años, enfeñan=
do virtudes, y ciencias. En las primeras:
fué lo dicho, y por dezir. En las fegundas;
tan

Habitos

,

,

a
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tan eminente, que N. Canonigo Magiftral,
Melchor Fuffer ( 4 quien referiremos
fin
falir de la prefente Letra) le llama : Tres
vezes Maximo Teologo ! Ter Maximus

,

Theologus!

llamarle Trifmegiftro. Y fidel
que lo fué , refiere Diodoro Siculo (apud
Calepinum , verbo : Tri/megiflus ) que le
cognominaron alsi , porque era , Maximo
Effo es

Filofofo ; Maximo Sacerdote ; Maximo Rey.

Que excediendo £ los Filofofos, en (abiduria,
y
a los Sacerdotes , en religion , del eftudio de las

Letras Humanas , hizo tranfito 4 las Divinas;
y dexdeftriio muchos Libros , en que explico,lo
mas arcano de los Oraculos : Todo es adaptable alN. bafta Jo de Maximo , que aísi le
apellida el Canonigo Fulter. Y lo de Rey,
pues fupo (erlo , de las pafísiones, y de los
apetitos ; que es vn invidiable cetro , que
fe le adquirió con fu virtud!
Guardo fiempre, en quanto cupo enfi
mifmo, y cupo mucho! N. Santa Regla,
fegun rigor de letra , y fin gloffa. Era el
primero , en los Actos de Comunidad, fin
abítenerte aun quando'la edad , por confti4ucion politica ; y los achaques, por
privilegio abloluto le difpenfavan de aquel
euydado. Fue grande el que pufo , en dar
buen exemplo, y alos tibios, con fola fu
prefencia , nos reprehendia.
Quando impedido de frequentar el Coro, rezava las Horas , a fu tiempo cada
vna ; y los Maytines, a media noche , para
lo qual aguardava las dozc, o empleado en
el eltudio , en que fe enfeñava a [er Dodo;
O en la Oracion
, en que aprendia a fer

,

Santo.

Nunca viftió Lino, ni vsó para el fueño,
Mas para que havia menefter
Colchon , quien no durmio ni aun
por fueho? Brevifsimo fomno vtor ,
wafrintervigilo.Satis ef mibi , vigilare deftifJe. Aliquan-

de colchon.

e

do

, dormiffe me ftio. Aliquando , si picor.
Seneca. Epilt. 83. numer. 1
4. Era fu fueño,
O treguas de defcanto,
ilos fentidos ; d vn

dormir , como dormitar. No me efpanto,
confelso que eftava virgen! Eñofi
que le
hizo Maximo Qual ? el ferlo ; d el dezir.
lo * O! pura, y candida, tranquilidad de
conciencia,no verla cara ala vanidad, confeflando polícer, la mas eminente
aureola!
Efcapolele ral vez , que le parecia aver
triumfado de tedos los afeXos de la
,
fragilidad humana ! Que le coftava mu.

!

cho , pero que les venció! Y amonefta=
vanos, que todos podiamos, aplicandonos, fupcrarles , porque mas que ellos , es
imperiofa , la gracia , y ayuda fiempre ,4
quien fe ayuda. Proverb. 8. 17.lacobi. 4,
8. Y lo de S. Bernardo: Quere Deum , fr vis

invenire Deum!
Con la decencia , que quando iva por
lascalles , le hallavamosá todas horas, y
a todos tiempos, en la Celda. Su adorno,
Pareció de
cabalmente religiofilsimo.
Convento , por lo Selecto , y Copiofo, fu
Libreria. Con la anfia de no perder tiem.
fin falir de fu recogimiento, frequenpo;
tar los eftudios ; fe previno de todos los
Libros , antiguos , y modernos, exquifia
tos, y no ignorados ; por ellos, y por oir
en converlacion , a quien los edificava en
el Pulpito ; le bufcavan Jos Señores Virtea
yes, y Arcobifpos, y orrasPerfonas , de nobleza., y virtud ; y algunas vezes (e dexo
hallar. Digolo aísi , porque fi hablára en
fu defvelo de defaísiríe , de eftimaciones,
valimientos , y dependencias; diria mu=
cho! y mas fi anadiefle , los esfuercos, con
ni efcogido , ni llamado,
nego
que
de los Mayores Pueftos deN. Santa Pros
vincia ; folicitandolo con anfias los votos
de graduacion, de zclo ! Quedofe con el
Grado de Macftro , porque
le dieron,no
porque le fuplico ; que fu intencion, del»
pues de dozc años de Leturas , era continuarlas , repartiendo en
Tricnios, las
Teologias , Pofitiva , Elcolaftica , Sacramental , y Moral; y atendierdo alinceflable afan, fus Sermones, y fus Quareímas,
determinaron exonerarle de fu pretenfion;
y refignofe,aísi por fer Ordinacion de obediencia ; como porque entraflén otros fi1geros, que comencavan a Ñlorezer,
Solamente en vnoficio, afecto
perpe=
tuaríe ,y fue el de precurar conlos Superiores , el anmento del Culto Divino; de Ja
Obfervancia ; de los Eftudios de la Paz;
y
de la aísiftencia , y confuelo ; con los Religiolos Enfermos,
Pobres Que oficio tan
bueno No fué otro , el de S. Pablo. 2.
Corinth. 12. 14. los Oficios les aborrecia,
y alentava los medios, para el aprovechamiento de los Oficios!
Enla pobreza de efpiritu, 2070 vn anís
mo , abundante, rico , y beneficiofo! Limitavafe el fultento , cercenando
porcion
de la Orden, y con benedicion delos Sua

y

fe

fer

y

,

fe

los

3

!

y

!

la

pe=
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«periores, la diftributa entre Mendigos ; fo.£orro -, que: le: alargava,,. con pingues
molnas , a muchosnecelsitados de la Ciudad ; y a Religiofos pobres; dentro el Con-

li-

ió

vento.
> Ganó mucho!.Tuvo: mucho ! Ni fupo
Jo que tenia 1 Ni :fupo:lo-iqué- ganava!
Nunca fípiro por tener !Afpiro 4: no defear ' Conetto, le fobró todo, y pudo des

arintimida,

vna Ficfta Monall;-dia de la
Santiísima Trinidad , con Solemne Oficio,
y Sermon; enla Parroquial:de Sán Eñtevan;
en memoria, de averrecibido; en ella: y él
Santo Bauti(mo.Añadio-4-los Bienes Temporales de eíte. Convento: Equarrociéntas
ibras,de propiedad. Viftio :el:Altar de.orrá
delas Capillas, de nueftraIglefia, con imagenes de ralla entera , dada de oro, y coa
lores; de nueftros Santos Padres , y Pas
,S. Juan de Mata ¿xy San Felik.de
Valois; doze laminas finas j-con la Hifos
ria, de fus Nacimientos”, Vidas, y Muertes ;:y con lampara de plata., Dio a-1la=Sa=
criltia , dos Fanales, del mifmo meral.Vn
Paño de brocado , de mucha cofta, y gala, Vn Santo Crucifixo,,de valiente pinzel
que oy nos adorna el Sagrario; y otras pieZas, y ornamentos. Parafi mimo”, fe'les
tenia propios; con Cafullas:, delos ¡tinéo
colores. Vinageras, y cruz ;.con crucifixo,
todo de plata. Calizes de lomifmo, y el
VDO , con
copa, y patena, deoro.
Dezia Mida, con fuma reverencia ;. y
devocion. Lelabien, pronunciava mejors
entendia lo que celebrava 3 yicelebrava,
como entendia ; y exalavafe con la profun=
didad de la mediracion halta eftar cafi
imoble ! vn dolor folo tenia, quando cobrado de aquella (ufpenfion; el no aver podido encubrir de los circunftantes, las la=
grimas, y ternuras , como efetos de lo
favorecia !
que Dios
Era fu Mifla, no larga, pero no apreffurada; no breve, pero no prolixa. Pudo fer
catedratico de prima, en el general de las
Ceremonias: Ceremoniarum Diligenti/simus
Ob/ervator , nibil quid ad Divinum Cultum
pertintret , omittens : que dezia de N. M.S:
P. Nicolao V. el P. Alonfo Chacon: In
Vitis Sum. Pontif. Tom. 2.fol. 928: Entendio con perfeccion, lu Teorica , y fu Practica; y era en hazerlas, grave , breve, dieftro, y ayrofo , fin afectacion. En todo tuvo gracia; policia , y limpieza ; hata de(u

pure

-

,

le

.

.

y

cuerpo
mente,
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falia yn olor agradable
fin vettir lino jamás ;

y

natural=

porque ,.Co=
«mo fc ha dicho , en guardar la Regla ,.ra=
yo muy alto!
¡691
Mejoro Ja Libreria Mayor , de ete Con=
vento , ED -Imas de treciéntos Volimenes,
de diferentes Materias y Folios.
Libreria Menor, O Baxa ;que dezimos;
con
vn Eftante , que fuítenta ocho Senoscerrados; donde fe confervan'.mas de dosmil
Sermoñes originales, minntados;
nos;
alargados; otros , de todos: Afumtos.De.
feames infinitas Confultas , Efcolafticas
Morales, y Politicas:que compufo; y
en aquellos cafos ; que ordinariamente fe
ofrecena Ja Republica ; y las defeamos,
porque nos faltan ; Ó por la brevedad ¿con
-que falian del Borrador 4 la prenía ;
ó'por
la eftimacion,con que las procuraron
guardar, los.quelas (upieron recoger.
5
Con edificacion delos
que lo oimos”,
defapropió, tres años antes de morir de
todo lo mencionado; en publica -Comúni.
dad , fuplicando al Supcriór lo admitiefte,
para fervicio del Convento. Admitidte, y
vío de todo;mientras viviefalargándolc
fe ; con dagrimas replicó, que renunciava
aquella facultad , porque fu defeo era morit , tan pobre , como Santo Tomas de ViY defíde entonces
llanueva
, quedó todo
lo referido en fus lugares, y perfevera haf»

,

Y

Eo,

.7

(e

el

!

ta0y,
Gozo fiempre robufta

falud , no obftante [us exercicios efpirituales, y lirerarios.
Ayuno todos los Advienros, y todas las
Quarcfmas, aun con trabajo , de las que
predicava continuas. Nunca dexó de pre=
dicar Sermon
Paísion; -y fiempre confervo la de ayunar aquel día, á pan, y agua;
in otras penitencias ¿que callando; Cuy=
dava añadirfe. En todos los Sermones
( hafta en los Panegyricos, y Gratulatorios)
de San Pablo , fu fervor ;
parecia como
en el de Paísion , era fu fervor, de San Paz
lo! porque con el feñorio de fu voz, cla=
ra , y fonora; y lo alentado de fu dotrina, y
elpiritu ; eran centellas vivas , fus Palabras!
reduziendo los coracones de los Oyentes,
masquea encendidos con el horror de las
penas, a abrafados con el fentimiento de
las culpas! Tal era fu rernura,ponderacion,
y eficazia ; y fobre todo, fu buena vida, y
exemplo; que pienfo que es el mejor Ser=
mon, puesno puede negarfe,

el

de

:,

el

,

PEA
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lo que fiente, quien fiente bien,lo

;

que

«encia; porSilveftre Efparía. 1637.

dize!

.Maltratóle en fus vitimos años intenfilfimo dolor, en.vna pierna. No le dexava
predicar , fin fatiga , y porla fatiga; huvo
-de omitir el predicar; y como en fr Evan.BelicaPredicacion,no eftudio otro, que
-Elt elpíritual aprovechamiento 3 viendofe
¡embargado en-el-camino de aprovechar,
-profiguio la jornada'de morir s y digo pro¡figuio, porque defde-el principio de lo in¡Cierto de (u vida 7nomird 4 otro'fin, que d
Ja verdad de la-muerte”!. y dia Miércoles,
23.de Marco 1667:1e entrego a ella; con
fan placida quierad ¿como quien conocia,
quejle:era inftramenro para: la eternidad;
los-ferenta años > menos algunos: mefes,
honraroHizole Funerales el Convento
les los de las Sagradas: Religiones: beneficiando al Difunto;:con Refponfos. Predico
N. P. M..Er. Vicente Domingo Enrich., yn
Sermon Dotto, y Prudente, como acoftumbrava:( y diremos en fu letra”) concurriendo lo mayor, y: mejor , de N;Ciudad;
queíguales todos, en el fentimiento, toía
dos mos ayudavan al llanto!
-LaVida de nueftro Efcritor , efcrivio fu
Imirador Confeffor ; y Compañero , el
M. R::P.M. Fr. Gabriel Miralles. Nárural
de la Villa de Trayguera , Diocefi de Tortofa. Fue Miniftro de los Conventos de
Origuela , de Xativa 5 y deefte-de Valencia. Vifirador de la Provincia de nueltra
Corona de "Aragón. Examinador Sinodal
de efte Arcobifpado. Excelente enlo Miftico ,y.en lo Predicable ! Predico: muchas
Quareímas continnas, en elte Reyno, en
y
el Principado de Cataluña. Y
queámis
de havernos dexado feysVolumenes M.SS,
EN 4. de Sermones diferentes ; imprimio vno
de Nuefiros Santos Patríarcas San Juan de
,
Mata , y 5. Felix deValois. En Valencia »por
Geronimo Vilagrafa. Año de 1653. en
4.
Sus Sermones , (e confervan en la Libreria Baixa. La Vida de nueflro Eftritor en el
Archivo , efperando fazon, para que páfe
ala Eftampa. Entretanto pafaremos Nofotros, 4 la relacion de fus Efcritos ; y (i en
la de fil vida huvicremos fido
,
largos, el
fer de fuceños
fugeto,
, que hemos vifto,
lo merecen. Efcrivio :
Tratados Pios ,y Preparatorios , para morir bien , y ayudar a bien morir; con algunas
para dif=
Confideraciones tiernas , y devotas
,
ponerfe un enfermo,de muerte varural. En Vas
E

y

y

,

otra

--

-mo' r660:fiempreen'8:1
-5SPlectas Difputationes, Theologi Scholafi<
cd , de Diflintlione Virtuali in Divinis. Da
atmibutis Dei:Et de Viftone Beas
CEfentia y
tifica. Valemiz,/apud Hxrédes Chrytofto.
mi Garriz; per Bernardum Nogués. 1642,
1231
Y DOT CICOL St Oj LK
6 Santoraliz fu Titulo :: Arbol Evangeico,
enxerto de treinta ramas y de Sermones de Vaz
rias Feflividades,. En Valéncia , por Claus
dio Macé: 1646.en4,
9
Marial , conSermones de Ja Virgen del 'Rés
medio ; por la Batalla, y Vitoria Naval de
Lepanto : convna Hifloria yde los motivos de
dicha Batalla: fee Sermones , de Titulos Exsraordinarios ile 12Virgen:uno :á las Honras
del Principe N:Señor , D. Balta/ar : y otro; de
Ja Bulade la-Sania-Cruzada..En Valencia;
7
por Silveltre Elparía. 1647.€n
-“Séxmon de NN. Sagrados Palriarcas , Sán
Juande Mata , y San Eelixde Valois: y tam»
bienen ome
,esisand.20b
«Vidas delosmifmos Santis Patriarcas 53
Fundadores: Eodó en yn Volumen. En VaJencia,por Geronimo Vilagrafa. 165 5.cn 4.
2 Expofsionem in Geñefim,cum Sacris Allego=
rijs,Tropologijs ,
Añazogijs. Tomus Pri
mus), oxto prima Capita compleéters. Cum:>
1 Tractatu:Appendice ,de B: Virginis Marie
Immunitate y a-ulpaoriginali , infua Santa
Conceptione; fuper aliqua eiufiem Capita Ge=
nefts. Etcriam: 5017
d
Scholia Marginalia, in Traítatum de Puri=
tate Conceptionis , B.Virginis Marie quem:

6

IDO ,

y

E...

5

,y

,

Y

Vez, con Adiciones, por la Viuda del mify

-

4

silo

iob

6

-

5

metrice cecinit ;N.V..E Reverendi/simus Do=
¿tor ,
Magifter , Fr. Robertus Gaguino,Or=
dinis N.Generalis5 contra Vicentium Bandello,
alias , de Caftroncvo: lem :
S Appendiculus proVirgine Deipara de Patros
trocinio ,cuius Feftum, celebrarur in Hifpania,
Auttoritate Apollolica , al anno Domini,
1656. Omnia; in vno Volumine , Valen=

E

tie, per

eundem Hicronymum Vilagrafa.

1657.in Folio.

Sermon de Nueftros Palriarcas, y Fundado=
res ; 5, Juan de Mara y S. Felix de Valois.En
Valencia, por el milmo. 166. en4.
y

Sernion de la Concepcion de la Virgen , fobre
el Breve, y Conflitucion Pontificia, de N.M1.S.
P. Alexandro. VII.En Valencia , por el mit

mo. 1663. en 4.

Tractarum de Sacra , ac Divina

$.

eriptura;

e

nd

y
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O recdnditis Senfibus eius.Ibidem , per eundem, anno vt fupra. in 8.
Sermon de la Aflumcion de la Virgen ,

conefte Tirulo

:

Breve Idea en la difpenfada Muerte ,Refiuryeccion Triunfante , gloriofa Afumcion a los
y
Cielos , de la Virgen Santi/sima. En Valencia,
por Benito Mace. 1665. en 4.
Expofitionem in Genefim , cum Sacris Alle=
gorijs , Tropologijs , 6» Anazogijs. Tomus Se=
cundus , compleétens a Capite. 9. vfque ad vltimum. MS. in 4.
Confervale enla Libreria Mayor de efte
Convento , enquadernado
y yá en forma
de imprimir.
Citan , y alaban á nueftro Efcritor, el M.
R.P. Chriftoval de Ortega, Religiofo Jefuita: De Deo vno. Controv. 3. Difpur. r,
queít. 6. Certam. 3. fol. 496. num. 11. N.
Valenciano, P. Matias Borrull: De Scientia
Media. Ditp. 5. (ett. vir.fol: to2. num.374.
El P. Altorga , in Portentu Gratie. pag. 10.
Iso. 127. E alibi; 6c in Militia. fol. 1000.66
11370. nuetro yá citado , Canonigo Fulter,
en la Cenfura , al Tomo in Genefim, donde
eftalo de arriba; Ter Maximus Theologus,
Dormer : S. Laurencio Defendido. lib. 2.cap.
5. fol. 183. enla margen , impugnandole.
D. Lorenco Mateu en las Feffivas Demo/traciones , echas en Valencia , al Nacimiento
del Principe Profpero. fol. 34. El M. R.P.
Alonío de Andrade, Religiofo Jefuita.Calificador de la Suprema :Vidas de NN. Patriarcas ,S. Juan de Mata , y 5, Felix de VaJois. Par. 2. cap. 20. fol. 197. El M.R. P.
Julian Gonzalez, Minorita, Predicador Gea
neral , y Conventual , del Convento de
Murcia , en vn Sermon de las Llagas de S.
Francilco , que intitulo : Seraficos Interejes.
folios 32. y 47. El M. R.P. Geronimo Lor»
te, y Efcartin , de la milma Orden, Letor
de Teologia : Epitome Hiftorial , y Moral,de
la Indulgencia de la Porcíuncula. Par. 1. cap.
vit. fol. 190. Y Otros , fin mencionar por
aora los de la Orden; y (obre todo D. Nicolis : in Biblioib. Nova. Tom. 2. fol. 67.
col. r.finmas Obra, que las Selectas Teologicas , fiendo asi , que todas las numeradas arriba, corrian ya Eltampadas. Defcuy=
do de que ay mucho y fe ha tocado , cn

;

,
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De efteachaque adolecen,los

que

efcri-

Ven Argumentos , mendigando noticias, y
mas de elte A fumto ! Carga toda la pena,
en el Autor, fin incurrir en la culpa ! Como
nilos que le miniltran, porque no Todos,

lo faben Todo, nilo pueden rodo fino cs
que lo fepán, puedan, y no quierán ;
que no esimpo(sible! Siempre
oido des
!

zir, que

he

es gran penfion, vivir de alimen=

tos! No efcrivi debalde, lo que apunte
,
fol. 65. col. r. y fol. 100. col. 1.
D. MARCO ANTONIO ORTI. Pas
dre de D. Jofef Orti, yá nombrado. Natural de Valencia. Secrerario de la Ciudad;
del Eftrenuo Braco Militar: de los Eletos
de los tres Eftamentos : de los treinta y
leys de la Cofta Maritima: de los treinta y
feys del Servicio de las Cortes , del año.
1645. Contador de la mifma Colfta. Elcri=
vano de la Fabrica del Rio: y Regente el
Libro de Memorias, de N. M. I. Madre la
Ciudad.
Cavallero de excelentes prendas ; de ina
terior inteligencia, y propia pronunciacion,
ennueftro Marerno Idioma, purificandole
Mucho, del Antiguo Lemofin;muy dieftros
y elegante , en el Cattellano. Gran Poeta,
en el vno, y en otro. En lo heroyco,
grave ; en los conceptos , fecundo; enlo
Lyrico , difereto ; en lo Jocofo , tan cuerdo, como entretenido. Efcrivio en todos
los Certamenes, y Academias; y en dife=
rentes de éltas, y aquellos, fue,o Secreta=
rio , para la Introduccion;
Filcal, para el
Vexamen. Silo primero, difcurria con pro=
fundidad:, erudicion ; fi lo fegundo”, con
fal, y prudencia. Quando no le empleava,
componia tambien, y era tan bien; lo: que
componia , que le redundavan aclamacio=
nes , y premios.
de fus Oficios;
Continuando,como
y fe ha notado, las Memorias de N. Patria,
hizo publicas tres, de las Mayores , Sagra«
das todas, que ocurrieron en us dias; ran
puntual, verdadero , y acertado , que las
eternizo , y (e erernizo : pero mejor lupo
el prihcipio
expreflarlo vna Mufa, que
de otro de fus Libros , que fe referiran y
dixo aísi:
cel

o

-

otro

en

Luze
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la Ciudad;
Tu Secretario Fiel,
La pluma haziendo pinzel ,
De fuerte A pintarlas llega,
Quel, al olvido/fe niega

Luze

Por

EEE

en Fieflas

ellas; y

ellas , por él.

Efcrivio :
Fieltas de Valencia, al Siglo quarto de /u
Conqui/ta. Celebradas Dia de San Dionilio
Areopagita , Obitpo , y Martir; 9. de Odtubre, ano de 1638. En Valencia , por Juan
Bautifta Marcal, año de 1640.en4.
Fieftas de Valencia, al Segundo Centena=
río , de los años de la Canonizacion , del Valen=
ciano Apoflol , San Vicente Ferrer yconcluido el
Día de San Pedro , y San Pablo, 29. de Funio,
de 1655. En Valencia, por Geronimo Vilagrafa. 1656. en 4.

Solemnidad Feffiva , con que en la Infígne,
Leel, Noble , y Coronada Ciudad de Valencia?
celebro la Feliz Nueva , de la Canonizacion,de
fu -Milagrofo Arcobifpo, Santo Tomas de Villanueva. En Valencia, por el miímo. 1659.

cultad,

y

?

Z
;

de notable comprehenfion, en

las Hiltorias de la Efcritura, de Europa, y
más , de las de Efpaña , y Francia. Elcri=
VIO :

1

Breve Difcurfo Apologetico , en defenfa de
Defla verdadera y licita AfIrologia, contra
tiero de Pronofticos. En Valencia , por Pedro
Patricio Mey. 1613.cn $.
Paradoxon Clafsis Salomonis, Oriolz. per
Ludovicum Beros. 1624. in 8.

el

2.

De efta Obra, dizc D, Nicolas. Tom.
fol. 67.col. 2. Biblinh.Nove. que haze me
moria, D. Antonio de Leon: in Bsblibrbeca
Geográphica.

Elcrivio mas:

Defen(a Dominicana, por la Limpia Concep=
cion
Maria ,/m pecado original. En Oria
de

guela, por Vicente Franco. 1628. En 4.
4.
Dicha Obra , alaba, y cita , nueftro Valen=
Ay Verfos de nueftro Efcritor ,'en Francifco Cros: Fieftas de nuefIraVniverfidad, a
ciano Dolz, en fu Año Virgineo. Par. 4.foL
Ju Patron San Lucas , al principio ;y fol. 93. 143. de la primera Imprelsion,
Y en Juan Nicolas Crenhades: Fie/fas 4 la
El intento del Autor, enidicha Defen/a;
Concepcion. fol.241.-y de vn Certamen Poetino esprovar , de propolito , la imunidad
eo , referido alli , y celebrado por dichas
de la Virgen, porque la confiefTa , y la fu=
Fieftas,dentro de nueftra Santa lglefia Meverdad fuya , fegun
pone ; fino confirmar
tropolitana ; fue Secretario ; y Fifcal, y es
el fentir de nueftra Madre la Iglefía, con
fuya la Introduccion, que fe halla, fol. 248.
dorrinas , y cafos, de la Sagrada Religion
vn Vexamen , en metro Calteliano ; fol. 257:
de: Santo Domingo. Y lo configuio con
otro, en Valenciano:;fol. 28 1.14 Sentencia. tal detempeno,que fobre dezir D.Nicolás;
fol. 286. y vn Romance. fol. 290. Olmo en
que el Huitrifsimo D..Artonio Calderon, que
fu Litología. cap. v: fol. 13. le nombra y
murio Electo Arcobilpo de Granada ; le
,
alaba En Sol de Academias. folios 19.3 2.y
alaba en el cap. 14.num. 4. de fu Libro La=
$8. y enRepetida Carrera.folios. 12, col.2.
tino: Pro Titulo Immaculate Conceptionis +
32. y 65.ay verfos, y memorias fuyas.Mus añade, que le Traduxo entaliano , Chrí/=
rio en Valencia, dia 12. de Mayo. 1661. 4
s0val Brignon , de quien hablare en el Indice
los 66. de fu edad: de los Eftritores Eftrangeros. Y citando la
- MARCO ANTONIO PALAV.
Na. Obra , dizc lo mitiño, el P. Marracio : in
tural de la Ciudad de Denia. Sobrino,den.
Appendice Biblidrhece Mariana fol.78.col.2.
tro del quarto grado; de N. P. y Patron, S.
Elcrivio tambien:
Vicente Ferrer. Dotor en Canones.'Pavor=
Diana Defenterrada. Aniguas Memorias y,
dre Dean, Primera Dignidad; de. la Santa Breve Recopilacion ,de los mas notables fuce=
Caredral de Origuela. Examinador Sino- Jas yde la Ciudad de Denia fu Famo/0 Tem=.
,y
dal. Vifirador General, y Vicario Geneplode Diana; dee fu Artiquifsima Funda
Sede
Vacante
ral,
cion , bafta el ejtado prefente. M.S..en 4,
, en aquel Obifpado.
Subcolettor de la Camara Apoltolica.ExaEfcriviala por los Años 16 24.0y fe con
minador de
Vniverfidad de Origuela, y
original, enel Archivo de dicha Cite
Retor en ella, tres vezes.
ad.
Sugeto de gran literatura , en fi FaculContiene dicho Libro, treinta y dos Ca=
pitulos,
En

la

_

Ari

.

la

e

o
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pitulos; en veinte y quatro Pliegos. Prues
va la Fundacion de Denia , admirablemen=
te. Que en tiempos muy antignos fue Cabeca de Provincia, Sede Epitcopal, y Cor=
rede Reyes. Que oy, es Ciudad, Titulo,
que le reftituyo, el Rey nueltro Señor, FeJipc Lil. con Privilegio Dado en Madrid,dia
4. de Abril. 1615. Toca la Fatal Germania
de nueftro Reyno, con prudente madera=
cion; defiende la fidelidad de Denia, en
aquel Frangente , contra lo que le imputo,
nueltro Valenciano
Martin de Viciana ;
“aquel, que en la Hi/foría de nueftra Nació,
-dexo a rantos, (egun dizen, voluntariamen=
te quexolos, Y concluye fu Libro, conla
Succe(sion , y Loores, de los Excelentifsi=
“mos Duques de Lerma, Marquefes
y Señores Propietarios, de dicha Ciudad.
Eslibro de fuma erudicion , exornado
con puntos, y noticias , de la Sagrada ElEritura, y de las mayores Hiftorias de Etfpaña; y haze admiracion , que la Ciudad
de Denia , (e derenga enimprimirle , no te=
niendo otra Hiltoria, elpecial, y de hijo fucediendo tan en fu luftre , y eftima=
yo

,

>

,

-—

y

cion!

+.

Dize D. Nicolás , que paffando por Denía, a Italia, vio dicho Libro. Le he vifto

tambien”,

y

leido muy de efpacio ; por effo

he dado fus feñas.
Efcriviomas:

-—

Apología por Efpaña , contra Francia. Did=
=
Jogo entre
Clerigo Elpañol, vn Religiofo

y

vn

Frances. M.S. en 4.
Efcriviale por Jos años 1636. le

he

vif-

lo de
to, lo mi(modirán muchos, por
correr repetidas Copias, entre los Hombres Curiofos. Es Papel de profundas, an=
tiguas, graves, verdaderas, y no comunes,
noticias
Nueftro Laureano Martinez de la Vega,
_cita la Obra primera ,de nueflro Efcritor,
en mi Novenario. fol. 13 TFr. MARCO ANTONIO SERRA.
Natural de la Villa de Alcoy , Arcobifpado
de Valencia. Religiofo Dominico. y

!

:

Maettro, Dotor Teologo. Califica=
>,
del Santo Oficio. Dottiísimo en la
dor
>,
el Lobo de las
Era llamado
>, Teologia.
General
Capitulo
En
; que en
Letras.
ya
y,
y

-:
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3, Roma celebro fu Religion , honró la Naq
,, Cion Efpañola. Efcrivio:
» Sobre las Partes de Santo Tomas. Tos
>, Mos.7.Hanfe honrado con ellos, las Vni=

> verfidades de Salamanca , y Alemania.
»» Murio en Santo Domingo de Valencia, al
>, 2.de Noviembre, 1645.
Todocs de Vicente Carbonell , en fir
Centuria de Alcoy. cap. 1.fol. tt. añadien=
dole el Nombre de Antonio , que nole he
vilto en otra parte;y el Autor,en lus Obras,
fe firma fin el; y faltando en referir
, que
eftudio en el Colegio de Salamanca ,
concluidos fus Curtos , fue Letor de Ar=
tes, y de Teologia, en el Convento de Va=
lencia; y fiendolo , (uítentó las Conclufio=
nes, que apunta Carbonell ,por fu Provin=
cia de Aragón, en Roma, en el Capitulo
General, que ruvo la Orden , dia 9. de Junio , vifpera de Pafcua del Efpiritu Santo,
año 1612, y alli, le graduaron de Prefenta=
do; y en nueftra Vniverfidad , de Dotor

Teologo.

Diverfas vezes fue Regente de Eftudios;
del Convento de Valencia: y fiendo Macf=
tro, en fu-Religion ; Examinador Sinodal,
en nueltro Arcobilpado ; y Calificador del
Santo Oficio , en nueftro Tribunal
eli=
gieron Prior , de dicho Convento , año
1629.y celebrandole en el, dia r 1. de Oca
tubre , año 1633. vn Capitulo Provincial,
extra tempora, por aver muerto , el R.P.
Provincial, hallandole nueftro Elcriror ;
Vicario General de la Provincia , Prefidio
en dicho Capitulo; y los Reverendos Vo=
cales, de Aragon , Cataluña, y Mallorca ;
fe edificaron de experimentar, lo que ha=«
vian oido: de fu fabiduria , humildad, mos
deftia,.virtudes, penirencias , oblervancias
y benig=
efpecialmente (u manfedumbre
pidad ; afsi Subdito, obedeciendo coma
Superior, governando,
Murió, y lohemos dicho, en fu Con:
vento de Valencia , á los fefenta y quatro
de fu edad, algo mas; O menos ; y cele=
brandofe Capitulo General , en Roma,
de 1650. perperuaron fu memoria, las Ac=
tas , con el figuiente Elogio ; que fi eftá en
ellas aísi., como del Convento me Je han
miniftrado , falta mucho delo refcrido
-

le

,

;5

el
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In Conventu Valentino , obijt A.R. P. M. Fr, Marcus Strra;
totius Provincia Vicarius Gene=
quondam , ibidem Prior ,
ralis. Qui, preter infignem , in-omni feré fcientiarum gine=
re, eruditionem (quam relizta complura ingenij Jui Monimena
taz ac prefertim, illa fuccinta y E» fuccofa , in totam Divi
Thom Summam , Commentaria teJlantur ) pollebat /mgulari
dono , prudentis gubernij
fpiritu manfuetudinis aded vs
toto pen? vita fue decurfu , vifus fuerit , nonfolum ira=
tus; fed necverbo; nec geftu ; fegnum aliquod com=
motionis oftendere ; tamin difputando, quam
increpando , aut puniendo.
De fus obras , fe han echo diferentes im=
per lacobum de Bordazar, 1685. in Folio.
P. MARTIN PEREZ de CVILA.Naprefsiones , fenalare las que he vito , y te-

E

3

6

nemos. Efcrivio:

Summam Commentariorum ,in 1. Partem
S. Thom.e. Tomi. 2. Valentia per Ioannem

Baptiftam Marzal. 1630. in 8.
Jn fecundam Partem. Tomi. 2. ibidem
per Claudium Macé 1634. 87 1635.in3.

In Secundam Secunde , de Fide , Spe , 6”
163 4 in 8.
In Secundam Secunde, de Tuflitia , O Ture.
Ibidem, per cundem. 1643.in 8.
InTertiam Parte , de Sacramentis. Ibidem,
per eundem. 1647. etiam in 8.
D. Nicolás , in Bi6li0th. Nova. Tom. 2.
fol. 70. col. 2. trae dichas Obras, imprefías

Charitate. Ibidem , per cundem

cnRoma, entrelos años 1653.

y 1654.
Dizenme , que de todas, O parte de
ellas, fe ha echo reimprefísion en Bononia,
apudlacobum Montium. Anno 1674.in Fol.
Efcrivio tambien :
Annotationes [uper Commentaria M.Fr.Thos
me Maluenda , Dominicani. M. SS. in 4.
Confervanfe en la Libreria,d el Conven=
to de Santo Domingo.
NN. Canonigo Fulter , in Opuf?ulo Mo=
ali. $. 47.fol.88. y Secretario Olmo , en
fu Nueva Deftripcion. cap. 51. foL.493. lecitan, y alaban; y Otros.
MARTIN DAVID. Natural de Valen:
cia. Clerigo Presbytero, Maeftro en Artes, y Catedratico de Latinidad, en las dos
Aulas, Primera , y Segunda , de la Vnivera
fidad de Valencia. Efcrivio :

Lexicon Ecclefraflicum , Latino-Hifpanum
,
sam
P. Fr.Didaco Ximenez Arias, AlcanOrdinis
Priedicatorum
tarenfi ,
Theolozo;Compofítum. Deinde Anítum , A Dottore D. lofea
pho Michaele Marguiz , Equite Conflantinias
Georgij, Modo, Extentum,
Colucuple=
raum; Ó quanmplirimis Dictionibus,Or«cis,
O Latinis;necnon innumeris exemplis,divinis,
humanis
, noviter Dige/um. Valentiz ,

ar.

y

05.
E

7

tural de Gandia.Religiofo Jefuira. Efcrivio;
La Religiofa Soledad , Obra, en que [e expone á las Religiofas , el modo de emplearfe con
Jruto , en los Exercicios Efpirituales , de S.Tgnacio de Loyola: y puede fervir tambien
, a
qualquiera perfona , que deste reformar con efte medio , fu propio eJpiritu.
Es Traduccion en Idioma Efpañol, del
Italiano , en que
efcrivio , el P. Juan Pes
dro Pinamonti. En Valencia , por Francif
co Meftre. 1700. en 4.
P. MARTIN PEREZ de VNANOA,
Natural de Valencia. Religiofo Jefita,
De quien el P. Alegambe : in Biblidtheca,
fol. 330. col. T. dize:
> Martinus Perez ab Vnanoa, Natione,Hif,,panus. Patria , Valentinus. Socictati in
,, fertus eft , dic 4. Tanuarij , Anno falutis
> M.D.XCV. etatis. XV.in ea Philofophiá,
Er fubinde Theologiam, eius Facnltatis
>,
», Dottor ; XV. annis Valentie docuir, 87
> aliquoriterum Barcinonz. Cenfor Sacra
5» Inquifitionis , in Regnis Aragonix cft.
Collegia , Ofcen=
3, Rector moderatus
3, fe , Cxfaranguftanum , Valentinum. Do<
>, Mum etiam Valentinam Prepofitus , %2C.
Lo mifmo efcriven D. Nicolas : Toni.
2.fol. 88.col. Y. Biblidth. Nova. Y el P.Ñatanael :in Bielidbeca. fol. $91. col. 1.y por
efcrivir mucho tiempo defpues del P. Ale:
añade que
gambe
Fne Provincial. Que eftuyo en Roma,
3»
» dos vezes, vna,en Congregación, que lla=
>, Man Provincial, de Procuradores ;
otra,
feña>, En Congregacion General: Que
10 mucho y én fer Devoro de la
3,
Virgen.
>» Humildifsimo de coracón 5 tanto
que en
3, las oficinas inferiores , era el primero, Y:
que murió en la Real Cafa Profeña de
>, Nueftra Patria, día 4. de Margo 1660.34
,,losochenta años de fu edad, y ferenta

la

elt,

,

-

fe

,

»y
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410.

de Religion , echo el quarto vo<

En quanto las Obras , todos los referi=
dos las dexan,con corta articulacion;que=
darán aqui, conforme las tenemos que es
como
figuen. Elcrivio
De Deo Vno, E Trino, [en de Mirabili San=
Elifsime Triados Myfterio. Lugduni , per
Claudium Du-Four. 163 9.in Folio.
De Mirabili Divini Verbi Incarnatione.ibidem, per Laurentium Durand. 1642. in
Folio.
Sancto Matrimonij Sacramento. IbidE,
per Perrum Proft; 87 Socios. 1645. in Folio.
De virtute, 6» Sacramento Peenitentia Ibid.
per cofdem , in Folio.
ElP. Natanael, añade :
» Scripfit etiamde Sacramentis in genere :
,, Ec de Sacra Euchariflia. Sed Typis non
>, Mandavir.
Fué nucftro Efcritor , Calificador , y (e
ha dicho,de los Santos Tribunales de Arade
gon, Valencia , y Cataluña. Decano
nueftra: Patria, le conocimos mucho tiem=
po. Era de muy venerable ancianidad , y
alto.
afpecto ; algo corpulento , aunque
Dotti(simo Teologo,le llama D.Loren<o Mateu: De Regimine. Tom. 1.cap. 6.6.
1.fol, 537. num. $5. 6 Tom. 2. cap. 7.$.T.
num, 151. Nombrále el P. Altorga, in Mílitia. fol. 1019. y Otros.
Fr. MARTIN ROMEV. Natural de
Valencia. Dotor Teologo , ennueftra Vniverfidad. Clerigo Presbytero , Beneficiado
en la Parroquia de S. Juan del Mercado;de
donde
traflado , Monge Geronimo, en
el Monalterio de Gandia; Colegial Teologo, y Catedratico de Vilperas , en el Efcorial ; y de Prima, en el Colegio de Sala=
manca , y en el de Siguenza. Prior dos vezes del Convento de Gandia. Vna, del de
San Miguel de los Reyes , de Valencia. Y
Vifitador General. A todo fatisfizo, fin dexar la virrud, la obfervancia , el exemplo,
el amor á la fanta pobreza; y a la leccion
de la Sagrada Elcritura , en cuya inteligen=
cia , fue muy erudito. Efcrivio :

fe

: ,

De

del

no

(e

y

Sobre el Apocalipfí. Y fibre las Epiftolas de
San Pablo. En vno , y otro , empleo feys
Tomos. M.SS.
Traelo cl yá citado Fr. Francifco de los
Santos : Hifloria de la Orden de 5. Geronimo,
Par. 4. lib. 3. cap. 16. fol. 373..CO1. 2. y di

327

fe

ze que las Obras,
gtiardan Originales,en
el Convento de Gandia.
P. D. MARTIN TORDERA. Natural de la Villa de Elda ; Diocefi de Origues
la. Monge Cartuxo, Hijo del Conventa
de Val de Chrifto , donde tomó el Habi=
to, dia 20. de Deziembre 1657. y firvio el
Oficio de Vicario , dos vezes ; viviendo
con mucha obfervancia, y mayor edifica=
cion de los que le comunicavan
por ver=
le ran refignado enla Divina voluntad,que
haviendole impedido
lengua, y la me=
moria , de modo, que ni fe acordava de
las cofas ¿nilas (abia arti=
los nombres
cular, aunque fe las prefentaflen efcritas;
vivio con,exemplo, y con paciencia mu=
chos años, hafta el de 1696. que defcanso
de fu trabajo, y apoplexia por medio de
vna muerte muy foflegada. Efcrivio :
Promtuario Moral , de Difrcultades Pratti=

la

,

de

cas , y Cafos Repentinos, en la Teologia Moral;
difpuejto por el orden , de las letras del Alfabea
10. M.S. en 4.
Eftá foliado , con Dedicatoria , Capitu=
los, é Indice , de muy buena
, hcr=
mofeada con colores. Párava en poder de
fu Autor, que le eftimo mucho , aunque
ya no le entendia para explicarle; pero fi;
para hazer con él , fenas de alabará Dios;
que fe le dexo concluir , antes de enfer=

letra

mar!
MARTIN de VICIANA. Natural de
la Villa de Burriana , Diocefi de Tortofa.
Cavallero Secular , de Noble Linage, y

muy infigne , y entendido , en Hiltoria.
Algunas Relaciones, le intitulan Dotor en
ambos Derechos ; aunque en los pocos
Exemplares , que he vifto de fus Obras,1a
fe advierte.
Don Nicolas. Tom. 2. fol. 91. col. 11
Biblidthece Nova , dize :
,, Martinus de Viciana.Valentinus. Ex Bura
,, riano Oppido. Parentem habuit , Marti<
Ferdinandi de
,, num etiam de Viciana ,
,, Aragon, Cecfarauguftani Antiftitis,Occo=
Im
,, nomum. Calatraveníem Equitem.
tuenda Patronk
Tumultu,
Populari
pro
,,
interfeétum.
,, falurte, Anno M. D. XXII.fludiorum,
Pas
Officium
propriorum
ipfe
,,
,,trieg impenturus , Valentinorum Res Ge
,, ftas , Er Origines, Virorumque Nobilium
Opere digetsity
,, Stemmara; Quadripartito
(cribens
Libris
Quatuor
nempe
,,
Ciudad de Valencia , yfu Reys
» Cronica de

la

Eca

:

37

104
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540. En Valencia, por. Juan Navarro.
Tom. 2.ín Folio.
,, 1564.
Seorfim ramen éditus eft :
3»

Libro -Quarto de la Cronica de la Inclita
de Valencia”, en el qual [2 contienen
Ciudad
5y
Guerras , Muertes caufa>, las Diftordias”,
5,

,, das

por la Conjuracion Plebeya , nombrada

el Rey=
3, GERMANIA. Y como fenecid,y fut
En
fofsiego.
en
reftituido
Barce¿yño
paz, y

,

en Folio,
Alabancas de las Lenguas, Hebrea, Griega,
En Vay, Latina , Caftellana , y Valenciana.
3,

lona por Pablo Cortey. 1566.

5,

;, lencia, por Juan Navarro. 1574. en 4.
Hafta aqui D. Nicolás. Y haviendo exprefado , dos vezes, que las Obras de N.
Etcritor , eltán comprehendidas, en quatro Tomos ni haze mencion del Tercero,
nilo repara!
He vifto vn Volumen, y diziendofe en
El, que es Parte Tercera ; en quanto al Titulo, conviene con la Obra Primera, plan=
ráda arriba , con relacion de D. Nicolas ,
porque es;
=*
Parie Tercera , Cronica de la Ciudad de

,

Valencia , y fu Reyno.

He vifto Exemplares de dos Imprefsiones. Ambas, en Valencia; y en Folio.
En el de la primera imprefsion fe advierte, que fe acabo dia 6.de Seriembre 1563.
Dedicofe al lluftrifsimo , ya nombrado, D.
Fernando de Aragon, Arcobifpo de Zara=
goca. Enla Dedicatoria, dizc nueftro Efcriror; lo que D. Nicolas , como , inculpa=
Padre , los Comublemente , mataron
neros Y añade , que : lemataron dentro de
la Iglefía de Alcañiz , Dia de la Afcenfion, CeJebrandofe la Mia Mayor , año 1522.
El Exemplar de la Imprefsion fegunda,es
del mifmo año 1563. concinyole a $. de
Noviembre. Efá Dedicada al NobleD.
Giner Rabaza de Perellos , Cavallero de
nueftra Patria, Senor del Cattillo de Madrona, y de la Varonia de dos Aguas.
Para que con alguna claridad, y confequencia, queden las Quatro Partes Hiftoria=
les , me dizen Perfonas que lo entienden,
figue:
que han de eftár , como aora
Fundacion de la Ciudad de Valencia , And=
y
lesfuyos , de trecientos años. Parte Primera,
Nola he vifto , y aísi no puedo dar feñas de Imprefsion , ni de año. Quien le ha
tenido mucho riempo
fu Eftidio , me
ha miniftrado el Titulo, y me ha aflegura=
Folio.
do, que esfu Volumen

!

fu

fe

en

en

Parte Segunda. Familias, y Lindges Mis
litares , de la Ciudad , y Reyno de Valencia,
M.S.enFolio.
—.—
He vifto vn Exemplar con ete Titulo:
Libro Segundo de la Cronica , de la Inclyta;
Coronada
Ciudad de Valencia , y de [4 Reyno,
y
Copilada por Martin de Viciana. Endrefada al
Tufirif:imo Señor , Don Carlos de Borja , Duque de Gandia, Marquis de Lombay. En el
qual fon contenidas todaslas Familias, d Linages , Militares , de la Ciudad, y Reyno , por ef=
tilo moderno , y muy verdadero.
Impreflo en Valencia , con licencia de
>, de la Santa Inquificion,año de 1564,Con
> Privilegio Real, fegun fe contiene en la
» primera pagina de eta Cronica.
Todo
dicho fe halla , en la Pagina
Principal , 0 Capital, de dicho Libro Segun=
do, O Parte Segunda,
Lo ciertifsimo
es, que fea Imprefía, fea
MS. fon raros , los Exemplares , por has
verles defaparecido ( fegun voz , y dicho
comun ) los que no fintieron bien , de la
claridad de fu Relacion. Punto , que yá le
rocamos arriba , fol. 325. col. 1. y en
Otros,
Parte Tercera.
Es la que hemos dicho arriba , que de
vna mefina , (e hizieron en vn año , dos
Imprefsiones , con dos Dedicatorias,
Parte Quarta.
Es aquel Libro Quarto, referido ya, que
trata de las fatalidades de la Germania.
Tambien hc oido dezir , que dichas
Quatro Partes, o Quatro Libros ( pard-el
calo , todo es vno) (e imprimieron en Va-

,

lo

lencia, en4.
Si alguno

es tuviere,

y halláre difereny en lo.

cia, enla relacion de los Titulos,

confequente de los Numerossno haga que=

xa, de que elta defeétuofo , lo efcrito

arri=

ba ; que lo efcril, y confufo, con que Cor=
re la noticia deeftos Libros; para quien no
les ha vifto rodos; y ha de dar de ellos,
vna , O otra explicacion no ha echo poco,
en no efpecificarlo , fin deforden.
Heleido Exemplar de las Alabancas de
las Lenguas , conla mitma Imprefsion, año;
y Folio, que efcrive D. Nicolás; y de Letra
Gótica. Enla Dedicatoria , que es: Al Tlu/tre Senado , de la melyra , y Coronada Ciudad
de Valencia, dize ;
» Hame parecido confagrarelta Obra, 4
2, Vueltras Señorias , coma a Padres de la
2 Res

:
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Republica Valenciana , a quien, por to» do derecho, favorecer , y acrecentar , la
3, honra de la propia Patria, pertenece: fu5,

plicandoles,me perdonen por haver ver=
tido efta Obra, de Valenciano , en Caffellano.
3
Que
3»
por la mifma caufa , huve
vertir,
> la Cronica de Valencia. Y Libro de la No>> bleza , y Hidaleia, Armas , y Biaffones. Y
de
y, El Libro de Recreacion los dias calurofos
de
Fulio:
>>
que defpues de haverles
»»

el

de

copi-

lado, enla Verftonde todos ellos , tuve otro
3, tato rrabajo;folamére por hazerles comu-

3,

Dicables, á muchas otras Provincias, 8zc.
Delas Alabancas de las Lenguas tengo
,
Copia M.S.
dicho
De lo
figuen dos noticias, que
ignoravamos, vna, que todas las obras de
nueftro Efcritor, que fe leen en Cattellano,
Jas efcrivio en Valenciano , al principio.
Otra, que en la Bibliorica de D. Nicolas ,
falta el Libro de la Recreacion de los dias, érc.
Y donde no faltara? puesno encontramos,
quien le aya vifto !
Elcolano
en las dos Partes de (u Hi/oria, y mas enla fegunda, le cita mucho.
El Regente D. Lorenco Mateu : De Recimi=
ne , haze lo propio. Garibay. Par. .lib. r.
Eap. $.fol. 14. y enotros detoda fu Hi/?0ría , le alaba ; y tambien Valda , Fie/tas de la Concepcion. fol. 626.El Autor de la
Critica. fol. 162. Y Otros, ya Eftrangeros,
>»

fe

,

ya Narurales.
Eftevan de Corbera , en fu Cataluña
trada. lib. 5.cap.r8.folios. 374.y 377. dizc:
> A Martin deViciana, fele deve la cu>, riofidad , y diligencia, con que recono,,Cio los Archivos, para hiftoriar las Gran=
fu Patria ; no (olo generales,de
>, dezas de
la Nacion ; fino :rambien, las partitoda
,,
5, culares , de las Ciudades, y Lugares, mas
principales de ella.
Fr. MATEO ESCRIVA. -Veafe Fr.
Miguel deValencia,
D. MATEO REJAVLE, o REJAVE.
Natural de Valencia. Cavallero de antigua
calidad. Dotor en Leyes, y Caredrarico de
Inftitura , antes; y defpues , de Codigo, en
mueftra Vniverfidad. Efcrivio :

lu

Oraticnem de Turis,

6 Tuffitie

,

Origine, O

Prefiantia; dequ? Iurifprudenti.e Romana primordijs ,prore(fu , incremento , Er compoje=
tone , ram Latina , quam Gr.eca
Interpre=
*

tibus

,

im

vis Literature,

o

tum Novioribus politioHabita Valentia , in vriuf-

Antiquis

;
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que Turis Gymuafío. Valenti ; per Philip=
pum Mey. in 8.
Con dvertirfe, que fe recito dicha Ora=
cion ,dia 26. de Octubre
no ay año , ni
de
contenido en ella(he vito Exemplar)

,

lo inferirfe.

puede

P. MATIAS BORRVLL, Natural de
Valencia. Religiofo Jefuita. Nació en nue(tra Patria , aia Martes, Fiefta del Sagrado
Apoltol de (u Nomibre 24. de Ecbrero, de
1615. Entro enla Compañia, dia Viernes,
17. de Enero 1632.4 los diez y feys de fir
edad. Luziofe profundamente , en los E:
tudios de las Facultades Mayores. Confumado, enlas Letras Humanas. Componia
veríos Latinos , hereycos, y facros , con
facilidad, y erudicion; pero lo víava muy
poco. Leyo muchos años Teologia, en el
Colegio de S. Pablo, de Valencia.Fué Retor en el, y delpues, Prepofito de la Cafa Profefla. Afsiltió en Roma, a Congregacion Provincial de Procuradores. Llego
a fer Provincial de la Provincia de Aragon.
Calificador del Santo Oficio , en el Tribu=
nal de Valencia. Y Confeflor de los Excelentiísimos Condes de Paredes, Virreyes
nueftros.
Elegante, claro , y doétrinal , en la Pre=
dicacion. Maeftro en las Teologias ; de
gran credito enla Efcolaftica ; y muy ver=
fado en todas las noticias, que hazena vn
Docto, Entendido. Devimofle efpccialif=
fimas honras, por comunicacion de mus
chos años. Murio enel de 1689. en fu Cafa Profefla, ya referida , dia Viernes, 22.
de Abril,á los 74. de (u edad echo el quar=
to voto. Efcrivio de
Divina Scientia, futurorum contingentiumy
precipue Media , contra Novifsimos Impuga
natores , Defenfa. Lugduni , per Philippum
Borde , 67 Socios. 1656.in4.
Efta Obra
contra el M. Er, Geronimo Vives, Religiofo Dominico , y lo dixi=
mos en fu Letra.
Efcrivio mas nueftro Borrull :
Tra¿tatum de Voluntate Dei, Ibidem , per
Toannem Antonium Huguetam, 8: Marcum
Antonium Ravavd. 1661.in4.
Trastatum de Trinitate. Ibidem, per Ho=
ratium Boiffat , 87 Georgium Remcus, An-=
nO 1662. in4.
Traétatum de Effentia, er Attributis, E

fé

-

Vifione Dei, cum Proemialibus Theologia. Ibi»

dem, per Philippú Borde, € Socios. 1664.
Don
in4.
Ec

,9
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Don Nicolás : Tom. 2.fol. 04. col. T.BiBlidth. Nova. Y elP. Natanael: in Biblidrhe=
ca. fol. 600: Col. T. aunque no con entera
relacion , de fus Titulos, y de fus Obras.
MATIAS DOMINGO, y RAMOIN.
Natural de Valencia. Dotor , y Examina'dor de Medicina. Catedratico de Teorica;
y de Prima , de la Lengua Griega,en nucf=
tra Vniverfidad. Defotpechador Real, de
nueftra Ciudad , y Reyno. Efcrivio
Breve Defenforio de vna Receta , [acada 4
luz, por los Fufticia , y furados , de la Villa

:

de Vinards, Reyno de Valencia: Diocefí de Tor=
to/4 de fu Medico Ordinario, Dotor Juan foJef Lopez. En Valencia , por Francilco
Meftre. 1684. en 4.
5

Dicha Obra, es de nueftro Efcritor,aun=
que la imprimió , y corre , con nombre de
Mateo Cabrera. Catalan de Nacion.Dotor
de Medicina , enla Villa de Batea, Juri(di=
cion de la Cattellania de Ampolta.
Del nombrado Doror, Juan Jofef Lopez,
fe repetirá memoria ,en dos Anonimos Vadencianos y que efcrivieron el mifmo año.

1684.

Efcrivio mas con elte Titulo

:

Difputatio de Variolis , 4» Morbillis. Cum
Quaftione Appendice , de Pefle. Valentiz,

Facultad ,que me ha comtinicado de fu

Libreria.

MATIAS RAMIREZ. Natural de la
Villa de S. Matco. Dotor en Medicina, y
Maeftro de Letras Humanas, de la Ciudad
de Alcañiz, en Aragon. Elcrivio:
Gramatica de Principes. En Zaragoca.
Afsi me lo han miniftrado de S. Marco.
o tengo otra noticia.
Fr. MAVRO de VALENCIA. Hermano de Fr, Buenaventura Fufter de Ribcra, yareferido. Natural de nueftra Patria,
Religiofo Capuchino , de cuyo Sagrado
Habito , hizo fu Profelsion , dia primero
de Mayo, año 1611. Eftudio entendiendo,
y leyo aprovechando, Artes, y Teologia;
y quedo Letor Jubilado , y Magiltral Tcologo. Fue Guardian del Convento de
muy Noble Ciudad de Murcia ; Difinidor
de efta Provincia, de la Sangre de Chrilto;
Predicador de fu Mageftad , y Predicador
de todos, porque con fu eloquencia, reto
rica, gracia, energia, profundidad , dotri=
na, y exemplo:á todos exortava , deleyta=
va , y compungia.
Eftudiando ( en lo que enfenava) cl me=
rito del defengaño triunfo de los aplautos,
y eftimaciones de la Corte , retirandofe á
fu Convento de nuefra Patria ; donde con
mucho:confuelo de fu conciencia , murio
dia 24.dce Enero 1637.de fu edad álos qua=
renta y dos.
A fu muerte compufo, y lo diximos,Frácifco Cros, vn Poema-Heroyco , con vn So=
neto . que alli , es Epitafio; y aqui , ferá Elo=

la

apud Regium Carmelirarum Cocnobium.
11685.in 4.
Vn Tratado Latino, de la Ca/carilla,que
corre en el Libro de Febribus , de Vicente
Garcia de Salat , Impreísion de Valencia,
año 1682.en 4. es de elte nueltro Elcritor;
y lo advertire alli: y ya he advertido en muchas partes, los Autores, y Obras , de fu
lo:
Ela, que admiras Lofa , 0! Peregrino

corona es temporal del nacimiento ,
en las frenes del tiempo , al llamamiento ,
ostriumfos de la Vida le previno |
EJla, ya entre fus paramos , el Lino
rafza de vna mortaja , y ceniziento ,
del cadaver , que incluye , es Monumento!
y Hado , en fín ,es vulgar | Comun dejtino
Taze en ella: No yaze , que en defvelos
de perpetuas memorias , efta vivo!
que 4 pefar del olvido , vive Mauro !
duro, que aviva effrellas enlos cielos |
Mauro, que fui en fu Patria , dulce olivo !
Mauro, que huy? en la agena el triunfo , el Lauro!
,
El P. Fr. Dionifio de Genova: in Bib/i0»» Theologiz Facultatis Profefor egregius:
theca Capuccinorum. fol. 370. dize:
», Vir , quidem, diligens Litterarum; fed
Maurus aValentia. Concionator magni
>»
>, diligentior evangelicarom virturum Cul
eruditus, ac Sacra;
2, Nominis , eloquens,
» tor. Evulgavit Hifpanico Idiomate

n

Y

6

:

y,

Ser
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Sermones Varios de Sanctis , Oy pracipui
5. Therefía , ey alijs quatuor Beatis(cili>,
Cet Tenatio ,Francifío Xavier , Philippo Ne>,
715
Vidro , Aricola; á Sanétifsimo P.N.
»
>, Gregorio, Papa XV. in Sanctorum numerum,
,, Vnaip(a dierelatis. Matriti. 1625.
Orationemin Funere Serenifsime Marga>»,
Tita de Aufiria,Hifpaniarum Regine. Ibidé.
55

de

0

>

3,

1626.

Conciones Quadragefimales. Valde Eru67 Morales, Ibid. 1637.
diras,
»,
De
meminit Vvadingo. lib. de Scripeo
,,
Francifcanis, Er Nicolaus Anto=
toribus
,,
», Dio. Par. 2..Biblioth. Hifpan. lir. M.
Hatta aqui el P. Dionifio.
No
leido al P. Vvadingo ; fino a D.
Nicolas, que Tom. 2.fol. 95. col. 1. BiElioth. Nova. le intitula : Provincia Colonien=
fis. Y que fus Sermones Quadragefimales, fe
imprimicron en Colonia , año 1637.
Lo fegundo , puede fer. No cabe lo
primero. Ha de enmendarfe : Colonienfis,
en Valentine. Y lo meímo en el P. Vvadin=
go, fiesque de élte , lo copio D. Nicolas,

>

he

pueslecita.

De
todo lo de arriba , no he vilto otro,
que lo figuiente , que no eftá notado alli :

Sermon Predicado con afsiflencia del Reyno,
en el Convento de las Carmelitas Defcalcas , de
la Corte , el vltimo dia , de la Real Oftava,que
Ju Mageflad ( el Señor Felipe IV.) dedicd
a Santa Terefa de Fefus , Nueva Patrona de
E/paña, En Madrid, en la Imprenta Real.

1627.en4.

y

Nombranle, le alaban, los Iluftriísimos
Obifpos,D.Juan de Caramuel, yá nobrado;
in Primo Calamo.Tom.2.4 mas de en el fol.
706.col. 1.en el fol. $ 14.Col.2. y D. Jofef de
Bárcia,y Zábrana,Canonigo, y Catedratico
de Efcritura, en la Colegial del Santo Mote
de Granada. Vifirador de aquel Arcobitpado. Canonigo de Toledo. Predicador de
fu Mageftad. Obifpo de Cadiz, y Efcritor
de muchas, yvrilitsimas Obras:en el fol. 62.
col 2, de fu De/pertador C hriftiano, impreflo
-en Madrid , por Juan Garcia. 1690. en 4. y
fobre lo que alli dize , podrán difcurrir ,1os
que entendieren; que mi ignorancia merc=
tira, de hablar en ello ; y con razon , por=
: Vnufque no fe me diga lo del Petrarca
iudicat.
habet
his
non
ipfe
,
quifque , ex
,que
Y por aora lo dexo aísiV. Fr. MELCHOR de ARAZIL.Natural de la Villa de Xixona , en nucítro Ar
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,

cobifpado. Clerigo Presbytero, Refplan=
deciente en todas virtudes y en la virginidad, y devocion a la Virgen , de quien re=
cibio favores , y confuelos. Amable por
lo proporcionado de fu talle, y perfeto de fu roftro. Excelente Mulfico,
Filofofo , Teologo, Retorico , Latino, Griego , y Hebreo; de las quales Len=
guas, leyo publicamente , en Toledo ,y
Salamanca.
Havierdo compuefto vnos Tratados,
( no explican de que argumento ) fue perfeguido, y con la perfecucion , quedo mas
acrifolada (u abiduria, y fobre todo fu ino=
cencia. Y defeofo de agradecerle á Dios,
lo quele devia ; y de eftrechar fu vida, 4
mas mortificada profeísion , tomo el Habito, en el Real Convento de S. Aguftin,
de nueftra Patria, y dentro de veinte y cinco dias, profeíso enel ciclo, muriendo en
la tierra , dia primero de Mayo 1601. Fue
enterrado en el mifmo Convento , y fu
Venerable Cuerpo , perfevera entero, hal=
ta oy.
Efcolano, Par.2. lib. 9.cap. 41.f01.1333con relacion larga, y buena.Y diziendo que
Efcrivio vnos Tratados , no les explica; y
de ello, le haze nota Don Nicolas. Tom.
2.fol.95.Col. 2, Biblidthece Nove.
Del yá nombrado Convento de S.Aguf
figuiente:
tin, me han miniftrado
Efcrivid
Libro
elegantiísimo
vn
, y
,,

lo

,,dodifsimo : De los Nombres de la Virgen
Y
,, Maria, Nueftra Señora.las otras Obras,que
fu humildad , no
quifo imprimir; y
por
,,
las guarda , en el Archivo de
,, Ja Religion
darlas 4 la eftampa;
,, ete Convento, para
fu Vida.

con
,, juntamente
Proceflo
Y tambien

el

,

que

della,

y

de fus virtudes , mando formar N.V.Pa=
triarca, y Arcobifpo ,D. Juan de Ribera,

por los años 1607.(egun refieren los Hitroriadores de fu Orden, alabandole mu=

cho.

Su Vida ( y otras ) efcrivió el P. Fr.Gaflo dixe fol. 15 5. col. 1.
ar Manzebon
MELCHOR EVSTER. Natural de Valencia. Maeftro , y Catedratico de Prima
de Artes; Dotor, y Catedratico de Prima
de Teologia; Examinador de ambas Facnltades ; y Vicecanceller de nueftra Vniverfidad. Pavordre , antes ; y Canonigo
Magiftral de Pulpito , defpues , de nuettra
Santa Metropoli. Juez Comiflario

,y

A
CO,
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lico, de la Nueva Dezima. Oficial, Vicas
rio General”, Vifitador ( Sede Vacante )
Juez, y Examinador Sinodal , de nueftro

Arcobifpado. Sindico del Eftamenro Eclefiallico. Y Contador de la Diputacion de
nuetro Reyno.
Varon de fuperior magifterio , en la
Catedra ; de acertadifsima eleccion, en el
Pulpito ; de juyziofo diétamen en las Cofulras; y de invidiable comprehenfion , en
todas las Theologias. Predico cincuenta
años, y en ellos , quinze Quarefmas contintas;e inumerables de las que llaman mé=
días , en Parroquias de nueltra Ciudad; y
en Catedrales, y Colegiales, y otras Celebres Iglefias de hueftro Reyno. Predicava
con fuavidad, futileza , encrgia ; y fobre
todo, fuma prudencia en las correcciones;
con cuyo ceftilo , defterro la fealdad de los
vicios; y aficiono 4 la hermofura de las
virtudes; repurandole fus muy Iguales,por
muy Maettro, enlo profundo, en lo tcologico, enlo futil , en loclaro , en lo eloquente , y en lo moral ; e influyendo enlos
mimos, y en todos, fervorolos delcos, de

,

bolverleá oir!

Cum ex Superiore Loco , verba ad
fáceret , profunda intelligentia
Populum
3,
3, Scripturarum; conceptuum pondere;ver3» borum cafta eleganria; vocifqué dulce> dine; vel dererruit á vitijs ; vel ad virtu=
5, tesimpellit! Er impellir,
deterruit!Hoc,
> Ecillud , ralentis divine grati, per fere
>> quinquaginta arnos , concionandi munc=
> Te , perfunétus elt , Pracipuis EloquenSacre Magiltris, cum fen Magiftrum
>
(
Magiftralem
) concinentibus : quia ar>
oblecrando , 8z increpando
>» guendo ,
,
3, NúuMmquam fuit tempus quod fanam eius
doétrinam
non
fuftinérent ; nonqué avi,
>
»> de concupirent.
Fueron muy cerca de treinta años los
,
que firvió el Canonicato Magifiral, fin que
Jos
muchos, que yá la edad le cargava,
por
y en elloslos accidentes ; y las ocupaciones de Cabildo , Arcobifpado, Reyno, y
otras; fe eximicfNle de predicar , no mas
prevenido , que de la Silla del Coro , al
Pulpito,canrando ya cl Evangelio:en aquellos repentinos lanzes
que el Predicador
alsignado , no acudia puntual; y fueron no
pocos , tanto de Ficftas Comunes, como
de Clafsicas Fieftas y escierto, que en efra Circunftancia, delempeño, y honro la
>»

a

tir

,

:

,

Prebenda ; y firvió a fu Metropoli, con fas
tisfacion de fus obligaciones
Era virtuofo , modelto , humilde, afa=
ble , cortés ; y muy preciado de hablar de
rodos , con reverencia , y eftimacion! Y
los de mi Sagrado Habito , devemos tener
muy prefente , la que fiempre le oimos has
zer , de aver fido Dicipulo de Artes, del
M.R. P.M. Er. Mareo Auzina, Natural de
Valencia. Hijo de cfte- Convento del Remedio , y Catedratico de Prima, en nuef=
tra Vniverfidad , por los años de 1624. De
cuya eftimacion, valdra por reconocimic=
tO, loque nueftro Fr. Tomás de Ja Refur=
reccion, en la Vida de N.D. Luis Crefpi.Iib.
4.Cap.T2.f0l.470. dixo de N. Efcritor, aun
viviendo , que eslo que
figue :
El Dotor Melchor Fufler , Canonigo
,», Magiftral , vno de los mayores , y mas
,, aventajados ingenios, que adlualmente
,, VEnera , ha vencrado, y venerara, la Real
,, Corona de Aragón; y aun no excediera,
,, anque me dilarara, á los termiros de
>, toda Efpaña ; porque para ponderar co=
,, Mo fe deve, lo profundo de fus Letras
>, Elcolafticas ,enlas Caredras ; la compre=
,, henfion de la Efcritura ; y agudeza de
los Pulpitos , y Elcritos de
>, Difcuríos , en
fus
dos
Tomos
Mi/telaneos; era neceña=
,,
TIO
»,
, refucitaflen las plumas, de Taciro;
>, Plurarco , Tiro Livio , Ciceron , y de
>, Otros Eloquentifsimos Oradores, y Re=
» toricos ! En cuya cabeca , pudiera glo>, Tiarfe , qualquiera de las mayores Mitras
,, de Efpaña Mas dexo de eftender mi pli=
3, Ma, en el dilarado afumto de fus Letras,
»> y virmdes , porque [cria vnir, cón lo can=
el car»> dido, y vencrable
, de fis canas ,
>, Min de los colores, originados de fi hu> mildad, 8:c! En el cap. 32.fol. 559.1am=
bien le repite alabanca.
La que hallamos en D. Nicolás. Tom.zfol. 93.col.2. Biblid:hec Nov, es alsi :
» Melchior Fufter. Patria, ex Vrbe Valen
»> tina , inque ciufdem Gymnaño, ProfceBor
2» Theologus. Mernir, ob fingularis do€tri» NE, quam in Preicétionibus Scholatticis,
Ecclefiafticis
>» Tue aque in Concionibus
»> Exerebar, prerogarivam ; vt Sacrbin Ec
> clefir Cathedralis ( Metropolitice ) Vrbis
3) fuz Collegium, Sodalem cum afciferer,
>, in Prebenda, quam yocant Magiftralem.
» Scripfit; De Voluntate Dei.N alcntiz.1650.
2 UN 4.

!

fe

,

!

-
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- Nodizeotro, en quanto fus Obras, y
podia dezir mas, Nolotros las referiremos
fegun noslas miniftro , en aranzel de (u
propia Letra , nuetro Efcritor, pocas fe=
«manas antes, que nos llevara
ciclo; de,
xando , 0 olvidando, el Autor del Elogio
primero , que comienca Cum ex Superiore
¿Loco y quando quite (aberlo, ya no
pude:
,
y fon las figuientes:
Sermí de la Purifiima Coneepció. Predicado
en el día de fu Fiefta $.de Deziembre.1648.En
Valencia,por BernardoNogues. 1649.en 4.
Difputationes de Voluntate Dei, Valentiz,
peripfum. 1650. in 4.
Sermon en las Rogativas , que hizo la Muy
Uufre , y Santa Iglefía Metropolitana de Vale

:

el

lencia ,a la Virgen de los Defamparados, para
affegurar los felizes Jucejfos de las armas del
Rey nueftro Señor , Felipe 17. teniendo [ítiada
Á Barcelona
, para fi recuperacion. En Valen=
cia, por el mifmo. 165 1.Cn4.
Sermon de la Sezunda Dominica de-Quarefma ,en que manda publicar , en la Santa Iglefia de Valencia, el Edicto dela Fe , el Muy
Tufre Tribunal de la Santa Inguifícion. En

,

Valencia, por Claudio Mace. 1653. en 4.
Sermon de S. Visente Ferrer , en la Fiejfla
del Segundo Centenario de fu Canonizacion.
En Valencia , por Geronimo Vilagrafa.
1656.CN 4.
Sermon de Santo Tomas de Villanueva, en
las Fietas de la Buena Nueva de fu Canoniza=
cion , que fe celebraron enla Santa Iglefía Mea

tropolitana , de la Ciudad de Valencia. Aqui,
y por el mifmo. 1659.en4.
Sermon al Felizif/simo Decreto , que N. S.P.
Alexandro VII. ha concedido a favor de la
Concepcion , en las Fiejtas Eclefiafficas, que le
dedico la Santa Ielefía Metropolitana de Valen=
cia, Aqui,por Bernardo Nogués. 1662.en 4.
Sermon al mi/mo Affumto , en las Fieflas
dedico la M.1.Ciudad de Valencia. Aqui,
que
-

*

le

por Geronimo Vilagrafa, el mifmo año.
En 4.
Opufculum pro Sententia T homiftica, circa
«Qu eftionem illam Celebrem: an conceptus Gabrielis, fuppofita immultiplicabilitate , pofsit
ef: fpecies. Valenti, per Viduam Bernardi Nogués. 1663.in 4.
Sermon en las Exequias , que la Santa Me=
tropolitana Iglefía de Valencia , y [4 M. 1. Cabildo, dedico al ufrifsimo , y Excelentifsimo

Señor, D. Luis Crefpt de Borja, Obifpo de Pla=
fencia , Embaxacor de Ejpaña en Roma. En

Valencia

,
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por Geronimo Vilagrafa,el mif.

mo año,en4.

-

:

-

Sermon en la Solemnidad, que la Santa Me=
tropolitana Iglefía de Valencia , celebrd en' ha=
zimiento de Gracias , á Dios N. Señor
por el
,
Cafamiento de la Señora Infanta de E paña;
Doña Margarita , con el Señor Emperador
Leopoldo. Y Rogativas por la felizidad de
Ju
Viage.En Valecia,por el milmo.1666.en 4,
Sermon de Santo Tomas de Villanueva, Are
gobifpo de Valencia. Aqui
, por el mimo,
año ya dicho, en4.
Sermon á la Tranflacion de la Imagen de la
Virgen de los Defamparados ,á
Nueva Ca=
pilla.En Valencia,por el mimo. 1667.en 4.
Sermon
la Fiefta , que la Santa lelefía
Metropolitana de Valencia, dedicd a la Canoni=
zacion de los Santos Patriarcas San Fuan de
,
Mata,
San Felix de Valois, En Valencia,
por

fi

en

y

Benito Mact. 1668. ena.

;

Mifcelaneas Predicables , Politicas,
y Moa
rales Par, 1.por Geronimo Vilagrafa.167 r.
En

4.

Sermon de las Sátas Almas de Purgatorio;
en los Solénes Sufragios,q celelr? laSáta Iglefía
Metropolitana de Valzcia, por Regativas de Sea
renidad.EnValecia por el mifmo.1672,en 4
Conceptus Morales Predicabiles. LugduDi, apud Laurentium Arnaud
Petrum
,
Borde, codem anno.
8.
Sermon de la Tranflacion del Santif:imo
Sacramento , a [4 Nueva Capilla , de la: Real
Telefía Parroquial, de San Martin de Valencia.
Aqui, por Geronimo Vilagrafa. 1674.en 4.
Sermon en la Beatificacion , del Beato Padre,
Fr .fuan de la Cruz. 1675,
-_

8

in

Dixome el Autor, que dicho Sermon ;
eftava impreffo , pero que no tenia Exem=
darme las feñas de la Imprefsion.
plar,

PT

Efcrivio mas.
o.
Mijcelaneas Predicables , Politicas ,y Mos
rales. Par. 2.En Valencia por el mimo Ge=
:
ronimo Vilagrafa, 1675.€n4.
Metodo
de
Brevifsima
componer Sermoa
,
-

—

Valencia, por
co Meftre. 1681, en 4.

nes Evangelicos. En

Francil=

Oracion Panegirica, en las Solemni/simas
Fieflas , que la Santa Metropolitana Iglefía de
Valencia, celebra ala Colocacion del Santifi=
Sacramento, en fu Real de Nuevo Ilufirado
Presiterio. En Valencia, por la Viuda de
Benito Mace. 1682, en 4.
Elogio Evangelico, del Nobilifsimo Patriara
ca, $.Fofef-En Valencia,por Francilco Mets
Opufte.1683.EN 4
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Opufeulum Morale

¿

continens Cafuum conf>

cientie , Centuriam vnam, Valentix, perla
cobum de Bordazar 1685.in8.
Mifielaneas Predicables , Politicas , y Moa
rales. Tomos dos , Partes 3. y 4. M.SS.
Santoral. M.S.
Quarefma,defile el primer Miercoles hajta
el quarto. M.S.
De=
Opuftulum de Gratia Auxiliante,
actus
ad
voluntatis
fupernos.
terminatione
,

6

!

MS.

i

“Dichos M.SS, eftavan con difpoficion.
para dar á la eftampa. Paran 0y ,En poder
de quien les precia , les entiende ; y no les
imprimirá , nicabe , porque (on con ellos,
otros rantos, Teologicos, y Predicables; y
enambos Idiomas , Latino, y vulgar , los
hallaron ; que nueftro Elcritor 3 fue
que
tan Laboriofo , y tan inclinado al Ettudio,
que fobre que en (us vitimos anos, le els
bargavan los achaques, la refidencia, de
que avia fido Obfervantiísimo ; no afloxó
eftudiar de dia , y de noche , las
nunca
mifmas horas, que quando gozava (alud
robufta ; aplicandofe fiempre a la (enfible
futiga de imprimir , para enfenanca publipan, ociofo; y dar gracias
ca; no comer
a Dios, de que viendo(c enlos confines de
la edad ; tenia tan entera la cabeca , para el
difcurfo;y ranigual el pulfo, para la pluma;
como enel tiempo de fu juventud : disha, de que blaflonava mucho ; fomos
teltigos de ello ; y lo imprimio en fus viti=
mas Obras Murio en Valencia , con tranquilidad , y exen.plo , dia Sabado 2, Mar<o 1686. ilos 76.de ín edad.
Ciranle , y le alaban, el M. R, P. Gafpar
de Ribadeneira , Religiofo Jefuita , Catedratico de Teologia, de Alcala. Tom. 4.
DeVoluniarte Dei.Difput.
11.cap. 1.fol.275,
num, 7. Difput. 12. cap. $. fol. 344. nd. 43.
Difpur. 13. cap. 1.fo). 356.col. 1. Difpur.
14.Cap. 2.fol. 372.num, 1, EX fol. 374. nu.
LI, Sc alibi. El P. Aranafio Kirchero : De
Splendore Domus de Joan. lib. 2.
2. cap.
7.fol. 155.nueftro Matias Borrull, a mas
b

fe

el

el

de citarle

,

et.

:

mucho
enlo De Voluntate Dei
y en lo De Scientia Media.Difpur.s .Scét.vit.
fol. tor. col. 2.1e llama: 7ngenio Laudatilis!
nueftro Fr.GeronimoVives:Contra Scientiá

Mediá, libro 1,Difput. t. Diftinct.8.fol.22,
col. 2.le nombra, y añade: Vir, Schalaftica,07 Expofttiva Litteratura , celebris dy ina
genio ,uobilis" Et Ditp. 16. Dift. $.fol.s
!

5.

col. 2:donde cita vna Materia fuya, M.S.
De Providentia. D. Marco Antonio Ortt;

en las Fie/las 4 la Canonizacion de Santo To=
mas de Villanueva, cap. 1o.fol, 176. hablan=
do del Sermon , que predico en dichas
Ficfltas, nueftro Efcritor dize;
» El Dotor Melchor Fufter,Canonigo Ma=
fu
3» giftral , de la Santa Jglefia , predico
»» Docta Oracion, y elegante modo de de=
f1 en
algu>, Zir , fue de tanta eficazia , que
», Nos coracones , pudo rener alguna ribic=
3, 24, la devocional Santo ; la pudo encenY demas
», der,en vivas llamas de amor
>», de que en muchos lanzes , ha fabido ma=
íu crudicion , y
», Nifettar , lo profundo
>, dotrina ; en efte, (e oflentó tan profunda,» mente Macftro , que fe vino a excederá

y

!

de

»,

fi Mi(MO,

E!

D. Francifco de la Torre, en
fu libro de las FieJlas de la Virgen de los Des

El Grande

amparados. fol, 357.1e intitula :
» _Macltro de Predicadores.Celebrado, y
>, Conocido Sugeto. Señor de la Catedra,
3,

Como del Pulpito

;

rindiendole

en

lo pri

Mero, repetidos vitores las Efcuelas; y
3, Enlo fegundo, merecidas aclamaciones
3, los Templos, Ec.
y»

Nuetftro Arcediano Juan Bautifta

ter, en el

mifmo

Libro. fol. 5

Ballef=

14. le enfálga,

diziendo:
» Nofololas Iglefias Catedrales

, y Mc=

> tropolis, fino tambien la Medicina, tiene
» fus Magiltrales; y es vn medicamento,
», de ranta valentia, y excelencia , el Ma=
»> Biftral, que es vna quinta effencia de va=
», Tios medicamentos ; pues ordenandofe
» los demás , vnos , para la cabeca ; otros,
»» para el pecho; y para cl coracon,orros.
y, El Magiltral, tiene juntamente ingrediena
3» 1€S , para coracon , pecho , y cabega.
» Conrentenfe otros fugetos, cn fer bue3,108, para la Catedra ; otros , para fola
El Pulpito ;
y»
que es bien diferente Silla:
>», Tengan vnos, viveza; otros, fondo; vnos,
y, prevalezcan enlos Efcritos ; otros, en la
» locucion : pero epilogarfe en vn fugeto,
,, Catedra, Pulpito , viveza , fondo , Elcriin=
> OS, y locucion ; tantos, y tan nobles
folo
los
juntos;
gredientes
>»
,
conoce, En
El medicamento , que llaman Magiltral,
»
» la Medicina; y en fu Canorigo Magiltral,
,, Nueftra Santa lglefia, Éc.
» Rey delos Predicadores , por fu emi3, nente magifterio ; Je llama el milmo Bas

lefter,
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llefter, en el cap.vit.fol. 646. de mi Novenario , donde , cap. 6.fol. $4. ay tambien
algo de elogio; y otrosmuchos
en diferentes libros, que podiamos añadir.
MELCHOR GARCIA, de CARBO.
Natural de Valencia. Sc ignora fu Profeffion. Efcrivio:
Tratado de Reduccion de Reales Caflellanos,
ven Moneda de diverfos Reynos
, conforme vale
“la Moneda , en cada Reyno: En Mallorca
,por
-Gabriel Guafp. 1586. en4.
Nole trae D. Nicolas.
Fr. MELCHOR GARCIA de ORIGVELA. Natural de Origuela. Hermano
del Iluftriísimo D. Juan Garcia Obifpo de
,
Ja mifima Ciudad, ya nombrado. Religiofo
Capuchino.
El P. Fr. Dionifio de Genova : in Bib/id-Vheca. fol. 371. dize :
» Fr. Melchior Garcia de Origuela, Toan> Dis Garcia , Epifcopi Oriolenfis, doctrina,
» ac pierate , Infignis , Germanus Frater,
>» Hic,illuttri parentum fiirpe progénitus,
» natalium fplendoribus , proprijs virtuti37 bus, nova, glorix , 87 decoris , addidir
> incrementa; nam in ipfo adolefcentia flo» IE , Seraphicam Religionem ingreffus',
»> divina exalto favente pietate, brevi rem
3» pore, evangelice vita fafttigium afcendir.
Vir fuiradmirande humilitatis , pauper5 taris
In Oratione, tám
9,
, Ec abltinentiae
> ardens, € afsiduus, vt nullam temporis
» particula,(ine oratione labi fineret;eaque
>, mediante , Predicationis donum ceelirus
» Obtinuit; nam cm prius inter concio3, nandam, defectu memoria, fape , mu3, tus, Cc elinguis, € Suggeftu delcenderet;

y

,

A

!

5,
y,

acnonlevitimore perculfs, pretentiam,

Sc

afluxum Plebis, fuftinere nequirersdie

Ottave Fetti S. IoannisBaptiltta , divino
fpiritu aflarus, de repente, in virum al3 terum mutarus eft? Quare tam expedi3,
>»

,

eleganti fermone ; tanta memo=
5, riv facilitare tanta vocumcontentione,
oracula,
,, ézanimi ardore ; fententias
fundere
vitia
declamare
érin
coepitsve
,
3
3, poltea pene omnes, Ioannis Baptilte dopredicana
>, tes , in baptifmum pocnitentiz
5,do; 87 Pauli Apoftoli-, in converfione
talenta, foelicirer fuerit xmu5, animar
latus ! Ferunt fcripfife , ac Typis evulUY
3
» Sermonesaliguos, de Pafsione Domini
> de Beatifsima Virgine. Qui fucrunt
>

to,

Ec

3

>

»,

ge:

,

eo

ls

335

» prefsi Valenti, 16TO;
» Obiir fanktifsime in Conventú de Al:
> bayda, fuz Provincia , in quo erat Ghar=
>, dianus, 1614.
Hafta aqui el Autor. Lo mifmo me han
miniftrado de Origuela.
AN
Noletrac D. Nicolas.
MELCHOR de VILLENA. Natural
de Valencia. Dotor de Medicina, Examinador , y Caredratico de Simples , en nueftra Vniverfidad. Defofpechador Réal 5 de
-nNueftra Ciudad , y Reyno. Medico de muchos Excelentiísimos Señores Virreyes, é
lluftriísimos Arcobilpos; y del Secreto de
la Santa Inquificion , y fu Familiar. Y Fundador del Colegio de los Santos Reyes
Magos, que vulgarmente llamamos: Cole=

TN

e

—

gio de Villena.

Fue Varon, Venerable, y Eminente,por
el eíplendor de
fangre ¿por lo exemplar
de fus virrades ; por lo ventajofo de fis
detras; y por lo eltendido de íu fama ; que
le publico por otro de los excelentes Mé=
dicos de fu edad! Nombrado Medico de
Camara , le defeo dos vezes, el Rey nueftro Señor Felipe 1V. y ambas lo delvio fu
modettia , porque no peligrafle fu- humildad entre las tareas de la Corte de ElpaTa ; y quifo el Cielo, que en la Corte de
Francia, tuviera en Eftatua 5 aquella hono=
rificencia , ynica en los anales de las'oblervaciones, de Prefidir fu Imagen , vn Acto
General; en el Celeberrimo de la Vniverfi=
dad de Paris; quando fu Dicipulo , que lo
avia fido en Valencia, Don Franci/co Ron=
chino , Dotor en Medicina ( bien feguido
por fus prendas; y mejor aclamado , por
fus Libros) fuftento vnas Conclufiones, fin
mas Prefidente ( pero que mas ? ) que vn
Retrato de nueftro Efcritor! Enfalzando afá
fi a fu Maeftro, que leavia enfeñado ;
nueftra' Efcuela Valenciana , donde avia
A
aprendido '
nueftro Efctitor , Liberal, Par=
Supo
co, y Religiofo. Religiofo en fus coftum=
bres, y en lainclinacion a Jas cofas del Culto Divino , adelantandonos el de nueftra
Patria , con la Fundacion del Colegio ya
mencionado. Parco, en todo lo que pcrrenecia, a la confervacion de fu Perfona.
Liberal, con los pobres; y con los enfer=
mos ; pues como fe pondera , EN YN Ceño=
tafio , que diremos depues, fiempre cra fu
Recipe ; de i dos , Recipe , En el medicas

fu

,

y

fer
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,
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mento , que ordenavas y Recipe , enel
focorro , que diftribuia; poniendo con fus
Jimofnas ,en el: banco del cielo , toda (1
contractacion. Efcrivid:

...—.,

Antipoligiam al Apoligiam Michaelis HieYonymi Roma , Docforis Medici, pro. his , qui
damnant vfum fquama acris. Valentin,per

¡Perrum Patricium Mey.1620.i04.
... Reimprimiofe cfta Obra, con otros, Tis
tulo , € Impreflor, como fe figue
Apologetici Operis, Doétoris Michaelis Hieronymi Roma, circa vfum [quamá aeris, An=
tipología. Ibidem, per loannem -Chry(ofto=
mum Garriz, cijícem Anno, éX Folio.
...Amprimio mas.:
Reclamationis. , in qua de
:
Metallicis Medicamentis difputavit , Michael
Hieronymus Roma. Matriti, per Viduam Eer=
nandi Correa Montenegro: 1622.in4.
Dichas dos Obras que la primera, atin=
-que fús Titulos, dos, y dos, (us IMprefsio=
Nes , no es mas que vna) corrieron, y oy,
fi ay Exemplares perfeveran
firmadas
de nueftro Efcritor; yá con el Nombre, de
Pedro fuan Ximenez y Eftudiante entonces
de Medicina, que defpues llego a graduarfe ,y fe luzió mucho enclla, y fué Natural de nueltra Parria donde aquella Con.troverfia, fe dilputo tanto, en aquellos
_tiempos, entre NN. Peritiísimos Medicos,
queno fe davan lugar ,álas Apologias , y
Antipologias! Quito nuetro Efcritor, fu=
poner dos Imprefsiones; y Nombres, age=
No, y propios, pero Medicos Ancianos, y
Noriciofos , me han affegurado, que rodos
Jos Papeles de cíte Punto , fon de verdad,
.fuyos , aunqué vayan con-Nombre , de
dichoPedro Juan Ximenezs á quien bolve=
remosa nombrar, en Miguel Geronimo
Roma; dexaremos apuntado en fu Letra.
Elcrivió mas;
Relacion , y Difeur/a,.de la ejfencia prefer-

:

de

(

ya

,

;¿

y

|

>.

ou

wacion , y curacion , de las Enfermedades Pef-

vilentes, que huyo en la: Muy Noble y Leal
,
Ciudad de Valencia ,año de 1647. En ¡Valencia, por Bernardo Nogués. 1648. en 4.
Adicha Obra concurrieron, Diego Prunonofa , ya nombrado
Vicente Miguel
Gil, que nombraremos ; ambos, Medicos;
y los. tres , obedeciendo vn orden de fu
Mageltad,dado enMadrid 4.2 1.de Abril,cel
mimo año 1648.que defcava
informalen de los medios. que aqui avian tenido,
los que gozaron la prefervacion,el año an=

-

y

,

le

-tecedentespara bazerles aplicar en Caftilla;
donde afligian las mifinas dolencias,
Ballefter :.Chri/?o de San Salvador. Trat:
1.cap. 20.f01.180. habla de cfta Obra, y de
.fus Autores. He vilto de nueftro Villena.
De Vtionibus , O Cauterijs , que vulgaris
ter , Fonticuli , eu Fontanelle , appellantur;
de eorumv/a; feu poríns abuf. M.S.in 4..
Concluyole año 1646. y tan difpuetto
para la Imprenta , que fe conferva , y Ilche
vilto,todo

original,co Aprobaciones y

Vidits.

Láftima es, que de tan lluftre Varon,no
gozemos Obras muy Mayores, havierdo=
las trabajado , y fobrandole medios ! Mas
laftima , que perfeveren oy, fus Dottifsi=
mos M.SS. huerfanos de fu Nombre, frul=
trando fin el, y con ellos , honra , verdad,
provecho , y aplaufo!
Nueftra Vniverfidad dedico Honras Fu=«
neralesy a ete :Vniver/al Padre-de la Medi=
cina ( alsi leintituló nueftra Ciudad , por
Edicto Público ) Predicolas nueftro Ar=
_cediano Juan Bantifta Ballefter , muy dee
pendiente del -Difunto , porque le eligió
lo dis
Colegial Primero de (u Colegio
.Xe fol. 230. col. 1. Imprimiofe fu Scrmon con Titulo, y bien propio , de Cenotafto.; añadiendole los Elogios , que en
Poefas, Latinas, y vulgares, publicaron los
fentimientos de fus Dicipulos , y de toda
¡nueftra Efcuela y falpicando vno, y otro,
fe ha formado.élta Relacion.
Falta en.ella,, lo que faltar no devia, y
mas, de Efcritor ran Moderno ; que vivi
.mos muchos, que le conocimos, y le tra=
tamos; y es, dia, y mes, de fu-muerte; y
Jas. Conftimciones , que formo, para ob=
fervancia, conferyacion, y adclantamicns
-t0,, de fu Colegio; ya referido.
0: Vno, y otro, (€ ha folicitado varias ve=
-Z€s, de palabra, y por efcrito ¿ y mas aora,
-inftando yá
tirarfe efte Pliego; y fiempre
Le..ha echo. inurbanidad
y negligencia, de
,ENte:cnydado; fin baftar dependencias , y
"beneficios , del:Difunto , para no cometer
ambos defetos; ni perjudicarle ; ni perju»
.dicarnos á rodos, de lo honrofo,, entero, y
,€umplido , de fu buena memoria : ni que
«conan culpable defcuydo , fe verificara lo
Jamentado fol. 323..Co). 2.de que fien=
do capazes, los que efcriven de tantos, as
tisfacer a todos, fin que les coadiuven mu=
hos ; faltan involuntariamente en no po=
£os ; porque ynos , no les miniftran , pora
que

y

:

el

,

no
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que no pueden; otros, porque no quieren,
no les miniftran.

y Lufiranieque Cenforem .Régium ,argué:
gelsir. Theologiam infus
53» Apoltolicum,
per, in Olcenfi Gymnaño , Primarius
4 Preceptor dócuir. Sanétique Ofticij Pa
a Cenfione Thcologica, Minilter
5

Ly

año que murio nueftro Efcritor, fu
elde 1655. cafi ciego , pcto- lleno mas de
merecimientos, que de años, y cran los

+ TEl

y
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a

de fu edad , noventa cinco.
£
9 TUI
'Nombranle, y le alaban, el Autor de la
Hafta aqui D. Nicolás, y en los Titulos
falta , que fué Fundador del Convento: del
Critica. Difcur. 4.fol. 165. Valda. Fieftas
delaConcepcion. cap. 21. fol. 625..y Otros.
Carmen, de la Ciudad de Xativa ; y del de
Santa Barbara Virgen , y Martyr , junto al
. Fr. MIGVEL de AGÍA. De quien D.
,
Nicolás. Tom. 2.fol. 102. col. 1. Biblivb.
Lugar de Silla y dos leguas de nueftra Ciu=
dad. Etcrivio:
7D
Nova.
Librum S.Idephonft Architpi/copi Tolétas
Gente Valentinus.
> Michael de Aia. Guaremalenti
Mi de Ulibata Beate Maria Virginitate.
Occi:
,
3, Ordinis Minorum,in
> Adiungens de fuo.
-,, denralium Indorum Provincia. Scripfit
Selecta , tum B. Patris Ildephonfí tum evit
1, Latine:
aliorum Sanctorum pronuntiata , de Perpetuá
de Invocatio:
>, De Exhibendis auxilijs; tve
Virginitate, Sacrofantt.e Dei Matris; ad ques
> Ne Vtriufque Brachij. Matriti. 1600.in 4.
dam Neophytum Valentinum , veritatis Studios
Vernacula item Lingua :
“5,
Cedula
Real,del
la
Yum.
Tratado
55
y Parecer,[obre
t
Quibus omnibus premitritur :
,»
5, /ervicio perfonal de los Indios. Lim IndoVitaS, Udephonfi.Valentiz apud Viduant
,, TUMm, 1604.in Fol.
loannisMey. 1556. in 8. Lovanijqué.
Notengo otra noticia.
MIGVEL ALBERTO. De quien TaVulgari etiam fermone publicavit:
3».
Camino del Cielo , partido en frete jornadas;
45, xandro ,. in Catalogo. fol. 87. dize : MiValencia,
para los frete días de la femana: En
,, Chael Altertus.Valentinus. 1. V. Doctor,
Garriz.
1601.
en $.
Edidir
Chryfoftomo
Juan
Valentiz.1494.
.por
Interpres.
>»
Primera Parté del Catecifmo, y Dotrina de
» De Pravicate Hereticorum , 6” ApoftataReligiofos , Novicios , Profejfos , y Monjas;af=
yy UM.
la Orden de N. Señora del Carmen, como
Jide
genius
erat,non
veilliustemporis
Opus,
3
de todas las Ordenes de la Tglefía. En Valeda
inutile.
5,
Notenga otra noticia. En orden á la cia, por el mimo. 1605. En Fol.
Tripartiti Operis, hec Prima eft Parsy
.verdad de la Patria , repito lo proreftado,
>»
vidimhs. Secundam Partem:relis
quam
en Juan Bautifta Pineda, y en Otros.
,,
Er. MIGVEL ALFONSO de CAR,, quitin Schedis Abfoluram, fed Incdita
,,adhuc maner.
E,
RANZA. Natural de Valencia. Religiofo
Anno
Carmelita.
,» Octtogenarius decefsit Valentiz,
Jaudis
eximia
M.DC:VII.
De
cum
quo
monaftica,
fuma
de
Varon
diciplina
y
,
,,
3»
confirman fus
, agit Franciícus deS.
,, commendatione
5, de grandes letras; como
in Hifloria Reformatorum Carme=
y Efcritos, y muchos Libros , que impri- >, Maria,
2.1ib. 8. cap. $7. Elcola=
“,y Mio, €zc, dize Efcolano. Par.1.lib. 5.cap.
5, litarum. Tom.
éxc.
Thomás
Taniayode Vargas, in
le
9. fol. 947. y tambien nombra, y alaba, ,, No,
five ad eam Notisz
IUdephonfí
VitaS.
fol.
y
1 1.fol. 973
1060.
y
23cap.
.cap.
cap.
loannes
Bolando. dic 23. Jaedidit
¡vÍtimo. fol. 113 r.
,, quam
nuari) ; in Operc fuo De Actis Sanctorum.
Trafladaremos a D. Nicolás ; que Tom.
,,
Todo es de D. Nicolás ', trafladandole
2.fol. 102.c0l.2, Biblioth. Nov. dize lo
feguidas Jas Imprefsiones.
Lo
mas
figuiente:...—.
citan , y
Anadiremos , que tambien
de Carranza. VaMichael
Fr.
Alphonfus
»
88.
Taxandro.
Tamayo:
alaban
D.Juan
fol.
5), lentinus , ram.Domo, quám Profelsione
in Martyrologio. Hifpano. Tom. 1. dic 23.1aSodales.
13, Religiofa Vita , inter Carmeli
nuarij. fol. 246. Elcoto :in Biblivtbeca. TO:
>, Grande huius Ordinis Ornamentum ex2.fol. 260. aunque fin Nota de Nacion,
pierarequé.
Litreris
eximius,
3, títit ,
,
Profesion , ni fegundo Nombre:Praudioz
5, Aragoniam Provinciamter gubcrnavit.
1. fol. 1295
Bibliveheca Clafsica.
3
in
Generalem
totius
- Hifpaniz.
,, Vicarium
+

E

J

h

>

y

*

5

5

>

>

6

—

;

$

>

lo

,

le

L

E

Biblioteca Valentina.

333

8: Tom. 2. fol.in corpore. 271. el P.Aftor=
gain Militia: fol. 1053. el P. Fr. Pedro
Calbo : Defen/a de las Religiones. lib. 2. Cap.
113. fol. 334. el P.Er. Juan Pinto de Vitoria: Gerarquia Carmelitana. Trat. 2. cap.
23. fol. 199. y Trat. $. cap. 10. fol. 399.
nueftro Arcediano Ballefter : Sermon de /a
Concepcion , predicado en Sevilla + /0bre el Deereto de N. M.S.P. Alexandro. VII, fol. 18.
Porla obra de $. llefonfo, Le cira el Doctifimo Maefiro:, Jofef de Valdivielfo ,
Capellán de la Capilla Mozarabe,de la Santalgleña de Toledo; y Capellán de Honor,
del Señor Infante Cardenal , Arcobifpo de
Toledo , D. Fernando de Anftria ; en fu
Sagrario de Toledo. lib. 4. fol.65. buclta,en
la margen : lib.9.fol.1 $9. buelta,tambié en
la margen: y lib.17.fol. 295. y el Cardenal
de Aguirre. Tom..2. Conciliorum. fol. $68.
El P.M. Cafanate , in Zaradi/o, ad Annum. 1607. Cap. 98. le alaba de Superior
Predicador, de Quarefimas, y Sermones,
enlas mayores Ciudades de Efpaña.Y añade , que devia fer llamado , Primado , y
Mecenas, de la Provincia de Aragón , Valencia, y Navarra, porque fue el que mas
Ja adelanto , en Obfervancia, Eftudios, Devocion al Santo Efcapulario de la Virgen, y
Tus Cofradias; y el Primero, que
inttituyo ,en el Real Convento del Carmen de
*-

la

Zaragoca.

Refiere fus Obras, ya mencionadas, y
Mnponiendo que fon mas, y que fe conferwan M.SS. en la Provincia, dize:
Ceterorun Tituli latent prater Librum Des
eretorum , quem ,
Regimine Provinciarura
Hifpanie torius y attexuit , dum Apoftolica,pro
Sixto. V. Commiffarij Generalis , funzeretur
Auétoritate : Y Preleétionum Theologicarum,
«ques publice habuit
, in Almo illo Quinti
mo
Sertorij Mu/zo.
Nombrale Fundador del Convento de
Xativa ; y olvidofele que tambien fundo el
de S. Barbara ya referidos.
Fr. MIGVEL ANGEL ALMENARA.
“Natural de Valencia. Religiofo Francilco
Obfervante. Letor Jubilado. Guardian de
diferentes Conventos. Difinidor, y ProvinCial, de la Provincia de Valencia. Efcrivio :
Penfamientos Literales ,y Morales , fobre
Jos Evangelios de las Dominicas , defpues de
Pentecof?es. Duobus Voluminibus. Valentie,apud Chiyfoftomum Garriz.1618.in 4,
. Sobre las. Dominicas de Adviento. Ibidem.
pro

fc

5

Sobre las Dominicas defpues de la Epifmia,
y
y Paftua de Refurreccion Ibid. 1618.
Col.
—:

D.Nicolás: Tom.

2. fol.:103.

1. Bi

livih. Nove el P. Aftorga , in Militia.
1049. Creuhades.

cap.IT.fol.t22,

y

Fieffas

Otros.

de

fol.
la Concepcion.

sab

5

FRAY MIGVEL ANGEL-CORTES,
Natural dela Villa de Ibi.: Arcobilpado de
Valencia. Religiofo -Francilco Defcalco;
Lector de Teologia, Guardian del Conven=
To, de San Gregorio. Tavmaturgo, dela
Ciudad de Origuela. Efcrivio:
Sermon en Hazimiento de Gracias , por vna
milagrofa cofecha que concedid dos campos de
la M.1. Ciudadde Origuelá; la Antigua, Celebre , y Milagrofa Imagen de N. Señora, la
Virgen de Monferrate ,[u Patroña. En Valtcia, por Jayme Mefnicr. 1695-€n:4.
MIGVEL: ANGEL: GILBAV de
CASTRO. Natural de Valencia. Presby=
tero. Dotor Teologo. Canonigo de la
Santa Iglefia de Segorbe. Efcrivio :
:

6

,

.

Impulfos ala execucion del Bien Comun de
EJpaña, fobre el. riego del rio Xicor , para
gran diftriéto,del Reyno de Valencia. Aqui,por
Claudio Mace. 1652. en Folio.
y

Nole trae D. Nicolas.

ó

P. MIGVEL

ANGEL PASQVAL:
Narural de la Villa de Elche , Diocefi de
Origuela. Religiofo Jefuita. "Efcrivio
Vida del V.?. Fuan Bautifta Catala, Valen=
ciano. Religiofo de la Compañia
Fefus. En
Valencia. Falta Nobre de Impreflor. 1679.
en Fol.
efta Obra, fe hablo arriba, fol. 238
L
Sol. 2. Elcrivio tambien:
Defagravio de Chriflo nuef?ro Bien Sacramentado , en fatisfacion de las muchas ofenfas,
que contra fu MageJtad e: cometen: con algunos Sermones 5 Panegiricos:, y Morales; y diferentes Aflumtos, para Principales Fiejtas:: y
vn Epilogo de laVida, y Heroycas Virtudes,
del Nufre Señor , D. uan. Bautifla Ivañez,
Obi/po Electo de Origuela. Tomos dos. En
Valencia, por Vicente Cabrera. 1687.en 4.
Mencionamos a dicho Venerable , y
Maeltro mio, Ivanez. fol. 241. col. 2,
we
¡Mas Obras:

e

:

De

“El

Mifsionero Infiruido ,y. en ¿l , los demas

Operarios de la Telejía. En Madrid , por Juan
“Garcia Infancon. 1698. en 4.
El Operario mftruido y el Oyzte Aprovechado. Tomos V..en Madrid,por Diego Martinez Abad, dicho año, en 4.
EL

y
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Fr. MIGVEL BARTOLOME SALON.
Natural de Valencia. Religiofo Augultino,
Macttro, y Dotor Teologo. Catedratico
de Santo Tomas, en nueltra Vniverfidad.
Prior de los Conventos, de S. Agultin, y
del Socorro, de Valencia. Muy efítimado
delos Señores, Virreyes, y Arcobilpos; y
en los
que le confultavan frequentemente
cafos arduos, de Conciencia , y de Julticia.
Provincial de la Provincia de la Corona de

,

Aragón:

y

Si

morum integritatem ( efcrive D.Ni«

> Colas, in Béblide4. Nova. Tom. 2.tol.ro4.
COL. 2.)
3,
atque doétrinam , (pectemus,in» ter decora iftius Amplisime Familiz,an=

numerandas Doctus olim Philofophia,
» a Petro Moncon ( Petro Toanne Moncon )
>» Theologiamqué á ( Zoanne ) Blafio Na>, Varro, ingentis famz , Profefloribus Vay, Jentinis; in codem Gymnafio, Theologiam E ple docuit, pari celebrirate , 8z
Ad hxc, Sacris Fidei Vindicibus
>» fruétu
» a Cenfuris , Minifter. Preclaraqué tum
>, doctrine tum cloquentiz, monumenta
>, Publici iuris fecir , nempe:
De Juflitia in Secundam Secunde S.Tho,
ma de Aquino.Duobus Tomis.In quibus quid
aquum , quid iniquum [tt , in omnibus actioni!

>,

>»

!

e

bus , commercijs ,
contractibus humanis,
explicatur. Valentiz. 1581. 67 iterum per

Gabriclem Ribes. 1591.Venetijíque.1608.
femperin Folio.
Libro de la Vida Santa, y Milagros del Tluf-

trifsimo Señor , D. Fr. Tomas de Villanueva,
Arcobifpo de Valencia , de la Orden de S.Aguftin. En Valencia, por Pedro Patricio Mey.

1588%.en3.por Juan Chryfoftomo Gartiz,

y por Bernardo Nogués. 1652. en 4. añadiendo el Tratado del E/fado de la Canonizacion , de dicho nueftro Santo Arcobifpo; Cuyo Autor fue,el M. Fr. Buenaventura Fuf=
referido en fu Lugar.
ter de Ribera

Efcrivio

ya

mas

:

Oracion Panegirica , Exortatoria , y Confo=
latoría , de la Marquefa de Carazena , Doña

abel de Velazco, y

Mendoza, Virre yna de Valencia. Convna breve relacion , de la muerte
de Doña Lui/ de Carvajal. Talgunas Cartas
Juyas , de mucha edificacion. En Valencia,por
Pedro Patricio Mey. 1616. en 4.

y

Acabo,
perficiono la Parte €egunda:
Arte defervir a Dios , que compulo el
M. R. P. M. Fr. Rodrigo de Solis , Religio=
fo de la mima Orden, y fe imprimió en Va=
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lencia , por la Viuda de Pedro de Huete:

1585.€N4,
Taxandro:

in Catalogo Scriptorít.fol, 88 ¿

Pofievino:in Apparatu Sacro. To.2.fol,
11.
Elcoto : in Bibliótheca. Tom. 2. fol. 267.
enmendando
Thomas, en : Bartholomaus:
Morla: in Prologo Emporij. paginis
4. 876.
Efcolano. Par. 1. lib. 5.
cap. 23. fol. ro60.
y cap. vit. fol. 1131. el P. Fr. Pedro Cálboz
Defen(a de las Religiones. ib. 2. cap. 12. fol.
329. Valda: Fie/las de la Concepcion.fol.623.
Y los de fu Religion, citados ya en
Otros,
,
de la mifma.
Murio nueftro Efcritor en fu Convento
de Valencia,año 1620.0 1622. A los ochés
ta de tu edad; fefenta y dos de Religiofo; y
quarenta de Caredratico,
Hizole Honras Publicas , nueftra Vni-

:

y

verfidad,
: Debebantur Profundi/simo Theo=
logo ; Sapientifsimo Viro; Religioffsimo Patris
Acutifsimo Do£tori. Qui nullo pepercit laboriz

nullifqué periculis vt nibil intactum relinque=
ret , néturna , diurnaqu?, manu ,fucros evdlvens Cdlices , quos , Spiritus Santi atti , [4=
eri Authores, ad vtiliratem totins Populi Chri=
5

Jiant, pie

conferipferunt

:

Eruditif/simus Viry

mira fubtilitate , vltrd citrogue , gravifimis
propofítis controverftjs,de Loco [uperiori, Chas
erudiens Difcipulos , diu explanavit,
Dize enla Oracion Latina , que á fus Fu=
nerales oro , el y¿ nombrado en fu lugar,
Dotor Balrafar Zapata. Y mas adelante, has
blando de fus Obrar, elcrive
:
Evoluite, flibet , aclicet , ingentes illos

Pm

asi

6

Cddices , quos Profundifsimus Doctor,
eru=
dit? ,
prudenter , conferipfít 52 quibus tum,
Theologi Doctores , apud quos , Fideles ,pecca=
ta expiare confueverunt; tum, Iuris vtriu/qué
Periti; e> falutares admonitiones , O” Japien=
tifsima dogmata , legere quotidi? norunt ,

e

ec.

Profigue , y concluye defpues, fobre fu
Apellido, de efta manera :
SALON quidem SALE deducitur. Saly
ab aqua originem ducit. Solis calore , veluti
lapis obduratur , ipftus folis radijs combu/ta;
velut ignita terra ef. Doctrina huius Docti/<
Jimi Dooris ,veluti pluvia quecam cerleftís,
crevit firma , lapidea , conftans , nullifque er=
roribus obnoxia ienea , lucem terrarum orbi
adferens vniverfo; Ec.
Defpues de los Elogios de Do£to , con«
cluye Zapata , con los de virruofilsimo.
le citan,el
Nombranle,
Fidei fol. 313. y nueltro
Obilpa
Jenfione Fidei.
March:
Te
5

y

TA
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March. Tom. 1. Refól. 158. refiriendo a
Diana, y d otros, que le mencionan.
MIGVEL BENEYTO. Valenciano. Ignorafele Patria, y Profeísion. Elcrivio algunas Comedias. He vifto vna, con Ti-

tulo de:

El Hijo Obediente.

Efcolano : Par.r. lib.5.cap.vir.
le nombra entre NN. Poetas.
—

fol. 113 2.

Fr. MIGVEL BORRELL. Natural de
Valencia. Religiofo Trinitario. Hijo de
elte Convento del Remedio, donde pros
feíso año 1531. Eftudio Artes, en nueltro
Convento , que era Colegio entonzes, de
la FidelilsimaCiudad de Lerida. Año 1536.
pafíso a curfar la Teo:ogia, al Colegio N.de
la Celebre Vniverfidad de Alcala de Enares; y (alió tan aprovechado, que reftituyendofe a efte Convento, fe graduo de
Maeftro en Artes,y de Dotor de Teologia,
en nueftra Vniverfidad.
Vacando vna Catedra de Teologia, en
Ja de Lérida, le mando la Provincia, con
curriefle á (a opoficion, Fue allá, (€ opufo,
vencio a los Opolitores, en el empeño:pero noá los Electores, en el dixtamen; porque no deve fer todo vno , merecer , y
agradar! (atisfacer , y confeguir Bolviole
a nueftra Patria , y profiguiendo fus Letu=
ras, fe luzio tanto , en fervicio de la Pro=
vincia, aísi en Actos Literarios, como en
Sermones, que le honro con fus Grados,
hafta quedar con el de Macftro,
Correfpondio a eftos beneficios , no folo adelantandofe en la Obfervancia ; fino
añadiendo a la Provincia , vn Convento,
fundando a expenías propias, año de 1553.
el de San Bernardo Martyr , Monge
la
lluftriísima Religion Ciftercienfe ; de la Infigne Villa de Alzira , en nueftro Reyno; el
qual, diferentes Trienios, le govemo Miniftro. Y rambien lo fue, de los Conventos,
de Murviedro , de Lérida, de Xativa, de
Mallorca
y de elte de Valencia; en cuyo
Govicrno, por los años 1569. tuvo la fuerte ,de dar cl Habito, y Profeísion, aN, V.
P. Fr. Franci/to Davon , Natural de nueftra
Patría , Excelente en virtudes , y penitencias; de quien ay memoria arriba. fol. 14.
En la Fieffas del Centenario Segundo
, a la
Canonizacion de 5. Vicente Ferrer , que compuío Don Marco Antonio Orti. fol. 146.En.
las de la Concepcion que efcrivio D.Juan de
,
Valida. fol. 621. Y en Otros; y con elegan_—

!

-

de

,

te ceñido elogio , en nueltro Fr. Tomás de

la Refurreccion : Vida de N.V.D. Luis Cref/%
pi. lib. 1.cap. 2.fol.
Pasó nueftro Efcritor,a Vifitar los Con«
ventos de Mallorca (como Vifitador,nom-

10.

brado

por

la Provincia) en cuyo tranfito,le

cautivaron Moros ; y con felizidad , pocas:
dieron
vezes vita , dentro de vna hora
libertad ,las Galeras de Efpaña , que encontrando con el Vaxel de los Coflarios, y:
en él, la prefa , lo recogieron todo.
Bufcole la Provincia nueftra, para Difi-.
nidor , y para Provincial, y Vicario General; y fiempre governo con grandes aciertos ; y cuydando fobre todo , de los de fir.
conciencia, murio en efte Convento del
Remedio, año 1576. alos fefenta y ocho.

,le

-

de

fu

edad.

Refiere nueftro Fr. Juan de Figueras;.
donde le citaremos , que celebrando en.
la Ciudad de Barcelona, año 1574. vn Ca-.
pitulo General la Sagrada Religion de Si.
to Domingo , Prefidiendo fu Reverendif-.
fimo P. General, M. Er. Serafin Caballi,.
Brixienfe , Varon excelfo, en virtud, fabi=.
duría
y religion ; afsiltio a las Conclufio=
nes , nuetro Efcritor , y argumentó vn dia:
De Auxilijs Divine Gratie , tan profundo ,ran formal, tan agudo , y tan futil ; que di=*
cho Reverendifsimo P. General , le hiza
cortefaniísimos agafajos: Et admiratus,qua=>
fe firmam Ecclefía columnam appellavit , addea'
rergendas infulfas fraudes Hereticorum |
Como en la Catedra , fue confumado:
en el Pulpito :Verbi Dei validi/sima buccina!:.
le llama el mifmo P. Figueras. Y la fatiga:
de vnos , y otros Eltudios, la templó con:
el de la Hiftoria de nueftra Religion; conti="
nuando
que de fu Fundacion, Progrefios,>
y Reverendifsimos Miniftros Generales;compufo N. V. y Reverendifsimo P.Dotorde Decretos , M, Er. Roberto Gaguiro , Ge=1
neral tambien ; defíde fu tiempo , que fué
por los años 1473. hafta el de nueltro El

,

,

>

la

critor , con elte

Titulo

:

y

Chronica Ordinis Sanctifsime ac Individue'
Trinitatis , Redemptionis Captivorum , [uper=-.
addita Chronic Reverendifrimi P.M. Fr.Rosberti Gaguino , Decretorum Docforis , ac to=
tins dieti Ordinis , Maioris, ey Generalis Mis
niffri , Edite Parifijs. Anno. 1500. Barcino=
nz , per lacobum Correy. 1563. in 8.
En dicha Cronica , anade noticias de Fú="

daciones de Conventos, y de Varones luís
ErCSa
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tres, de Eta nueftra Provincia de Aragón,
yfol. 24. Atergo , dize:
» Sunt Ali; permulti, quos, fi nunc lau=
» dare pratermitto , fuo tempore, non ero
3, COrum virtuti minus gratus ( fi vita coy, Mes fuerir) mexque Religionis , 62 Pro=
3, Vincia , parcus laudator, ézC.
Y enelfol. 16. hablando de la Fundacion, que avia echo, del ya nombrado
Convento nueftro de Alzira, dexo dicho:
» Cerre Domus hxc S. Bernardi , elt in
,,Magna venerarione , non rantum apud
62 apud
3, Incolas Regni Valentiz; verum
> Exteros; obincredibilia miracula , quz
» Deus facit, per merita Gloriofi Martyris
» Bernardi ; cuins Corpus, ibi fepultum
cum duabus Sororibus fuis, Gra4, ManerS , María
,virginali, 8 martyrij, in» tia,
3» fignitis Corona. Si vita comes fuerit de3 fiderio noftro, non gravabimur , ex mi> raculis innumeris, Tanti Martyris, Libel> lum conficere , ad cumulum gloriz SanÉ€ vr noftrz devorioni iuftum
per=
3

,

ti;

3,

lolvamus, éxc.
Vnos, y otros, de tantos buenos defeos

de elcrivir , fobre las ocupaciones de fus
Oficios , (e les atajo la muerte !
Nombranle, le citan , y alaban , nueftro
Docttifsimo M. Fr. Bernardino de S. Antonino , Provincialde Portugal : in Epitome
Generalium Redezptionum Ordinis Nofri.fol.
73. fol. 98. Ec fol. 142. femperá rergo. el
P. Figueras; in Chronico. folijs. 87. 248.
262. Ec in Indiculo ,lit. M. El M. R.P. Fr.
Francifco de S. Agultin Macedo , Portugues, Religiofo Francilco Obfervante.Ca=
tedratico de Controverfias, en el Colegio
de Propaganda Fide , en Roma, Calificador de la Suprema, y Vniverfal Inquificio:
In Vitis $5. loanvis de Matha ,
Felicis de
Valois. fol. mibi. 202. y otros. No le hallo
nueltro Er. Pedro Lopez de Altuna entre
los Efcritores de la Orden,para fu Hi/foria;
niD., Nicolas , entre los de Efpaña, para
.

e

y
6

,-

fu Biblioteca.

Traele Valda
fol.621,

:

Fieffas de la Concepcion,

0

D. MIGVEL CARAGOZA de HE.
REDIA. Natural de la Cindad de Alican=
te. Dotor Teologo , en la Vniverfidad de
Valencia. Dean, y el Primero , que lo fue,
de la Colegial de fu Parria. Abad Mitrado,
de
de Santa Maria de Colifano, en la
Sicilia, Y Obitpo de Theano ,Sufraganco
-

Ia
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del Arcobifpado de Capua ; en el Reyno
de Napoles. Efcrivio :
Eftuela de la perfeta , y verdadera Sabidua
ria. En Madrid, por Álonío Martinez de
Balboa. 1612. en 4.
De Sacerdotali Dignitate. Romz. y6
T7.
D. Nicolas : in Biblibtbeca Nova. Tom.2':
fol. 104. col. 2. No menciona lo de Obifpo:

Hanmelo miniftrado asi, de Alicante.
Fué dicho D. Miguel , Hermano del M.
R. P. M. Er, Pedro fuan Caragoza de Herea
Religiofo Dominico. Y Efcritor ram=
ien.
D. MIGVEL de CASTELVI. Natua
ral de Valencia. Cavallero de Noble, Y,
Antiquifsimo Linage. Efcrivio:
Libro de los Linages Eftudos Armas, Di<
,
,
vifas , ySellos,
Efcolano :Par. T.lib. 4.cap. 17. fol.825.
No
tengo otra noticia. Segun el mi(mo Efcolano, floreció en tiempo del Rey nueftro

o

Señor Felipe II.
Er. MIGVEL

DE CONTRERAS.
Natural de Valencia. Religiofo Trinirario.
Hijo de Habito , y Profeísion , de elte
Convento del Remedio.
Fr. Michael de Contreras. Valentinus.Saz
»»
»cre Theologiz Magilter , virture Pra=
>» Clarus
, ac fanétitate Confpicuus. Qui
propter egregias animi virtutes ; literas
>, rumque peritiam ; Leonorz , Regine,
>» Joannis, Secundi, Regis Portugalliz vxo=
TÍ ; ac Emanuelis ,irem
Regis , Sorori y
>,
,, Grarus ; ciuídem Pradicator , 823 Con=
,, felsionibus Pater fuit::::1:: +:::::2:::
Hic,igitur, Venerabilis Pater, Dilectus
>»
Deo
, 82 hominibus; cuius memoria ix
,,
,, benedictione elt ; Confraternitatem quí=
,, dam Nobilifsimam, € Ceelo potius elap=» fam , quám ab hominibus ordinaram; fub.
,, Milericordiz Titulo , 82 Beate Maria
3, patrocinio (quam , quotidie , Mifericor=
», diz Matrem , falurar Ecclefia ) propter
> preclara Mifericordir opera, que a Con=
Infti<
>, fratribus eiuídem preftanda erant ,
Ce=<
», tuit. Confraternitas ilta, elt omnium
Orbe:::::::::::::::Infti<
in
leberrima
toto
,
,,
,, tura á R.M.N. Fr. Michaele , decima
fa=
» octavo Calendas Seprembris, Anno
lutis , millefimo quadrigentefimo nona=
>»
» gefimo odtavo, in fummo Templo VIy«
,, fiponenfi ; fub ALEXANDRO VI-Pons
>»

MENE Ne meyc.AGi

,, tiice Maximo,
cino,[ecue ip[e

Pater Michaeteral,
FE;

alena

342

Biblioteca Valentina.

AGN. P. Fr. Bernardino de S. Antonio,
in Epitome Generalium Redemptionum , Ordi=
nis Noffri, lib. 2. cap. 6. $. 1. fol. 98. á tergo , € fequent.
Lo miímo leemos, en la Cronica General
de nueftra Orden, que eferivio el R.P.Pre=
fentado, Er. Pedro Lopez de Altuna. lib.3.
cap. 1. fol. 353.col. 2. donde dize:
» Nueftro Padre, y Macítro , Fr. Miguel
de Contreras Infigne por las grádes obras,
>>
> que Dios Nueltro Señor quifo hazer,por
> medio fuyo, en la Ciudad de Lisboa; y
>, fueron tan grandes, que han caufado ad=
mundo
>», Miracion átodo el
Padre , Natural de
Fuéefte
Apoltolico
»
>, la Ciudad de Valencia, Hijo de aquel Con> vento lluttre, que alli tiene la Religion; y
Angel , llevo a Abaciuc, repa>, como
>, rar la hambre de Daniel ; aísi a elte Pia.
>, dolo , y Caritativo Padre , le llevo Dios
Milagrofamente , haziendole dexar fu
>, Tierra , y Patria, al Reyno de Portugal,
>, para que alli intiruyefic, y eftableciefe,
piedad
> Vna de las mayores Obras, que
>> humana, pudo difcurrir , como fué la
>> lluftre Hermandad de la Mifericordia,bien
> Conocida , y venerada, en la Chriftian=
», dad, por las obras heroycas, que en ella
» le exercitan de caridad ; galtando en ella,
>, cada año , infinidad de ducados ( ochenta
>, Mil, dizc el P. Bernardino de S. Antonio,
y otras obras
> Citado arriba ) en pobres
>, de Mifericordia , y picdad. Que para ef>> Ta, tan fublimada obra, dexaron grandes
3, rentas , y pofleísiones, los Reyes, Prin>> Cipes, y Señores
, de aquel Reyno. Los
>» quales,, fon Hermanos de
y fe pre2»Cian de ferlo, mas
que de los timbres , y
>» Tenombres honorificos
, de fus Principa>» dos, y Señorios.
Todolo qual fe deve,á ete granfiervo
>»
» de Dios , que movido de fu buen elpiritus y de la devocion de la Virgen Maria
> nueltra Señora, fe le dedico, como ran
> Gran Devoto fuyo.
Y en el lib. 2.cap. 6. fol. 269. col. 1. deXO efcrito,
como dicho Venerable Religiofo , fue Macttro en Sagrada Teologia, y
Confeflor de la Reyna de Portugal , Doña
Leonor. Y lo repire en el lib. 4. cap. 4.fol.
622. col. 1. Elcrivio :
Eftatutos de la Santa, y Nobilif:ima Cofradía, de la Virgen de la Mifericordia , de la
Muy Inclica , y Muy Celebre , Ciudad de Lif-

!

el

a

,

la

,

ella,

>»

Lisboa, ano 1498. en %:
Eftán en Idioma Portugués, y comiens
gan alsi:
Eterno , Immenfo , Poderofo Deos, ec.
Dixome vn Religiofo Portugués , que
corren impreflos y que originales, de ma=
no del mi(mo Fundador, íe confervan en
dicha Cofradia , con buena enquaderna=
cion , cubierta de terciopelo azul, con cor=
dones del mifmo color, de mucho adorno,
y curiofidad.
En mi Zi/lioteca Trininaria , añadire con
detencion , lo que aqui fobraria, de efic
V. Religiofo , esforgando la verdad , de
que nacid en nueflra Patria Valencia; contra
el dictamen libre, y muy libre, de cierro
Gravifsimo Autor de mi Orden , que le
afecto Natural,de la Muy Infigne Ciudad
de Segovia. Que á mi, fobre lo fiempre
inconcufo dentro de nueftro Clauftro, me
fobran los abonos, de los dos ya referidos
ellos , la circúfAutores; alsiftiendome
tancia de fer el Primero , Portugués, que
nointerefa enla Parria ; y conlarcfieccion
de notar , que aquella Santa, y Reai Cofras
dia de la Mifericordia , la confirmo nueltro Beatifsimo P. Alexandro V1. Naticney
etiamyValentinus fícur ipfe Pater Michael erat.
Y enel fegundo , el (er Natural de dicha
Ciudad de Segovia. Y no omitir , enla
mif(ma Cronica. lib. 1. cap. 32.fol. 125. y
figuientes , vna Deftripcion de fu Antiguedad,
yP:defus Grandezas ; y no callára la de fer
Contreras, Payfano fuyo; ni publicara lo
de aver fido Valenciano.
El muy Devoto, € Infigne Efcritor, Jorge Cardofo, á quien deve fu Gran Reyno
de Portugal, las Preciofas Indias , Ecclefialticas, y Seculares , que defcubrio en fi
Agiologio Lufitano , en el Tom. 1. el año
1505.folios 284. y 285. en el Comentario
al dia 29. de Enero; llama á nueftro Contreras , Valenciano; y toca la dificultad (que
noolvido el P. Altuna , donde le cite ) de
que algunos Autores, le repuraron Portugués , y Natural de la Infigne Villa de Valencia del Miño , en aquel Floridifsimo:
Reyno. Puede fer ; que por Varon tan Santo, y tan Dotto, le apetezca dicha Villa,
por iuyo; Poren, dize el Autor, en fu Idio=
ma , nono permitre a verdade , que profeffamos 5 nem d confentirad Cidade, ey Reyno de
Valenca, d' onde foi Natural;como Todos os Aya
tores ( que eferevem fua Vida) dizem.
Loa. En

;

6

-

en

el

E

Con=
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la

Cofradia fe inftituyo,
Concluye; que
enel Clanltro de la Santa Iglefia Metropo=
litana de Lisboa. Que nueltro Religiofo

Convento N. de aquella Ciu=
dad, año t5o05. y que le fepultaron , den=
la Capilla Mayor , de fu Celebre Temo.
Tambien le nombran Valenciano , el CeIebrado Hiftoriador, Gil Gonzalez Davila,
en fu Compendio Hiflorico de nueftra Sagrada
Religion. cap. 23. fol. $4. y otros. Sin cargar la confideracion, en que di(sienta de
ello, el P. Figueras , in Cronico. fol. 199.
porque todo fu Dicho, es víurpado de N.
P. Bernardino de S. Antonio , fin citarle:vi=
cio ,en que por roda fu Obra , incurre con
demalia , y deformidad , y como nunca fa=
be conocerle , fiempre yerra en no corre=
irle,
MIGVEL FALCO. Naturalde la Villa de Caftellon de la Plana, y Maeítro de
Letras Humanas , en ella, Efcrivio
Syntaxzos Compendia. Valentiz , per Viduam Benedicti Mace. 1677. in 8.
MIGVEL FERRER. Natural de la Villa de Almenara, Diocefi de Tortofa, Ig»
norafele Profeísion. Efcrivio en Latin:
Dialogum Inferiptum: Terentiana Imitatio,
murio

, en el

e

no

5

:

6

ad

Grammaticos , Latinos , Dialecticos ,
Rbetoricos , admodum vtilem, Valenti , per
loannem Mey. r56:.in38.
D. Nicolas , in Biblidth. Nova, Tom. 2,
fol. 106. fin mencion de la Obra figuiente,
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y

,y reglas , de contar oro, y plata los
ancages de Flandes. En Madrid, 1594. En

fimneza

Sevilla, por Bartolome. 1603. Otra vez

en Madrid. 1625. y 1643. fiempre en 4.
D.Nicolas, Tom, fol. 108. col. 2. Bis
blidth. Nova.
MIGVEL GERONIMO de LEDES:
MA. Natural de Valencia. Dotor de Medicina. Y Graduado de Eminente , enla
Humanidad, y en la Filofofia! Y que en
los Idiomas Latino , y Griego , enoblezió
tanto nueftra Vniverfidad , renovando en
ella, el vigor de dichas Faculrades; de que
fue Peritifsimo Catedratico !
ElP.Efcoro : in Biblidheca. Tom. 3.fol;
622. lin. 15. alabandole de otro de los grá=
des dicipulos, de nueftro ya nombrado ,
Juan Andres Strany , dize :
;, Michael Hieronymus de Ledefma, Hiero=
,; nimi de Ledefma filius ,eius , qui Civi=
,, li Succefsione , anno 1520, quod Regis
,, partibus fudérer, á Plebe occiffas
Medicus poftea Clarifsimus. Rem fiqui=
>»,
Medicam , ex Galeni Scripris, cum
dem
»,
Litreris
Grecis,ve res exigir,coniunétam,
,,
barbarie ; in
5, publice, profligara Arabum
Valentina Academia , mulros annos Pro=
,,
elt: fimul eriam Grzcam Linguam,
>, fefus
Cuius erat Peritiísimus , docens,
>,

2.

-

eft,

>,

EiusLinguz

, Breves Inflitutiones Edi=

,, dir, vna cum duobasalijs Opuículis Gra,, Cis;quorú altero,oratione foluta,refpoder
,, ad Luciani accufarione,qua pro > agens
Taccular. Altero, Chrifti Pa/si Crucia
en Valenciano:
Metodo , y Art , molt Breu , en Romans ;' y
tus
, carmine, per Centones Homericos,
,,
Celebrat.
molt clara , pera apendre la Gramatica de la
,,
Primam quoque Canonis Avicene Ses
Lengua Letina. En Leyda , per Pere de Ri,»
ad Arabicam veritatem, inter=
bas; y Juan de Vilanova. 1572.en 3.
>, Ctionem,
eft;
He vifto
pretarus
atque Enarrationibus compeña
Exemplar5,
MIGVEL GAVALDA, Natural de Va=
>, diofís , explanavit.
>
lencia. Maeftro en Artes. Dotor en Me=- >, ltem. De Pleuritide, Commentariolú;
Te
dicina. Efcrivio :
;, édidir.
P.
Efcoto
el
ciraD:
Hafta
quien
aqui
Medica,
,á
Colloquia
Quefliones Medicas,
Nicolas, Tom. 2. fol. 108. Col. 1. Biblibe/.
in ex Opufulis. Valenti , per loannem
Nove.
Mey. 1561.in8.
Porreferir entrambos fin Imprefsiones;
No mas de con el Apellido, le nombra
las
Obras, diré las que he vitto,
Morla : in Prologo Empor:j. pag. $.
Compendium Inflitutionum Gr«acarum. Vas
MIGVEL GERONIMO de S.CRVZ.
lentiz , per Ioannem Mey. 1545. in8.
Natural de Valencia. Vezino de la Gran
Primam Primi Canonis Avicene Sectione,
Sevilla.
Profcísion.
Ciudad de
Ignoramos
Ibidem, per cundem. 1547.in 8.
Ni en fu Obra, que he vifto Exemplar, (e
Nueltro Juan Bautiña Agnefio : in 4pos
advierte. Efcrivio:
bgiaVirorum Dujtrium Valentivorum. fol.28.
Libro de Aritmetica Efpeculativa,y Práéti=
a
la
Contiene
tergo.Taxandro: in Catalogo Seriptorú fol,
Contador.
€a intitulado: Dorado
$6.

5,

_,

-

6

;

y

E
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'56. Morla vin
lano:

Par.

1062.

Otros.

—

Y

Prologo Emparij. pag. $.Elco=
1. lib. $. cap. 23.tolios 1059. €£

Par: 2. lib.10.Cap. 15.fol, 1572. Y
:

MIGVEL GERONIMO ROMA. Na.
tural de Valencia, Doror de Medicina,Ca=
tedratico de Galeno, y Examinador en N.
Vniverfidad. Sugero muy aclamado, entre
las perfonas de vna, y otra esfera, porque
con fu praética , folicitud , inteligencia, y
afabilidad , fe experimentaron muchos
aciertos. Efcrivio :
Apoldziam , qua Michael Hieronymus Ro
má , Medicine Publicus Profegor ; E Valenti
me iuventutis Cenfor , probat, Squamam dris,
Jecurifsimum ef]e medicamentum ; E” in Off=
cinis pro facili vfu fervandum. Valentie.
1620. in4.
Antupologeticis nuper emifsis vdculis , Satisfactoriam Reclamationem ,in qua , de Metallicis Medicamentis, que in purganda Cacochymia feref4 conveniunt , aifputarur. Barchinonz., per Sebaftianum Cormellas,codem
anno. in 4.
Impugnole dicha Reclamacion, con vna
-

Obraintitulada

:

Ca/figatio

Reclamationis ,

6“. Suponiendo por Auror,a Pedro Juan

Ximenez, nombrado yá arriba, en Melchor
Ca/?igacion , imprimio nueftro Efcritor, la Obra , que (e figue, con elte Titulo :
Recaftigatio Reclamationis , Petri Ioannis
Ximenez , Valentini; Medicina fudiofí circa
Medicamenta Metallica. Gerundz, per Galparem Garrich. 1623.in 4.
Dizefe alli , que fue compuefta dicha
Obra :4 Pedro Valero Gotholano yin Academia Valentina , Artis Medica Studiofo. Y lo
fixo es, que fué Obra de nuettro Efcritor, y
quilo encubrirfe , con el Nombre de dicho
Valero , que erá -Dicipulo fuyo. De nueftro Elcriror ay memoria arriba, en GeronimoPolo, y en Melchor de Villena.
+ MIGVEL GERONIMO:-SANZ. Nas
tural de Valencia. Generofo. Del Confejo
de fu Mageltad;, y fu Afiefñor en la Governacion de Origuela ; fu Abogado Fifcal;
enla Real Audiencia de N. Patria ; y Oidor
Criminal, en la mima. Ingenio vniver(al de
luzidos delempenos;protundas noticias Y
Joable comprehenfion , aísi de fu Facultad,
comodela Hiitoria , Mufica (compolicion, y canto) Maremaricas;Politica,Poe=
fia, y otras, que compone
erudicion,de

de Villena ; y contra dicha

,

y

>

la

las Letras Divinas, y Humanas; en que fue
muy cabal, y noticiofo. Efcrivio :
Diverfos Poemas , Humanos , y Divinos.Y
las fiete Moradas , de Santa Terefa de Fefus;
con diferente metro , cada vra.M,SS. Tomos
dos ,en 4.
Páravan en poder de vn Sobrino fuyo,
llamado Juán Baútiita Sanz de Geta.Natu»
ral de nueftra Patria. Generofo. Capitan
de la Milicia Efectiva , de nueftro Reyno.
Diputado que fué, por el Brao de los Cavalleros , Governador de la Ciudad de Segorbe; y Procurador General , de los El=
tados del Excelentiísimo Duque de Segorbe, Cardona,ézc.
He leido los referidos Poemas. Eftán
efcritos , con ran futiles conceptos ; con
tan tiernas meditaciones; con ran elpirituo=
fa gravedad ; contan propias frafes; y con
tan elegante, puro, y retorico eltilo; que
los Humanos deleyran (in elcrupulo; y los
Divinos, aprovechan con merecimiento!
Defean fus decendientes , darles a la eñam=
pa. Senfible ferá para todos , qualquier
Embaraco , que lo retarde ! Tengo Copia,
de muchos de dichos Poemas.
Efcrivio mas:
Librum Civilium , Criminalium , Canoni=
carumqué Difputationum y novitate Quaftio=
num. Opus [ngulare , in Scholis aufultantibus
Vtile; in Foris verfantibus Profícuum; ad Pra=
ximque tandem , omnino Necejarium. Luga
:
dun, in Folio.
El lluftrifsimo, y Reverendifsimo, Señor,
D: Jofefde Ja Torre, y Orumbella, á quien
hemos dexado en fu lugar , y en otras par=
tes, Obilpo Electo de Origuela, y aora diz
remos , que yá quedó Confagrado , dia
Miercoles, Fiefta de Santo Tomas Apoltol,
21. de Deziembre , del año 1701. con fo=
-lemnidad pública , y grande, en la Capilla
Mayor, de nuetftra Sanra Metropoli , por
los Iluítriísimos, y Reverendifsimos Se=
hores, D. Fr. Antonio Folch de Cardona,
Religiofo Francifco Obfervante , Arcobitpo de Valencia : Señor D. Antonio Ferrer, y Milán, Obifpo de Segorbe ; y Señor
D. Ifidoro Aparicio Gilart ( nombrado en
fu letra) Obitpo de Croya :Todos Tres, Nas
turales de nuera Patria ! Honor que, por
,
muy raro, merecia ponderacion con enco=
mio , [1 Yo fpiefe delerivirle , y pudiera

,

detenerme,
Dicho Señor Obitpo de Origuela, cons
:

ferva
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ferva en fu Libreria , Imprefos , muchos
Pliegos , de la referida Obra, de las Difpu=
tas Civiles ,Criminales ,y Canonicas ; y es
muy fixo, que por añaltado de la muerte
( y muy atroz !) no pudo concluirla.
Entre los Pliegos , que he leido , eftá el
primero, y en él (fu Nombre, fus Titulos,
quando aquella malograda imprefsion;y (e
intitula : Maeftro en Artes. Licenciado en
Teologia, Del Confejo de fu Mage/tad , y fu
Afejor en la Governacion de Origuela. Conque exerciendo dicha Placa, efcriviria dicho Libro; que fegun memoria de algunos, pudo fer por los Años 1636.
En el Prologo de dicha Obra , promete
Segundo Tomo, del mifmo Afumto ; y
otro Libro intitulado : Praxis Civilis Breve
Compendium. No ay noticia de ellos.
Entre NN. Poetas, le reficre el Autor
de la Critica. Difcur. 4. fol. 168. Y entre
Juezes, Orti. Siglo Quarto. Difc. 3. fol.t2:
buelta.
Suyo ay vn Romance ( y le traen original,
fus Diver/os Poemas. M.SS. Tom. 1.fol.59.
buelta)en el Libro intitulado: Av:/0s parala
Hora de la Muerte, que recopilo el Grande.
y Noble Hijo de Madrid, D. Luis Ramirez
de Arellano; Cognominado: el de lafeliz memoria! que por averfe repetido tantas Im=
prefsiones , folo fenalaré , que fe figala
“Tabla de los Autores,que efta al principio,
pag. 1. alli; Romance del Dotor Miguel Gero=
nimo Sanz.
Mateu: De Regimine. Tom: 1. cap. 5.6.
3.fol. 522. num.74. haze verdadera me=
moria de nueltro Efcritor, aunque fe le olvido lo de aver fido Afefor de Origuela,

y

diziendo:

Magnificus Dominus , Michael Hieronymus
Regij Fi/ti Advocatus ; poftea;
Noffri Criminalis Senatus, Auditor LitreratifJimus. Poefís celebritate Notus. Feliciore Fa=
do Dignus!
:

Sanz, antea ,

,

Acordamonos algunos del piadofo eftruendo, que movió en nueltra Patria, la
fatalidad (enfibiliísima de fu muerte, por
los años 1645. de dia , dentro de fu cala,
en vna Alqueria, diftante de los muros; fin
poder valerle, “eltár con él, abrazada fu
Muger, para libratle! porque los contrarios, fobre (er muy alentados, en fangre,y

en valor ¿con el corage , O con la ocafion,
no fe acordaron del Privilegio de las Sc=
horas !

eu
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MIGVEL JVAN de LVUIELA. Veas
fe Vicente Blas Garcia.
i
MIGVEL JVAN PASCVAL. Padre
de Bartolome Jofef Pafcual ya referido:
Natural de la Villa de Caftellon de la Pla=
na. Dotor en Medicina
Quam, fub Falcone, Montis pefulanz;
»»
€£ Collado, Valentine Academiz
»,
, Pro<
» feforibus, didicit. De Re Medica feripfit3
» Praxim Medicam, frve Methodum curana
>, di. Valentiz. 1555.in8.
Hanc,Scholijs illuftravit, Petrus Pau
»»
3 us. Pereda j Setabenfis , quibufcum Edis
3, ta fuit Lugduni , apud Tuntas. 1585.in8.
,, Sc apud Horatium Cardon. 1602. in 8.
>, nuperque adiunéta. Di/putatione Medica,
>, an cannabis ,
aqua , in qua mollitur, pof=
yy /nt erem inficere ; 6” Chimica Appendice ;
5, ad /mgula Librorum Praítice huius Iberoa
Valentine Capita. Authore, Carolo Spo:
»,
,, NO. Ibidem , Typis Laurentij Anifion.
>» 1664.
,, loannes Antonides Vanderlinden, De
yy Scriptis Medicis Author.fol.362. non be=
NE diftinxit Praxim Medicam
, 3 Methodo
y,
Curandi , que , idem Opus fant.
,,
Scripfir etiam:
,»»
» De MorboGallico, TraCtatum , qui exa
,,tat Operis , feu Syftematis Veneti, de
hoc Morbo.Secúdo Volumine.pag.146.
3,
,, Vertit quoque idem , nifi fallor, in vul» garem Hifpaniz Linguam, Zoannis de Vi>, 90: Praxim Rei Chirurgice, quam hoc Tis
,, tulo appellatam edidit :
,, Prattica de Cirugia. Nefcio vbi. Anno.
y, 1$48. Cefaranguftzque , apud Ioannem
3, Soler. 1581. femperin Eolio.
Huins,filiusfuir, Bartholomeus Tofe=
>»
Pafcual, qui Pachimeris Logicam, €
phus
5,
;, Greco interpraratus elt,in Latinum Ser=

;

,

>

6

:

,, Monem.

(a

Todo esde Don Nicolas. Tom: fol:
2. Biblideh. Nove. fin cuya no=
2.

TOS. Col.

ticia

,

quedavamos huerfamos de relacion

Traenle el P.Efcoto:in Biblidtheca.Tom:
€ 334. Morla: in Prologo Emporij. pag. $. SchencKio: in Biblidrbeca Me=
dica. fol. 408. Efcolano: Par. y. lib. $ . cap
23. fol. 1063. y Par. 2. lib. 7. cap. 29. fol.
545. y Otros.
MIGVEL JVAN PERIS. Natural de
Valencia. Ciudadano. Señor del Lugar
del Ráfol, en nueftro Arcobilpado.
nal,
2. folijs. 332.

Pa
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bal , que fué en nueftra Patria, por los años
1636. Efcrivio con elte Titulo :
Confultatio circa duo Quefita , pertinentia
adnovamrationem Immunium Civitatis Va=
lenti.e , recuperandi veétigalia eorum,que folwerant , in emptione illarum rerum , que ha=
bent Impofttiones. Valentiz. 1636.in Folio.
Entre otros Cargos Anuales, onerofos, y
juftificadiísimos , que tiene nueftra Madre
la Ciudad, esvno, fatisfacer, por medio
de aquel Ciudadano , que firve el Oficio, y
Trienio, de Racional; a rodos los Ecle=
fialticos , y perfonas privilegiadas , de Gas
belas Comunes; aquella parte de Siñas,
impuetftas por la mifma Ciudad , en los
Comercios ; a las quales los Eflemtos devían no contribuir. Y a cfta Paga de Refac=
cion, llamamos Impo/ícion , En Valencia,
Y el Privilegio de la Refaccion, le decrero el Rey de Aragón, D. Pedro.I. de efte
Nombre. Año 1349. y le trae el Cardenal
de Aguirre. Tom. 3. Conciliorum Hi/panie.
fol, 615. fiendo Obilpo de Valencia , Don
Hugo de Fenollet , que allí, por errata, di=
ze: Anugo, Del principio de la talSifa, ha=
bla Ballelter : Chri/to de $.Salvador.fol. mihi. 578. alaño 1334.
Con zelo de que á la Ciudad,no le fuelfe tan coftofa, efta reftitucion , por dichas
Siñas; intento nueftro Efcritor , cierra extravagancia, los años, que firvio fu Oficio.
Y como era opuelta (fi fe exccutava ) al
contracto , que con los Eclefialticos, Privilegiados, renia firmado la Ciudad ; y en
fu alteracion , podia deteriorarfe la Inmunidad Eclefialica : hizo vna Confulta, fina
dando fus motivos , en dos Pregunras,o cn
dos Quetftiones y fe la firmaron , guiana
dofe por los fupueltos fuyos , diferentes
Teologos, y Canoniftas , Clerigos, y Res
ligiofos,de Valencia, de Madrid,y de Alcala. Y efta es la Obra referida.
En favor de ella, hizo vna Difertacion
Latina , el Dotor , y Pavordre., Juan Bautita Belda que es el primero de los firmados, enla Con/ulta. Y otra, el M.R.P. Pablo Albiniano de Rajas. Religiofo Jefuita,
firmado rambienaalli. Y porque á ¿lte, le
avia fiado nuetro Efcritor , la interioridad
del Punto , añadió en Papel aparte vna
,
Confulta Teologica , Latina , y retirando (u
Nombre
firmo con el mifmo,cifrado en
efte Puro Anágrama : Adrianus Palaius La=
—-

y

,

,la

bienus.

Contra quien , y contra la inovacion ina
tentada por nueftro Efcritor , efcrivicion:
el P. M. Er. Eftevan de Thous; Don Jacinto
Minuarte ; D. Juan Oña; y el Doto1 Gcronimo Agultin Morla ; las Obras, que van

referidas en efte Borrador ; menos la del
Segundo , que fe hallará en el ndice de los
Eftritores Ejtrangeros. Y aunque Todos
firmaron fus Impugnaciones , con Nom
bres npueÑos fin valeríe de los fuyos , ni
aun por Anagramas
porque nuettro Elcri=tor , fue el Autor Principal, e infcrivio fu
Obra , con (u Nombre ; ha entrado en
Caralogo ; y fe ha citado , quando fe ba
ofrecido ; y fe citará , fi ocurriere : ha pa=
recido dar razon aqui , de fu empeño, y
delos contenidos enel:
La Obra del Pavordre Belda, he leido
fuelra.Las demás , no fe ficorren aísi.
Todas , con la de nueftro Efcritor , he
vito en vn Volumen , muy bien tratado,en
el Archivo del M.I. Cabildo , de nueftra
Metropoli.
MIGVEL JVAN VILAR. Vea(c Don
Fojef Orti.
MIGVEL JVAN
VIMBOD:
Nombrado en el fol. 282. col. 2. y en
Otros. Narural de la Villa de Onriniente.
Presbyrero. Tcologo. Secretario dei Emia
nentitsimo D. Aguítin de Elpinola , Carde=
nal, Arcobifpo de Sant-Iago. Y Canoni=
go de aquella Apottolia Metropoli.
El Curiofifsimo, y muy Dotto , Leon
Allacio, in Apibus Vrbanis , frve de Viris iLJuftribus. folijs. 3 6. $4. 67. OL. 152. 180.
183. €c alijs , haze honrofi(sima memoria,
de nueftro Efcriror , por la que nueftro Elcritor , tiene en fus Obras, de muchos Varones Excelentes, de Naciones diverías. Y
tratando muy de propofiro,de fusEñÑudios,
y de [us Libros, dize enel fol. 195. lo fi=
guiente :
Micabel Toannes Vimbodinus ( era muy
3» conocido en Roma , nomas de por
3, Vimbodino ) Hilpanns.Valentinus, 82 Emi3, neotilsimi Auguftini , Cardinalis Spinola,
»» Archicpifcopi
Compoltellani, a Secre=
», tis. Edidir:
» Panegyricum B.Thomed Villanova. Ara
», Chiepi[copi Valentini. Inferiptum Galpari »
», Cardinali de Borja. In quo B. Viri Vita,
VEluri commentario Libro exponitur.Va=
>»
>, lentix , Typis Petri Patrici) Mey. 1629. in
»4- Opus, in Hilpania, Gallia, Iralia ,
>» belgio,

,

:

ete

el

6
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Belgío , magno plaufu acceptum ; quo;
» VOCE, Milsilque litreris quá , editis Li5» Dris , paísim -Laudatores invenir,
2 Epitaphia Sepulchris Gentilium , Ludovi=

4»

3

> Ci Blajro.

o

E

;.

Tnfiriptiones. Elogia.

Aliaqué non pauca, Amicorum roga3»
5, tu. Madriti , apud Iloannem Gonzalez,

2 1625.in Folio.”

í

Medicum Animarum. In gratiam Curio-

2»

Theologo3 num, EX Doftrina precipue,
3 TM Valentine £chole: >

2

,

Differtationes

Sacro-Hifloricas. Qua-

tuor:

Prima, de S.
> lentino

Eugenio, Proto-Epi[topo Va=

, Ó-

Martyre ; de Succeforibus Priea
b
> JulibusValentinis,
> Secunda, de Sancta Anglina , Virgine, Er
> Martyre.
> Tertia,de Tranflatione Corporis S. VinMartyris.
39 CENtij, Levite,
Vez.
5 Quarta, de Cingulo Deipara , Dertufenft3 bus celiturdaro , ibiqu? culto. Ac de S.Rufo,
2»

4

O

Succeforibus Epiftopis Dertofanis.
Hi/loriam Valentinam , a Divo lacoto,
3; Apoftolo , Hifpaniarum Patrono , ad nofrá
3, £talem. Vbi , de Santis Valentinis , Virif>, qué pietate Preflantibus.
5,

3

NO

E

> deBIBLIOTFHECAM

VALENTINAM,

Viris Doétis , 6» Scriptoribus Valentinis,
Difenrfus
Genealogicos , Familie VimboO
3, dinorum , d tempore Caroli Magni , ad An>, num M.CCX XVII Vbi de Nobilibus Fa=
“>> Milijs Cathalanis, cumilla
fanguine con3, ¡unétis aut abiillo deduétis. Er de Funa
>>

3

> datione'Regij Ciltercienfis Coenobij Po.5, pulerani. Ex veteribus Authoribus , 6c
>, Authenticis Inftrumentis , diéti Mona-=
=>, terij, ad Authorem mi(sis.
> Florem Sanctorum Valentinorum. Lingua
1,, Hifpanica.
Alia meditatur,vfui Erudirorum futura.
->,
>>,
HulusViri, cum Laude, meminerunt
5, Egidius Gonzalez Davila, Regius Chro», nographus, in Theatro de Madrid. Er. Vinin Opere Sacrarum Ora>, Centius Gomez

:

:

tionum , de Beatificatione B. Ludovici BerVincentius Blaíco de la Nuza
5, Tom. tr. Hifforiarum Aragonenfíum, Ata
8c alibi fapius.
» B. Thomz perfequens,
“>, Erancifcus Martorell, éc Luna : in Hi> fforia Cinguli B. Marie DertoJJ£ afJerva=
->5

ran.

y

SE

»

tur, 8a Thoma Tamáyo de Vargas, Hi.
»» ftorico Regio, qui, illi
, tanquam Mas
3, riana, Jefuite Nomini addictiísimo, Co=
»» mentarium de Vita 87 Rebus,
nec non
,
»» Lucubrationibus , ciufdem Mariana
82
»» M. Antonio Scipione-; Monacho
Benes
»> dictino ¿qui Vitas duorum
Hifpanorum;
»5. Emiliani , Abbatis, 82 Vvambz, Go» hi, Hifpaniz Regis; inferipfit. Et Ema»
3» nuele Romano , Carmelita, in Elucidaa
EA
,, Tio Antiquitatis Carmelitanz,
Adoleícentis Vimbodini ingenium-, 8z
» ftudia
> Nes , inter Alios , admiratus elt loanMariana , magni nominis Author, qui
.3>
>» ipfiyinteralia, (cripíerat::
3» Placet confílium tua Ss eriptionis md S crip=
9» hiotota, Illis verbis Regis Catbolici, adftri=
35

-

Magnifica funt, que de co pronuntian=

Verem Regis nomen, De Clodoveo
, Je ef! ut
dicis. Garriant Alij. Non omnes tamen CA
» piunt verbum hoc, Loquendum cum multis;
Eff-vetus Paremia, Fervent aligua,cum
>,
>, €tate coquenda, Hectamen paucula, intui
ratiam dicta fumto , qui adolefcentjam ac=
>, eurat? excolas , ad Philofophiam
acrafque
»» Litteras:, afsiduam melioris note Scripto=
5, Yum Lectionem , adiungas. Judicium tuum
de Nofris Scriptis , mani , ut par ef, fa=
» Clio.
Verum noftro Nos riddulo metimur; pri<
»»
y, Mas alljs libenter relinguunt , cum in. medio
3 Confillere placear , fielicioribus ingenijs, pa=
.»tefaíta via. Hic Humaniorum Litrerarum
5 Cultus , defideratur pafsim , nullis propofítis
honore nullo, mifer? ¡acent | Qu x=
2» premijs
»Jtuaria yinpratio! Sicfunt res noffra , ni=
» mirum Artes, proventu carcant , plerique
inanes arbitrantur , fludia ,vtilitate metien=
O lucro.
3,

>>

y

e

,

2

3

(

>

es,
» Valentinis,preceteris Hifpanie
>,
3,

-,

Populis y
ingenium atre., O vividum , celo datum,
agnofcimus, Habestuos , quos imiteris, VL
Doctior evadas. Perera , Theologum Pre=

>, tantifsimum. Perpiña , eloquentia cum ve=
> teribus comparandums Noftros , quondam,
Sodales. Falconem ,ingenij Virum. Nuñez,
5, varia admiraculum lectione , nuper , vt au=
», dis , extincium, Alios , quos reguiris.
Traítatus quidam Nojlri , nunc fub pralo
y,

,

6

funt in Germania ;
ad quy vt opinor
,,/2um Eruditorum , (y veritatis amartium y
> futuri. Invltimo, de Morte ; 6” Immorta=
5, litate maturior flylus iudicium, JubaTiz
31€ Nobis quidem videbitur, Alij fmcerius iu=
voluimus ; fi per
>, dicabunt. Maius /axum
4tatem
y ac valetudinerm
,,
, parum firmam,

-3,

y

y

5

2

liceat-.

y
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Silicear. Trastandió ef? amen, vt temporis;
bent collocati, ratimem
55 dum vita superar y

reddamus:Vale.
LEIA
y Hafta
aqui Leon Allacio , acompañana
;con'El del P. Mariana, aun=
do: Elogio donde

:

10

que fin citar

5

fino es

que feaalgu=

gunaCarra, queno: (e ha impreflo.
7 Tocanos alargar; lo que: el Autor aptin=
tayy. es, que4 núeftro Elcritor , ICalaban,

wvefieren, los que dize , que Ton Gil Gonzalez, en fa Téarro de Madrid:lib. 4. fol,
437: col. 2. el P.Er. Vicente Gomez, ReJigioto Dominicoj.en las Fie/las de Valencia,
va ha Beatificacion de S. Luis Bertran.Jornada.
To.fol. 397. donde ay vn Elogio Latino,
de grande eloquencia , erudicion'; y notielas, que nueltro Efcritor , hizo al Santo.
'D. Vicente Blafco de la Nuza': Hi/forias de
Arazda. Tom. 1. al principio, en el -Prologo
val Confiftorio, y Confejo , del iuftrifsimo Fufticia de Aragdn, Ecc.pag. 4. y lib. 4. cap.
36. fol. 425. col. 1. dondele llama: Orador
infigne. Y Martorell : Cinta de Torto(a. lib.r.
cap. 1. fol. 6.
tambien
Amas de losmencionados
memoria , en el Iuftrisimo D. Diego de
-Caftejon , y Fonfeca, Obilpo de Lugo, de
-Taracona, Governador del Arcobifpado
'de Toledo por nueftro Sercniísimo Se-nor Infante Cardenal, .D. Fernando. Pre“fidente de Cattilla, dos vezes, 6zC: Prima"ela de Toledo. Tom=2. cap. 4: $. 21. fol.
413 13. Dotor Juan Perez de Montalvan: Fama Poffuma de Lope de Vega Carpio. fol.

,ay

»,

y

Otros.

1169. y.
D. Nicolas, le nombra en la Prefacion.
Tom. 1. 2ib/idrh. Nove. pag:44. y Tom.r.
fol: To9. col. 1.1e refiere , con fus Obras,
citando a Leon Allacio ; al Apellido de
Vimbodi , le añade el de Queralt y que fue:
>, Theologus, ec Pocta,infignis erudirio+

>,

Dis.

Auguftino,S.R.E. Cardinal Spino-

,, a, dum
>,
“>,

>,

Ecclefijs preefler Granatentijs, oc

Compoltellana; atque hoc ipfo tempoTe , in Vrbe Romana , commorante ;.4
9ccretis. Canonicus Ez ipíe Compoltel-

lanus. Plura fcripfir, Poetica , 6z Hiltori-» Ca, que in Scrinijs Haredunt, five per
affecta ; de quibus fpem alij
13, feta, five
vel
fecerant
nunc larent, ecc.
,
>,
Paña á la relacion de fus Obras y coneluye , que murió en Compottela , fin no=
gar día , ni año.
Dela falta, que nos haze, fu Biblibibeca

C,,

-

5

,

Valentina; fee de SeriptoribueN:Regui haz
blé , y me lamente , en el Prologo.
En el principio del Tom. intitulado 4
Praxis exigendi ¡Penfrones ; del Celebradifsimo Efcritor Portugues , Don Aguftin Bar
bola. pag. 10. ay vna Epiffola de nueftra
Efcritor , conta Vida, Efcritos;'y Elogios,
:
dedicho Batbofa.
25
P. MIGVEL JVLIAN-Natural de Vai
lencia. Religiofo .Jefuira.-De quien el P,
Alegambe :inBiblivimeca.fo!. 344. col. y.
por felo vna Obra, y fin feñas de fifue:cftampada, Onosle alarga: Elogio, que re=
fumido , es,que entro enla Religion ;de
edad de 23. años: Qe fue Retor
del Colegio de Gandía, dos vezes. Tres
del de Lérida. Orras tres, del de Mallor=
'ca:-Muy aclamado por fu goviérno , afabilidad , virtudes, y obfervancia. Profundo
Predicador. Fervorofo Milsionifta. Penitente , Mortificado. De grande'abflinen=
cia. De conciencia muy pura. Humilde,
Obediente. Devotilsimo de la Concepcio
de la Virgen;y'de los mas de fus Mitterios;
.encuyas- Feltividades, erá la:-mayor fuya,
añadirfe,en honra de ellas, penitentes cxers
cicios; y dolerfe que por fu falta de faiud,
no podia execurar en fi, todos los que de«
feava fu devoción. Que murió felizmente
én*Valencia, a 3-de Octubre , de 162 1.de
fu edad, 64. de Religiofo. 42. havicndo
echo, el quarto voto. Y que fiendo Retor
-de Mallorca, efcrivio::
2
-

.

:

y

.

)

Relacion de la Vida , y
-Alonío Rodriguez.

Muerte,

del Padre

“. Lo mifmo dize el P. Natanacl. fol. 614:
col. 2. Y , remifsivamente , Don: Nicolás.
-Tom. 2. fol. 109. col. 2. Biblidth: Nov.e.
En la pag..7. del Libro intitulado : Dife=
veni inter otrumgue Forum, que elcrivid
el P. D. Juan Valero , ay vn elegante Papel
.de nueftro Efcrirór, que es como Refumende la Vida de dicho P. D.. Valero ;f1
"bien diferencia algo, de las Relaciones, que
«fe hallan enotros Libros.
Fr. MIGVEL1ZQVIERDO: Valencia=
ciano. Religiofo Francifco Obfervante;
Efcrivio :
0 Breve, y clara Refolucion , de Cafos de con=
y

E

Elencia,

3

e

D.Nicolás: Tom.

“Hlidth,

2. fol. 334. C0l.1. Bi-

Nov , añadiendo

Quamvidimus
No tengo otra

;
q

Maruftriptam. in 8.

noticia.

Me

MIGVEL

Biblioteca Valentina;
MIGVEL de LERIZA. Natural:de
Valencia. Cirujano. Oficial del Santo Tri
bunal dela Inquificion. Efcrivio:
Libro de Cirugia, que trata fobre las llagas,
en general, qué efcrive Guido de Caulidco,
Con un Tratado Propio ,en el qual enfeña; el
odo de curar las carnofedades que ¿far en
lavia del orin. En Valencia; junto al-molino de la Rovella.Ano'1 597..en 8.
nO
Morlá::in Prologo Empórij.- pag. $. D.Ni«
colas: Tom. 2. fol. 109. col.iz. Bibl. Nov.e.
». Dicho Lzbro de Cirugia ,,corre inlerto en
la Recopilacion de la Teorica, y Practica dela
Cirugia. del Dotor Aloníto Romano; fol.
1182. fegun la Imprefsion:de Caragocga.
UPA
11674. y lo dixe en (u Lugar.i
»1 D. Fr. MIGVEL
MAYQVES. Natural dela Villa de Bocayrent, en nueltro Arcobifpado. Religiofo Auguttino, Dotor,y
Catedratico de Teologia , y Sagrados Canones, en las Vniverfidades; de Valencia,
antes; y de Lérida defpues. En ambas Faculrades , eminente, En la:reminifencia tan
fingular , que toda la Biblia; y todo el De=
recho Canonico , recitava de memoria!
Fundador de vn Colegio de íu Religion; en
la Ciudad de Lerida. Obifpo de Alés, y
de
Arcobifpo de Sacer , todo en

e

y

.

|

-

Sardena.

-——-

la Ia

El P. Poflevino : in Apparatu Sacro.Tom,
2.fol. 113. errando el Apellido, bolvien-.
dole a errar , queriendo enmendarle ; di--

y

ze:

» Michael Mayques.Valentinus. Hifpanus:
,,Ordinis D. Auguftini.Ecclefiz Viellenfs,
>,

in Sardinia Infula, Epi(copus; qui lus Ca-'

Nonicum, € Theologiam, diu Valentiz,
deinceps Illerdx, Profeflus ; cum
ac
>,
5, memoria ad miraculum fic valuifle (cri=
5, batur, ve vniverfa Biblia, ipfumque lus
3, Canonicum, recitare, fine Libris, poffet!
5,ac Pleraqué ferip[1]e dicatur, que avid? exy pectabantur ; hocin loco intexitur , vt qui
,, Cius Scripta adhuc affequi nequivimus;:
> Ca, vr proferantucin lucem , ficubi exlicue=
5, tant, curent Emitti , ij , quibus hoc

"4,

37

vir

TIE,

:

Lo mifmo , de Elogio , y Obras, dizen
los Autores de fu Orden , que apunte en
D. Fr. Jayme Perez de Valencia.
Efcolano : Par. 1. lib. $. cap. 9.fol, 946.
y Par, 2.lib. 9. cap. 43.fol. 1347.
D. Francifco de Villagrafa, en fu Artés
guedad de la Tglefía de Segorbe. cap. 42. fol:

e

t

187. elctive>, que conTitulo de7 04/76
Tarfenfe, fue nueftro Infigne Varon'; en
aquella Sede, Auxiliar del 1: Don' Gafpar
Jofre de Borja, Valenciano; Obifpó de $egorbé yy. Albarrazin. Y aísi fé le dexa ¿tin
mencion: de los demás Pueñtos, Y rambien
el P. Poflevino, olvido lo de Arcobifpo de
Sacer.>! Sur
92510 dra é
No ay feñas , con exprefsion , de Efcris
tos fuyos5-peto refiriendole -Efcritor:, log
Autores ¿que fe har leido, no devia Yo
callarle:
paxib,
MIGVEL PEREZ. Natural de Valen=
eia.- Ciudadano , efcrivio en nueltro "Mas
A
terno Idioma :
Explanácio de Lati, en Valenciana Lengua,
del Libre de Meltre Fuan Gerfon Canceller de
,
Paris ¿de laImitacio de fefu Chrif?
del
Meny[pren de aquef Mon Miferable. En ¡Vas
lencia (eltáfin Impreffor 7491. en 4.
Dedicó dicha Obra, a N-V. Valencianay
la Madre:Sor abel de Villena y lo dixis
,
:

-

08

f

ZA
3

)

44.

-

mosfol.
21477
nino
No laalcanco D. Nicolas; pero en fii Bi=
blioteca Nueva: Tom: 2. £él. 114. col: 1,nos
fatisfaze con'otra, en el mifmo Idioma y
HT
TILL
Es alsi ::-

1

Vergir de la Verge

(fin

,

Maria: En Barcelona:
Impreffor tambien ) Años 1495, y

1531.€n

Fol,

Pue

:

Contiene Vida, Excelencias, Mifterios,'
y Perfecciones, de la Virgen Nueftra Senora. Etta dedicado al Excelentiísimo D.
Bernardo Defpuig , Maeftre de Montefa. Añade D: Nicolas, que dicho Vergel, le
traduxo de nueltro Idioma , en el Calte=:
Le
SECA
llano , vn'Auror.
Nole nombra alli , niin Biblidr/, Veterra
Tom. 2.lib. 10. cap. 15. fol. 220. num.
833. que acuerda lo mifmo”, y quela Tra<
duccion , la vio imprefla en Sevilla, por:
Juan Cromberger. año 153 1. en Fol,
El P. Marracio la menciona , in Appendi=
ce Biblithece Mariana.fol. 82.Col.2.
“La Fujta Poetica á la Concepcion, que ef="
crivimos en D. Bernardo Fenollár , trae
verfos de nueltro Efcritor, fol. mihi. $ 5:
MIGVEL PEREZ PAREJA. Naturat
de Valencia. Presbytero.-Beneficiado cn
la Parroquial de San Martin. Efcrivio :
Defpertador del Alma.En Valencia, por
Bernardo Nogues. 1658. en8.
ST
e
Nole trae D. Nicolas.
MIGVEL SAVYRA. -Natúral de la Vi«
-

-

os

La
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lla de Viharós;Diocefi de Tortofa. Macf=
tro de Gramatica, en futierra,. y ,En otras
108
partes; Efcrivio :1-5::
-Libellum de Figuris Rbetoricis Valentiz,
per loannem Mey: 1567. TL $76.30 8:
Syrtaxim cum-Obfervationibus; Ibid. per
Petrum de Hucteo1 $69:iD
Ambas Obras corren , aunque fueltas;
enquádernadas en yn Volumen;.con otras,
del _yaánombrado Francifco Decio:
y:
Nicolás: Tom. 2. £0l, 116: col.1.BA.
blidth. Nov.e , dize que tambien efcrivio:
ei Grammatica Tabulas. Valenti, 1564.
.: Puede fer que fea diferente Obra, de las
referidas; que alsi, Taxandro.fol.88..—>
?..D. MIGVEL TORRES: Natural de
Valencia, Monge Gartuxo. Ettudio. en la.
Vniverfidad de Paris, donde fue: Graduas
do de Dotor Teotogo.Inclinofe álos Idios
Caldaico:; y fre
mas , Hebreo, Griego
de
Vniveifidad
la
Lobayna, porquentó
que vnos Doctos:Rabinos ,leshablavan, y
enfeñavan , con pureza , y magilterio, Ena
en la Real Cartuxá de Valde Chrifto ,
año 1489.recibiendo el Habiro, por má
osde nueftro lluttriísimo Valenciano, D..
uis Mercader, nombrado en el fol. 223.
col. 2.Prior entonces yde dicha, Cafa, y
Obifpo Dignifsimo , delpues, de Tortofa..
Sirvio el Oficio de Prior , en la Cartuxa
de Jefus Nazareno;de Mallorca.ano.15 27.
murio en paz. Elcrivid,
.“.—i
Commentariain Pfalmas: David: M. SS. in:
f
Folio:
sé
Commentaria in Prophetas. Maiores.M.SS.

AE:

Sais.

1

Di

y

tr

+.

-

in Folio...

9
E

..
Ambas Obras, iluftro , con las. verfio=
Hebrea,
y Caldea ; y lo mifmo defeanes
va elcrivir., comentando toda la Efcritura;”
y haviendofe adelantado mucho, no le:
Vida.
h
acompaño
Todos fus M.SS: quedaron enla Cartus
xa de Mallorca,donde murio, fiendo Prior.
Fr. MIGVEL de VALENCIA. Naru=ral de la mifma Ciudad, Monge Geronimo.
Confeflor de la Reyna Dona Caralina, Mu=
ger del Rey D.Juan, Tercero de efte Nom=
bre, en Portugal.
Trafladaré AD,Nicolas, que en fu Tom,
2.fol, 118..col..1. B:blidh, Nov.e, dize :5 Fr. Michael de Valentia. Natus in hac Vr», be , Regni fui Metropoli. Hieronymianus
,, Monachus, Catherinz Anftriace, Portu»:galliz Regina , Joannis , Regis Ll. Con-

la

”

>

5,iugi,a Minilterio Sacramenti Poenirentiz.
Scripfifle fertur:
,, Vida de Santa Catalina Martir.
»37 -Hanc edidir,polt Authoris mórrem, Fr,
PrefcQus Pros
»» loannes de Queimada
3, Vincialis, an, 1594.
multa fcribúr,
» De Viri huius virturibus,
Par. Hi/?. Ordin,
yy Jofephus de Siguenza. 3.
XLII- Rodericus
>, 5. Hieranymi.lid: Uscap.
Bracharen, cap.
Par.
de
Hi/.
Acuñas2;
y
Vita $, Ana
Aleman:in
EXXVII.Matehzos
>»
8x Ali: Quos addu«
3, tanij. lib. 1.cap..IV.
3, cit Georgitis Cardolo.::in Agiologio Lu/í2
tano. XXI Aprilis.. Vodenon gravabc=
»;Tis, Lector »reprefentari ame tibi , hoc
[luftris Viri Epiraphium-, in Monalterio.
>
»Penmnzx-Longa , Sepulchro cinídem: inf=
t
5 Eripram. Padre Fr. Miguel de
Valenca;
5, :-Aquitazyd
Filho defta Santa Cafay Prior. Foi Pros
de toda a Ordera ¿de N. P.S. Hieros
,5 Vincial

y

>

,

,

co.

y

6

mo.Foi

Conf

ejfor de

5,1€ Reyno, que ouué em

todos.05 Principes dej=
dos

eu tempo;

quas

les foi muito fivoretido , 67: eftimado ; por:
Letras, Greminentes virtudes. EJlana
Juas
35
4 Rainba D: Catarina,
a Infante , Di
5, do
de
Villa
Alanquer
Maria,
, por caufa da
ia
y,
Moftciro
>» pefe ye ellepor effe refpeito y no
,, do Marto , faleceo nelle; 6: por mandado da
Convento , $: en=
» Infante foitrazido
»iterrado xefla Capella, a qual mandon fazer
> Aquí, Anño de MDLXIX.
35

6

efe

Hafta aqui , D. Nicolas. No tengo otra
noticia,
.. Del Epitafío tenemos , que nueftro El
Critor, fué Prior, y Provincial. Aunque D.
Nicolas no dixo , 0 no fupo, lo de ambos
Oficios.
:
MIGVEL de VALENCIA. En el
figlo : Don Matco ( 5 Don Miguel ) Efcria
va. Natural de Valencia. Religiolo Capus
chino. De quien. el P.Buenaventura de Gé=
--

-

Fr.

nova

:in Bibliviheca Seriprorum

fol: 382. dize:

Capuccinorí,

Michael de Valentia. Provincie Valens
Concionaror ; ac Minifter Provincia=
3lis. Bic, ex Nobiliísimá Regni Hifpaniz
», Familia , quam de E/crivd vocant , pro»
>»

,»

tit

» genitus , avitz fur Nobilitari

, virturum,
Meritorum pondere , magnum glotiz:
» incrementum adiccir.
InReligione Sanctifsima Trinitatis, in
»,
>» qua, aliquos annos, religiose vixit ; Doa» Ctoris , acin Thcologia Magiltri, Laureá.
-

», ac

2 fibi
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5; fibi

comparavir. Sed aulterioris vira des
defaísimiento , que tuvo,4. tódo lo pañaa
liderio incenfus , Capuccinorum Familiz
do baíta de fus mas propinquos, pariens
tes; comolo pinta
» Agregatus , brevi ad omnis perfectionis
Efcritor de fu Elogio,
En dicha Profelsion,
» apicem pervenit.Humilitas eius, fuit non
que celebro con
nueltro Habiro, ay Fé de aver fido hijo les
> Vulgaris. Suiqué defpicentia , maximé
5, Claruit. Etlicet eximia doctrina , 82 No=
gitimo , de D. Onofre Efcriva , y de Doña
lfabel Mateu, y de Eferiva, Coniuges,Na.
y, biliratis decore, fulgeret ; numquam taMen, vel de fua Familia ; vel de Philofo=
turales, y vezinos, de nueftra Patria; y
muy,
>> phicis, ac Theologicis Arcanis, eft locu=
infignes en Nobleza.
!
Minimum
nec
verbum
tus;
MIGVEL
de VARGAS. Naturalide
prorulit
3,
87
>, Solitudinis fuir etiam amanriísimus
Valencia. Excelente Poeta. Eftudianre de
Filofofia, en-nueftra -Vniverfidad , y
> ab inurili hominum confortio, precipue
.que
fiendolo, efcrivio enverfo :
y> fuorum Propinquorum, éz Cognatorum;
abítinuir.
Verdadera
femper
Seraphicam pauperta=
yy Copio/a. Deferipcion, de la ¿na
>
Siene Ciudad de Valencia donde
>, tem, fummoperé excolvit 3 ciutqué in=
cuentan fus
cofas mas feñaladas ; con la entera noticia de
3, tuira, veltem contritam ,:82:plenam feg,
y, minibus confutis, gerebar. Nihil ad fuum Jus Nombres y Fundacion , y Conquijla. En
>> Víum
Valencia, junto al Molino de la Rovella.
, quod non eflerin Regula expref=
1597. ens.
3, (um, habere voluit. Reguiaris difcipline,
Cc aulteritatis vite
No lerraeD. Nicolas ; ni
9,
, preclariísima dedir
ay que admi=
rarlo ; no mencionandole Nueftros Hiltos
5, exempla Ecin fundendis in Eclefia preriadores He vifto Exemplar.
3, Cibus, plares quotidie horas infumebar:
MIGVEL VILAR: Padre de Miguel
3, Tanto, deniqué, virrurum, ac gratiarum
Juan Vilar, yá nombrado. Natural de Va=
3» [plendoribus emicuit , vr,-omnium opilencia.: Dotor de Medicina. Examiñador,
5, Nione , $. P. N. Francifci , imitatoris noScripfir
y, Men fibi comparaverit
y Catedratico de Prima, en nueftra Vni» Expofitionem fuper Regulá Fratrú Minork. ¡verfidad. Familiar del Santo Oficio. Mea
dico de los Excelentifsimos Virreyes de
» QuamM.S.reliquir , in N. Conventu
Valencia. Defofpechador Real, en ella, y
3, Valentiz , in quo obijt Anno. 1630. pot
en fu Reyno, Catedratico de Prima , de
3, peracta in fua Provincia, duo ProvinciaMedicina, enla Vniverfidad de Napoles.
5, latus eriennia.
Protomedico General ; de aquel Reyno; y
5, Vide Tom.3.Annalium Capuccinorum
alli , Medico de fu Virrey , el Excelentifsi=
> pag. $ 16.
Hafta aqui el Autor.
mo D. Rodrigo Ponze de Leon, Duque de
En
fol. 142. del Libro Primero , que
Arcos, a donde paíso , de Virrey de Va=
ENte Conventotiene de las Profesiones (Con=
lencia. Y vitimamente , Medico de Cama=
fervafe en fu Archivo, Armario 1. Seno,
ra, de la Reyna Madre, nueftra Señora Do=<
na Mariana de Aufiria, y del Rey nueftro
OEtftante. y.) eltá la de nueftro Efcritor,
Señor , Carlos. ( que de Dios gozen,)
echa dia 4, de Setiembre , año 1597. con
1u firma
Fué nueftro Elcritor, Sobrino del Doror
original, de ete modo: Frater Mat=
Meichor de Villena , ya mencionado ; y
thaus Eftriva.
del Gafa
Y en el Libro, fexto en numero
Sugeto de muy aventajados aciertos en
fu Facultad; y de profunda, y feria inteli=
10 de efe Convento,que comenco año 1592.
gencia, enlas de Matematica, Poefia La=
y acabo año 1612.cn la (emana de 15.haf=
tina , y Orras; y muy expedito, en el Idiota 23, de Noviembre , del año 1604. ay la
ma Griego, y no poco en el Hebraico.No
partida figniente : (eftá en dicho Archivo.)
lrem. Delas Conclufiones Generales,
alargaremos fu Elogio , porque nos le íu=
>,
dos Plumas , con
año,
ha
efte
fatisfacion, que
fe
plirán
hantenido
las
quales
» que
fe vera. Efcrivio con efte Tirulo :
(ultenrado Fr. Mateo Elcriva , fetenta
Stattra latrica Valentina , in Theriacis Vi=
,, reales.
Pudo fer, que tralladandofe 4 la Sagrada perinis Paffillis, partium pondera librans.Bat=
Chinong , per Martinum lalaberr.1604.in 4.
Religion de los Padres Capuchinos , haviendo de mudar el Apellido , mudatle
D.Juan de Valda: Fte/fas de la Concepcion.
tambien el Nombre, por el virtnotisimo
cap. 5. fo). 76. 1e alaba diziendo

,

y

el

-

,

,

hs

—.

>
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!

:

el

,

,

,

la
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:
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cuyo Soberano Affumto, tenia có profuns
didad , madurez , y futileza , Eftudios ya
trabajados; y deleava imprimirles.

la Facultad de Medicina, por Cas
sedratico de Prima, muchos años , Jubilado
conocidas ; y veneradas pren=
en ella, por fus
honra de
de Europa;

Decano de

gran parte
Ta
Ja Facultad ,en tan cilebre grado acreditada,

das

, en

de dicho libro
tve principio
de nuetro Ercritor, en
1518

(2

',

ay dos
alaban=

Epieramas
del Afdumro.
ga del Auror , y
de
TorEl Eruditilsimo D:Franci(co
fol.
Albor.
Ja
Aurora.
Luzesde
4.
re, enfus
y
le
llama:
nuetro
Elcritor,
353.nombrad

la

*

Segundo Eftulapio ,en fu Profefsion ,y pri=
Honor, no /0mer Apolo , en eruditas noticias.
de
lo de Valencia , fu Patria; [mo admiracion
tambien
Napoles
en
fui
las Eftrangeras pues
Catedratico de Prima, y Protomedico General,
de aquel Reyno.
Verán no fer intempeltiva efta alabanfa
los que prefto lean Ingeniofif:imos Papeles fit4 luz , en Elogio de la
yos que luego facara
fin
concibid
que f2
El alabarlc alli, D- Francifco, es por vna
Obra , que ay de nueltro Etcriror, a honor
5

fombra.

-

-

De diverfos delicados puntos de fu Fa=
cultad, difpufo otros, para lo mifmo ; y
aquien efcrive elto , enfenó , y leyo en
Madrid, por Junio , de 1674: vn Tratado
latino , en Folio , cuyo Titulo , vertido en
romance , era: Del Numero, diferencias, y
aítividad lenta yy promta , de los Venenos.Co,
puelto contra lo que dicho año, efparcio el
Vulgo en Madrid ; no fin valedores ; para
que e verificara,que no ay monftruofidad,
fin padrino! Devo no declararme , aunque
lainadvertencia de refleccion:, lo hizo pus
blico. Los que me entendicren, defende=
rán, como Yo, que á lo de fuperior Medias
co , y fidelitsimo vatíallo ; fupo nueftro El=
critor, adelantar el decoro , de nueftra
Nacion Efpañola !
Aun viviendo nueftro Efcriror , le alabo
mucho , nueltro Arcediano , Juan Bantifta
Balleíter , en (u Cenorafio al Dotor Melchor de
Villena.

de la Concepcion dela Virgen Madre; de

NARCISO VI

NYOLS, 5 VISOLES. POR

SINCOPAR, O POR ABSVRDO DE
nueltro Dialeto Materno , hallado.
Verlos , y Profas , coneélte

Nombre

:

en

47/15.

A ATVRAL de Valencia. DoRal
tor en Leyes. Fue Affeftor del
Juíticia Criminal ; y dexando
la Abogacia, fe hizo Ciudadano,
forteo en Jurado de
Valencia, dos vezes ; todo , por los años
1440. y figuientes. Infigne Poeta. Peritiffimo en nueftro Antiguo Idioma, en el La=
tino, y en el Toícano. Efcrivio :
La Suma de todas las Cronicas del Mundo.
D. Nicolas. Tom. 2. Biblidrb. Nov. fol.
118.Col. 2. y añade:
Ex Supplemento nempe Chronicorum ,
>,
Bergomenfis. Valenrir apud
Philippi
,,
Coftilla. 1510. in Folio.
,, Georgium
He
vilto vn Exemplar , con efte Titulo:
y

y

fol.13.

a

1
1

N
Traduccion de Latin , y Toftano , en Cafle=
llano , del Suplemento de todas las Cronicas
del Mundo , de Fr. Felipe Bergomen/e. En la

Metropoli de Valencia , por Jorge Colti, concluida á 11, de Setiembre. 1510.
en Folio.
En
Prologo confieffa , que hizo dicha
Traduccion, á inftancias de D. Luis Carroz, y de D. Pedro Boyl, Naturales de Vas
lencia, Cavalleros de efclarezidos Linages,
De vno, y otro, habla nueftro Arcedia=
no Ballefter, en fu Santo Chrijto de $. Salvas
dor. Trat. 2. cap. 3. fol. 339.
El Autor, Traduzido por nueftro Valen=
ciano, fue el M.R.P.M.Er. Jayme Eclipe Foreñto (aGi le apellida Poflevino : in Appas
ratu Sacro. Tom. 1. fol. 790.) cognominas
do
Bergomen/e, por Natural de Bergamo,
Poblacion de otra de las regiones de Italia,
Religio(o Augultino. Sugeto celcberrimo
en Hiftorias ; referido de todos los qué
acuerdan Elcritores Eclefiaflicos.
Enlosfolios, 43. 46. y 33. del Certamen
de la Concepcion , que recopiro D. Bernardo
Fenollar ; ay Poefias en Valenciano, y cn
Toícano,
lla

el

el

-
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Tofcano , denueftro Efcritor. Y en el fol.
31. buelta, del Proces de les Olives , que cópuíieron, el nombrado Fenollár , Jayme
“Gazull, y Juan Moreno
ay vn Poema Famoto, defendiendo la vna parte , de aquél
Affumto.
El luftrisimo , y Reverendifsimo P. M.
Fr. Alonfo de Sanvitores , Monge Benito,
Predicador del Rey , Calificador de la Su=
prema,que defpues de Obilpo de Almeria,
y Orente , murio fiendolo de Zamora ; en
fu Sol del Occidente.Tom.1. Preludio 2.cap.
2.fol. 183.cita a nueftro Efcritor.

;

E

NICOLAS BAS, y GALCERAN.
Natural de lá Villa de Alzira.Doror en Derechos. Abogado en los Tribunales, de
nueltra Ciudad , y Reyno. Efcrivio:
Theatrum Turifprudentiz Forenfes Valenti
Romanorum
mirifick accomodate.

uri

na,

Valentia , per Laurentium Melnier. 1690.
"
Pars 1. Tomi: 2.in
Trobat: De Efectibus Immemorialis.Par.
11.Queft.4.fol. 49.col.T. 67 queft.T4, art.6.
fol.322.col.1.y enotras partes,le cita, y aladonde
bas y tambien en la fegunda Parte
impugna,algunas Quettiones de fu Teatro.
P. D. NICOLAS BONET. Natural
de Valencia. Monge Cartuxo. Tomo el
Habiro en el Convento de Val de Chrilto,
año 1603. Obtuvo diferentes Oficios ,
en ellos procedio, con prudencia , virtud,
y eftudio, hafta el año 1643. que murió có
dicha , pues murió ton prevencion; aparecicndofelc ala puerta de fu Celda, vn
Monge Difunto,que avia fido muy fuAmigo, con femblante rifueño; y aunque no
fe animo a hablarle , conoció , que con
aquella apararícion, le avifava fu proxima
muerte ; porque el mejor Amigo,cl Muerto que defengaña
y difpone ; y alsi fe
difpufo , y murio muy bien. Efcrivio.

Folio.

>

y

,

»

-

De Paupertate Religio/a. M.S.

Tra“tatum Moralem,

de Voto

Caflitatis,Ó

Periculo Incontinentie. M.S.
Difputationem Moralem , de Celebratione
Miffarum, loco , ac die, ab Inflitutore Capellania Deputatis. M.S.
De Confecratione Altaris. MS.
Difputation? Moralem , an Sexagenarij Ro=
viribus Pollentes , deobliguentur d
bufti,

>

Teiunto,

MS.

Todas las referidas Obras, eftán en el
Convento de Val de Chrilto.
NICOLAS de ESPINOSA. Natwal
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de Valencia. Ignorafe -Profefsion.-Eles
gantiísimo en Poefia, y en Hiftoria; Efcria
320
vio:
017:

2607

“Segunda Púrte del Orlando. Con el verdades
ro fuceffo de la famo/a- batalla de RoncifuXa
lles; fín, y muerte , de los Doze Pares de Frana
cia. En Caragoca, por Pedro Bernuz. 1555:

,

en Antuerpia, 1557.

1579.fiempreen4.

-

y

en Alcala de Enares;
-]

Compendio de las Hiflorias del Reyno de Na:
poles, que eftrivid el Famofo-Dotor Pandulfo
Colenufío y Turiftonfulto $ Traducidas de Latin
en romance. En Valencia, por Juan Navarro,

a.

o

1563.€n$.

J

La Obra primera , cita Samper , en fit
Montefa. Par. 3 .en la margen del fol. 494:
La
fegunda, trae D. Nicolas. To.2.Bibl.
Nove.fol. 121. col. r.diziendo que la'efcri=
vio,en Treinta y cinco libros, d Canticos,
Fr. NICOLAS FIGVERES. Narúral
de la Villa de Sueca , en nueftro Arcobif<
pado. Religiofo Dominico. Adornado de
virtud , dotrina, continuo eftudio, y perfeta humildad ; pues haviendo leido Artes,
en el Convento de Segorbe; y hallandofe
capaz, de las Leturas de Teologia, y dela
Lengua Santá; con bendicion de los Superiores, lo dexo rodo , dedicandofe al pro=
vecho de las almas , en la Predicacion,.
exercitandola'con efpiritu , y con inteligena
cia. Y queriendo honrarle fu Reverendif=
fimo, y Dottifsimo General, P. M.Er.To=
más Turco, con vn Grados; fe efcuso;agras
deciendole la intencion , y fuplicandole,
que para todo lo que pertenecia, á hono=
fe olvidafic de fu perfona
y aunde fur

es,
Nombre!

:

>

€

,

> y

Fue Peritifsimo en la Lengua Hebrea,
por fu inteligencia ; y, mas.por-fus buenas
coltumbres; Amigo, y Compañero , de
N. V. y Eminente Valenciano, P. M, Er.
Tomás Malenda; de quien, defpues de
fu muerte, publico la Vida,en relacion ele=
gante , prudénte , y verdadera ; como tefrigo de vifta ; de fus mas virruofas accio=
nes , y laboriofos eftudios. Efcrivio:
BreviariumVita R.P.Er.Thone Maluenda,
Ordinis Fratrum Pradicatorum , Sacre Theos
logia Magifiri.
Concluyole, dia Martes 13, de Deziem=
bre , del año. 1644..
Corre , firmado de fu mano, al principio
del Tom. 1. de nueftro Maluenda , cuyo
Titulo gs: Commentaria in Sacram Striptua
!

-

Og3

e
sE

(AN,
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pologia de las Comedias. M.S.en 4.
Tratado de la Regla de Santa Clara, Virgen.
M.S. en 4.
Dichos tres M. SS. fe confervan oy, en
-

el
ram, dc. que comprehende,, todo
Satenco.

Efcrivio mas:

5

Pene

—

Indices Rerum, E-Verborh, ac SacraScripConcioni=
tura Locorum , Copiofifrimi > facris
bus Concionandis , omniumqué fer? Scientia=
—

um ProfeJoribus ,Vtilifrimi: vtriu/que

Tho=

mi A.R.P. M. Fr. Thema Maluenda , Operis
de Antichriflo ,nov editionis , in tredecim li=
eris divife, O Typis Lugduni.1647.Valentiz,
Chryfoltomi Garriz 62 per
er Heredes
,
Bernardum Nogués, 165 4-in Fol.
fus Superiores, recopiló, y
De.orden
Doze Opufculos y trabajaforma,
en
pufo
dos por el mi(mo M.Maluenda,en los quales : instrvir ( Maluenda ) non pauca , Legis,
E Prophetarum diéta y arcana multa continenmi=
154
, que Vulod fenfis non capit O per fe ,
nus DoMi , aJJequi nequeunt : y con el Titulo
figuiente : Duodecim Fragmenta , ad Sacram
Scripturam pertinentia ; les imprimio enN.
Patria, por los mimos Impreflores , ano

de

5

16s5.enFol.

:

Efcrivio rambien
DeVitis Fatrum Pradicatorum , qui initio
Ordinis vixtre. CumVita Spirituali, Sancti
Vincentij Ferrer. Valentiz , per Bernardum
Nogués. 1657.in 8.
Tratado de la Cofradia del Nombre de Fe=
_fus. En Valencia, por Geronimo Vilagrafa.

J665.€n8.

:

Tratado de las tres Mijas , del dia de las
Almas. M.S.en 4.

ERE

O NEO

ALMODOVAR.

de

ATVRAL
Valencia. Ciu=
Q dadano. Infigne en Letras
Humanas , y en la Poefia,
y Profa, de nueftro Idioma,
a

Efcrivio

:

Infiruccion para [aber devotamente oyr
Mia. En Valencia , por Gabriel Ribes.

—

11971.Cn8.
Falta de la Biblioteca de Don Nicolas.
En la Obra, notada en D. Bernardo Fenollar, y en Jayme Gazull ,de : El Somi de
Joan Joan , y Brama dels Lauradors; ay vna
Epifiola Proemial 4 los Letores , muy grave,
,

—

la Libreria del Convento de Predicadores,
de nueftra Patria,
D. Nicolás. Tom.2, Bibliveth, Nova.fol,
334.Col. 1. Y alli miímo. fol, 249. col.2.le
nombra , y alaba, por aver efcrito la Vida
de nueftro Maluenda

Libros; y
gicas; y lo

,

3

añadido

Indices a fus

recopilado (us Materias Teolo=
reperiremos

alli,

en fu Nueva De/cripcion del Orbe
Tierra.
dela
cap.$- fol. 33. y cap. 52.fol.
$543. cirando dos Obras, de N. Malucnda,
Padre Nicolas
añade : que las facd a Luz
Olmo

el

Figueres.

su

Con cftos vtilisimos empleos, y los de
caridad, y zclo de la falvacion de las almas,
vifitando los pobres encareclados ; conlo=
lando enfermos; y animando a todos , con
Pláticas Etpirituales, á la frequente devo=
cion, del Santilsimo Rofario; muy eftima=
'do de los Fieles; de (us Superiores ; de lus
Hermanos; y que lo avia fido mucho , de
nueftro Excelentisimo Arcobitpo , D. Fr,
lfidoro Aliaga; aísi por fus virtudes, y les
tras; como por aver adelantado , el Nom»
bre, y Obras, del P.M. Maluenda, fu Gran
llamó Dios , por medio de
de Amigo:
vna buena muerte, en fu Convento de Vas
Jencia , dia 15. de Octubre. 1670, álos fe»
tenta y feys de fu edad,

le

eloquente , y erudita , que la compufo por
el morivo, de aver reimpreflo dicha Obra,
que la pidian, y no fe hallavan Exemplares.

ONOFRE BARTOLOME GINART:
Natural de Valencia. Cavallero de llufire

Linage. Del Confejo de fa Mageftad, Abogado Filcal, y Patrimonial ; Oydor Criminal , y Civil,en nueftra Real Audiencia.Nos
brado Regente , del Supremo Confejo de
Aragón, que no pudo fervir , por preocua
parle la muerte.Efcrivió en N. idioma:
Reportori General, y Breu Sumari , per orde
alfabetich , de totes les materies dels Furs

de Valencia , fmns les Corts del Any. 1604inclufeve, Tdels Privilegis de dita Ciutat; y
Regne. En Valencia, per Pere Patricio Mey.

1608.CN4.
Nole trae Don Nicolas,
—.

D.

y
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DIEGO de SCALS
nvefligacion , y Difcurfos dela Nobleza de los
- D.
ESCRIVA de SALZEDO. Veafe D, DieLinages , de la Ciudad , y Reyno de Valencia , y
yo de Scals, y Salzedo.
Jus Eftudos de Armas,
ONOFRE ESQVERDO. Natural de
Comencgo a elcrivirlas , Amodo de re.
..
Valencia. Ciudadano, y que entre diferE=
fumen, eftendiolas defpues, efpecificando
encada Linage , los Varones lluftres, en
tes Oficios , fue vno de los Juezes de Con=
trafueros,primera Voz del EltamentoReal,
virtud, armas; y letras; las proezas , que
por la Ciudad de Valencia , y vno de los hizieron; y progreffos , que en fervicio.de
la Iglefia, de la Monarquia , y de nueftra
treynta y (eys Eletos de la Cofta Maritima,
de eíte Reyno, fegunda'Voz del Eltamen=
Ciudad, y Reyno , obraron: y con el mifmo Titulo , ya referido las concluyo Año
«o Real, por la milma Ciudad de Valencia:
,
firvio, dos vezes, el de Sindica; y otras
1686.en Fol,
Efcrivio mas :
dos, el de Jurado, fiendolo en Cap, que
Noticia General , de la verdadera deferips
es lo mimo ,que Primero de los Ciudada=
murio dia 17. de Agolto, año 1699.
cion , del Reyuo de Valencia , con fis Demárcaa
Dos:
ciones; Placas; Lugares de las Fronteras; Puera
de fu edad, álos fefenta y quatro.
fu
Patria
feñalado
tos principales de la Co/ta del Mar con [us Ses
de
hijo
en
muy
;
eftimarla
fervirla, y adelantar fus credinos, Promontorios. M.S, en Fol,
odos dichos M. SS, paran en poder de
tos , por muy dueno de fus.preeminenOnofre Efquerdo , Ciudadano , hijo de N,
cias, privilegios, y eftatutos; que con la
ocafion de (us Sindicados:, (e aplico 4 reElcritor, yque elaño figuiente a fu muere
conocer las Oblervaciones, y Memorias,
te, que fue el de 1700. (orreo en Jurado de
de fu Archivo, y logro mucho, para influir
nueftra Patria; en cuyo poder eftá la Lie
padre , defeando , con
alos aciertos de las deliberaciones, enlos breria , que dexo
fu inreligencia , y folicitud , cuydar no folo
fuceÑños promtos, y extraordinarios; que
de fu confervacion,fino rambien de fuade»
fiendo los que mas molefta,á los que exera
lanramiento,
cen Oficios Publicos, fonlos que mayorFr, ONOFRE LLORENS, Natural de
mente realzan, el zelo ,.y la execucion, de
Valencia. Religiofo Auguftino. Macflas mas viles, y gloriofas, operaciones.
Inclinose al empleo de la Hiftoria ,-en
tro, Dotor , Examinador, y Caredratico
de Teologia de Vifperas, en nueftra Vnicomun , de cuyo eftudio , fe incito al de
verfidad. Calificador del Santo Oficio,
la Hiftoria de nueftra ProvinciaValeciana,
Prior de diferentes Conventos, Provincial,
formandofe para vno, para otro , vna Li=
dos vezes , de la Provincia de la Corona
breria muy (eleéta , en lo copiofo , y no
de Aragon, Gran Teologo , y Predicador
vulgar , de Libros Hiftoricos, de lo mejor
Excelente. Efcrivio :
de nueftra Nacion Efpañola ;y algunos,de
Sermon de Ja Bula de la Santa Cruzada. En
Jas Eítrangeras; de todas clafles de Auto=
dedican=
Eclefialticos
;
Tarragona , por Gabricl Roberto. 1640,
y
res, Seculares, y
En 4.
dofe i fus Leyendas ,adquirio fingularifsi=
,
Fr. ONOFRE MICO. Natural de la
ma comprehenfion , conla qual fupo fati(=
Ciudad de Xativa. Religiofo Trinitario,
fazer los lanzes , que ocurrian , de necefsi=
Maeltro en Teologia. Miniftro del Con=
dad , ode luzimiento,
vento dela Villa de Alzira,y de ete deVaFavorecionos con las noticias , y con
lencia. Juez, y Examinador Sinodal , de
Jos Autores que fe ha viíto, en los Luga=
nueftro Arcobifpado. Calificador del Sancomunicandohemos
le
citado
res, que
,
to Oficio. Prefidente, antes, y Elector Ge=
nos benevolamente , quanto (e nos ofrecio
neral ,de la Provincia nueftra de Aragon;
de Antores, y de Papeles : que en efño, y
la mit=
en todo, le devimos vna amiltad, muy en- y dos vezes, defpues, Provincial en
Elcrivio
:
ma.
tera, y generofa.
A los nueve mefes de fu fegundo ProMemorias Valencianas , Eclefrafficas, y Se=
vifirado los Conven»
vincialato
na=
el
Año
13 50.que
enlares,ob[¿rvadas defile
, haviendo
tos , por fu primera vifira, adolecio en efeiDS. Vicente Ferrer , hafla el Año 1680. Re=
te de Valencia, de fiebre ran peraguda,malacion Diaria, M.S. en 4.
ligna , y fingultuo(fa, que le tiranizo la vida,
Sumaria
Breve
Memorias
Antiguas
,y
,

ONOFRE

y

y

Fue

,

,

fu

y

;

-
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al dia fexto , 20. que contavamos de Ene=
ro , del prefenté año 1702.4 losfefenta y

reaño Martinez , en nueftro

periodo, en la eftimacion de todos fts Subditos, por averle experimentado en fus goviernosyigual=
dad tiempre , y benevolencia; manteniendo con rectitud la autoridad dela Obfervancia; y confervando vn generofo animo,
de hazer bien , generalmente ; y fabiendo
introduzir la blandura , dentro , quando
cafimportava, de la teveridad,para que
tigo, fuelle hijo de la jufticiay y no efeto
del rigor.
Predico muchas Quarefmas continuas,
y medias, en el Principado de Cataluña, y
en nueftra Ciudad, y Reyno; y en ellas, y
enlos Panegyricos de entre año, era fu locucion, may fuavesy fas difcuríos, profundos , y dottos, Efcrivió :
Oracion Evangelica Panegyrica , de nueftra
Señora de la Salud, venerada enla Ciudad de
Xaviva, y de fu rara, y milagrofa circunftanciada invencion. EnValencia , por Francifco Ciprés. 1675. en 4.
Efcrivio mas en latín, con efte Titulo :

249.col. r. Natural de Valencia. Religio.
(o Trinitario , antes; y delpues, Religiofo
Servita. Prefentado en Teologia, en am=

fuedad.
*Merecedor de mayor

cincode

,

el

e

Lex Evangelica contra Alcoranun? 5 Argu=
mentis Sacra Scriptur.e,pro Concionibus Quadragefime, MyNerijs Fidei, aliquibus, Sar

6

éfis. Valentiz, in hoc ConventuB.Virginis
de Remedio. 1698.in Fol.
En
Prologo de efta Obra, prometía imprimir fegunda , con Titulo : De Adventu
Me/sie, y tercera, con el de Tllationes Sacre Sripture. Otros trabajos tuvo difpueftos, para la eftampa y todo lo haa baraxa-

el

,

dolamuerte.
ONOEFRE PELEJA.

Naturalde Valencia. Clerigo Presbytero. Y Catedratico de
Altronomia, en nueftra Vniverfidad. Prudente Aftrologo. Acertado en
Juyzios,
Elcrivio :

los

,

Tablas Afironomicas, y Argolifticas
para
averiguar el punto del Zodiaco , de donde viene
Ja direccion de las Natividades. Cuya memoria , no parece. Solo nos queda vn
Difcurfo de la Naturaleza , Caufas, y Efetos , de los Cometas. Primero, en general. Defpues , en particular , delos que [2 han viflo, en
el año. 1618. conforme la opinion vulgar de
,
los Filfofos, Afirologos; y verdadera, de San
y
Juan Damaceno , y Otros. En Valencia, por
Pedro Patricio Mey. 1619.en 8.
Nole trae D. Nicolás. Nombrale Lau=

y

“130.

Novenario, fol:

Er. ONOFRE SALT.Nombradofol,

bas Religiones. Infigne en ellas , por la
Predicacion, la Hiftoria , y eftilo de toda
lo que elcrivio.
Sugero digno de fer deleado , pues cos
mo por fusinteriores, fanos, y loables ima
pulfos, fue Hijo de dos Familias; a(si quieren algunos Autores, alsignarle diferentes
Patrias.
El:muy Docto Canonigo la Nuza, en fu:
Hiflorias de Aragdn. Tom. 1. haviendole
alabado
principio , en el Prologo al Confija
torio, y Confejo del llufIrifsimo Fuflicia de
Aragón, ec.pag. 4: encl lib. 5. Cap. 43. fol.
$63. col. 1. le haze Aragones, juntamente,
con Orros', que.no lo fueron; de que apun=
ramosalgo, enel fol. 122.col. 1. y diremos
mas; en las Letras tiguientes.
difsimulamos rales equivocaciones;
ya que el mifmo la Nuza ,refura alli, y con
razon, a nueltro Efcolano , porque enfa
Par.z. lib. 8.cap.4. fol. 690. erro la Patria;
al Eminentifsimo D. Domingo Ram, Obitpa
de Huefca, y de Lérida ; Governador con
vezes de Virrey , en Sicilia; Arcobifpo de
Tarragona, y Cardenal. Defiendefe la Nu=
za y con vn texto de fu Eruditiísimo Payíano , Hitoriador aigno de credito , Geronimo de Blancas. Ignorole Efcolano, y todo
fe le fue cn amontonar razones fin produzirinftrumentos. Quien efcrive fin ellos,habla, y no prueba ;dizc, y no fatisfaze. No
nos fucedera alsi A Nofotros, contra la Nu«
za, pues en el Titulo de la Primera Obra ,
Imprefía , que referiremos de nueftro Efcritor,dize que es Compuetta : por el PaOnofre Salt , VA=
>> dre Prefentado, Fr.
>

“

E

al

No

>»

>

LENCIANO.
Y

enla Dedicatoria , pag. 2. dize : Siena

» do Yo VALENCIANO. Exc.
Lo mi(mo efcrive en el Tirulo, tambien;
de la Obra, que
feguira , a la referida,
Con etto ya fe explica , que no pudo

fe

fe

fer

Aragónes ; aunque oy
intente corroborar ála Nuza ,con D, Nicolas, que en fu
Tom.
fol. 124. col. 2. Bib/:drh. Nov.e. le
trae: Natural de la Villa de las Cuevas de

2.

Caftellote , en el Reyno de Aragon; porque del
nas
curalezas

modo, que no elcrtivio lo cierro, en/a

Biblioteca Valeñtira.
ruraleza ; falto-en la Profefsion , haziendo=
Je Religiolo Je/uita ; y no fue fino Servita,
a donde
traflado de mi Orden.
Dia Domingo“de nueftro Santisimo Tis
tular , la Beatiísima Trinidad, primero
de Junio , año 1597. firmo en elte Conve=
10 (u Profeísion, la qual fe lec en el fol,

(e

139.del

Libro 1. de las Profefsiones , que
-efta en el Archivo ; y al pie de (u firma, (e
advierte dos vezes, en latin, y en romance,
que hizo tranfito a los Servitas ; y en la ad=
vertencia [e olvidaron de acordar el año.
En vnos M:SS. antiguos hallé que leyo
'Artes, en el Convento nueltro,de la Infig=
ne Viila de Villafranca de Panades; Princi=
pado de Cataluña; Teologia, en el de Barcelona ; de donde vino 4 profeguirla , a el-

,

te Convento de Valencia

, y aqui eferivio:
Vida, Converfacion, y Muerte , del Bendito
Padre Er. Franci/to Davon , Valenciano ,de la
Orden de la Santif/sima Trinidad. M.S. en 4.

Compufola de orden de los Superiores,
para inferirla en las Informaciones, que en
elta Provincia, fe eftavan recibiendo , y
«Continuando ; de la buena vida, de dicho
V. Religio/o , de quien hable arriba - fol.
1340. col. r. Y enclla dize: Concluida en ete
Real Cóvito de Nuejtra Señora del Remedio,de
Ja Ciudad de Valécia,dia 2 .de Abril, año. 1605.
Es Devorilsima Leyenda , dotta , y ertidita. Confervafe (juntamente con las n=
formaciones ) en nueltro Archivo. Caxon
tercero, de los eftrechos.
Hizole la Provincia , Prefentado, Fué
Prefidentein Capite , que es quafi Miniftro, de nueltro Convento de San Juan Bau=
Bautifta , de la Viila de Eftadilla , Principado de Cataluña, Diocefi de Lérida. Y ya
no encuentro mas noticia (uya , entre Nofotros.
Trafladofe , como llevo dicho , á los
Religiofos Servitas, donde fue Prior del
Convento de San Marcal, Principado de
Cataluña, en el Arcobilpado de Tarragona ; y delpues del de la Virgen del Buen
Suceffo , de la Ciudad de Barcelona ; en
cuyo tiempo efcrivio
de la
Epitome de la Milagrofa Fundacion ,
de
los
de
Siervos
Mendicante
Orden
,
Sagrada
Nuejtra Señora colegido de fus Hifforias , y
Bulas Apoftolicas. En Barcelona , por Juan
Amello.
ens.
Hifloria de la Maravillofa Vida, Angelica
Converfacion , y Precio/a Muerte , del Glsrioa

:

5

ro.
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San Onofre, Rey , Anacoreta y Confesor.
Alli mitmo, por Ettevan Libcros. 1020,
y

ena,

;

admirable En ella mani
felto nueftro Elcritor , Meftudio, profun=
didad,
y noticias de vnas, y otras Hiltorias!
Es Relacion

D. ONOERE

!

VICENTE de IXAR;,

PORTVGAL , MONTAGVT, y ES.
CRIVA. Nombrado ya fol, 58. col. 1, y

fal. 82, col; 27 Natural de Valencia, Con=
de de la Alcudia, y de Geftalgar. Varon
de las Varonias de Xalon, y fu Valle ; de
Liber , Sot de Chera , Eftivella , Bezelga, y
Arenas,Señor de los Lugares de Refalany,
Gara, Torre de Lloris , Miralbo, y Sanz.
Cavallero de las mas eftudiofos, y en=
»»
tendidos
, que ha tenido Valencia, De5
>» polito de toda Literaria erudicion, no
>,lolo dilatada, enlos puntos de Politica 4
las lineas de Matematica;
4, fino tambien
3» y hafta el cielo , en la noticia de los Af3, tros, y :en la de los Numeros ; pues luzé
3, tan fenalado, como enla fangre de fus
,, Claros Afcendientes ; en la vena de las
Mulas.
3 Ingeniofas
Alsi le deleriven D.Hipolito de Samper,
y D.Francifco de la Torre, donde les citaremos,
Sorteo quatro vezes ,en Jurado de Valencia. Vna, en Jufticia Criminal, Y otra,
en Jufticia Civil. Sin otros Oficios , que
exerció ennuettra Ciudad , con delempes
ño , y con rectitud,
No
embaracáron eftas Ocupaciones;
ni las del continuo eftudio, de Hiftoria ,
Aftrologia , Politica, y Matematica; para
no efcrivir , en los Cerramenes, y Academias; grangeando en ettas , los aplanfos
mas celebres; y en aquellos, los premios
mas luzidos. Con muerte, aunque muy
breve , muy chriftiana , paíso de efte mun=
do , dia 19.de Deziembre, 1688. Etcrivio:

en

le

Real Academia , Celebrada en el Real Pala»
cio de Valencia , dia 6. de Noviembre 1668.al
cumplimiento de los fiete años , del Rey N. Se-

ñor , Carlos 11. ( que Dios tenga ) En Valen=
cia , por Geronimo Vilagrafa, 1669.€n 4.

Vexamen en la Academia , quefe celebro en
el Palacio Real de Valencia , al Cajamiento del
mi/mo Rey nuefiro Señor , con nuera Serenif=
Jima Reyna ,y Señora , Doña María Luifa de
Borbon (que elté en el Cielo ) En Valencia.

1680. CN 4.
En la Academia primera , fué nueftro
Elcri=
:

L

33
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Efcritor, Secretario , y tuvo folicitud de re=
cogerla, y deimprimirla.Enla fegunda,fue
Filcal, y defengañado de que los mas de
los Poetas, que leyeron,retiravan fus Papcles, para que no (e imprimicfien , por ciertas contemplaciones pundonorofas; ; imprimió en Papel fuelro, el mifmo Vexamen,
que avia leido.
Efcrivio mas:
Ofiavis en
Fabula de Vlies , y Circe. En

4. No ay Imprefísion: ni ano.
Prattica del Juego de la Efpada.M.S.en 4.
—

E/pejo Politico , de Reyes, y Vafallos , enla
Vida , y Suceffos , del Señor D. Pedro 1V. Rey
de Arazdn , Segundo de Valencia, y Mallorca;
Primero de Sardeña.M.S.en Fol.

y

ao

Contiene diferentes noticias , de las An
tiguedades de la Corona de Aragón. Con
vn Epitome de fus Primeros Reyes ; y de
los de Navarra , y Sobrarbe; delos Con=
des de Barcelona; ; de los Reyes Moros de
Valencia; de las colas de lIralias y de los
Reynos adiacentes, a elta Corona de Aragon ; con las Succe(siones, y Genealogias
delos Reyes, hafta el tiempo , que efcrivia
el Autor.
Segunrelació de perfona fidedigna, q por
inftancia mia, hizo la diligecia,felos dichos
dos M.SS.[e hallaron entre fusPapelesscof-

rando a

el;

muchos

y

a quien efcrive

elto,por

fol. $8. col. 1. que eran
lo apuntado
“algunos mas, losque tenia trabajados , y
bien cultodidos, en fu Libreria; que era
famofa , en forma, y en materia.
El muy Docto Arcediano Dormer, en
el principio de fus Progrejos de la Hijtoria
de Aragdn, fol. 23. trae vna Carta de nueftro Efcritor, en abono del Gran Macftro
de efcrivir Hiñoras , Geronimo de Zurita. Y
fol. 302. Col. 2.Jenombra por vitimo AuTor, que epitomo á dicho Zurita. Alabale
mucho, y concluye en que eftava perficionando el Epirome , para facarle a luz.
Hareefparcido depues de fu muerte,
que el tal Epirome, ferá el E/pejo Politico,
ya mencionado.
D. Franci(co de la Torre ,enfus Simbodos Selectos del Reverendif:imo P.Nicolas CauJno. Simbolo, 64. por Errata, que 65 avia
de fer, fol, 400, dize parte de lo referido
arriba; y traflada vn Soneto al Sueño , acertado,
difcurrido , por nueftro Elcriror,
La otra parte de lo arriba referido, es
de nueliro Samper , en fu Monre/a. Par. 3.
en

y

O

fol. 576.donde habla de nueftro Efcritor,y
de la autorizada Nobleza de fu
nio.

D.JofefPellizer, en fu Biblioteca.fol.19T.
muchos le nombran, y alaban. En
otros
y
los mas Libros , que publicaron en (u tiépo, los Ingenios de Valencia, ay Poemas

enVarias Hermo/as Flores del ParQuadro. 3. fol. 137. vn Romance,
amoro(fo
,conceptuolo, grave , y de:
que
fuyos

; y

ati

nafo.

cente.

>:

D, ONORATO FIGVEROLA. Nas
tural de Valencia. Decendiente de antigua,
y elclarezida prolapia ; y muy venerable,
por fu virtud , y coftambres. Doror en
“Teologia, y Sagrados Cánones. Docto en
los Idiomas Hebreo, Griego', y Caldaico.
Entendido en toda buena Lartinidad, y Erua
dicion. Y Profundo en
Efcritura Sagrada.
Canonigo de nueftra Santa Metropoli. Co=
la
mendador
Iglefia deS. Antonio Abad,
de nueltra Patria. Sic apud Tom. 4. Conci=
liorum Hifpani.e, a D. Cardinali de Aguirre.
fol. 460. col. 1. Juez , y Examinador Sino=
dal, de elte Arcobifpado. Vifitador Gene=
ral, por fu Mageltad , de la Muy 1. Diputa=
cion de nueltro Reyno. laquifidor Apofto=
lico , en los Santos Tribunales de Murcia,
Caragoca, y Valencia.
Varon Celcbre, puestodos eftos blafTo=
nes, lupo elmaltarles conla virginidad, pe=
nitencias , y buen exemplo ; reputado de
todos , por vn Santo Sacerdote |
Fundo en nueftra Metropoli, la tierna,y
y graviísima Solemnidad , del Sacro Caliz,
en que Chrifto nueftro Señnor, confagro fu
Preciofilsima Sangre,
nochede fu Santa
Cena en la qual fe diftribuyen
trezientos
ducados de plara, cada año ; fin dos mil,
que empleo , en vna primorofa rica Cultodia de plata, para la mi(ma Singular , In
figne Reliquia.
Dela qual, y dela grandeza, reverencia,devocion, y concurfo de fu Feftividads
hable en vn Sermon Predicado en ín dia,
,
año 1687. que defpues corrio impreflo;ci=
rando, por
Fietta, y fu Fundador, a Elcolano : Parr. 1. lib. $. cap. 2. fol, 901. y
Par. 2. lib. 8. cap. 17. fol. 836. Y a Gceroni=
mo Martinez de la Vega Fie/tas d la Beatificacion de Santo Tomas de Villanueva. $. 7.
fol. 94. corrigiendole el defeto, de que de,, XO el Fundador, iluftrada la Santa lgleña:
», corbaltante rera,para hazer vn Religuia=
VO,

la

de

la

;

,

la

>»
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cada vnaño,de trezientas libras: pues
no es dicha cantidad, para Reliquiario, que
efe, como fe ha efcrito , ya quedo echos:
fino para
FieftaTambien citeá Moffen Vicente Izquier=
do, de quien fe hara memoria en fu letra.
Y aora anadire ; 4 Don Alonfo del Calti=
llo Solorcano en fu Sagrario: de Valencia.
Rio

la

fol.

1

50../1

Hi

5

No ay de losrefetidos,quienle mencione'Efcritor. Ni Mateu , que lenombra.To-

nu De Regimine. Cap.4.8$-4.f0l.7387.
: Morla: in Prologo Emporij,pag.6.dize

AE

+

>

que

Oo
1 ¿893
Additiones ad Zanchinum , 67 Campegium:

Efcrivio:

lo mifmo trac-Don Nicolasi “Tom. r. fol.
464 col. 1.-Bibliith. Neves y añade: =>
Pena, in Prefa=
y LaudatusáFranci(co
,;tione ad Eimerici Directorium , his ver=
Gabral
eníNm
¡La
3, bis: E
multas
fu=
Nos5iad
difficultates
Invirque
39
y Honotatus Figuerola, Valentia
perandas
5 Turis veriufque ¡Doctor Eruditi/simuss:
yy Ms
;, O nunc Ecclefte Valentine -Canonicuss qu
y Nobis firibentibus , Pequentía Iuris locazad
diluendas;
y varias, E difficiles controverfias
A
yy /uppeditabat.
= Dicho V.:Varon, Francifco Peña, de
quien hablé en-el fol. 248. col. 2. hizo el
Elogio; que fe ha leido; ánueltro Elcritor;
enRoma,dia14. de Agolto.1578- y fe
halla :in- Prologo prefati Directorij. pag.2.
poít medium.
Eños dias he vifto Exemplar; de la. Obra
de nueltro Eferitor, con diferente, y:cuma
plido, Titulo, del que dizen Morla, y Don
Nicolas, y con Imprefsion entera, es alsi:
Breves, de Perutiles Notein margine,€ re=
gione fingularium Difputationum de Hereticis,
3

hb

y

qua

o

op

y

Zanchini Vgolini, Turifconfulti Clarifsimiscum
Summarijs, R. P. Er. CámilAdditionibus,
Generalis
liCampezio ,Ordinis Predicatorum,
Et cum
6»
Mantua.
Inguifitoris in Ferraria,
Animadverftonibus
la=
Adrotationibus
cobi Simancas. Rome ¿in £dibus Populi
omani, 1579. in 4.
ONORATO GILBAV , y de

E

y

ay

,

6

5

ICASTRO. Natural de Valencia , y de Infigne Linage, por ambos Apellidos. ReliTeologia;Migiofo Trinitario. Maeftro en
niltro del Convento de San Bernardo, Mar=
pudo ferlo
tyr, de la Villa de Alzira; y que
de algunos mas, y aver fervido otros Oficios ; y ni por ellos , ni por Efcritor, ay mee

259

moria , en los Hiltoriadores de mi Ordenx
y es mas vituperable , en elte filencio: ch
P. Figueras, que fue Regniculo, y muy vezino de
Patria del Santo, de quien:efcrivio el P.Gilbán
le calló, haviendo fis
do
incierto
prolixo,
ran
, en'orros puntos;
y en Elcritores.
No era-elnueftro defmerecedor de
acuerdo , quando por fu virrud, letras, y:
noricias , le- eltimava tanto , la Provincia
nueltrade Aragón , que Congregada d Ca=
pitulo Provincial, en el Convento dela
Ciudad de Barcelona,año 1609.entre otras:
Ordinaciones, que delibero, fué vna,man=.
dar que fodos los Religiofos, que fupieffen:
algo, de lás Vidas, virtndes, muertes y:
milagros, de NN. muy RR. y VV. PP.Prefentado Er. Azu/fin Segrera, Catalan de Na=
cion; y Fr. Francifco Davon:, Valenciano $
hizieflen depoficiones € informallen,a los
Comifarios , fenalados en aquel Capitulo?
Y porque: paraJen en fugeto de inteligencia , y
expedicion y que las recogiel]e y ajufta(fe , con
buenorden;, para leer(e, confervar/e, ? impri=
mir/e:; nombraron al Padre Maef?ro, Fr. Ono=
rato de Cafiro, Miniftro del Convento de Alzia
,:

la

€

y

,

5

ra, 0.

enel

Afsi

cía. fol.8t.

Libro Tercero de nuejlra Provina
,

fe executo, y en el

Archivo de
efte Convento del Remedio, de Valencia,
fe hallan M.SS. fuyos yá en Folio; ya en
Quarto, de dichas Informaciones,
Efcrivio :
Libro de laVida, Martyrio , y algunos Mi<
lagros de San Bernardo Martyr , Natural del
rerriorio de la Villa de Alzira. En Valencia;
junro al Molino de Rovella.1600. en 8...
El P.Bleda , en fu Crovica de los Moros
de Ejpaña. lib.7.fol.823. portodo cl cap;
$. Ber=
33. trae las Vidas, y martyrios, de
nardo , y fus dos Santas Hermanas ¿cita als
gunos Autores, y dize : mas cumplidaméte que todos efcrivio de dichos Santos,cl

Lo

qual

:

y

*

,

Dotor Onorato Antonio Gilbau , Canonigo Re=
glar; de la Orden de San Antonio, Famo/o Pres
dicador , en el Libro , que de eftos Santos coma
pufo , Eve. (al principio , antes del Prologo,

le nombra Antonio no mas.)
]
Erro, O le hizicron errar, al Dottiísimo
P.Bleda , los que le informaron , porque
el Auror , que compufoel Libro es nucf=
Ana
tro Religiofo, fin fegundo Nombre de
de
Apellido
fonio ; ON fegundo

E0
yón
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Profef:ion de Canoñigo Reglar , de la Orden.
de San Antonio; fino.con la Nueftra , de la:
Orden de la Santiísima Trinidad.

- Hemosalcancado Religio(fos

;:

ancianos
lc nombravan como
eftá en fu libro (- y tenemos Exemplar) y en:
la Acta del Capitulo ; y aísi le nombran, ya
que le olvidaron los de la Orden; y tambien D. Nicolas, en fu Biblioteca.
Efcolano, Par. 2. lib. 8. cap. 24. fol.910.
el P. Diago , Anales de Valencia, lib: 6. capa:
25: fol. 267.col. 4. impugnandole vn Pun=:

quele conocieron

y

-

, Sagrario de Va-;
lencla. fol. 69. buelta , donde eltá mal im=:
prefo, el primer Apellido ; y fol. 84. don=
de ha de corregiríe Onorio, en Onorato:3 y:

to Hiftorico. Solorgano

E

Otros.

-V:D.

ONORATO JOAN. ¡Natural!
dela Ciudad de Valencia. No de la de:
Xativa , como han efcrito algunos. Nide:

vn Lugar del Reynode Valencia , fegunlo ef=
erivió libremente, vn Autor, que ciraré,
Fue N.Efcriror, Grande , enla Profapia.
Mayor en la Erudicion Latina , y Griega..
Maximo, enla Jurifprúdencia. Perfeto, en
la Politica. Y Confumado en
Virtud,que:
los Timbres, de la Sangre;
es la Corona
y de las Ciencias: Gentilhombre , y del
Confejo Real , y Cefarco, de N..V. Rey, y
Emperador, el Señor Carlos V. Maefiro
del Serenifsimo , y Malogrado Principe de
Efpaña, D. Carlos, Hijo de nueftro Pru=
dentifsima Rey, y Señor, Felipe II. Y Obifpo de la Santa Iglefia de Otma ; en Caftilla.
Varon, cuyos Elogios 5 pueden componer un
Volumen; elcrive nuetro Valenciano, Autor
de la Critica, Difcurf. 4. fol. 166- Hiperbole , que le paíso a verdad , el Sobrino de
nueftro Efcritor, D. Antonio Joañide Centellas, mandando imprimir va Libros, que
aunque refcrido fol.63. col. 1: repitiremos
aqui , intitulado :
y
Elogios del Iufirifsimo, y EruditifimoVa-

,

de

Yon , D.

la

Onorato Foan , Gentilhombre

dela

S..

C.C.R. M, del Señor Emperador , Carlos,
Quinto, Rey de Efpaña. Maeftrodel Serenif-

fumo D. Carlos , Principe de las Efpañas. Obifde
Ofina, dre.
po de la santa Telefía

Don Nicolas, dize mucho

que ponderartinos delpues; y protefta, que no dize
mas, porque fu Relacion ,no páge 4 Volumeñ.
Yo, que por inttituto propio efcrivo vnicamente de Valencianos, no tengo que res
mer, dado que llegue a paar,

,

,

--

Entre diétamenes libres,

de

diferentes

Autores (no: Todos , intereflados fe le
difputa 4 nueltro Efcritor , fu-verdadera
Patria , bien , y mal. Mal:, porque la con=
trovierten yy no la difinen. Bien , porque
de quien, mejor Haviendo fido yn Suges
to , que : Nunca Hombre de talesprendas, ef
tuvo en (uCargo, defpues queay Reyes enEf:
))

paña! Alsi le engrandece el M. KR. D. Juan
Paez de Caftro:, Capellán de Honor,
Cronifta del Rey Felipe 11: De quien D.Nia
colas: Tom, 2- fol.325 «col.1. Biblidrh.Nos
ve.haze honorifica mención, ton no tener
Obra Imprefla ; fino folo vn M. $. de Obra

y

Menor!

se

1 La:llamada
dera Patria 5

EN

,

incertidumbre , de la verda="
deve, quiza originarfe, de que.
havicndofe trafladado, la Nobiliísima Ca=«
fade Joan, a nuetro Reyno ; defde el Prina
cipado de Caraluña ,a donde vino, de fi1
fegundo tfolar; que fue Italia; y áIralia;defe
de el primero, que fué la- Grecia ; quedas
ronalgunos de (us Cavalleros, en: Valens
Cía; y otros, En Xativa : comolo teftifica
fu vitimo decendiente , el Muy Noble, D.
Luis Joan de Torres, oy , Conde de Peñala
va, y Alcalde Perpetuo , del Palacio Real
de Valencia; eñlosfolios. 7. 19: y otros, de
vn Papel , que del Origen, Progrej]os , y Sera
vicias defu Cafa y publico el ano 1687. C04
puelto por nueltro Valenciano Don Maa
nuel Vidal, y Salvador , ya referido:
Fol.20. dize que fue N.Efcriror : el Luzis
doNorte , par cuyorumbo alcanco Efpaña en
el Orbe, Ja mayor gloría de aquellos tiempos
Que
eligió el Señor Felipe il. para Maeftro de fu Hijo vnico , D. Carlos y pondera, que :fiendo Padre , por antonomafía , el
Prudente; fe infiere , quan leal , virtuofo,y
as
bio, [eria el Maefro , para fu Hijo!
Profigue, que fue Varon tan Político,
tan Erudito en la Enciclopedia de todas las
ciencias , que parecia Oraculo de los
,
que
dificultavan ! folicitando (us Cartas, los Sabios Principes, y excelentes ingenios! y que
alsi por fu fangre como
,
por fu dorwina,
mereció infinitos Elogíos de las Infignes
,
Plumas de fi tiempo!
Cirad la margen , algunos
muy Graves
Autores, comoal P. Atanafio Kirchere,de
quien hablaré luego. A Ferrantes Carrafa , Marques de San Luzido : in Pargpbrafí
Tealica
, ad lib. 10. Homeri. A D. Hipoli=
40 de Samper , en fu Monteja Unftrada.Par.
',.

—*

,

le

el

Y

3

y

!
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1. fol. 123. y Par. 3. fol.

tor. Y al nunca fe hallan enel P.Kircheto: fol. 144. y en
baftantemente celebrado, y muy Iluftre Eflos figuientes.
critor, Benedicto Arias Montano : in lib.4.
Advierte que murió en fulglefia de Of:
Rbetorices de quien tranfcrive varios Ver/os
ma
donde fué enterrado; y adornado fu
Heroycos, Latinos, y Vulgares que tambien
Sepulero , con vn Epitafio, que dize:
Aqui ef1d Depofitado, el Muy Iluftre ,y Reverendif+imo Señor,
Don Onorato foan Obi/po de Ofma. Maefiro del Serenif=
,
Jimo Señor D. Carlos y Principe de las Españas.
Fallecida 30. de Fulio. 1566.
Añade que dexo 3 dicho Principe, fu Di- 2 otros 3 y que el primero, pudo tomarlo
cipulo , Teítamentario de fu alma y abfode nueftro Martin de Viciana , que fegun el
luro Diftribuidor , de todos fus Bienes. Y
fol. 42. de los Elegios, le trac hijo de Xati=
refiere á la letra, la claufula de fu Tefta=
halla
va. Y fi Viciana lo refiere, como
alli , no ha de fer creido: porque trafladan=
mento.
dole lo que efcrive de las Grandezas de
Concluye con
Elogio, de nueftro Canonigo Magittral , Melchor Fulter , en la
Xativa, dizén : Martin de Viciana , enla Par.
Epi/tola Dedicatoria , al yá nombrado Don
3. de la Cronica de Valencia, Título de las Tgle=
Antonio Joan de Centellas, de fu Teologi- fías de Xativa. fol. 162. dize: efpecialmen=
y
co libro que intitulo : Di/purationes de Voa te , por los buenos hijos , que ha producido 3
luntate Dei.
porque de Xativa procedieron, el Papa Calixto
Y áatodo efto, ni expreflamente , ni aun
II. antes , nombrado ,D. Rodrigo de Borja:::3
2:1::::D, Onorato foan ,
porilacion, fe puede afegurar , que, enSi afsiefta in fonte , que no lo he viftox
tre tantas memorias, la aya en dicho Papel,
de [u verdadera Patria! Afsilos mas, fien=
como erro Viciana , en llamar al Señor D.
do inumerables los que le mencionan; de=
Alorfo ,D. Rodrigo; erró en hazer Natural
de Xativa ; a nueltro Efcritor.
xandole conlo de Valentinus , los que efcri=
Y áno oponerle cfte yerro, tan notáble,
ven enlatins y con lo de Valenciano , los
yá le interprerariamos
procedieron , que
que en romance. D, Nicolás , apunta la
queftion , fin refolverla, pues dize :7s (Ho
proceder de vna Ciudad, y haver nacido en
noratus) Serabenfí Familia Nobilifsima; in la mifma y no es, en rigor , todo vno.
esdem Vrbe Sitabi; aut , quid alias refertur,
He vifto á Rodrigo Mendez Silva, em
Tus : Ayos, Maejfros , de Principes de Cafti<
ón
Valentie Prognatus.
y
lla (produzidos tambien en los Elogios)que
Con que tan loable competencia ; folo
fol. 96: buelta , le trae Natural de Xativa.Y;
es por Valencia, y Xativa ; fin cargar la
confideracion , que citando á. Gil Gonza=. de la manera que eftuvo defectuofo el Au<
lez, el yá dicho Libro de los Elogios, fol. tor, enel Título de fu Obra , llamandoly
(de Ja Imprefsion fegunda , año 1659.que Ayos, y Mactftros, de Principes de Ca/Zilla,
deviendodezir de E/paña , pues trata de
feguiré fiempre que les nombráre ) 52. dia
ze: El Maeftro Gil Gonzalez, en el Teatro eltos; lo eftuvo aísi mifmo, en la Patria de
“nueftro Efcritor.
Eclefraftico. lib. 4. cap. 4. El Obi/po D. Onorda
del
Con equivocaciones femejantes , y al=
Y0 Joan
Rey
Patria
tuvo
vn
Lugar
,
por
,
P.
fe
el
de
Valencia
«gunas tradiciones muy leves, infiften los
wo
halla, en
( lo mifmo
Kirchero, fol.2 15. fin citar Autor) porque “de aquella Ciudad , con el buen defco, y
aísi
gufto, de reputarle nacido en ella.
tan corto ; como Gil Gonzalez, queda
demafiada
Papel,
lo
miniftraron
en.
yn
me
Efte
no
Elogios
delos
feña=
Recopilador
,
informe , de los Efcrirores Hijos (uyos.
lando que Teatro Eclefaftico ; es el citado;
Por el didtamen de Valencia,eftá la ver=
fiendo muchos, los que de las Santas Jglefas de Efpaña , y aun de algunas Poblaciones; dad. Mucho deézir es! como havia de fer
efcrivio (u Autor.Aquel, no efpecificando,
poco ,filaverdadpeía
Nueftro Eftudiolifsimo Juan Luis Vives,
el ral lugar del Nacimiento.
Ciudad de
difc=eftán
que , fin difputa , es Natural de la
Porel dictamen de Xativa ,
fú
letra
) fue
fe
en
dixo
cirados enlos- Valencia y ( yá
rentes Autores Eftrangeros
; que es Cali=
Efcritor
nueftro
de
Maeltro
fin
etcriven tan
derenetfe,
Elogios, que
de la Patria;
que fe haze prefumible,(g tafladaron vnog dadrelevante;para

,

-

;;

;
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y
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y luzidifsima
anrorcha de nueftra Ciudad : Civis No/fer!.
::2::Lumen Noflra Civitatis |. Citanle los
Elogios. folios.
Lo propio hazen: fol. 39. de Lucio Marineo Siculo , diziendo ; que en fus Varones
Tlufires de Efpaña. folios. 249. y 250. fegun
la Imprefsion de Alcala, año 1530. le llama : Natural de la Ciudad de Valencia.
Refierolo como lo hállo , porque no he
vilto la Obra. Su Autor , en lo De Rebus
Hifpanie , apud Hifpaniam TllujIratam. To.
1. fol. 517. habla de ella, y del morivo, que
tuvo para no imprimirla , haviendola cícri=
to, Punto, que roca D, Nicolas: in Bib/701/.
Nova. Tom. 2. fol.360. Col. 2.inmedio ibi:
Pracipu? quidquid de Viris Ulufrribus, Oc.
Elcolano
,enfu Hifforia. Par. 1,lib. 4.

Jenombra Cindadano fuyo,

7:y.8:.

«-

cap. 17.fol. 825. 1ib. $. cap. 23. fol. 1060.
dirá , le nomque defpues
bra; y en el cap. vit. de dicho lib. 5. fol.
1130. lellama: Natural de Valencia.
Y alos que me objetáren , que enla Par.
2.1ib. 9. cap. 22.fol. 1166. le pone Natural
de Xativa;les encaminare á las Erratas Corregidas, de la meíma Par. 2. en que citando
aquel folio , nota :
> Donde dize, que Onoraro Joan fue
> Natural de Xativa, diga : Originario, por> que fu Padre , acid en ella; y Onorato

fe

y Enotros ,

>»

Joan, en

Valencia,

En vn Elogio, que le compulo, el Erudi<
tifsimo Poeta , Nicolas Nicolayo Grudio, Fla=
menco de Nacion; referido del Padre Kir=
chero

:in Splendore Domus de foan, fol.157.

:

dize afsi
Iberum Decus vnicum vircrum,
Quicumqui Aonias amant Choreas,
Dota Pálladis vna cura, TANI
HONORATE, animimei voluptas
Quo nibil Doctius , Eruditiu/que ,
Aut Tagus cdlit , ant minax Iberus,

5

,

5

Quo,

VALENTIA
gefliens ALVMNO,
Defpectat riliquas
Superbaterras , bc.
libro de los Elngios.
Cita ete Poema,
midad, y elegancia, el Ingeniofisimo D:
Francifto de la Torre , diziendo.
fol.18.y enel fol. 39.1e traduze, conlegiti=
Vaico honor de Iberia ,1e anticipo
todoslos Varones,
que infunde el Coro Aonio infpiraciones;
Noble ONORATO JOAN /0! venerado
,
( de Docta Palas , fgular cuydado )-——-de mi efpiritu, aliento , gufto ardiente
3
Que ninguno mas fúbio , mas prudente,
>
vieron enfusriberas , que celebro,
tranquilo el Tajo; 0 belicofo el Ebro 1:
oi
)
VALENCIA,
florida es bien [2 arguya;
A
quando al imaginar/2 PATRIA TVYA;
ve
fobervia, oflenta juftas vanidades;
y alas otras Ciudades ,..
OT:
con alta prefumcion de ardor no loco,
n
ovia
or tenerte áti en mas , lastiene en poco, He!
;
“Profigue Nicolayo,enlos Elogios.fol.22
tro Efcritor ; ya por fervir á-fu, Rey; yaal
Principe fu Dicipulo,
y hablando delos viages , que hizo nuefHintmox ad PATRIAM meabis Vrbem,
uT
VALENTIA,
Beata, cernet.
ñ
o
Felix illa quidem yb Bera merce;
200
19
quam metel procul inc Eous illine
UA
molles y quos Zephiri fovent
1)
so Virifque Bearalitteratis :
fed Felix magis , O magis Beata,
Tanto Mage ,
NATO
Magnt, collibus invidenda Roma
.
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la: propiedad , que fiempre ;.traduze de
Y el yá dicho Celebre Don Francifco de
Torre , alli miímo, en el fol. 94. con elte modo:
Tras de aqui , A tu PATRIA, y tu Prefencia 2
felizverd VALENCIA
feliz ,con la cabal mercadería,
que

;

de lexos imbia

el encendido Oriente ;
2 donde templa el Zefiro

lo

Feliz

:

.

ardiente.

| Fujto es blafones;
O! VALENCIA
con numero tan docto de Varones!
Pero dichofa mas , y mas mil vezes ,
imbidiada, y gloriofa te engrandezes,
con Vno , Luftre de tus orizontes,
que la Gran Roma con fus Siete Montes,

,

Algo es eto. No quedará aísi, porque
no fe impugne , O nofe baraje , con lo del
Venerable Boecio /ib. de Confolatione PhiJofophi« , in principio ; que fe admirava ,de
fueque en Puntos Delicados de Hiftoria ,
ra practicable , admitir Poefias ; que por
precifamente necefsiradas de hiperboles,
no valen, para prueva formal , de aquello
Me=
que (einveltiga: .Quis , has Scientias
triculas , ad bunc agrum , permifsit accedere?
Fortifica efta nueltra Defenfion, el yá
citado P. Kirchero , en fu Splendor de laCa=
de foan,que refiere A nueltro D. Onorato,
por Natural de Valencia , Cabeca del Reyno ; dando dia , mes, y año, de fu Nacimiento, y Templo de fu Bautiimo ; pues
lib. 2.fol. 126. leét. 2. Cap. r. cuyo Titulo

:

a

es: De Uluftribus Honorati Joan NATALIBVS, éxc. dize: VALENTIA, Crterioris

Hifpanie, Maritima Civitas; RegniValentie
Cla=
Caput, é» Metropolis; 6” inter cateras

riores Vrbes , qua Vetuftate ; qua Nobilitare ,
Nomini/qué celebritate ; tum ob divitias , Y
opulentiam tum ob feracitatem , omniumque
ad humanam vitam y deliciose Jufteutandam
vbertatems
necefariarum rerum ,copiam ,
nulli fecunda, bc!
Ex hac ,itaque , VRBE , tamguam MagHONORA-=
ncram Virorum Seminario ,
TVS JOAN , huius Operis Argumentum ,

E

E

,

€

NATVS EVIT. 14. lanuarij.

Anno

Salutis

N. 1597. ipfo die , quo Ecclefía , S. Honoratt
de ei Nomen impofuit,
Tranfitum
Sacro Baptifmate Fonte tinétus , in Ecclefía 5.
Nicolao , Epifeopo, Sacra, iuxta Palatih Pater=
num Sita.

Porlo que afirma el Antor , de fer bautizado, en la Parroquia de S. Nicolás, fe
hizo en fu Archivo; diligencia , y no ay
Libro de Bantifmos, de aquelano.; havics

re:

dole de bien vezino , pues el mas antiguoj
"t
que fe conferva,.es del año, 1514.
Como nos es impolsible, el Bautifmo;

:

¿uxta Pala=
nos es inaveriguable , aquel
tium Paternum ; que eran vezinas; la Parro=quia de San Nicolas, y la Cafa del Padre
de nueftro Efcritor ; porque aunque junto
a aquella , ay oy, y perfeveran de tiempo
imemorial , Cafas de Señores , tan fuma
tuofas , y capazes , que podrian fer llama=
das, Palacios; ño hallamos , haviendolo
inquirido , quien nos informe , en qual de
tantas nació , por habitar en ella , tusNo="
bilisimos Padres, Frey D.Gafpar Joan,Lu=
garteniente General, de la Religion de Motefa; y Doña Leonor Efcriva, fu Muger»
Si fe reparáre , que haze falta, la fe les
fuplira conteftimonio,
gal del Bantifmo,
que ha de pefar mucho por (er del Emi=
nente Aragones , Maeftro Juan Lorengo
Palmireno , Catedratico de Retorica, en
nueltra Vniverfidad , muy Amigo , y Bene=
ficiado, de nueltro Efcriror; y que por me=
dio de vn Hermano fuyo, nombrado Don
Gafpar Joan, fiendo Jurado de nueftra Pa<
tria, ganó la Catedra dicha; que imprimió
vn Libro ( de que tengo Excmplar) fu Ti=
tulo: DeVera, Facili Imitatione Ciceroa
nis. Cui aliquot Opuftula, Studiofis Adolefcé=
tibus Vrilifrima ,adiunéta funt. Cocfaraugu=
fte,per Petrum Berniz.1560.in8. Dedicolea nueftro Efcritor,y enla Dedicatoria(que
tambien eftá vaziada , en los Elogíos.fol.26y en el P.Kirchero. fol. 13 5.) pag. $-lin.3dize , que fue /u Patria, Valencia , por eftas
palabras : Ac mox PATRIAM TVAM

-

fe

6

Y en el fin
Nolumus auter In
Jfienes Res Gejtas y Avorum tuorum SETABENSIVM, 06 Al: olent in Prefationilus,

VALENTIAM invi/eres,8:c.
de la Dedicatoria añade

Hhz

:

coma

á
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tommemorare; quoniam tuis preclaris corporis , atque animi dotibus , quafrobfeur e red=
duntur, Oc. Aqui, acuerda el Autor, que
los Afcendientes de nueftro Don Onorto,
fueron de Xativa : Avorum Setalenfum,
Lo mifmo publican , diferentes Autores,
encl P. Kirchero , y enlos Elogíos. Y citando Viciana , dize Samper , en fu "Monieja.
Par. 3. num. 980. que cala Santa lgleua
Colegial de Xativa, tiene la Ca/2 de foar,
Sepultura propia , y propia Capilla , Dedicada á SanJuanBautifta; y áS. Juan Evan=
gelifta.
!
Dixe que el Teftimonio de Palmireno,
ha de pefar mucho. Larazon es , porque
fue Amigo, y Cocranco, de nueftro Don
Onorato le dirigió , viviendo, la Dedieatoria. Y las Depoliciones de los Coctaneos, hazen notorio exceflo, y (uperiori=
dad álas delos que no lo fon. De que
pudieramos oftentar exornaciones , á no
llamarnos
ley, de nueftro principal infti=

,

y

turo.

la

Zanjada la verdad de la Patria, por lugar de Nacimiento , con los fundamentos
irreplicables , que fe han obfervado; pafade fus Efcritos, en que tambien,
remos
hafta oy, ha perfeverado duda.
El P. Eícoro : in Biblideheca. Tom. 3 .fol.
604. EX fol. 608. acuerda lo de que nueftro
Onofato, fue Dicipulo , de nueftro Juan
Luis Vives; y le añade efte Elogio:
Honoratus foan. Eques Valentinus.Prg=
>,
6c Latinas; 67 cas Ar>, terlitreras Grecas ,
Doétrinz , atqué
Liberales
5,tes, quibus
Civili etiam Prucontinentur
;
Ingenuz
>,
,
Honoratus
>, dentia , víque adeo Ornatus
>, Exltitit; vt nefcias , plus ne Litterz in hoc
éX re=
>», homine; an morum compolitio ,
Cta
animi
formzque
moderatio,
dignitas,
>,
Cc admiranda facundia, valuerint !
»,
Laudatus 87 hic , cum loanne Gélida
»»
>> (Valentino) € loanne Genefio Sepulveda
> ( Corduben/t) extremo Libri.7. Commer,
,, In Polit. Ariftorelis,8z Ferdinando Nonio,
,, Pintiano , in Plinium : vt maximo, inquit,
“> iure, videntur natura prafcia , fecundum
>, PlaronisCratylum, tantorum eitis memo-

la

,, riam, HONORATI Nomen, fummo,

incomparabili viro indidifle : ciuídemdifcipline , conmiflus a Philippo. II.
que
>
»» Hifpaniarum Rege, Carolus, Filius, Reg=
,, norum hxres; quo, refraétarios cius mo=
*», 1ES, Correpta indole , refrenarer. Poli,
>, Sc

>,

>,

»,

>,

Vxamenfis eft , virtutis ergo ,Preful're=
nuntiarus. Scripra cius, delitefeere adhud
Cxiftimantur, Nihil enim Vivus evulga-

Vit,
Mucho

Efcoto

dize,

y con grande energia, el P,

Pero con aquello, de colocarle
Efcritor , y no colocarle , en fu Bibliotica
Nueva , D. Nicolas, citando al mifmo Elcoto; fofpecho quees mas que mucho, lo
!

que dize , en vna Eloquentifsima Lamentacion , con que corona fu Obra ; fufpirando
el ver excluidos de ella , Tres Prodigiofos
Varones , que fueron muy Infignes, y no
dexaron Efcritos ; y haziendonos merced
a los Valencianos , de que de los Tres; fea
vno, nueftro Obifpo; merece fer trafladas
do, todo:lo que en fu Tom. fol. 688.
col. 1. pondera ,que es aísi :
,, Secundum, huic anneétimus, Maiorú
>, Splendore , Formz Dignitate , Singulari
facundia , fxculo
>», Doétrina, Admiranda
Celebrati(simum
(uperiore,
Virum, HO;,

2.

Valentinum,quem
, NORATVMJOAN,
hucufque Ferdinandi Nonio , Pintiani,
>,

,, VErbis laudavimus. Is, Setabenfi Famiin eadem vrbe Seta5, lia Nobilifsima ,
bi
alias
refertur , Valentiz
aut
quod
,,
3

fruétuo(a peregri; longa ,
Narione , luftratis Europe Civilioribus
,,
Lovanij quoque, vna cum Di», Gentibus
3, daco Gratiano , Summo Grezcis lirteris
>»

prognatus

87

:

», Viro; apud loannem Ludovicum Vives,
,, Litreris data opera; non folum Grace,
» Latineque , Dottiísimus ; Iuculentaqué

Eruditione , Nobilifsimus evafit ; fed 3z
Mathemaricas
Difciplinas:Philofophiam3,
»»qué , in omnibus cius partibus, egregié
3 Calluit : Prudentiamqué in primis Civile,
>, Viro Nobili, 87 Aulico, dignam. Qua (ci3, licetin Curia degens, placuir, antealios,
2, Carolo, Coefari, cui inftruendo mores,
», atque imbuendam litteris pueritiam, Ca», TO), Principis, ex Philippo filio ,nepotis,
>, commirrere,
>,

»

>»

Functas, Laudabiliter

,

muncreiño,

Cum Sacris iam initiatus,ante
paucos fuil-

> ferannos, Ecclefir Vxamenfi, datusfuit,
MDLXIV. Epifcopus. In qua Dig»> Anno
> Nifare , paucis, fupra biennium , exadtis
,, Menfibus. III. fcilicer Calend. Augufti,
>» Anno MDLXVI.vitam cum morte com=
,, Mutavir.
Vellemhic ,ieiuni huius Elogij loco,
>»
» Clarisimosum , Dogtrina , Dignirareque
EZ)

Ho-

>,

Homirnum

,
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No puedo darotras feñas, por no aver
,
Vito
dicho Abecedario. Con Titulo de Voa

,, [ubrogare; fed Voluminis id efíet, non

perfunttorie. Plurimorum quidem exageratifsima centure Teftimonia,colleéta
,, limul, vidimus , in Libello huins Propo,, fiti, Anno MDCLIX, Valentiz Typis edi=
,,t0 ; Cura, fúfpicor , Lettifsimi ViriD.
,, Antonij Joan de Centellas, Marchionis de
,, Centellas, eins Confanguinci; dumhec
,, (cribimus , Magni Srarus Mediolanenfis,
In quibus eminent, Alphon,, Cancellarij.
fi Garcia Matamoros; Andrez Refendio;
>,
Didaci Gracián; Ferdiy, Antonij Aguitin ;
,, nandi Pintiani loan. Genefij Sepulveda;
,, loannis Ludovici Vives : Hifpanz Erudi6£
,, tionis, Eloquentiz , Maximorum Lu=
Minum data ei, virtutum omnium,do=
,,
5, Ctrinzque fingularis , Encomia.
Nullus tamen Jaudavit , vnquam ,
5,
4, Lucubrationes eius aliquas, nifi Andreas
87 Laurentius Craus,
y, Scoto,dubitanter;
3, qui EpiftolarumTractatum,Difcursú quid-

cabulario , para el mi(mo efeto
, Compuefa
cl M.R. Juan deRcáa,
Capellán de
Honor de fu Mageftad ; corre vn
Tratado;

>,

,

to por

encl Exemplar, que de N. Auñas March,
fe imprimió en Valladolid ; de
que hablé
en nueftro Poeta,
lo repitiré en el Indice
de los Eftritores Efirangeros.
D. Hipolito de Samper me aviso, que en
fu Libreria párava
,
Imprefla, vna Obra de
nueftro Efcritor, con efe Titulo :

y

.

;

5

,, quamipfiadiudicat
Italicis magis, vt credo,
ne inter Scriptores, HONORATVM
,, Vilo

fine

Scripto , quam ve ex certo , aliquo
fi effer , non vtiqueinvif=
,, Scripto ( quod,
fuifet > Summum
Nobis
fum
haétenus
,,
>, Virum laudaret
-. Hafta aqui D. Nicolas, Y cierto que fe
lamenta bien ! y con muchifísima razon! Y
aunque Nofotros no podemos fatisfazerle
confolarle;con lo que ana=
muy de lleno,
diremos no quedara la relacion tan deínu=
5,

!

,

y

da.
-- Efcolano, en fu Hifforia. Par. 2.

lib: TO:

cap. 29. fol. 1699. hablando de nueftro
Obifpo, le alaba (lo mifmo , en otros Ca=pitulos, que apunte arriba) y dize lo que
efcrivi. fol. 69.col. 2.y es:
Obifpo de
,, El Dodtifsimo Onorato Joan , D.
,,Ofma, y Maeftro del Principe Carlos,
IL. el tiempo ,
que tu=
,, hijo del Rey Filipo
A fu
la crianca, y dorrina,de
vo
cargo,
,,
5, dicho Principe a horas de entretenimic=
Libro de nueftro Poeta Va,, to ,leleia el
Aufias
March, por mas futil
,,lenciano,
efcritos en Elpañas y (e preciava de
de
los
,,
Cattellano ,a muchos Cu,, declararle en
Tiofos Cortefanos , que acudian 3 oiurle. Y
,,
la afpereza de los Vocablos Le>, porque
mofines
incognitos , no les azedafe el
y,
vn Abecedario de ellos ,bolviena
gufto,hizo
,,
de
Lemofin;
doles
en Cattellano, Sc:
»,
3

cl

Cathechifmus »Jen Manuale , Oxomenfes y
noviter Excuffum , diligentique cura Emendas
tum , inffu Uluftrifsimi ac Reverendi admo=
,
um Domini, D. Honorati Joan, Epifcopi Oxo=
men.-Burgi Oxomenfis , per Didacum de
Cordova. 1564, in 4.
j
Deefte Careci/mo, habla el P. Kircheros
,
in Splendore Domus de Foan.fol. 211.
traf=
lada vna Carta Pafforal, elegantifsima
, que,
ay enel, de nueftro Obitpo.
;
Con que
le tenemos fixamente E/tri<
tor , del Catecifino del Abecedario ; y de las
Epiffolas , alegadas por D. Nicolas ; que fié=

y

yá

, in Elogijs Litterato=

Yum Hominum ,
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-

pre eftán para todos defaparecidas

que las avrá confumido

el

; O

por=

tiempo; ó

por.

tenerlas algunos Curiofos,bien guardadas.
A mas de tantos, que con honrofiísima
eftimacion , le mencionan,
alaban, en los
Elogios , y en el P. Kirchero, donde ay Su=
mos Pontifices; Señores Reyes, Reynas, y el
Principe, (u Dicipulo: añadiremos a Gil Gó=
zalez : Teatro de Madrid.lib. 3.fol. 323.col.
2. Al Arcediano Dormer: Progrejos de la
Hifforia de Aragdn: fol. 138.col. 1. fol.-2063
col. 1. fol. 307.col. 2. fol. 316. col. T, fol:
431. yfol.435.enlos quales, refiere Cár=
tas,que N. Obifpo efcrivio al Famofo Ge=
ronimo de Zurita. Y fol. 459.col. 2. dize
lo de Juan Perez de Caftro, que de aqui:
+
lo trafladamos arriba,
Otros muchos , y por vitimo , Sampers
en fu Monte/a. Par. 1.fol. 123. que hablan=
do del Señor Frey D.Jayme de Aragon,hi=
jo primogenito , del Señor D. Jaymc, Rey
de Aragon II. de efte Nombre , Fundador
de la Inclita , y Militar , Religion de Montes
ía ; Cavallero dela de S. Juan , que renun=
ció , por entrar enla de Montefa ; de quien
fué Ayo, y Maeftro , el Iluftriísimo Frey
Don Arnaldo Soler,Natural de Valencia, y
Maeftre Segundo, de la mifma Orden; eíx
E rivelo figuiente:

y

Hha

pa

Tus

Biblioteca Valentina.
3,
>,

Tuvo nueftro Maceftro, D, Arnaldo,
lluttrif=
por Añociado, y Compañera, al

;,

Lu=
,, limo Señor, D.Ororato foan, Lampara de
5, cidf:ima; de todas las Ciencias, Gloria

l.cuyo

pro=
¿, Miniltrador,el Señor Felipe,
al primero, tu=
», greffo , aunque parecido
j, VO el buenaltro, de que ningun Efcritor,
de cftos
3, de quantosreficren los verdores
Sabios , y Pru=
3 Principes, fe quexa de fus
Macttre , y Macíf>, dentes , Agricultores,
trO; que es repetido prodigio, en abono,

»

3, y calificacion , de ran Celebres Directo=
»; TES! KC,
En
Par. 3. num, 980. buclve a nom=

la

brarle, diziendo:
> El lutriísimo D. Onorato oan; Obilpo
Priny, de Ofima, y Maeftro del Serenifsimo
del
hijo
primogeniro
Don
Carlos,
3, cipe ,
fue hijo mayor de
>, Señor Rey, Felipcil.
y, Don Gafpar Joan; y aísi como Ín padre,
las oca»
3, firvió al Rey Catolico, entodas
5, fiones, que fe ofrecieron del mifino m0el Empera=
5, do , locontinud D. Onorato, con
5, dor Carlos V. fiendo Gentilbombre defu
y afsifliendo en los eftudios , 4 Ju hijo el
fu Macf»
y, Principe , D, Felipe 3 quando cra

Ca.

3/4,

>,

3,

tro, D. Juan Martinez Silicto , Cardenal,
que fue delpues, y Arcobilpo de Toledo,

PADRE PABLO
ALBINIANO DE

RAJAS.

de

Valencia. Religiofo Jefuita. A quien refiere
en fu Bibliotica.fol.3612.Col. L.
O
haa
el P. Alegambe , con principios de noticias. Y el P, Na.
fanacl, enclfol. 645. col. 1. de la Suya,
con mas llenas ( y tanto , que de muchas;
podriamos deponer ) diziendo alsi
3, Paulus Albinianus de Rajas, Natione,Hif
3 panus, Patria , Valentinus. Sedecim an=
3, NOS , in Socicrarem adícitus eft , anno,
3, 1600. ÉX in ea, vota 4. Profefus, Poft
»»traditas fexenio Humaniores. Litteras;

AN

“mz

7Í

ATVRAL

noticias:que
,, lu alto juyzio , y profundas
el Rey D.Eilipo,
fu
,, el Emperador, y hijo,
Macftro del Principe
,, le nombraron por
muchos anos efta
firvio
D.
Carlos;
y
;,

alta Poli-

de la

mas
», nueftra Nacion. Corona
del
de
Y
MaefIro
Principe D.
tica
¿fte
Siglo,
y,
3, Carlos, hijo de nueftro Primero Rey-Ad-=

:

EntodaslosExercicios; que tuvo D;

exactamente, con
,, Onorato , cumplia tan tales
dava
mucftras,de
fu
obligacion
y
,
5,

,

ficndo
, con Capa , y Elpada
!
dieron
cl
le
Luego
irregular
bien
»,
donde folos vivio
de
Ofma,
en
Obifpado
,,
;, dos años; y murio con general entimig,, to de quantos le conocian ; porque fué
Su,, vVno de los mas Celebres, e Infignes
(u
conocio
Siglo!
Letras
en
>» getos,
, que
Patria , eftán
3, Y por quien fu Nacion ;y
celebradas
Ge,
tan
aplaudidas , y
3,
Hafta aqui Samper,
Conforme los referidos Banti/mo,y Epi
tafio, Murio nueftro Efcritor, á los felenta
años, menos cinco mefes, y catorze dias
de fu edad.
ONORATO VLZINA. Natural de
Valencia. Catedratico de Griega, en nuel:
tra Vniverfidad, y Gran Retorico.Efcrivio:
»,

;

ocupacion

Elto,

!

Laudationem Funebrem , in Obitu Hieronys

mide Moncada, Academia Valentine Rectoris,
Valentiz, 1593.
Taxandro, fol, 59.
Efcoto : in Biblidrheca. Tom, 3. fol,609;
D.Nicolás: Tom. 1. fol. 464. col.2, Bzblidih, Nove. citando alreferido Etcoto,

:

P
Theologiam Moralem , Coefaraugufta;
Sacras
Litreras, Valentiz, explicuir ; 8
,,
3, Sancte Inquifitionis Cenfor fuit. Rexit
5 Collegium Valentinum; 62 Domum Pro=
,, fefforum , ibidem, Prepofitus fecundo,
3, Eleétus a Provincia, duabus Congrega=
éc decima,
>, tionibus Generalibus , nonz ,
;, Rome incerfuit, Viradmodum Serius, 87
>, Religious, Holtis orij. Librorum Heluo
>; Regularis. Obfervantia zelo Eervens.Sin=
Sx=
>> gularia , in viétu , 67 veítitu horrens,
>, pe Culinam, € Triclinium, criam Pre=
3, politus , adibar , vt fua opera, Coqui, vel
>» Triclinarij,
opera levarer, In morbis,
» quos fzpius pafls eft , ranta fuir patien
> Tia , ve nec fulpirium ederer nec dolores
3, Enarrando exagerarer; fed marmoris in
3, tar, corum iétus premebar filentio;Deo» que litabat, paratus adhuc pati duriora, fi
3,

;¿

77

Ue

Biblioteca Valentiña;
3, fic placeret, fue Diving Maieftati!His,alija
3, que virtutibus clarus , in ipífo Nativitatis
5, Dominica pervigilio, nafci meruir ceclo,
,, in Domo Profefa Valentina , dic 24.Dea
,, Cembris, 1667, xtatis fere 84.
faltole vn
Halta aqui, el P. Natanacl,
Titulo , que no deve olvidaríe, y es, el de
aver fido Confeflor , en Flandes, de nuef=
tro Excelentifsimo Valenciano , D,Francif=

y

co de Moncada, Marquesde Aytona

; de
quien hizimos fol. 139, col. 2. relacion no
breve , fin lo que aqui no elcufamos,que
nolo haviamosleido hafta aora; y lo ad=
vertiremos en el Apendice , refiriendonos
a efte Lugar,
El M.R.P. Juan Antonio Xárque , Aragones de Nacion, Religiofo Jeíuita, y muy
Infigne Efcritor, de diferentes Obras en fu
Augufto Llanto de la Imperial Ciudad de Ca=

:

ragoca en la muerte del Rey nuejtro Señor Fe=
fol. 13 5. hablando de
dipe IV. Ditcurto.
avia
P.
el
compuetto, las , La»
Rajas,
que
grimas de la mifma Ciudad , en la muerte del
Rey nueftro Señor Felipe UI. dizc lo que aqui,
nos adelantará el Elogio:
3 Las Exequias, que hizo la Ciudad de
Rey Felipe Terce>»
,
Caragoca , al Señor
Cattilla
de
5, ro
, y Segundo de Aragón;
», Bueno, celebro con gallarda cloquencia,

6.

cl

, y propiedad , de cattiísimo
pluma; y lo que esmas,
doéta
Eltilo,
con
>,
Pablo Albiniano
5, Con delicado buril, el P.
de
Nueftra
de
Compañia,
Rajas,
>,
> Sugeto , Grande, y Maeftro de Maef=
divina erudicio.
5, tros, en roda humana
Elcrivio aquellas Lagrimas ; y de ellas,
>, podriamos dezir con el Poeta , que lloO ! quien pus
,, ro por Lagrimas, eftrellas
fus
ojos!
llorar
diera
con
aora,
,,
Hizecfta pobre comemoracion, por lo
>»
3, que cede en credito , de efta Imperial
el numero , de
>, Ciudad , poder contar en
fus Religiofos Capellanes, al que havien=
a los Eftados de Flandes ,
>, do paflado,
Excelentiísimo Señor, Mar>, Confefor del
aquellos Prode
Aytona,admiráron
>, ques
de todas buenas Letras, Como
Ceres
,
,,
el Eruditifsimo Ericio. Pu5, lo confiefa,
efcrivio , y
las Cartas , que
en
teano,
,,
Ec,
las
fuyas,
entre
,
,, corren imprefías
Hafta aqui el P. Xárque.Paífi el P. Natanacl, a fus Efcritos, que
aqui les referiremos , más en NUMICIO ¿ Y
figuiendo orden. Elcrivio:
>,

conbizarria

y

>»,

!

,

les
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Lagrimas de la Ciudad de Caragora , en la
muerte del Catolico Rey de Efpaña , Don Felipe
III, con la Oracion Funebre , que predicd en Jus
Honras. En Caragoca,
por Juan de la Najas

y

Quarraner, 1621. en 4.

Confultationem Theologicam, ad Oneva Reis
public.e Valentina levanda:, circa impofita iam
olim quedam Tributa,ab ementibus viétui nea
ceffaria,
Immuniura reftia
tutionem, Valentiz, 1636,in Folio,
Vealea Miguel Fuan Periz,

CEEO

Efcrivio

mas

;

Relox del Alma, En

Valencia , por Ber:
nardo Nogués, 165 3.en 8,

Jem,

Commentarium Litteralem , in Canticum
Canticorum Salomonis, Commentarijs,Ennara
rationibus, Notationibus, Iuflratum. Genug,

per Benediétum Guafch. 1656.in Folio.
Efte Tomo, fué el primero, de cinco ;
que tenia trabajados, y lo advierte en el
Prologo; con los Titulos figuientes

;

2,Commentarius Dramaticus,
3, Commentarius Mifticus; /éve Litreralisz

Secundarias,
4. Commentarius

Parthenicus , de Beata
Virgine,
tamen Commentarius Y
$. Stromateus (
cum multa mejfe ad Conciones;
Les
vifto Originales, en la Libreria
del Colegio de San Pablo de Valencia,

7

he

Efcrivio tambien:

V. P. Alonfo Rodriguez de laComa
,
de Fefus.M.S,
Deftripcion del Reyno de Aragdn. MS,

Vida del

pañía

Tabla Geografica del Reyno de Aragdn.M.S;
Efta Obra , la compulo para profeguir, y
adelantar, la que dexo elcrita, y fin cons
eluir, el Grande, y Regio Hiftoriador Por
tugués , Don Juan Bautilta Lavana , Natus
ral de Lisboa. Cavallero de la Orden de
Chrilto, Nola veria D, Nicolas, pues no
fol. 489,col.2i,
la menciona, en fu Tom,
Biblideheca Nova. Por averla vilto , la refies
re el Canonigo la Nuza, en fus Hiflorias,
To, 2,lib. 5.Cap. 47. fol. $63.col.2,equivos
cádofe en llamará dicho Lavaña, Aragones,
Componia nuetro Efcritor , otra Obra,
con Titulo de :Vida , y Virtudes, de el Fufti=
ciáde Aragin Difuan Bautifla de la Nuza,
Y conla noticia de que va la difcurria , y
trabajava, el lluftre,, y Docto Portugues,
Don Manuel de Faria , y Souza , Cavallero
dela Orden de Chiifto;y en tal eltado, qué

1,

-

y

lega

Biblioteca Valeñtina."
luego fudó en la Prenfa: retiro la plama.
Citan, y alabana nueftro Efcritor, los ya
nombrados, D. Luis de Exea, y Talayero,
en fu Diftur/o Hijlcrico-Furidico , fobre la
Inflauracion de la Iglejía Metropolitana de Carazoca. Par. 1. fol.98.num. marg. 574. Dormer, en fus Progrejfos. fol.339. col. 2.Gracian , en fu Arte de Ingenios. Difcurf.29.fol.
Mmihi, 176. Col. 1. Marracio : in Appendice
Biblidtheca. fol. 85.col.1.
Y rambien, elM.R. P. Fr. Antonio de
Hebrera , Aragones, Religiofo Francifco
Obfervante, en fu fardin de la Eloquencia.
fol. 104. D. Vincencio Juan de Laltanofa,
Nobilifsimo Heroe Aragones, luftre de la
Inclitra Ciudad de Huefca, (u Parria ; en el
Tratado de las Medallas Antiguas de Efpaña,
pag. 2. a quién cita D.Nicolas.Tom. 2, fol.
126.Col. 1. Biblidth. Nova. Mareu De Regimine. Tom. 1. cap. 2. 6. $. fol. 176. y

Otros.

A nueftro Efcritor,y a nueftro ValenciaFr. Onofre Salt , yareferido; haze Ara=
gonefes, el Canonigo la Nuza , en fus Hi/torias. Tom. t. lib. $. cap. 23.fol. 563.col.
a. Y aunque hemos defendido la verdad,
en dicho Er. Onofre Salt , y en otros ; no re=
pirieramos
equivocacion , fi hablira de
Entrambos, con la irrefolucion , que alli
mifmo. cap. 41. fol. $559.col. 2. de D.Juan
Almenar , o Almenara, a quien referimos
por Valenciano , en fu Lugar ; y aqui hemos
colocado a nueftro Efcritor, por lo mimo;
fin que balte , que dicho la Nuza, enel lib,
$.cap. 47.fol. $63. col. 2. de fu Tomo Se-

no,

fu

gundo , quiera esforcar , lo que no acertó
en el Primero; puesla certeza de que fué
de nueftra Patria , conta del Commentario
fobrelos Cantares , Ae otros Libros fuyos;de

los Autores, que le nombran;y de muchos
y comunicamos.
PABLO BELLONO, Valenciano. Dotor en ambos Derechos. Catedratico de
Leyes, enla Celebre Vniverfidad de Pavia, Ciudad, en la Lombardia , de las mas
Famolas. Efcrivió :
Titulum Inftit. Infliniani , de Tef?amenHis Ordinandis. Ticini , apud Petrum Bartos
lo , €: OStavium Bordono. 1601..in 4.
InTitulum Inflit. Tufliniani , de Obligatio=
mibus. Ibidem , apudiplos 1603. in
4.
En dichas Obras, efto
es, en la prime.
ra, fol. 4. Col. 2. num. 14. Y enla fegunda,
fol. 2. col. 1. num. 14. fol. 16. col. 2. num,

que le conocimos,

Jn

;

42.y en otras partes; nombra Yn Nicolás Bei
llono pariente fuyo , del Confejo de nuel,
trp Invictisimo Emperador , y Rey , el Señor Carlos Quinto ; y Senador de Milán;
Etcritor tambien ; y fi efte fue Valenciano,
lo ignoro , aunque he vifto fus Obras, que

1on:
,, Nicolai

Bellono, Patritij Cafalenfis, Turil=
confulti Celeberrimi : Corcilia. Lugduni,
,, per Heredes Iacobi Giunta. 1550.in 8.
» ltem, Lucubrationes fuer vtráque parte
> Inffitutionum. Ibidem , per Sixtum So=
y, Malco, 1568. criamin 8.
Dexolo apuntado alsi , pues no puedo
dezir mas; aunque añadire, que
Infignes Profefrores de la Jurifprudencia, ya con
la prifla , yá con la coftumbre,(vno, y otro,
enlos que imprimen,no loable) citan eltos
Apellido folo; y aunque
Autores, con
por la diferencia de las Obras, cada qual
es conocido ; no dexa de introduzirfe dif
puta ,fi fon dos, 0 vno ; y equivocacion, (i
fe habla de elte ; o de aquel; fi entrambos
fueron Valencianos : y mas haviendo otro
muy Docto, y muy Ellimado Jurifperiro ;
del Apellido proprio , cuyo Nombre, Tis
tulos, y Obras, fon como
figue.
Toannis Antonij Bellono,lurifcontulti Tau=
>»
ÉL
olim, in Parmenfi , pot, in
» finenfis,
Taurinenfi
Academia , Velfpertini Juris
»»
Primarij ; necnon in
y» Civilis , Interpretis
Redituum Extraordinariorú,
>» Magiftraro
», Serenifsimi Sabaudiz Ducis, Prefidis.Cé=
>, furia Conciliorum , fiv? Refponforum. Aus
gufta Taurinorum , apud Hzredes Dos
,, Minici Tarin, 1623 «in Folio.
:
» rem. Traéfatus de Iure Acrefcendi.Ibid,
» apud ipfos, 1637. Tomi 2. in Fol,
Notracla Biblioteca de Don Nicolas , 4
nueltro Pablo Bellono. Mencionale Samper
en fu Montefa Unfirada. Part. 3.num. 855,
Y fibien no fe detiene, en llamarle Valenciano , nos avisó , para que
viefTemos
en fus, ya referidas, Obras; y lo hemos vift0, En las que de fu Libreria nos ha participado,
Magnifico Dotor Donato Sanchiz
del Cattellar , del Confejo de fu Magefad,
fu Abogado Patrimonial , que fué en la
,
Real Audiencia, de nueftra Patria;defpues,
Oidor enlas Salas Criminal,
y Civil. Oy,
Dignifsimo Regente, y merecedor de ma>,

los

cl

fe

>»

,

lo

el

yoresafcentos,

Fr. PABLO BVENO. Natural de Vas
lencia. Religiofo Trinitario. Hijo de elte
Con-

y
Biblioteca Valenziña:

Convento

de

la Virgen del Remedio, en el

el qual hizo fu Profe(ísion, dia primero de

Mayo, de 1615.1eyo Artes, en el Conven-

to de Barcelona. Teologia , en el de Mnllorca. Fue Prefentado, y Maeftro. Filofofo , profundo. Sutil Teologo. Excelente
Predicador. Tuvo dicha en la Leccion, y

eleccion,para predicar de todos Affumtos;
pero en los de Tiempo , efpecialmente
Quadragefimales, fe excedió a fi mifmo ,
con magilterio , acierto , y aplaufo. Para
qualquier empeño , era fundado , promto,
y fecundo. Dortole Dios de feliziísima reminicencia, y realzando con ella, fu famofa aprehenfiva,hablava con principios cier
tos, y terminos propios, en todas ciencias,
y facultades ; hafta en la Jurifprudencia,
Medicina. Era mucho, lo que fabia , y con
tinuamente eftudiava; con que fe hizo tan
eapaz de noticias , que fu converfacion,
era como efcuela academica , porque (1pre aprovechava deleytando.
De las muchas Quarefmas,que nos acor=
damos, que predico continuas , referire=
mos, tres , en Parroquias de Valencia.
Otras tres, enlas de la Ciudad de Mallor=
ca. Vna, enla Villa de Alzira ( era continua, antiguamente ) Vna, enla Colegial de
Xativa. Otra, enla de San Felipe , de Caragoca. Quatro , enla Catedral de Teruel.
Y tres, en la de Tortofa. Favor, elte,de
honorificencia fingular , por no fer de eftilo, en aquella Santa Igiefia , proveer la
Quarefma tres vezes , en vn Predicador,
y [er raro, el que lo ha confeguido.
Fue Miniftro de los Conventos de Mallorca , y de Xativa. Dos vezes, de eftede
Valencia; y como tal,la primera, Prefidente de vn Capitulo Provincial , Celebrado
en efte Convento de Valencia ( por Prime=
ro de los de efta Provincia de Aragón; cra
de Conttitucion entonces)dia 25.de Abril.
1655. Fue Juez Sinodal, de nueftro Argobifpado. Murio en efte Convento, dia Do=
mingo 22.de Seriembre 1675.álos ferenta
y feys de fu edad. Efcrivio :
Sentir, y Parecer , acerca de vnas Conffitu=
ciones Nuevas, que las formaron en Roma, paratoda nueftra Orden , llamadas Apoftolicas, y
Generales. En Valencia , por Benito Mace.
1660. en Folio.
Dexo entre otros Papeles, de grantrabajo , futileza , y enfeñanca algunos Tomos, en 4. difpueftos , y enquadernados

la
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ya, M.SS. de Conceptos Predicables , doQtri=
nales, eruditos, y copiofos ; que compres
henden, cafitodos los Afumtos , Comus
nes y Extraordinarios ; y con Indices ; de
los quales , fe confervan
oy dos, en la Lia
>

breria Mayor de efte Convento,

las

En
Fie/7as de Valencia, al Segundo Cena
tenario de la Canonizacion de SanVicente Fer=

rer , que elcrivio D. Marco Antonio Orti.
Difcurf. 1.fol. 17. ay memoria de nueftra

Efcriror.
Fr. PABLO CENEDO, Natural de Va
lencia. Religiofo Mercenario. Maeltro,
y
Catedratico de Artes, en las Vniverfida=
desde Valencia, y de Tarragona. Dotor
Teologo. Macftro en fu Religion, y Maef=
tro de Dicipulos , que paflaron á (er mucho
mas que Maeltros. Entre los quales fue
vno,
lluftrisimo , ya nombrado, D. Er.
Jofef Sanchiz, Arcobifpo de Tarragona; q
con atenciones de buen dicipulo, le favoz
recio fiendo General, con las preeminen
cias de Padre de Provincia , y otros hono=
res.
Excelente Mufico , de arte, y voz, y de
inftramentos de cuerda, Profundo en la
Pocfia, con erudición, y concepto. Coma
pufo en la primavera de fu edad , algunas
Comedias, que , con nombre fupuetto ,
aplaudieron los Teatros; y oy ignoramos
fus Titulos.
Dedicadofe todo los eftudios mayores;
mereció aclamaciones, en Catedra , y Pul«
pito, por lo eminente de fu inteligencia,em
la Efcritura ; y lo vniverfal de fus buenas
letras. Efcrivio :
Oracion Panegyrica , a la Tranjlacion de la
Milagrofa Imagen , de la Virgen de los Defama
parados , del corto fitio , donde effava, á mas
Elpacio/a, y decente Capilla. En Valencia, por
Geronimo Vilagrafa. 1668.en 4.
Sermon Panegyrico,, A la Declaracion de la
Canonizacion , de los Santos Patriarcas , Sar
Juan de Mata ,y San Felix de Valois Fundas
dores de la Iluftrifsima , y Sagrada Religion de
la Santifsima Trinidad, En Valencia,por Bes
nito Mace. 1669.cn4.
Con la merced , que hazia, 4 Religiofos
de mi Habiro, entre ellos, á quien aorale
firve, conla cortedad de efta relacion ; (oa
mos teftigos, que vimos en fu Celda, algu=
nos Libros, de Sermones, y otros Afuma
tos, con difpoficion de poderfe eftampar,
Efpecialmente dos Tomos en Folio, puefs

el

3
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y
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tos enlimpio , efcritos de letra fuya ; que la
hazia, clara, diftinta , y agradable ; de la
etimología , y explicacion ,de infinitas vozes, inufiradas , incognitas, y obfcuras, de

la Lengua Efpañolascon mucha propiedad,
y muy mas dilatacion de origen, y pruebas,
de los Idiomas Nacionales, y del Antiguo
de Cattilla; que el Teforo , que gozamos de
la mifma Lengua , Compuetto por cl yá
nombrado arriba , D. Sebaltian de Covarruvias Orozco. Cuya ingeniofa Obra , hablando de nuettro Efcritor , alaba el Arcediano Ballefter, en Fie/?as de la Virgen de De=
famparados.fol. 517. Hemos cido dezir,
que quando fu muerte, les pidió el Reveredifsimo P.General, que governava aque=
lla Sagrada, € [luftriísima Relion ; que pararon en fu poder , y halta oy , no ay mas
noticia.
Hallafe la de nueftro Efcritor , enlos Libros de las Fie/?as de Valencia , ala Tranflae cion, de la Virgen de los Defamparados,folios
361. y 517. Y de Luzes de la Aurora. folios
218.220.360. y 37 1.Compueftos ambos,
por el Ingeniofo D. Francifco de la Torre.
Walda : Fie/?as 4 la Concepcion. cap. 12. fol.
264. Y en nueftro Novenario. folios 467.
'542.y 647.
FREY PASCVAL VGVET. Natural
'de Valencia, Presbytero de la Orden de N.
Señora de Monrefa.Dotor en Canones. Reror de la Iglefia Parroquial , del Lugar de
Carpeía , y fas Anexos; y Examinador Sinodal , de ete Arcobifpado. Efcrivio:
Oracion Evangelica,en Hazimiento de Gracias ,ála Virgen Maria , con la Santa Invocacion del Confuelo , por la Santa , y General
conclufion de la Paz , entre el Rey de Efpaña , y
Principes de la Liga , y el Rey de Francia. En

Valencia , por Francilco Meftre, año 1693.
En 4.
Otros Sermones , y algunas Obras, de
Punros de Canones, de Teologia Moral, y
de Hiltoria, pertenecientes a las Grandezas,
y Privilegios, de fa Orden ; he vilto del
mifmo Autor,con difpoficion de imprimir=
fe.
En el Principio de la Monte/a Iluftrada,
Tom. 1. pag.26. ay fuyo vn Elogio a Don
Hipolito de Samper, con Centones de Vir.
ilio.
:
PEDRO AGVSTIN MORLA. Natural de Valencia. Cavallero de muy antigua
calidad. Dotor en ambos Derechos. Abos

gado en los Tribunales,de nueftra Ciudad;
y Reyno. Adelantofe enfus eftudios, con
tal valentia , y promtitud , que antes de los
treinta años de fu edad, efcrivio:
Emporium viriu/qu? luris Queftionum, in
vu Forenfí admodum frequentium. Valentiz,
per Alvarum Franco , 8z Didacum de la
Torre. 1599.in Folio.
Esdicho Volumen, Parte Primera, de
cinco , que, como confiefla in calce Epi/'0=
[e
Le Nuncupatorie
, tenia compuetas, y no
han imprefo.
Acuerdale Efcolano. Par. 1. lib. $. cap;
vir. fol. : 13 1.olvidando fu Nombre prime=
ro; y diziendo : en nuejtros tiempos , hafaca=
do á luz , dos Tomos de la Facultad ( de Iuris

prudencia)

Erro en llamar dos, álo que no era, ni
es, fino vno, que intirulo Parte Primera.

Difponiafe á continuar hafta cinco,y lo apít=
ra en dicho fu Emporio, col.vlr. y lo toca D,
Nicolás ; pero ro tuvo efcto.
Devemos mucho, a efte Efcritor! por4
que fi era entre los Romanos, tan decoro=
ío blaffon , no folo tener vno ,Eltatua,pa=
rafi ; fino tambien colocarla para otros:
Nequi enim magis decorum , E infigne ef,
Siaruam in Foro Populi Romani haberé , quam
prnere. Plin.in Volumine Epiftolarum.Epitt.
17. fol.31. quien la levanto en el Prologo de
fu Emporio, a tantos luzidos Efcritores Valencianos, que allirelata ( aunque tumul
tuariamente , y ranto , que acovarda, Icer=
lo por diverfion ! que avrá fido , apartarlo,
y diftribuirlo , por necelsidad +) julto es, á
confeflemos
deuda, los que interef:mos
en el beneficio : pues no le rocava tanto á
D. Nicolas , y fobre la memoria , que le
trafladaremos; no la olvidó de lo que va-

la

mos diziendo, en fu Tom. 1.de la Bibliviéca Nueva. fol. 433. col. 2. fo). 453.Col. 1.
y Tom. 2. fol. 162. col. 2.y en otros: y có
razon , porque, aquella ferie ,ral qual, es
laPofteridad:de que
de gran monumento
Nofotros nos valemos , fiempre que la ne=

a

celsiramos.
Son muchos, los que le citan, y alaban;
no aculare fino a Draudio : in Biblivih.Claffica. Tom. 1.fol. 760. 8: $18. por entrar=
me a'Don Nicolas, que Tom. 2. fol. 137.
col. 1. de la mifma Biblioteca citada, dize:
» Petrus Auguflinus Morla. Valentivos
Principe ) lurifcontultus, E in
>» (exVrbe
» Curia huins Regni Advocatus.Conferip” Gir,
:

-
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3, fit; ediditque, pent Juvenis, nondú enim
tricefimo ; Ante», completo Anno atatis
,, Ceflorum Salmanticenfium , quos audic=
(crinia expilans ( laudat vero is Pre5, rar
y, Ceptores , Didacum Etpin, Jgnatium SalAlios) Emporium vtrinfque Turis
», zedo ,
> Puaftionum , in vfu Forenfí. admodum fre=
» quertium, Sive Emporij Primam Partem,.
,, Valentiz , anno 1599. in Folio. Cum re> liquarum, víque ad quintam, fpem fecil=

quien me ha minifirado ela obfervacion) Sed
3, De abíque aligua vindiétasin Vulgus, Cla=
>, Fi(simi Viri Morla Nomen, libarum mas
> Neat 3 E vr dignofcatur , five verum non
Elle , quod traddidit Pichardo ; feu Mor=
»,
a Predone furripuife : audi Bartholo14,
»,
»Mmei Chefi, Iurifconfulti Pifani, verba,
>, Turis Interpretationibus, lib.1. cap. 49.Qui

€

2 fet

,»,

in

de I.Gallus: 29. de Liberis ; 8 Poíthu=
Mis traétans ,in 6. Nunc de Lege Velle=
5, la. num..7.aferit

>,

y,

:

Ar, quod dicebamus, ditáffe enm

his opibus , hoc.-Emporium

;

alie=

conftans

e

y

; vri

ex Gabriele
Henriquez , Primario Legum Interprete,
» Alijiqué. Quod annorar, lib. 3. de Cen/í=
bus ,Cap. $. num. 13, Alioqui Morla , cu»
3,
,,Tamin Studijs , profectumque non vulga,, rem, Compluti dum verfarerur , biennij
> tempore , quo loco, Felicianus ipfe do», Cebar , ingenué confignans..
Mr
Hafta aqui D. Nicolas...
Sobre efte fufurro ( eftéfe la verdad:en
fu lugar) de quenuetftro Efcritor,pudó valerfe de Papeles agenos 5: para: fabricar: fu
Emporio -; me. comunico vn. Amigo
Graduado, y Experto
Jurifprudencia,
Efcritor tambien, aun no-referido 4 laxfi«
guiente noticia. :0nm>) be Supiv
1A06s..
Pichardo Viruef£ in Commenta»
5 Antonius
»vijs ad Tfiniani Infituciones..in-$. Tútis
Tur. num.2 8.agéns
>, Precepta. 3. de Tuft.8z
conditione : Si nupferit,d marito Mulica
,, 7Lin Legato adiectas
» Ego indiftincte , cumcommuni opinios
>, De,cam Legato potririsaffirmo 5: vE Cum
9 Bart. (cripfi, in Difputar:de Mora. num.
», 86. Sequitur Morla: :in Emporió.luris, 1.
95.
>, Par. Tit. 3. Queft. 1. numt.8-1
-Quitamen,cumame habuifet, E” que
»»
prioribus;, En poJerioribue numeris de vi
3 2eminationis ibi tradits rtidem
Nómen fuprefiit! Jdque
ensaif»» fit verbiss
Di/puue
fedveritus
fam),
fimula(fem,
qui»,
illamnoftram de Emendatione Mo» 7.€, Anno 1589. Tipis exculjam on vide
álle
Yunt videbunt tamen poftea 5 exiftiment
Emquem
contra
furripuile,
tamen eius
,, me
annif fuerit impref>» porium , decempoJiea

A

>»,

!

ee

de

de

.,

,
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,
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La
,

y

fumy

Librede la Adminiftracid Perpetua de Cét
Cafifos deforment, pera que els Pobres Laur a=
dors., y Hereters , laVila de Morvedre,tin=
de

guencalá any forment; pera /embrar (es ter=
res ,y beretats; [ns pagarinter?s , nt crext=
monia alguna: En Valencia: 1605: ema.

hecprofert:
6

E cage Pichardo. >=:

19xZ

Sed ncabique aliqua vindiéta(dizenorá,

,

» GEM-TRADIT. ....
» Haétenus Chefi. Hafta aquí la Nota.
Laméntale Pichardo ; de queá el, le ros
bo Morla; y pienfa que ha de quedar ocul=
to, lo que el víurpo a Mafrinio Dado que
Já querella, fea fundada ¿.hnrrar al ladron,
no es búeno , pero!, esmenos malo.
PEDRO ANDRES. Valenciano. Caa:
nonigo ¿y.Arcediano de Murviedro, enN.
Santa Metropoli. Efcrivio- en nueftroMa=
terno Idioma.
5

—

ena

3

3,Pofeariperi attieie , Antonium Pichardo ,
,, 4d hanc Legem, cap: 8. num. 9. fequent.
>; Et ante eum, Maofsinius, ad hunc. $.noftrú.
5, NUM. TO. E (equent. Lui optime E dili=
» Zentifiimi , Legem hanc nofram eaplicavit.
QVO PICHARDO , FERE OMNIA
» ACCEPIT QVxk AD HANC LE-

,,
,, ma elt. Nec difsimulat., eius quondam
3 Preceptor, Felicianus de Solis,plura efe
,,inco Libro , affirmans 5-ex Preceprori-

,, bus rranflara.fideliter

Hanc tandem eandem interpretationem

»

fa-

...

.

Hevifto Exemplar.En el fe intitula

11

..

Do=

tor ,(indezir' de que Eacultad. Noxengo
CNI YE ye
otranoricia
PEDRO ANTHEVME. Naturalide Vas
17...
lencia, .Ciudadano:: Efcrivio:
Epiphániam Virginéam.
SUN
Es Relacion de las mas Celebres Image=
—

SUIT

nesde la Virgen, Aparecidas',En úteftro
Reyno ;:y.en- otros ;¡compuetta én Verlo
Heroico Virgiliano ;:elegañtilsima,por la
propiedad; profundidad, elegancia; y Ple-

nitud-dererudicion:i : 555):37 50 MA
“Oyeftá M:S. ena-con Licencia, y Apro=
-bacion, paraimprimirla,de(de cl ano-1697.
PEDRO ANTONIO: BEVTER: Natural de Valencia. .Presbytero. Dotor>. y
Caredratico de Teologia , de -Efcritura ,.y
de Hebreo, ennuéftra Vniverfidad, Proto=
nos

-

—
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ñotario, y Predicador Apoltolico. Varon
de claro ingenio , en todas Facultades; y

tan Maeftro de las Hiltorias Elpanolas,que
fe le deve la honra, de aver fido el Primero
de los Modernos , que con metodo, erudicion, y curiofidad , trato de ellas.
Asi Elcolano. Part. 1. lib. $. cap.23.fol.
1060. Par. 2. lib. 7. cap. vit.fol. 625. y en
cafi todos fus Libros , cirandole , y alaban=
dole mucho. Pero porque nolo dize todo,
traflidare a D. Nicolás. Tom. 2. fol. 135.
col. 2. Biblidih. Nove.
» Petrus Antonius Beuter, In Elorentifsima
>> Vrbe natus Valentia Ederanorum.Theo>> logus xtare
fua-, commendabatur inter
3, paticos ; ob eruditionem totius Sacre
3, Scriptare, preclaram ; aliarumque Ar3, tiGám' notitiam ; que cum divinarum re=
», um Scientiz veluri Dominz, ancilla=
y
3, Ti amant, perquam honeftz, arque vtili>

>»,

3

TErexcercentur.

:

Theologiz huius Publica Profefsione,
», ac Dottorali ornatus Pileo , venit in no55titiam Paulo. III. Pont. Max. cuius ipfefe
>

Concionatorem Apoltolicumsarqueaalij,
appellant.Sed nolens
», tum Commentariys “quibufdam Ehcolomemo2, gicis; quamvis: Doktifsimis:
>, riam hominum-confecrarizrentare Hilto=
»friam aufus eft ; confcripfirque-magnam
eius y que fibi defignaverar, Vul3, partem
>, gari lingua; -non- omnino: ad: pala»,tuM Eruditorum, qui Berofíanis Fabulis,
credultho=
>; Anilibuíque alijs Eigmentis
>»; minem
, que coniectareraripte pro
-»> vero non:femel venditantems:pluraqué,
fine teftimonio idoanco alique ',: parum
> verofimilia , referentem -;- hand=obfcurt
», averíantur. Offendit quoque' paísim in
> Amiquiraris , ignorátione; acRomani
» £vi monumentorum: interpreratione 3
» que frequenter ad:Hiftoriam-advocar.
20Eritramen maliqua, ob hunc laborem,
5» Noftris Rebusimpenfuan; Eamás qui fal5, tEM alijs Prioryhuinímodi monumento5, rum., Patria Lingua: ;-confectórum: Au>; thoribus:; compofitéyarqué omnaté-- 8r
cum cura veríare ; hoc penfumicoepir.
51 Qua nomine.j laudant cum! y Gáfpar Ef-3/colano , inValéntina Hifforía87 Joannes
3, Valeo. capi 4.Chrónici fui de HifpanieRea
4,61 CApud Hifpaniam 1ufirafam>Tom.
05i160109
y Tifol:ssr..lin, 190)0=
»>,

Annotationes X.

5,

ad

,

3

€

5

1

5

3 Theologica ;¿hácédidit

¿>

.0=70:51

5

Scripturaro:

A

!

E

Sanctorum , apud
55 Synagogam 6” Ecclefíam.
y
Qui Libri”,
funt Cañonici.
Ecclefía fufcepit, quos 1on fuf=
5, Ceperat Synagoga.
Quomodo Ecclefía mutavit ordinem Sye
4

2,

35

,

Nagog.
5, De Libris defideratis,
av
De Authoribus Librorum Sanctorum;
>»
1, De Multiplici fenfu Seriptura.
,, De Clavibus Sacr.e Seviptura decem,
9 ,, De Tranflatoribus Sacra Scripture.
10 >, AnVulgara Editio , [tt-D. Hieronymi:
;, Valenti per loannem Mey- Flandrum:
> 1547.18. Omnia , in yno Volumine,

5,

axe

5

-

Seripfir etiam:

Recta Sácrificij Oblatione, 5” Caremos
ad MiJam: 8c Paulo. Ii. Papz, nun=
5» cupavir. Lugduni,apud Galparem Trecha
> (el: T542.in 8.
Diebus Feflis Tudzornm. Elt
537 De Ferijo y
in
M.S.
Bibliorheca
Ambrofiana.
»,
Ludicium Confefsionis.Sive,Nvappellant:
»
Confefsionarium
90
940
y, Patria Lingua dedir ,hoc dt, Valenti» na fua , primúm deinde,, 87 Caltelle ge
,, nerali fermone Hiftorica y ha:c:
hHOPrimera Partes; de la-Cronica General.de
» Elpaña + y ejpecialmente" del 'Reyno'de Va», lencia. Víque ad tempora: lacobi , Primi
>; Arágonomi Regis: Valenti£ 1546.Et po5 ftta, apud Petrum Parricium:Mey. 1604:

33

“De

5

Mijs

6

2

ran 5

», Protonorarium,

ad Sacram

y SciliceNES3Ea
1 ,, De Ordine Librorum

7

,;

2 im Folio: AX

y»
Lo.

3

m

€

«

e

Segumda Parte; donde(¿ tratan las cobrana
de eflasvierras:, de poder de Meros por
>
,
0s Reyes de Aragdn:;y Condes de Barcelona,
55 Valentie y codemianno.in Folio.
490 Tertiám Partem non viditinis;que qui
> demiablolvendo operi», deftinara fuerar
2 ab Authore.ipfo: .:
+wHalta aqui) D. Nicolas, «==
17 No dize rantoy:elP.Efcoro: in iblicme
cavtol.6r5vdel Tom: 3. pero: advierte lo
deque nuetro Etcriror , enla” Ep//0/4 Nip«eupatoria., de fus Anotaciones ala Eferitiras
hazememoria de Varones Tnflres Valincianos; deu Siglo 5 delas quales :henios cirado y:los quehan'ocnrrido 5.:ena lines de
:
WiTTaN
“Eftritores. UNT
sa
|
Vela Obta Tercera Imprefa , tenemos
Exemplar , Dedicado al-Emiñéntiísimo D.
-Erardo; Y 'Gerárdo de la Márca:, Carde-

9e

..

5...
he

.

>

IU

y

;
.

.

ad,

6
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nal, Arcobifpo de Valencia; y es fa Titulo:

Iudicium 1n confefsiones Sacerdotum, Infí=
muantur hoc Codicillo , quotquot necefJaria [uns
Confefori. -Quequ? fettu digna funt , Sacerdos
ti reconciliaturo [ibi Deum; 67 quo ordine uba
texenda
,ipfa confeftio. Sacerdotibus Novia
tijs , vald? necejaria recollectio. Valentiz ,
er Francifcum Romano. 1532. in 3.

it

vifto en nueftro Materno Idioma :
Primera Part de la Hifforia de Valencia ;
que tratta de les Antiguetats de Efpanya; y
Fundacid de Valencia ; ab tot lo Difcurs , fins al
verps, que lo Mlit Rey Don JAVME, Primer,
Ja Conquif?d. En Valencia. 1538. en
“ El
Exemplar, que vi, era muy antiguo,
roto , maltratado , de letra Gotica. Falta=
van, Nombres de Impreflor, y muchos plie=
gos.Foliadaslas planas olas , llegava al fol.
69. y al cap. 20 del Libro Primero.
Efta Hifforia ha de fer, la que traduxo en
Caftellano , porque fueffe mas general, fu
de
Leyenda ; y que purificó , y enmendó
algunas imperfecciones, que padecia la del
Original Idioma Nueftro;y lo advierten D.
Nicolas , y Otros.
Sitambien como Libro Primero, O Parte
Primera , compufo Parte Segunda, ó Libro Segundo, en el mitmo Idioma Nuettro,
lo ignoro.
Eftenderé la noticia , de aquellas dos
Partes , que apunta D. Nicolás, del modo,
que las tenemos, y es afsi :
Primera Parte de la Cronica General ,de to=
da Efpaña; y efpecialmente del Reyno de Va=
lencra;donde fe tratan los eftraños acontecimié=
tos, que del Diluvio de Noe , haffa los tiempos
del Rey D. fayme, de Aragon , que gandValen=
ea; en Efpaña [e figuieron : con las Fundacio
nes de las Ciudades mas Principales de ella; y
He

Fol.

,

—

:

—

las guerras crueles

;

y mutaciones de

Señorios,

ha havido. En Valencia , por Pedro Pa=
tricio Mey 1604. en Fol.
Segunda Parte , de la Cronica General de
Elpaña y efpecialmente de Aragdn, Cataluña,
de efy Valencia; donde fe tratan las cobrancas
los
Inclitos
de
de
Moros
tas tierras ,
poder
, por
Reyes de 4ragdn , y Condes de Barcelona. Y po=
nefe en particular , la Conquiffa de la Ciudad y
Reyro , deValencia , y Murcia; con las llas de
Mallorca , Menorca, Tvifa , y las otras. La
mitma Imprefsion, Año, y
Ambas Partes , contienen dos Libros,
Primera, Libro Primero ; con 36. Capitu=
los ; la Segunda , Libro Segundo , con 5 5.
que

,

Fol.

la

373

Capitulos. Eftán enquadetnadas en yn Von
lumen , divididos los folios y foliadas
plas
,
nas , y buelras.- Y orro volumen compres
,
dichas dos Partes he viña
hendiendo
,
impreflo en Valencia, por Juan Mey Flan«
!
dro. 1550. en'Fol.
De ambas-Partes, 94 lo menos de
Primera , hizo Traduccion en Tofcano
,el
muy Excelente Cavallero , Don Alonto de
Viloa , Efpañol.
De la Obra : De Recta Sacrificij Oblationej
O Ceremonijs ad MijJam , he leido Exema
plar , con efte Titulo:
Caremonie ad MifJam. Vbi de Ritu qué
,
Sacrificium Chriflianum , celebrabatur anti=
Chriflianos Prima
quitus ; per Apoftolos ,
v0s :
quis Papa , quid appoJuerit antigua
confuetudini quid fignificent Verba : quid re=
prefentent Ceremonia. Valentiz , per loand

las

la

1

—

OS

b

+

nemiofre.

15:7.ing.

,

Refumida en Caftellano , imprimió defa
intitulandola : Sumaria
pues, dicha Obra
del Libro de las Ceremonias de la Mija ;
ey!
Valencia por Juan Mey 1544. en 8.
Citan a Beuter , alabanle, y le impugnany
Praudio , in Bibliveb. Clafsica. fol. incorpox
re. 276. Llopis, De Patriarchalium Evectios
ne.cap. 6.fol.65.La Nuza, Hi/torias de Aras
gin. Tom. 1.lib. 2.cap. 26. fol. 2 10.C0l. 2.4
Juan Vafeo, citado de Efcolano. Morlá,in
Prologo. pag. 3. 82 6. Gerardo Mercator, iñ
Atlanti Novo. Tom. 2.Regefto uuvuu, col.
4.02 in Atlanti Minori. fol. 178. col. 2. Ta4
xandro. fol. 91.Garibay.Par.r.lib. 1. cap.s.
fol. 13. y en orros. Olmo. De/tripcion del
Orbe. cap. 22. fol.224. Corbera, enfu Cas
taluña Iufrada. lib.5.cap.s.fol.373.le

lla

:Varon de opinion bien conocida en todo ge4
nero de buenas Letras; y que con tanta adverd
—sencia, y confider acion, eferivid fu Cronica Ge4
neral de Efpaña. Y fol. 377.buclve d alabar<

ma

le. Por lo que efcrivio , del cuerpo de San
Vicente Martyr le cenfura Andres Refen«
dio, apud Hi/paniam llufiratam. Tom. 24
fol. 1004. lin. 52.
PEDRO BELLOT. Natural de la Ciud
dad de Origuela. Licenciado en Teologia:
Retor de la Poblacion de Catrál, en aquel
Obifpado, Efcrivio :
3

:

e

Compendio de lo que

fe

contiene , en las Nod

tas Antiguas , de la Sala , de la Ciudad de Ori=
año 1523. Con vn Tratado de la
guela, hafta
Germania : y otro, de los Bandos , y Defafios:
M.S.en Fol. Aísi melo han miniftrado de
L
Pa
Origuela.

el

>
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PEDRO CAMAGñES. Natural de Vide
, Diocefi de Tortofa. Dotor

Wlafranca

Medicina. Efcrivio ;
Commentaria in duos Libros Artis Curati=
Va Galeni , ad Glauconem. Valentiz , per Mi=
'chaclem Sorolla. Anno 1625.in 4.
D. Nicolás. Tom: 2. fol. 141. col. 2. Bi=
blidth. Nove.
Fr. PEDRO CASTELLON. Natural
de Gandia. Monge Geronimo. Sugeto de
gran modetftia, humildad , caltidad , refig=
nacion, y otras virtudes. Muy dieftro Mu=
fico , fin perder los eftudios de Efcritura,
Teologia, é Idiomas, en que fupo inftruir=
le nueltro Valenciano, el M.R.P.Fr.Carlos
letra ) con cuya
Barroli (nombrado en
enfeñanca aprendio Artes , y Teologia ,en
el Real Colegio del Efcorial ; quedando
muy digno , deregentar Leturas , y Catedras, fino lo atajára fu poca falud.Fue Prior
del Monafterio de Gandia y Vifitador General , de los de Cattilla. Efcrivio
Apologia en defenfa de la Dotrina de S. Ge=
ronima , Dotor de la leglefía. M. S.
El ya citado P. Fr. Francifco de los San.
tos, enla Hifloria de/u Orden. Par, 4. lib. 3.
cap. 17.fol. 377. Col. 2. con mas larga re=
Jacion.
D, PEDRO GARCIA. Natural de la
Ciudad de Xativa. Obitpo Vfielenfe. Efcri..

fu

; :

vio

:

Determinaciones Magifrales y contra las
Concluftones Apologales , de Fuan Pico Miran=
dulano , Conde de Concordia.
Efcolano. Par, 2. lib.9. cap. 22.f0l.1 169.
Cirando al Devoto Padre Dotor Juan
Echio , in Chrif?o
, (ivé de Predeftina=
tione ( Obra , que no he
) le refiere
P. Poffevino,
or muy celebre Teologo,
—

Pas

vifto

el

in Apparatu. Tom. 2.fol. 256.
Cortifsimos anduvies or: en la Relacion
de nueftro Efcritor, Poflevino, y Efcolano.
ole conocen, pues no le mencionan, ni
entre (us Varones lluftres,ni entre fus Efcritores, los de Xativa. Serviremosá aquella
Ciudad, y á nueftra Biblioteca , con lo que
hemos obfervado , de (us eftudios, de (us
acciones , de fus virtudes, de fus Pueltos,
de [us Efcriros , de fu muerte, y de fu fepultura que todo es digno de (aberfe,y de
publicaríe,
En aquel Catalogo de los Obifpos de Barcea
lona , que deziamosfol. 3 en el de
147.ay
5.
lo que fefigue
>
..

;¿

—..

:

5

yy

Petrus Garcia. De Xativa, Valentine;

Epifcopus Vficllentis.
,, Dicecefis, filius;
In Artibus, 67 Sacra Thcologia, Magifter
,, Parifienfis.
fuit cumularus
87

Tantis
/plen,, doribus, quantis cum, naturalis gratia Ce=
,, lebravit luminibus. Ab infanria cum laéte

y,

Nutricis, hanfifle doétrinam credirur,quia
quanto erate, tanto proficicbar fapientia.
», Eratadmodum compolitus ; pudicus;do»>€tús; vanitatis omnis inimicus ; in atare
,,iuvenili , viriorum iuvenilium hoflis: In,, ter medias delicias , atqué divitias , erat
y Nitidifsimum pudicitia , ac modettix, pcs
3, Culum.
Quibus, mortuo Superiore Prefule,ve,»
Nit Barcionenfis Pre ful (uperior;vnde fuit
»,
,,€1 occafsio magis , fuam excercendi boy, Niratem ; dotétque , quas ciusin peétore
», Deus conclufit € liberali manu femina=
», Vit; quia mox regercincipiens, vt Prin=
fubditorum Dos
»» €eps Sácer , Muorumque
82 Amabilis,
>», Minus, tamquam Benignus ,
3, Pater, non tondere , minus etiam deglu=
fed cum favere ,
y» bere , fuum gregem;
>, bonifque omnibus cumulare, procuravir,
» Talis eius vita fuit, vr omnes cum,tam=
,, quam vivum virturis exemplum fibi fe=
,>duló imittandum , ob oculos poncre
>, poñient.
» Huius tempore xdificatur, Sc munimi», Ne extenditur, Angelorum, extra Civira=
,, tem Conventus, Angclicarem Mulicrú,
>, Claufulam % Predicatorum Ordinis (e>, quelam. Alind , fuis diebus , Peregrina
3, Mulicr , Barcinonis Vicina , Hicrofolyma
>, Tediens , hoc Nomine, incepit Coenobiú.
Concordias Comitis Mirandulani ,iuflu
2»
tant
> Innocenti). VIII. fcripfit , ita remdoXtri»»ponderis compoluit, quod tantam
>, nam, Pontifex , 87 Orbis, admiravir!
>> QuibusNofter Vir Gloriofus , 8: Ca3, thedralem Ecclefiam decorare cupidus
3» Capellam compleram aurei panni
, nigri
Coloris;
aliamque
Pluvialem,auCappam
»
»,TO CoNtextamM largitur. Libros vitra nu2, Merum , Sacriftia», 3: Bibliorhece,
2 Ecclefiz , donavir. Palatium Epifcopale,
3, fuinis quafi dilabens,reftauravir; dc adhuc
3, fua (culpra infignia , marmorea perhiben=
», tur teltimonia.
» Quibus, tandem, folis paltoralibus, dr
3 Pijs fe excercens faétis , poftremis fatis
,, Concefsit, die octava Februarij,anno mil2lefimo quingentefimo quinto ; 5:
y»

»,

3

.,

6

,

diz.

5

dez
a

7)
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h Cathedralis Choro; vbifemper cor! vos

» Que, quódrarus yalde Liber fir-;:ne

3,
A

3,

luit habére corpus,
Hafta aquí el Curaloga, fe ha

vito

cl Cos
10, de aquella Santa Iglefía , y no fe hallá
feñal de fu Sepultura. La ay enel, comun;
para los lluftriísimos Obifpos , a la parte

3»

ignoretur Garciz Noftri, cum Pheenice
Litrerarum ( quomoedo fuo audiit 2vo )
loanne Pico
¡(to contentionis mareries;
Conclafiones hic panemus;
---—
Prima clt, De Defeenfu Chrifli ad inferos;

,

—
drecha ; y para los M.1II. Canonigos , ála
parre izquierda ; y me dizen que eftará alli;
pues lo refiere el Catalogo el qual cita vnLifobre
bro Impreflo,de letra hermofilsima
ojas de Vitela; cuftodido en el Capitulo de
dicha Caredral ; donde fe halla, la clanfula
figuiente, de nueltro Efcritor, hablando
con el Pontifice Inocencio. VIII,
Heefunt; Beati(simé Pater , Innocen=
»,
»ti, que iuflu.cuae Sanétitatis , Conclus
», fiones Apologales, Spectabilis Viri,loan=
y, Nis Pici Mirandulani, Concordiz Comi=
5, Tis: Ego Perrus Garcia, de Civirate Xativa, Valentine Dioecefis; 67 Epilcopus
», Víelenfis, in Artibus , 62 Sacra Theolo=
>» Sia , Magilter Parifienfis; anno falutiferas
>, Nativiraris Domini N.Iefu Chrifti. 1488,
y, foelicis Ponrificatus , tuz Beatitudinis,an»
>, DO quarto , in Vrbe Romana Scripfi,zc.
Tambien cita á Francifco Tarrafa', in
Hifloria Regum Aragonum , 6” Epiftoporum
Barcinonenfíum. num. 53. al P. Diago,enfus
Condes de Barcelona. lib. 3.cap.23.f0l.31T.
col. 3. 8£ 312. col. 1, y al Martyrologio Hif+
paño. Tom: 6.dia 18. de Noviembre. fol.
220.num. LXXVIII, donde ha de enmen»
darle Garricas , en Garcia,
elte Catalogo; pero
Mucho devemos
quedavamos fiempre 4 efcuras, fin laluz
de los Argumentos, 6 Materias, de fus Libros , tan alabados; y D. Nicolas nos la co=
munica , in Biblidtb. Vereri.Tom. 2. lib. To,
Cap.14. fol. 214, num, 769: diziendo afsi:
PETRVS GARCIA. Valentinus , CX
Vrbe
Sérabi, hodie Xativa. Sacre Thco»
Famu» logix Magilter Parifienfis. Cum
litio ener Roderici de Borja , Cardinalis
vidir Roma,
> Vicecancelarij, quem poltea
VI,
Alexandri
fub
8c
Orbis,
Chriftianos
,»
fibi Prefeétum; feripfit ad Inno»
Nomine
,
,,
,, centiú,PapaVIILAnno. MCDLXXXViIL
5, fattus tam Vflellenfis, in Sardinia, Epifco=

,

>»

—

á

:

,

in

5,

5

>,

P us:

Determinatlones Magifrales, contra Cone
clufrones Apologales , loannis Pict Mirandu»

lani ,Concordis Comitis. Quz edite tunt
Euchariú Silver, aliás Fr3cK,
,, Roma: per
Fok
>, Alemanum. Amo MCDLXXXIX:in

5,

3,
>>

2»

.

-

animam.

Ut

Jecundum
3» 11, De Peña mortali peccato debita fecuna
.
2, dur quantitátem temporis,
Imaginis
» UL De Adoratione Erucis 3
-—» Chrifii; Beliguiarum Sanctorum,
1V.
De
AJumpribilitatenatura irrationas
2>
quoad potentiam Dei abfolutam,
2» lis
» V. De Libertate actus credendi Fidej Chris
» JH Tape,
» VI, De Exiffentia accidentium in Satras
9” mento, ¿na
6
» VII De Pofsiblli exiflentia Corporis ;-b*
»»Sanguinis Chrifti , cum /ubflantia pavis , É”,
> ViNi , in Sacramento Altaris.
De Forma confecrationis panis,Ór vld
»
21 Ai , quoad fuppoftionem perfonalem , vel mas

»>

E

6

y

7

]

VI,

»,

»>

terialem,

1X. De Intellectu, Oy intelligere divino, quos

Deo,

» modo , E qualiter , dicuntur de
» X, De Intelligere abdito anima hurrane y
2 Corporí coniunite.
» XI. De Magia, ér Cabala, fecundum
», omnesfuas partes , quoad probibitionem , Ó*
» certificationem , de Divinitate Chrifi,
» XI, De Miraculis Chrifi , quomodo fune

fe,

¿>

Argumentum certiftimum ,fue Divinitatis.

» Motum feairex co, quod cum Papa

remififlet ei legendum, 67 examinandumy
Apologeticum Librum , loannis Pici, in
6£ Cabaliftarum fuppoli=
»» quo Magorum
»tiones, fulcitafle videtur ; % in quo non»
», nulla etlam, ad Fidem Catholicam pers
» tinentia , falso interpretara , 87 defenía efa
» fe , deprehenderentur ; plurimaqué ex
»> Philofophicis Difciplinis,ad Sacre: Scrip=
» turg contrarium (enfum ,. exponerentur :
» Exiftimavir gratam remilli faéturum, de
» Profeísioni fuz convenicnti(simum,
,,adverfus eos errores , Fidem clypeis Das
» vidiee Tutris, pro modulo intelligentias
> (hz , muniret; aut porius ;munitam de«

3,

»>

,

,, Montraret,

87 confiden:
,
» Quam rem ,eolibentiasidem
Ponrifex
tius, e fecifle , air quod

, (Innocentius)

prediCtos errores, damnas
anathematizavir.
arqué
,navir ,
fcholaftico Pay
,» Humiliautem
inguit-Laus
(evibere,
fe
» rifenfium more >
hz
» das

,>

fylos

—
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dar autem Picur , his verbis':

5,
557

O expertum

habeo ; pluribus
y
hos habitis, coram
Concertationibus
[per
;
5,
;, Reverendo Patre Domino , loanne , -Epi/topo
Doy, Tornacenfí , tue Santtitatis Magi/tro
dy in huiufmodi caufa Comifario
> Digniftimo ; prefatum virum , fmgulari in=
57 genio pariter doítrina , ac eloquentia , efje
» preditum. Hecille habet , in fine
3, Plane Apologeticus hic Pici Liber, Apos
> logia eft foridifsima ftylo , ac varictate
3,rerum:, pro nongentis Conclufionibus
(€
cum eo Innocentij , Papz, de

Seio enim

5,75

,

Libri,

,,

,á

Rom,

olculaturus pedes accefsifler , ad oftendendam
doétrinam , 87 ingenium ; pro=
,,
37 pugnatis; Latirentio de Medicis dicata,
Scinter opera ciufdem. Joannis ,
loan=
y,
5, mis Francifci, Picorum, Mirandule, 6: Con=
,cordia , Comitum , Typis edita , in cuius
3, Calce, Propolitionis ilte duodecim, inter
3, quadraginta fex , quas pro Catholicis,ag=
82 nune
>, Nnolcere fe, ac defendere, aiebar ,
+, leguntur,
55"
At quidem, Iloannem Picum, Patruum
fuum , altero libro , a Petro Garcia accu,,
3, fatione , Ioannes Francifcus defendit; qui
,, licerhodie , non alia inter exter huius
>, Opera; indicatur tamen ab Authore, in
,» quadam Epittola, ad Lilium Giraldo,que
», incipit: Quoniam defideras, vbi Ioannis Pi
Cl Apologiam (inter alía
35
, inquit , Caraloei poltulanti, Operum á fe factorum
>, gum
+, Exhibens) 4 Petri Garcia calumnijs vindie
>, Cavimus: legitur altero volumine, veriuf=
Balileenfis , Henric=
3, que Pici Operum
5, petrina editionis, pag.879 lib. 4. Epiftoa
5; larura:
> Maléhunc Confundir, cum Petro Gar=
3, cia de Galarza , Evangelicarum Inflitutios
3, 7um Authore, Alphonfus Chacon
3, Schedis, ad Biblidthecam Vniverfalem.
> N.Petri Garcia meminit Efcolano. lib.
379: Cap. 22.in fine. Et ante eum
xqualis
3, tempore, Gaubertus Fabricius de Ve.
3» gad , Ciltercienfis , in Prologo 3. ad Hi>, toriam Rerum Aragoniz, Et loannes
3y Echio , in Chrif?o Payyo.
Halta aqui Don Nicolás, con cuyo abo»
no, y el ya dicho, del Catalogo , fabemos
quanto ignoravamos”, y podia defearfe, de
Elcritor; y aun Don Nicolás no fupo,lo
de aver fido Obifpo de Barcelona, donde
entró dia 12.de Octubre 1490.defpues que
lo fue en Víliclente , Ciudad , que oy intitu=
3,

6

y

in

,

fte

lan Ales, en Sardeña, fufraganca del Arcos
bifpado de Oriftán,
:
»- PEDRO GERONIMO TARAZONA.
Natural de la Villa de Beniganim , en nuef+
tro Arcobifpado,Del Contejo de fu Magef=
tad. Affeñor en la Governacion de la Ciu=
dad de Origuela. Elcrivio en nucftro Marerno Idioma :
Inflitucions dels Furs, y Privilegis , del Rega
ne de Valencia: eo Sumari Reportori de aquells.
En Valencia , per Pere Huete. 1580.en4.:
Nole trae D. Nicolas.
PEDRO GIL. Valenciano. No fabemos
fu Profefsion. Elcrivio :
Inflitutiones DialecTicas. Valentiz. 1554.
D: Nicolás, Tom. 2, fol. 131. col. 1,Taxandro. fol. 93.
D. PEDRO GINES de CASANOVA,
Natural de Valencia. Dotor , Catedratico,
y Examinador de Teologia, en nueftra Vniverfidad. Pavordre , en la Santa Metropo=
li. Oficial , y Vicario General de cfte Ar.
cobifpado. Y Obifpo de Segorbe.Elcrivio:
Sinodo Diocefana , Celebrada en la Ciudad
de Segorbe. Año 1611.
D. Francifco de Villagrafa : Antiguedad
de la Telefía de Segorbe.cap. 5 0.£ol 223.Nom=
brale el P.la Jufticia: Hi/?. de la Cueva San1a. Par. 2.cap. 4.fol. 143. y en otros.
Fr. PEDRO GISBERT. Valenciano,
Religiofo Trinitario. Dotor Teologo, Capellan Mayor, del Rey D. Pedro , Primero
de elte Nombre, en Valencia ; y Tercero
del mimo ; en Aragón; y de fu Contejo.
Miniftro , que fué del Antiguo , y Primero
Convento , que en nueftra Patria tuvo mi
Religion, con Titulo de San Guillem, ó de
Ja Santifsima Trinidad ;
que oy , con el Ti=
tulo tegundo, poffeen Religio(as Francilcas
Obfervantes;; por lo que dixe, en mi Aovenario. cap.4.fol. 191. y lo apunte arriba,
fol. 41. cuya Iglefia amplio con hermo(u=
ra, y rmecade piedra, en paredes , y arcos ( que aun oy perfeveran) y cruzeros en
la boveda
Ecclefram Monaflerij Valentini ,
Sanéti Gulielmi , quadro Lapide,
pulcherris
mis fornicibus confiructam , abfelvit.
Fué Provincial, Quinto, en numero, de
efta Provincia de la Corona de Aragon,que
ya en futiempo, avia Conventos , en los
quatro Reynos, que oy la componen;y por
fu virtud, fabiduria, prudencia, y obiervá=
cia, fue benemeriro de governarla muchos
años; fin perjuyzio de Eftauros , porque
no

:

4
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noeftavan prohibidas, nilimitadas ( como
en el

Patria.
Raro

mima fugeto.

Murio encl Señor, Año 1294.dia prime=
ro de Enero, álos fetenta y ocho años de
fu edad; y quedo fepultado
dicho Convento de San Guillem. Efcrivio :
Commentaria in Magi/trum Sententiarum.
Sermones de Beata Virgine Maria.
Todo esde Obfervaciones M. SS. que fe
confervan en el Archivo de éfte Convento
-del Remedio; y del P. Figueras, en fu Compendio Hiftorico de nueftra Orden, cap.11.fol.
60. y enfu Cronicon Latino. fol. 139.
PEDRO GRANELL. Nombrado ya
fol. 155. col. 2. Natural del Lugar de Fan=
sara, Diocefi de Tortofa. Dotor Teologo.
“Cura Propio , que fué , de la Iglefia Parroquial , de la Villa de Xixona, en nueftro Ar<Kobilpado; y oy , lo es de la de San iartin,
'Obifpo, y Confeftor, de nueftra Patria.Examinador Sinodal., de efte Arcobilpado. Y
Calificador del Santo Oficio. Efcrivio:
-Sermon en las Exequias, que la Tujtre Con=
-

Fundada enJa
gregacion de la Buena Muerte
de la Compañia de Fe/us, de laCiu=
,
¡dad de Valencia 3 celebro ,y confagrd ,a/u Padre , y Maeliro , el Venerable P. fuan Bantijta
la Villa de
Miralles Valenciano. Natural
Vinaroz. Presbytero de la mi[ma Compañía de
Jesvs. En Valencia; por Jayme de Borda>

Real Caf

de

Zar.

1689.,e€N

4.

;

Maria de Cer; Sermon de la Señora Santa
vellon Virgen Extatica, dicha, por los continuos focorros, que ballavan en ella los Necefsitados por aclamacion de Jos Pueblos , del .S0C9S. Enel primer
, de las Solemnifsimas
FieJlas , que [2 hizieron en el Real Convento
de nueftra Señora de la Merced, Redemcion de
'Cautivos , de la Ciudad de Valencia ; que fue
Dia de Pafcua de Efpiritu Santo , de 1693.por
la Declaracion de [u Culto Immemorial yy Ca:nonizacion. En Valencia, por el mimo Im
y

dia

preflor , dicho año. 1693:€N 4-

,.4 la Virgen de
que efcrivio Don Francifco de la Torre.folios. 201. 223. y 287.
Y enlos478. y 501. de nueitro Novenario,
de nueftro
ay verlos Latinos, y vulgares ,
Efcritor.
PEDRO JACINTO MORLA. Natu=
tural de Valencia. Cavallero de infigne Lidel
nave, referido ya , en otros Efcritores
Beneficiado
mitino Apellido. Presbytero.
En las Fieftas de Valencia

los Defamparados ;

>

;-de. nueftrá

,

y

Sr

en nueftra Idioma !
el maz
hemos
conocido
,
que
en conce
yor

Poeta

;—

en

a
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enla Parroquia de San Mastin

delpues,y aora mucho mas las reeleccios

nes,

,

o,

facilidad , para Affumtos Jocolos ! finfal,
tarle aquel don, que llaman los Humaniftas , Numen, para los Serios, para los Say
eros; aísi.en dicho Idioma, como en
general de Efpaña!
Efcrivió en quantos Certamenes y Academias
fe celebraron en fu tiempo; y fé.
a
la
fin afpirar á premios,ni
Devocion.,
pre
competencias; y pudicra en lo fegundo,
acertava con primor ; y puporque todo
diera enlo primero , porque todo lo merecia, finagravio. Leia, y pronunciava, con
mucha gracia , y propiedad. Llevofe los
aplaufos mas generales; y públicos , por=
que eran fus verlos , enfeñanca , y deleyte,
E
para todos,
Las Funcciones Poeticas, fin Papel
yo , ya Soliloquio en algunas ; yá Colo=
quios , en las mas ; parece que,ó no hazian
Jabor , ofe eclip(avan ; porque indifpeníaera el primer plato, el fuyo, tan
blemente
compuetto ( coníal, y modeftia ) de vnos,
0 otros fucefños, O ignorados 0 no adver=
tidos; modernos todos, que ocurrian em
Valencia, en fu Reyno, enla Monarquía,
en Europa, y en el Mundo; que dexava de=
liciofisimo fabor enlos oyentes, para mu=<
ñ
cho tiempo!
Computoinfinitos Poemas. Delos que
A diverfos Afumtos tiene, y no les tiene
todos, quien efcrive efto; pudiera formara
fe yn Volumen, capaz de treinta pliegos,
todos en Valenciano ; fin los que difcurrio:
Caltellano., que no fon pecos. Solo he
vilto dos Obras Impreflas , vna en el fegun=«
do Idioma ,.con efte Titulo :

,

-..

,

,

el

lo

,

da

fi

;

Entremes del Dotor Rapado.

y

Corre enel fol. 193. de la Parte veinte
nueve , de Comedias de diferentes Autores:

Imprefla en Valencia, por Silveftre Efparía;
1636. €N4...
Otra ,en el Materno , intirulada :
Exortacid al animo invicte, y obligacions,en

ue efla la Fidelitar de la Nacio Valenciana , 4
del uPrifrim , y
, y grandeza ,
Excelentifsim Senyor , Don Rodrich Ponze de
Leon , Duch de Arcos , 67c.Virrey y Capita
General, en la prefent Ciutat, y Regne. En Vas

a benignitar

+

lencia, per lo marcix Impreflor. 1644. EN
Folio. Es Obra en verfo.
Eo
liz:
E
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Enelprincipio del Libro de Don Marco

“Antonio Orti á las Fie/las del Centenario
Segmido , de la Canonizácion de $. Vicente FerYer ; ay vn Poema de nueftro Efcriror. El=

»_

,

criviole año 1656. y pudo fer el vitimo ,
“que compafo , porque murió dealli a po“Cos

meles.

:

a

PEDRO JAYME ESTEVE. Natural de
la Villa de S. Mateo, Diocefi de Tortofa.
,, Dotor de Medicina, y Dottifsimo ella;
>, En la Filofofia ; enla Aftrologia; y enlas
,, Letras Humanas. Por Colonde las Indias
,, delcubiertas en la Medicina, merecio
3, Nómbre de Trifmegiftro ; que ( como
,,deziamos de otro, fol. 320. col. 1.) quie=
,, T€ dezir , tresvezes , Grande. Es alaba,, do de fer el Primero , que delas Vniveren

el

.

+,

fidádes de Paris, y de Monpeller ( donde,

5, por fa ingenio raro, eftudio aquellas Pro=

y,

»,
>,

Teftigo cs, el Ttatado de la Triaca dé
Nicandro, que traduxo de verfos Grie=
BOS, EN Latinos , haziendo que fc correfpondieffen al jufto , tantos; átantos ,con

fuma facilidad y adornandolos defpues,
>, con Comentarios fuyos.
» Teftigos, otros Comentarios, que cólas Epia
>, puío , fobre el Libro fegundo
demias
de
aver falis
Hipocrates;
por
que
,,
>, do tan ingeniofos, tuvo imbidiófos, que
7, dixeron, ferian vnos , que hizo Galeno,
», defaparecidos con las transformaciones
», del tiempo,
» Y, finalmente, esteftigo de lo que fir>, po en Aftrologia ; el Libra de las Efeme=:
,, fTides, llamadas vulgarmente , de Eñeve.
Todo es de Efcolano. Par, 1. lib. 4. cap.
4. fol. 687.1lib. 5. cap.23.fol: 1061, Y Par,
fol. 667.
2.1ib,8.Cap.
Nofe detienentanto, pero cali convie=
nen con lo referido, el P. Elcoto. Tom.
fol: 331. Y D.Nicolas in Bzelidrb, Nova. To.
1.fol. 161. col. 2. Y Alo de averle bautiza=
do aquellos eftudios propios , fus Domeñicos mifmos 71 /+pt ; traén vn Diftico,eh
que nueftro Efcriror , hablando con fu Li-bro , defahoga la razon de fu querella, alsi;
3

3,

de

:

;

2.

felsiones , mas con (eñorio de Macftro,
que con necefsidad de Dicipulo ) traxo
las
Letras Griegas,4 nueltra Vniverfidad;
>
de Yervas , y
>» y en ella fue Caredratico
de
Planras,
adquiriendo
eftas,
y aquellas,
3,
3, perfectifsimo conocimiento. Llego 4 fer
,, Grande Medico , Grande Anotomico, y
>, Grande Aftrologo ; y de todo cfcrivio
2 Libros, con profundo acierto.
Ergo udd invifus maneas , fuferre memento;
1
Jeilicetin Patria ,nemo Própheta , fua |
En quanro fus Efcritos , trafladare Don
“hácin re laudaretur. Ioannes tamen Lonis
Nicolas, el qual dize que efcrivio :
cerus., Germanus, E iple id olim fecerat,
Ta Hippocratis Librum[ecundum Epidemia
“oratione ramen folura ; 82 quidem Scholijs
,
2on , [en Populariam Morborum
eriam addictis; que Colonia prodicrunt,
, CommentaY/U , Donatum , 6: Muftratum, de Greca ve- apud Sorerum. 1531.
itate ,in Latinam, Valentix , per Ioannem
Gallicis verfibus , omnia etiam Nicandri
Mey Flandrum. 1551. écirerum, per Gaf- “Opera, a Iacobo Grevino Picardo, reddita
,
Fol,
funt.
parem Hurtado. 1582. femper
—
Conlos mifmos, Impreflor, Juan Mey,
Hafta agni D. Nicolas.
y Fol.he vifto Exemplar con efte TiJuan Jorge ElchencKio : in Biblidrbeca
tulo:
Medica. fol. 265. dize :
Hippocratis, Medicorum omninm Principis,
2 Petrus lacobus Effeve. Hifpanus. ValéEpidemicon, Latinitate Donatus, 6- fuff:imis
tinas. Medicus. In librum Epidemiorum
"commentarijs Ilufirarus.
Commentarus eft. Id qué
»> Hippocratis,
Víque eb eruditum ( ait Schotus
doctifque
> Ex Commentario Ferdinandi Mena , in
hominibus gratum, vt vel Emuli invidia ¡u=
,
Cap. 7.lib. Hippocratis , de Seprimeftri
dice , Galeni compilaJe firinia, cuius
hos liPartu, pag. 31. appáret. Cuius ille , cos
>
bros labor ,temporum iniuria intercidifJet, iademin loco, in fecundum Epidemiorum,
efitarint.
» fenrentiam cafligar,
Necnon
En
el fol. 447. le repite diziendo
Nicandri Colophonij Theriaca heroico car=
,
Doétisima Commentaría , in
Scripfir
mine reddidir , 8% Scholijs explanavir, Va.
lib. 2. Epidemiorum Hippocratis, ve t6=
»
Jentiz. 1551. antequam loannis Gorrei , in
> ltatur ip(e, in Commentarijs fuis, ad cum
Gallia ; Euricijqué apud Germanos
opera
»» dem.. Et Petrus Paulus Pereda
, Valentia
,, NUS
5,
3,

z,

:

—

h

in

==

»

>»

)

in

>»,

8

»»_

,

:
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hus criam

>, 1.

y

in Scholio ab cap.

38.

libri,

,

Praética Michaelis loan: Pafcual. Ide,

,, interpretatus eft5 de Nicandri

Theriaca

dottifsimis explanarionibus illuftravir.
Vide cap.3o.lib.1.Praética diéti Michae
>»,
lis loannis Pafcual,
>,
,, Omnia in Hifpania excudit,
Tambienle traen, Juan Antonides Vander Linden : De Scriptis Medicis, fol. 397.
Morla.in Prologo Emporij.pag. $.Taxandro.
fol. 93. Rodrigo Mendez Silva; Poblacion
-de Efpaña. fol. 215.col. 2. Y Paulo Freero
el fol. 27 1. col. 1.) in 7he4(nombrado
4r0 Virorum Eruditione Clarorum, Fol.1278.
DD, Gafpar de la Figuera,en (u Mi/telanea
Sacra. Par. 2.fol. 230. habla de vn Jayme
“Elteve, Medico. Natural de Morella, Elcri=
tor,
Si habla de quien eftamos efcriviendo,
“fe equivoco , porque no nació en Morella,
“fino en S. Marco,
Dela vitima Obra de nueftro Efcritor
he vito Exemplar, con efte Titulo :
Interpretatio , 6* Enarratio , in Librum de
'Theriaca Nicandri Colophonij, Poeta, 6” Medici, Antiquifimi , Praclarifsimi. Valens
per loannem Mey, anno. 1552.in 8.
PEDRO JVAN BELLVGA, Natural
de Valencia. Dotor en ambos Derechos.
“Colegial del lluftrisimo Colegio, que en
la Vniverfidad de Bolonia , Ciudad de lta=.
dia,fundo para folamente Efpañoles,el Eminentiisimo Señor , D. Gil Garcia Alvaro
Carrillo de Albornoz , Cardenal , Efclare=
zido Principe , Benemerito de crerna mC«
“moria,
Eftudió alli Leyes, y Canones , nueftro
Efcriror , y falio tan dieltro, tan profundo,
y ran capaz , En vna, y otra Jurifprudencia;
que en nombre, y en echos, efta venerado
aclamado , y feguido de todos. Elcrivio
>,

Cc

en

E

9
=>

4

,

-

A.

b

ti,
—

ia

ay

==

Speculum Principum.

he

:
le

refievilto Exemplar. Los que
ren , no tocan Impre(sion , ni Año. Parece
que fe imprimiria el de 1440: (egun cierta
cuenta del Padre Efcoto : in Biblivtheca.To.
Efpejo: Opus Egre=
'3.fol,623.donde llama
No

gium,

al

Pudo trafladar a Taxandro, fol. 91. que
fe imprimió
, y que
Additio=
“en Venecia 1441. quo , Moruit y cum
nibus Camilli Borrel. Parifijs 1530- E VenePri=
*ijs. 1580. in Fol, Quo , Patria Iura
wilegia, explanat.
Te

di el mimo Titulo

,0
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Adelantó el adjetivo , de Egregia Otrá,
muy Dotto Frances , Ricardo de S.Mars
tin, que referiré en el ndice de los Eftritointitula : Opus Divi=
res Eftrangeros; pues

“el

le

7
num |
Y conétfto no fe eftrañara, que Morla:
in Prologo Emporij. pag. 7. diga que es“:
Opus , quidem, fumma vtilitatis | fumaque
doctrine! Carolus Molineus ,
Alij Praflana
tifsimi , Viri, Noftri Belluga eruditicnem ada
mirati ¿hon [me ingenti verborum honore, Va=
lentinorum Bártulum br Baldum, appellant!
D. Nicolás , in Biblidrh, Veteri. Tom. 2.
lib. 10. cap. 9.fol.18 2. num. 475. dize que
Geronimo Blancas, llama á Belluga : Pres
clarum Turis Interpretem. Y Morla (ya fe ha
dicho ) ValentinorumBartulum
Baldum.

E

,

,6

Que por aver difguftado Belluga, al Rey
Don Alonfo, Conquiftador de Napoles, [0=
'bre defender los Privilegios , de nueftro
Reyno de Valencia , padecio prifion; y de>
pues, defticrro a la Villa de Almanfa , en
Cattilla; hafta que con la proteccion de N.
Beatiísimo Valenciano , Calixto II. quele
era muy Valedor , tuvo libertad , fué a Na»
poles, le favoreció mucho , el mifmo Rey
y efcrivio alli:
Speculum Principum,

Que dicho Rey Dan Alonfo, dio eltal
Titulo ,4 la Obra. Que fe imprimió en Pa=
ris. Año 1530.€n Eol. y en Napoles, y en
Venecia, año 1580.añadido algo, por Ca=

milo Borrell , Napolitano , luritconfulto ; y,
con otras Adiciones , aunque breves , de
Antonio de Fuertes Biota, Aragonés de Nas
cion , en Brufelas , año 1655. en Fol.y que
efcrivio mas:
Singularia Iuris,
Obra , la cita mucho en fu ES
Que
ejo: que no ay quien hable de ella , por
vito: hactenus lucem non vidit; Cos
cluye D, Nicolás, y que feignora , año , y,
lugar, de fu muerte,
ZO
Nombranle, le alaban, Draudio , in Bi:
folios
$
10.y 1236.
bliveb. Clafsica. Tom.
Dionifio Pablo Llopis , De Patriarchalium
fol,
Erectione, cap. 2. fol, 12. cap.
De
RegimineTom.
Mateu,
10.
fol, 95.
cap.
2.cap.8.6. 1.fol, 266. y en otrasde partes,de
las Cor=
los dos Tomos: y en el Tratado
de
Critica. fol,
tes. cap, 1. fol.8. el Autor
164. Valda, Fie/las de la Concepcion.fol.624,

E

eta

y

56

1,

9.

76.

la

y

Otros.

:
PEDRO JYAN BERENGVER,

MO:
y An

E
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RALES. Natural de la Ciudad de Alican-

te. Retor de la Iglefia Parroquial, de la Vi-

lla de Xixona , en nueltro Arcobifpado.
Confumado Teologo, gran Sacerdote en
virtud , y exemplo, Efcrivio
Vniverfal Explicacion de los Mifterios de
mue/?ra Santa F2. Tomos dos, en Valencia,
€l primero, por Juan Bantifta Marzal. 1629.
el fegundo , por Miguel Sorolla, el mimo
año. Ambos, en Eolio.
D. Nicolás. Tom. 2.fol. 162. col. 2. Biy

:

]

-

Elidihecae

..

Nov.

Heviftotres Tomos, el primero, y el
fegundo , por dicho Miguel Sorolla. 16259.
El tercero , por el milmo. 1632.tambien

en Folio.
PEDRO JVAN BOGART. Natural de
Valencia. Vezino de la Ciudad de Xativa,
y 07, en lu Eltudio, Macftro de Letras Humanas ; de grande inteligencia en ellas;y en
la Poefia , Latina, Anagramatica, y Cronologica. Efcrivio :
Chronologicum Anagramma,in Laudem Seyenifsimi Principis , D. D. Caroli.V. Ducis Los
Salino partam:cum
Aharingia , ob victoria
Epigrammate pro hac , ad eundem. Valentiz,

de

per lacobum de Bordazar. 1686.in Fol.
Anazrammata Chronologica , in
Jimi ,
Serenifsimi Principis, D.D.Amar
lofephi,
Primi, buius Nominis, Archiducis Aufria, Regis Hungarie; Feelicifiimam,
Fauflifrimá,
Eoronationem. Ibid. per cunde. Anno
1687.
in Fol.
A todaslas vitorias , que en el Imperio
de Alemania , configuieron los Chriftianos , contra los Turcos, por aquel tiempo,
elcrivio, Eimprimio , femejantes anagramas, epigramas, papeles fueltos, con mucha propiedad ; y con eftilo grave , erudito , y Ícrio.
Lo mifmo ha obfervado, y obferva aun,
en otros Afumros, fin aplicaríe mas que á
los Sacros, Heroicos, y Devoros;
como,
fin detenerme en muchas Obras
Menores,
feltas ; en el Sacro Monte Parnafo , de Sán
Francifto Xavier, que fe publico con el NGbre de Frácifco Ramon Gonzalez.fol. 1 33.
En
las Exequias de Valencia , a la Reyna nuejtra Señora, Doña Maria Luí/a de Borbon | fu
-Autor ,D. Jofef Orti. fol. 177. y figuientes;
enla Parte Tercera , del Teatro de los Diofes,
que computo el P.M.Fr JuanBautilta Aguilar, Religiofo de mi Orden , folios 338. y
442. Enlas Fie/fas de Valencia , a la Canonia

6

y

zacion de San Pafiual Baylon;que efcrivió el
M. R.P. Fr. Jolef de Jesvs Maria, Religio=
fo Franci(co Defcalgo. cap. 2.fol. 23. don=
de ay Elogio, a nueltro Elcritor y cap.24.

;

fol. $24. Enel Volumen Segundo , de las
Poefias de la Admirable Indiana ,/a Madre
Sor fuana Inés de la Cruz , impreflo en SeviJla, por Tomás Lopez de Haro. 1692, al
principio entrelas Cenfuras, y Elogios. Y
en otros muchos.Sin ciertosPapeles,que le
faltearon en Genova, yoy corren Impreffos,en nombre de Felice Taflorello, Secre=
tario de Eftado , de aquella Republica ; y
difsimulados , por traduzidos en Tofcano:
referidos,
y eran vnos Poemas , como
en alabanca de N. M. S.P. Inocencio XI, PEDRO JVAN CARAGOZA
HEREDIA. Hermano del ya rombrado
lluftriisimo Obifpo, D.Miguel Caragoza de
Heredia. Natural de la Ciudaa de Alican=
te, Religiofo Dominico. Macftro en TcoJogia. Retor Perpetuo del Colegio de fu
Orden, de la Ciudad de Origuela. Efcri=

los

Fr.

vio:

Vida de Sor

de

Maria

Raggi. Religio/a de la

Tercera Orden de Santo Domingo, Con vn Sera
mon de Todos Santos, En Origuela,por Aguí»
tin Martinez 16 12. en 8.
El P. Fernandez: De Scriptoribus Dominicanis. fol. 378.col.2. nombrandole : Fr.Jo4s
nes a Ce/araugufla, no mas,
D. Nicolas. Tom. 1. fol. $ 18..c0l. T. BA
bliveh. Nova, dexandole fin el Nombre de
;

Pedro.

;

Del Convento de <anta Luzia , de Relis
giofas de la Orden de Santo Domingo, de
da Ciudad de Origuela, han -miniftrado lo
figuiente de nueltro Efcriror , facandolo de
copia , cuftodida en fu Archivo:
El V. P.M. Er. Pedro Juan Caragoza d,
Heredia, nacio noble, en la Ciudad de Alicante ; y vivio , y murió , Santo, en la Religion de Santo Domingo ; pues hizo
milagros cn vida, y en muerte; en que
imito mucho , al Beato Luis Bertran,
que le fue Macttro , en Predicadores de
Valencia , en donde fe prohijo y cítudió.
,
Salio confumaditsimo eftudiante; y aunfolo did
que efcrivid mucho
eftampa,
vn tomo de Sabiduria perfeta , y otro de la
Vida de Sor Maria Ragei Monja Dominica,
,
en Roma, de quien fue Confeñor. Fundo
enfutierra , el Convento de Predicadores;
y en el de Religiofas de Orihuela coadyus
,
vo
;

,

la
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:

Valentinus

, fu

Fundador. En el Colegio de dicha Ciudad,
fue Retor , con titulo de Perpetuo. Cono.
cidarfu capazidad,
partes, le imbio la Religion á Roma , por negocios de mucha
confideracion; dio allá mueftras de lo que
era , y tanto, que no iva Embaxador de Efpaña , queno le tomafle por fu Confeflor;
ni fe ofrecia negocio grave , que conel no
fe con(ultafle ; para cuyo efeto, tenia tantas
vifiras de Cardenales, y otros Señores,que
fucedia muchas vezes negarfe , por huir el
bullicio , y las honras que le hazian. El Pontifice Paulo V.le eftimava tanto , que los
mas dias, le hazia ira Palacio,a que rezaffen de compañia ,el Oficio Divino ; y le
hazia llevar , todos los días , la comida, al
Convento; pero él,la diftribuia con los Pobres. Tenia particular averfion ,á las honras del mundo, pues en dos ocafiones,
zo esfuerco , en que no le nombraflen General ; niquifo admitir el Arcobifpado de
Napoles, Fué Provincial de Tierra Santa;
y compañero del Maeftro de Sacro Palacio ; y loadmitio , porque el Pontifice , (e
lo mando
valiendofe de la Religion, con
de
pretexto
que era voluntad de Dios.
Exereitofe en ayunos limo(nas, mortifica=
ciones; y enreduzir á muchos que vivian
mal : y con aplaufo general de Santidad,
murio en Roma,el año 1629.Eftá enterrado enla Minerva ,a parte , con mucha veneracion
y el Pontifice le dió titulo de Vene rable: como confta por las eftampas de
fu retrato , que el mimo Pontifice hizo facar, Hafta aqui la Nota,
Fr. PEDRO JVAN IMPERIAL. Na=
tural de Valencia. Religiofo Dominico.
Prefentado en Teologia, y Letor de Pri=
ma, en el Convento de Lombay.Efcrivio:
Sermon de San Francifto de Borja. Fundador de dicho Convento. En Valencia, por
Juan Bautifta Marcal. 1627. en 4.
PEDRO JVAN MICo. Valenciano.No
fe le fabe Profefsion. Efcrivio :
La Sagrada Pafsion de nueftro Redemtor
Fefu Chrifto. En Redondillas. En Valencia,
por Juan Navarro 1582.en3.
D. Nicolás. Tom. 2. fol, 162, Col. 2. Biblidth, Nov.e, Citando vn Teforo de la Divina
Poefía. Su Autor : Efevan de Villalobos, Toledano; de quien haze memoria, en el mife
mo Tomo. fol. 237. col. 1. Y en quanto d
la Nacion del Efcritor, que [eguimos, dizc:
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,ot credo ; y afsi quedará en efta
Relacion, porque no tengo otra noticia.
PEDRO JVAN MONCON. Natural
de Valencia, Maeftro, y Catedratico de
Artes, Dotor , y Catedratico de Efcritura,
y de Teologia ; y Examinador de ambas
Facultades, en nueftra Vniverfidad. Pavora
dre , antes; y Canonigo, defpues , de nuel=
tra Metropoli.
Varon, de los eminentes, que conoció
fu figlo; tan famofo en
inteligencia de
Filotofía , y Teologia, que fué llamado
Rey de Pormgal, D, Juan III. de ete Nombre , y Fundador de la Celebre Vniverfi=
dad de Coimbra para leer en ella, y leyo,
Catedra de Filofofiasacopañado, 0 compe»
tido, del Gravilsimo Nicolas Gruchio,Dotor
Parifienfe ; que efcrivio De Comitijs Romas
norum y otras luzidas Obras , que el Eru=
diro Carlos Sigonio ,inferio en fu Aclamada
Hiftoria : De Rebus Bononien/tbus.
En quanto fus Obras, traflladaré á D.Ni=
colas. in Bzb/idrb, Nova. Tom. 2. fol, 162,
col. 2. donde dize que efcrivio :
Compofitionem totius Artis Dialectica Aris
Jotelis , advfum traductam Nalentiz. 15 56v
De Locis apud Ariftotelem Mathematicis,
Eodem Anno.
Elementa Aritbmetica , ad Diftiplinas om<
nes , Ariftotelzam prafertim Dialecticam , a€
Philofophiam , apprimt neceffaria , ex Enclide
decerpta. Valenti apud Petrum de Huete,
1569.85 apud loannem Mey 15 59.6 1566,

3

la

la

del

,

femperin

8,
Tabulas Hifforiarum omnium temporum, br
Jaculorum: ei adtribuit Petrus Angultinus
Morla, in Prafatione Emporij Juris, Vbi Vas

lentinos Scriptores laudavit,
Homilias
Enarrationes Locupletifsimas,
in Evangelia, qua Dominicis Adventus leguna
pur , iuxta omnem Sacra Seriptur.e fenfum its
teralem ,
myflicum. Valentiz , apud Pes
a
trum Huete, 1577.in 8,
Quod Opus vr conficeret , dato hoc Di(:
cipulorum precibus ; abfoluram ¡am a fe,
alio tempore edendam, reliquifle dicirur :
Enarrationem in Evangelicam D, Matthei
Hifforiam.Quz inedita mihi videtur remans

6

6

fe,Hafa
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aqui D. Nicolás , enel lugar citas
do, dóde llama á nueftro Efcritor: Pavordre,
Lo de que tenia Ja Expoficion fobre San
Mateo; y rambien fobre vna de las E piflolas
a
de San Pablo ; eÑa: in principio

ue

estos

y
q
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:

Leótorem , de lás yd mencionadas Dominicas
de Adviento. Y aunque en ellas fe firma : Perriis Moncon fin el Nombre de Juan ; con

,

:in

elle hallamos en muchos de los Autores,

que

fe

figuen

Taxandro:

Efcoto:

Catalogo Scriptorum.fol.9 5,
in Biblibrbeca, Tom.3.fol. 602.col,

fin relacion de Obras. Con

ellas, MorEmporij. paginis, 4. 6c
mandole ; Pavordre.
Efcolano; Par. 1.lib. $.cap. 23.fol.1060,
y cap. vit.fol.1 131. nombrandole Canonigo.
Lo mitmo, Dionifio Pablo Llopis:De Papriarchalibus Sedibus. cap. 6. fol. 61,
Tenemos Exemplar de la Obra primera,
con efte Titulo ;
Enarrationes Cópofítionis totius Artis Dialeftice. Valentiz , per loannem Mey, Anno

"IT.

1a

;in

Prologo

$.

lla

1566.in8.

Tambicnhe vifto vn Papel , intitulado
manera:
Arbor Genealogia Chrifti ,ab Adam.
Es vna Eftampa de buril fino , éftrecha,
todo lo que da de ancho, vn Pliego; y tomacafirres, de larga ; en forma de Arbol
Genealogico
eftampada con perfeccion.
Noticne lugar de Imprefsion, Nombre
de Impreflor , ni año. Nofce fi cfte Arto/,
fera aquellas Tablas Hifloricas, yA referidas.
“En las tres Obras, que he vilto, fe firma fin
"el Nombre de Juan, como noté arriba. Y
Tin Titulo de Pavordre , ni de Canonigo.
Canonigo le nombtan, Efcolano, y Llopis,
Pavordre. Morla, D. Nicolás , que citandoá Efcolano , donde le llama Canonigo;
es mucho nolo advirtiefle
PEDRO JVAN NVñEZ, Natural de
Valencia. Muy cafto, de buenas coltumbres. Afsi vivio cafi ochenta años fin t0=
mar Eftado , en Habito Clerical.
Eftudio las primeras letras,
la Filofofia,
en nueltra Patria. Inclinose tanto al Idioma
Griego , que por inftruiríe bien, y pene.
trarle, paíso 41a fiempre fuperiormente ces
lebrada, Vniverfidad de Paris , y floreció
tanto en ella , que fus Condicipulos,le veneravan como Macettro, fiendo Eftudiante;
y los Maeftros,le confultavan como Cate.
drarico , fiendolesfu Dicipulo.
Fue Caredratico de Lengua Latina, y
Griega , enlas Vniverfidades de Valencia,
Caragoca , y Barcelona. Y fue: Pero no
puedo efcufar la Relacion del P: Efcoro,
pues no la omitió D. Nicolás ; y tengamos
de

elta

,

—

y

!

y

,

i

todos paciencia , que los

Pedros Efcritores;

que vamos figuiendo , y que
tales, que bien la merecen !

Dicho, pues,

P.

Efcoto,

nos

faltan, fon

a masde

refe,

rir A nueftro Efcritor , en la Prefacion de la
Bibliotica, que de Griego, en Latin , tra»
duxo de Focio ¿aquel intrufo Patriarca de
Contftantinopla , que por lo vniveríal de fu
dorrina , y erudicion, merecia en lo humas
no ¿quanto por ambiciolo , y arcifta, per
dio en lo divino , y lo perdio rodo Y citar
la Obra fuya : De vocibus Atticis, en la mars
gen del fol. 323. Y en la Biliofica de Epas
ña, Tom, 2. fol. 3 18. rralladarle a la letra,el
Epitafio , que difcurrió en la muerte de fu
!

Caro Amigo, Efclarezido, y Doctisimo
Arcobifpo de Tarragona, D. Antonio Agu/+
tin. Y enelfol, 352. acordar que fue Maef»
tro del infigne, y cloquente Cronilla Aras

gones , Geronimo Blancas : en el Tom, 3.fol.
o11.dizclo figuiénte :
Petrus loannes Nuñez. Honeftis parentis
,»»
>, bus Narus Valentiz , que Vibs Edetanos
,, UM, Provincia Cirerioris Hifpaniz , ad
,, internum mare fitaEr; preftantium ferax eft
,, ingeniorum , qua acumine , El facun»> dia, coeteris non concedant: atque etiam
>, Latina eloquentia fuperenr. Sic etiá Aca=
», demia , inter quaruor Hifpanis: Prir cipes,
», polt Complurenfem ,vbi Theologia vis
Salmanticenfem, ac Conimbricene
>» ger.
,,1em, vnde lurifconfulti fere exittunt.
» Educatusiraque Valentiz eft Nunez
>, Liberalibus Artibus,non mediocriterim=
>, burns, cum iam Gracis, Larinifque Litre=
» Tis, egregie tinéus efer. Quare ad vbe»
>, Tiorem ingenij cultu, Lurctiam Parifio3, TUM profi(cicitur, que Academia Doctil>
fimorum Hominum contentione immané
>, quantum creverar ; ibiqué afsidue annum
>», integrum audivit, Galliz runc Lumina,
y;

,

2 3 hrnebum, Talzum , Ramum,
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Car»

> pentarium,

» bDomum hincrevocarus, Philofophiam
» de fupcriori loco docendi, provinciam
>» mponi ibi país , co maiori plaufu Ari> ftorelem explanavir, que pararior ad hoc
Munus , Grzcis Litreris probé inflruétus
>>

venerar.
Seripfit ea rempettate, etiarannum Iuve» Nis, preter Logicas Praceptiones , ícu
>, De Conjtitutione Artis Dialectic<;etiam be=
» ne longam orationem : Dé Canfes diff-ule"
tatis Arifopslez. Qua ,8: Valentix ,E: in

>»,

3»

y

, Ger

Biblioteca Valentina.
Germania , Francofurti, Edita circumfe=
5 ruñtur. Item, Scholi a, atque ArgumenPeriono , cz
2, ta, inAtiftotelis Organum
3, Gruchio , Interpretibus. Phyiologiz quo=
» que Libri. IV. 87 de Methodo; difputati Vas
>,

,

» lentiz.
» Ni Pot; Coefarauguftam Aragonici Rega

333
»

lectione ; ac Peripatetica Philofophia;fed
€ Grzcis potifsimum fontibus y atqué in=
>, terpretibus haufta ; animum oblegans;vi=
otio privatus tranfigens ,
» tamqué
lebs perpetuo vixit.ColuitAmicos in
»>
paus
2, is Charos, Clarifsimum Docifsimuma
>, que Virum , Antonium Auguftinum,Tar=
», Taconenfem Prefulem; ibidemque An=
»» dream Schotum , Belgam ; cui 8z Phrynia
Chum de Vocibus Atticis
fe
>,
, Latinum
» factum, Scholijfque illuftratum , dedicas
3, Vit. In Patria vcró Joannem Baptiftam
», Cardona, Deturfanum; lofephum Efte=
loannem
» VE , Oriolanum , Epiícopos
», Baptiftam Monllor , Canonicum , ac Phi=
,, lofophum egregium. Integra, ad extres
=> Mam ETrarem,víus conftanter valetudine,
>,

y,

in

co

,

Metropolim , honoris gratia evocatus,
3, alterum Philofophiz curriculum, omni»,bus partibus abfolvir; fed vr integré omcenfebat , docéret fa=
»> Nia, quod par
Cile
fere im=
impetravit,quinqueniumqué
3,
>, pendit, cum acceísione Poeticorum ,
», Rhetoricorum Ariftorelis , quos diferte
», interpretatus eft ; exillifque fpatijs Clarif», fimi Viri,non folum in ftudio Philofophigs
Artibus evaferunt.
2 Infedhis€c in alijs quoque Iuris
vrriuíque Pe9,
preter corteros
,, IN perpernis vigilijs , ac laboribus, ofto=
ritilsimi
Eratres
Punterij
alter,
3» gElimum propemodum annum artigir,viquorum
,
2,
in Patria,quarto Idus Mara
>» taque decefsit
», Dertofanus Epilcopus ; alter , Archidia=
enituit
Anno
Chrifti
;
Aureolenfis,
fecundo fupra fexcen=
tias,
creatus
3,conus
3,
», teimum ac millefimum ; elatus ingenti
», Perrus Galefius , qui Philofophiz , Gra=
>, Carumque Litterarum , ac lurifpruden=
», Academia Luétu , magnumqué fui relina
3tiz, Roma, éz in Gallia claruir; Burdiga= ,,quens defiderium ! Plura eius ingenij mos
3, lamqué vt Aquitanico Gymnafio prefler,
>, Numenta, fervant Heredes, vt toties pros
falario publico accitus; qua tempettare,
5, MiÑos De v/u logic.e Libros, Sin Homes
Gallia
foederato
bello
Civili
flagrabat;
,
>,
>, Yum, atque aded Ariftotelem Obfervationess
»; Militarimanu , cum coniuge raptus, in
» O Epitomam Philofophie. Suntque apud
Pyrinzis exfpiralle fertur , amifla infigni
,, Hieronimum Nuñez, fratris Senatoris Re=
1 Grecorum
Exemplarium Bibliotheca!
y, Bi) Valentiz fillium,qui éz Profeísionis pu«
3,
in Patriam, Nuñez, recepto
blice, E Bibliotheca hereditarem crevir,
Reverfus
y,
9
Sed
oblatrantes
E hic , immatura morte prereptus
munere
profitendi
publico
»,
,
3,
ves >, decelsit nuper, Anno. 1603.
, luvenes Oratores
>, fibi expertus
Hafta aqui el P. Efcoto, y citandole ;
,, umque fenfit,illud Chrifti Oraculum ;
dize cafi lo mifmo D. Nicolás , Tom. 2.fol;
boneflari ,neminem!
Patria
Prophetam
yin
,
2
163.Col. 2. Biblidth. Nova. a quien feguiré=
> Ingenti itaqué ftipendio , a Barcinonenfi
Merro=
mos enla Relacion de las Obras , que las
», Academia, que Gotholanorum
trae con mas claridad, y feñas, de efte mo=
»»polis elt , evocatus , Eloquentiam ibi ando , aunque fin guardar orden, enlos años
Litteras,
Gracafque
;
hos
plurimos
mag-,
las Imprefsiones
do=
de
emolumento
luventutis
, publicé
,, no
de genuina Gr<carura
Grammatiftica
evulhec
Litterariam,
Cuitiremqueé
auxit
, [eu
,»
Litierarum
dipryonuntiatione.
3» gando : e Cicerone quidem , optimo
Cui accefsit :
4, Cendi magiftro : Epitheta. Grammatica ,
Libellus de mutatione Lingue Grca, in Las
Grammatifticú,
>» item; Greca Pracepta; ac
Barcinonz , per loannem Cendrát;
sinam.
litterarum
feu
Grecarum
de
pro=
genuina
»
1589.1n8.
Rherorica quoque ex Hernuntiarione.
,,
Grammatice Graca Inflitutiones,
>, mogenis, Grzcilque fontibus , addiétis,
Las he vilto , con impreísion de Barcea
Ec Methodi rabulis. Deniqué Peripatetica
>
lona, por dicho Jayme Cendrat. 1589. y,
Inffitutionem ; feu de recta ,
>» Philefophie
Viuda de Vberto Gotardo. 1590;
curriculi
conficiendi
vrili
ratione
porla
atque
,
y
87
fiempre en 3.
Ariflotelis Vita, ex
> Philofopie. Cui
Tn Phrynicum de Vocibus Atticis (profigue
Scholijs
cum
Ammonij
Interpretatione
»»
,
D.
Nicolas) a fe, € Greco verfum , Note.
Bibliotheca
inftruétus,
,, ciufdemaccelsit.
ad
auétiores, quam ante
in
-Longe
Scriptorit
primis
lauta
Grecorumque
>
>,

,
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'Andream Efcoto , Amicum , directe. Aus
gultz Vvindelicorum nelcio quo anno.
Epitheta, fiv? Appofíta, ¿ Marco Tullio Ci=
cerone , colletta. Valentiz. 15 56.in 8. Vene=
tijs. 1570.Lugduni.1571.in 8. Colonigque,
eodem anno. Barcinonng tandem auétiora.
1588. in 4. cum accelsione Ratronis qua
hac Epithetorum fupellex , pofsit varit , by co=
piost , exerciri.
Hec funt Grammatica; Rhetorica , fe=
3

quentia:

|
Rbetorica Inflitutiones. Libris V. ex Hermogenis methodo , 87 Progymnafticis pos
tisimum Aphtonij. Barcinone. 1578: pri=
mum. Deindequé. 1585. apud lacobum
Cendrát, Tertiumque locupletriores. 1593.
apud <ebaltianum Cormeilas, femper in

8.

:

De Conflitutione Artis Dialeética. Cuí , ne

methodus analytica derérrerer , brcvirate
fua, Lectores , adiunxit : Commentarium in
eandem. Valentiz. 1554. in 8.
Inflitutionum Phyficarum IV. Libri, prio=
res collecti , ex Decretis Arijtotelis. Wwidem,
eodem anno, apud loannem Mey.in 8.
Nec diverfum efe Opus Phyfiologiá cre=
xo
dimus, quam ei Scorus attribuir.
De Víi Logice. Libros toties promiflos.
in Arijtotelem,Oba
Epitomem in Homerum,
Jervationes.
Habemus Nos M.SS.
De Situ Orbis Explanariones , in Diony/um
Afra, afe distaras-U alentiz anno MDLXIL
Quas ex Codice Collegij Jefuitarum Gra=
natenfis habuimus,
Halta aqui DD, Nicolas, y en el Elogio di
¿

6

:

;

Felicius quidem aliquantd ( ait Gerardus
Ioannes Volsio. lib. 1. 77/7itutionum Orato=
riarum. pag. 178.) quim 4 magno Rhitore,
Georgio Trapezuntio id ef factum.
Has in vernaculam Hifpaniz Linguam ,
tranítulir Michael Sebaftianus , Presbyter,
Galvenlis Rector, olim N. Nuñez Auditor;
anno. 1624. Quod Opus, manu dumtaxat
vidimus exararam.
Philofophica vero:
:

De Studio Philofophico , (7? de ret? conficiendo curficulo Peripatetice Philofoph'a; des
que docentis , ac difcentis Officio , Confilium.

Hoc Erancofurti edirum fuit , polt vereres
forte alias editiones, in Typographia Commeliniana. Arquéitem Lugduni Batavorú,
an. 1621. in 8.

Accedit:

,

In Viram Ariflotelis , Ammonij, Gve Philoponi: feu velisin veterem eiuldem Vit
Latinam Interpretationem , Note /eu Scho=
,

lia. Typis Lugduno-Batavis, loannis Die.
forfi.
Oratio de caufís difficultaris Ariffotelea,
v alentiz olim habira,arque publicata,anno
1558.in8- atque etiam Francofurti , cum
alijs duabus, eiufdem argumenti, 1591.
De Claris Peripateticis. Liber. Cuius ip=
fe meminit in Nosis ad fuperius laudaram
Ariflotelis Vitam. Nefcio an in hominum
lucem prodicric.
Tn Ariftotelis Organum ( Perionio,8z
GruChio , Interpretibus ) Scholia, atque
Argu.
wienta. Anno. 1553.
Aronymi Compendium de Syllogifmis : €
Graco verfum, dedit Valentiz, apud Mey;
-

2"

1553.

_-

Ze

Fuit enim Nuñez , vt Verbis Gafparig
Scioppij laudem , € Confultarionibus de Schoa
Studiorum ratione , defumptis:
larum ,
Philojophorum , E Philofophie Peripatetia
Ce, facile Princeps. Et interiore Gracarum,ac
Latinarum litterarum notitia , fermon/qué
elegantia , nemini [ecundus,
Aquel Lapis Lydius Veritatis , que dexas
mos en Juan Bautifta Ballefter , y en Don
Lorenco Mateu, y Sanz ; Examine.13. fol.
T13.citando al ya nombrado Geronimo
Blancas :in Comm. Aragon. Rer. pag. 100,
dize ,que AN. Efcritor , Macftro fuyo le
,
alaba de efta manera:
» Erudirifsimus Petrus Ioannes Nuñez, Va=
,, lentinus, Vir , quidem, in vniverfarum
y, Artium ftudijs , (ciencer verfatus; in pri», Mifque politiorum Humaniratis , interio=
>», Tumque, ac reconditarum litterarum, Pe>, Fitifsimus, ézc.
Et paulo polt:
-

6

:

—

»

Sedranti Virimentionem intermittino

,, fini, quod ab eo fuerim, in Valentina Noy bili Vrbe, 8 Copiota , Periritsimitque
Hominibus

,

ac Liberaliísimis ftudijs, AE
87 Lati: ita ve
>>
»» quidquid habeam, id rotum, ex illius dit
»»Ciplina habeam , ézc.
Las primeras clautulas , yá las trae de
mi(mo Blancas: in Sancio 17, Rege , ad arnú
1063. D. Nicolás. Tom. 2. fol. 667. col.2.

>,

>>

fluente; cum puer adhuc eftem,
Dis , Él Grecis Litteris
, eruditus

E

Biblidth. Nova

; y añade

:

Eruditi/simum quoque; N.Nuñez, vocat
L£gi-
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vEgidius Menagius, in Obfervationibus
, de
Enendationibus ,ad Diogenem Laertium: in

Editione Londinenfi, 1664. pag. 83.
En el Prologo. pag. 16.y 21. tambien le
nombra D. Nicolas.
Lo mifino hazc Morlá : in Prologo Ema
Porij- Pag. 4. y 5. diziendo
Petrus loanues
Nuñez , non ne magno verborum honore 6%
,

pondere

,

nominandas

|

:

:

N.D. Juan Bautilta Cardona De Biblida
theca Regia, 5, Laurentij del Efrorial.fol.mis

.

hi 27. con buen elogio.
El P. Mariana, citado de Leon Alacio:in
Apibus Vrbanis. tol. 197. y (€ tocó arriba,
folio 347. coluna 2, Taxandro. fol. 93,
Jorge Draudio : in Biblivtbeca Clafiica,
Tom. r.fol. 1141. 8 Tom.
2. folijs. 1315,
1363, 1436. Ec alibi. El P. Bleda, Cronzca de
de Elpaña, lib.
lar
4.cap. 13.f0l. 446,
—

col.eros
r.

El Arcediano Dormer , en fus Progrefos
fol. 197. col, T. llamandole : In/(gne Valens
giano , Gran Filafafo , y Monjirua de la Elos
quencia. Y fol. $2 E. COL. T. trae Cartas [uy
yas , que efcrivio a Geronimo de Zurita.
Elcolano. Par, 1. lib, 5.cap.23.fol. 1059,
y cap..vit. fol, 1130,
Don Sebaltian de Covarruvias , en fu
Teforo de la Lengua Caftellana , verbo: Chufa
(esvna frura filveltre, y dulze; lamineria
de Niños, de que abundan nueltros cams
pos) le llama : Do/tifsimo Varon, en Lenguas,
Y en Diciplinas. Y fobre el origen de dicho
Nombre de
fruta, refiere a la letra , vn
Difcurfo de nueltro Efcritor , facado del
Idioma Griego.
N. Olmo: Deferipcion del Orbe. cap.1.fol;
By cap. 32. fol. 354.
Entre las Obras de Gramatica , ya refes
ridas, parece que no he vilto ( fino es que
elté contenida en alguna de ellas)la figuiens
—

.

la

1

..

fte:

.

Tyrocinium Lingue Grace,

Valentie , per

Philippum Mey. 1611.in 8.
.. PEDRO JVAN OLIVER, á quienlos
Latinos cognominan : OLIVARIO. Natu=
ral de Valencia. Cuya Vida , y Elcritos, ig=
noravamos por Nueltros Autores, y fabe=
mos por D. Nicolás , que en fu Tom.2.fol,
164.c0l. 1. dela Biblioteca Nueva , dize:
Petrus Joannes Olivarins (Vulgo Oliver)
»»
9, Valentie Edetanorum natus, Compluti
9, litterarum , Sc in his Gra:carum ¿tdimen=
>1a.,4 Dominico Cretenfi ; dein Lutetia:

385

» Parifiorum, eafdem Litreras Gracas, á
lacobo Rhodio , Marci Mufuri nepotes
»»didicit, Philofophiam meram hoc eft,
,

2»

non Sophifticam, avocanre eum ab hu
ins pettifere , vripse apellar, artis
, que,
» tinc temporis , in ea Schola fiorcbar
» Profefloribus; Ginrecta via manuducena
» te, lacobo Fabro, excépir. ManGrindein
3» Gallia precipué, cui non minus debere
le;
»» quam Parrio Solo ,alicubi profiretur.Per
2, triennium guoque diverfatus in Georgij
» Aultriaci, Caroli , Imperaroris Patruí
3, Leodienfis Prafulis, Familia; in Angliam,
3 Etiam , 6: Germaniam, Batavofqué ¿nec
» non Ec in Hifpaniam fuam , aliguando des
» laruseft. Cuius Hifpanice peregrinarios
DIS fi ciusira apellare
3>
,
licer, qui domicis
» lium alibi gentium fixerar; meminit ipfe,
2» in Mela Caput primum, Libri II. Anzora> tionibus ; Contentioneminter fe , éz Gafs
» parem Contrarenum, Venetorum Legas
tum ; Balthafaremque , Eomitem Caltils
>, llonzum ; de Fluxu , 82 Refluxt maris
j
»> quem non bene Ariftoreles
peresplTos
leti
olim
habira referens,
Va
>
Extant eins , quod fciam :
,
3»
Pomponij Mela , de Situ Orbis , Lib. III;
Vnd cum auitario: Annotationum ;inflauras
>.
» tionequé sotius Libelli, b» caftigatione, per=
2 quam multorum Jocorum, dc. ad Carolumy
>, Cardinalem Lotaringium. Parifijs. 1536
»» Lugduniqué , apud Antonium Vincens
» tum. 1551.10 8. 87 Bafilez apud Rob;
»> Vvinter. 1557-10 4.
Bee?
Dehoc Opere Andreas Schotus in
>»
» Spicilegio, ad eundem Pomponium. Et
»líaacus Vofsins, in Prefatione ad cunde;
2)

2»

,

Cenfent,

>»

» rem:
Scholiain
»

>»

:

io

L

Solyni Polyfibora.
De Prophetia, 6: Spiritu Prophetico. Baz
[

» filez , apud Ioannem Oporinam, 1543;

,in4.

:

a

E

Porphyrij Tagogen, Pradicamenta Arifloa
télis y Librum de Enuntiatione ,
Pricra
2> refolutoria; caltigavit , edendaqué Ves
,, Chelio dedir Parifijs, Grgce.

,

6

:

»

»
»,

Anuotationes in Ciceronts Opus , de Finid
bus bonorum , 6» malorum, Bafilex. 15443

Parifijs.. 1573,

Ciceronts fragmentum, de Soma
Mem: Summa Capita, in Cia
ceronís Philofophiam Moralems era cí alijá
quibufdam Libellis.-Bafileo: y apud Bog

»>Scholiain

», 70 Scipionis.

,,

>

KK

y>
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Vvinter. 1538.
1935.in 4.

,, bertum
e:

8c

prius Piétavi).

Plinij Librum.
raton
apud Vechelium.
in fecundum

,, Parifijs

,

Mela Lugdu-

hic

InEdirione
Pomponij
,, nenfi,
alumnum fe fein litreris , feu Prz,,
Chriftianisime Fran
y, ceprorem potius ,
3,

corum Reginz , appellar.

Hafta aqui D. Nicolas.
De dichas Anotaciones [obre Pomponio Me=
la, ay rambien Impreísion: Lugduni, per
Matthiam Bonhomenc. 1538.in8.
De nueftro Efcritor,y de nuetro Andres
repetiremos lo que diximos fol.
Samptr
59.col. 1.con Morla: in Prologo Emporij:
a«qualis efP ,in alijs
pag. 3. Quorum Par ,

,

6

Academijs, cum Antonio Nebricenft, exiflima=

O authoriras |
Nombranle Taxandro:in Catalozo.fol.93.
Efcoro: in Biblidtheca. To. 3.fol.602.Col.2:
aunque remifsivamente. Y con mas mCs
moria fe halla , en Efcolano. Par. 1. lib. 5:
cap. 23.fol .1060.y cap. vir.fol.1130.y.Par.
2. lib:6. cap. 11.fol. 84.en el P. Diago:
Anales de Valencia.lib.3.cap.3 4.f01.123.col:
4.lib.7.cap.7.fol. 286. col. 2. y enotras. En
Gerardo Mercator : Arlas Minor. fol. 181.
col. 2,87 Atlas Maior , vel Novus. Tom.2.
Regiltro-uuunu, col. 4. En Olmo: De/¿rip=
cion del Orbe. cap. 1.fol. 4. cap. 7. fol. 55.
cap. 37.fol. 356. En el Eruditifsimo Don
Garcia de Salzedo Coronel , Cavallero de
la Orden de Sant-Iago , Cavallerizo del Se=
reniísimo Señor,Infante Cardenal, D. Fer=
nando de Auftria; en.fa Commentario d los
Sonetos de D. Luis de Gdngora, fol: 67. apelli=
dandole Olivares , por Oliver. En Jorge
zio ,

Draudio:

Biblidtheca Clafsica.

Tom.

1.

fol.

1129.62 1213. € Tom.2.folijs.1397.1469.
1470. 1491. y en Otros.
Hevifto Exemplar de vna Obra , que no
eftá arriba, y es:
Attribura Partium Orationis. Valentiz,
apud Viduam Petri Huete. 1587.in8.
EnlasObrasde nueftro D. fayme fuan
Falcd:, fol. 12.num. 26. y fol. 16.num. 60.
ay dos Epigramas, con.elte Titulo : 44 0ljveríum , y NO Mas. Dizenme que ay duda,
fi fon, 0 no, a nueftro Elcritor, y por efTo
las dexo.
P. PEDRO JVAN PERPINA. Natu.
ral de la Villa de Elche, Diocefi de Origuela. Religiofo Jefuita:
+ Sugeto de quien canta nueftro Efcritor

8

-_

2

-

de la Critica. Difcur. 4.fo1. 167. que : en/a
mi/ma Corte Romana, causd admiracion!
Su Virtud 7 ó fu Sabidnria * Todo. Por=
que en todo fue Perfeto! Y tanto, que nuns
calo podrá (er efte Elogio , porá (1 te trafí
ladantodos los que fe encuentran , ferá
mas que largo
prolixo ; y fino , mas que

,

breve , corto
Sigamos

!

al P. Pedro

Ribadencira , que

parece que con menos periodos, dize cn
fu Relacion, lo que los mas:
Petrus [oannes Perpiña. Natione, Hilpas
»»

Parria, Valentinus, ex Oppido, Elfuitad eloquentiam natus. Ab
,,
3, incunabilis (€ Deo in Socierare dicavit, 82
,, Cum fceientias alias omnes s tum vero Ar>, TEM dicendi, mirabiliter complexus , Er
y, VÍque adéo affecurus elt, vt cum Sum,, Mis Noftri Sxculi Oratoribns , conferri
!
», pofic videarur
In
Academijs
Celeberrimis,Conimbri=
»
3, cenfi, Romana, Parifienfi ; cum ingenti
3, plaufu, arqué admiratione, audios eft !
y, oMNILMQUE Difertifsimorum Virorum,
3, ius xquaiitim confenfu , primzilli Elo=
» quentiz partes deferebantur!
» Quod, necui ,forté, amori , non iu3, dicio ; amiciriz , non veritati, datum efe
9 videatur : referam hic, breviter, quz tres
»» Summi noftriremporis Orarores , atqué
3» Eloquentie Lumina, de N. Perpiña Scrip=
»> ta reliquerunt
Marius Corradus,in Epiftola ad ip=y
> fum Perpiña feriptam: Plurimarum rerum
» /cientiam; [plendorena orationis ; acumenin=
omnium Jtudiorium gravitatem, Ó*
2» genij ;
y, Nus.

Che, Vir

:

-.

6

3,

»

elegantiam ¡in co agnovit!
Paulus autem Manutius,

tio, de Obitu

Zerbino Ri-

Perpiña ita feribit : Dece/sit
>, alienifsimo tempore , cum ad eum falutaris
,, doétrine dogmata , de loco fuperiore oflerdé
3, tem , omnis omnium concurfus fieret ; cum
», heeretice factionis infidias patefaceret ; im=
telaretinderet | Decefsit;
», Petum frángeret
adbuc
florente
etate , nimis imma=
3, Inquam ,
3, tura morte 5 fummo ingenio Vir | incredibilé
»,/cientia copia! maxima iam apud omnes LeNE fentientes
auétoritate;
>»
, exiflimatione ,
!
,» Nofter Perpiña
Marcus vero Antonius Mureto , ad Das
y,
rium
Bernardum feribens, Variarum Les
,,
»» Efionum. lib. XV.cap. 1.Nullum no/1r0 tema
5 pore fuife , ait ,in quem , illud de Nefidre
Cuius exorez
2» elogium , melins convenires

3,

5

y

2, ME=

6
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5,melle dulcior , fluebat Oratio!

Ha illi.

Adoleícens N. Perpiña, in Lufitania
;
y, Cum primis dicendi laude floruir
8 in
Trali
Luce,
, ac Galliz,
fic excelluir, ve
y
fuperiorem , for=
> paucos haberer pares
,, taMe , neminem !
Hic Virrantus , Lutetix Parifiorum,par
»,
ingenio , € virtati fuz , theatrum naétus,
> in Religionis Catholice propugnatione,
3, annos nondum XL. (36.) natus, non mi3, DOre Catholicorum moerore, quám im=
» piorum gaudio fpiritum effudit ! dic 9.
,, Novembris 1566.
Habuit , fcripfitque Orariones duode>»
Ormulimas
atque. Elegantifsi=
> Viginri,
Mas;
quz in Eloquentiz Studiorum gra»
» tiam, Perpiña mortuo, Noftrorum ope=

»

|

!

e387
S

De aver Dedicado nuettro Efcritor, dicha

Obra, a S.Carlos Borromeo, viviedo,haze

memoria el P. Oldcino ::De Vitis O Geflis,
Summorun Pontificum. Tom.
fol.890.F.
Efcrivio mas:
Cl
» De Deo Trino, ó-Vno, Ecclefía Confena
in Sacello Pontificio,
»fione. Romzx
pre=
», [ente Pio 1V, Sanétiísime Trinitatis die
5
5, anno MDLXIII.
Adeundem
17.
Pium
Pontif. Max. Quam
»
» dixicinarrio Gymnafij Societatis lesú, cú
», id ille, beneficij, gratiequeé caula, huma=
» Nitsime inviferer, Prid. Cal. Augufti.
MDLXIV.De Avita dicendi laude VÍ
»_
recuperanda , ad
Romanam
Iuventutem. Rome ,in-codem
>,
3, Gymnalio , cun Ariftorelis Arrem Rhe=
» toricam interprerandam fufcepifler.Oét.
:
y, Idus Novemb.: codem anno.
DeretinendaVeteri
:
eb
Religione
fal/ay
»
>, recentium Hareticorum docirina,rei jcienda,
in publico: Socieratis Icfu
» Lugduni
5, Gymnaño,.
» De eodem Argumento, ad Parifienfes Oras
» tiones.V. Habita Parifijs ; diverfis diebus,
87 Augufti. MDLVI.
>> Iulij,
2
» De Diviña, Humana Philofophia dif
Cenda. Ibid. dicta, mente Octob. eiuídem
5,
f
£1JÓ
,, anni,
De Perfecta Dofforis :Chrifliani Forma:
»»
», Romz, coram aliquos Cardinales, in
5, Renovatione Studiorum. MDLXIL..
Orationes: /2x.: Quibus adiéx
y EtaEivídem
elt , loannis Baptilté Rofacij; vna. Co=
>,
+, loniz, apud loannem Gymnium. 1581. :
P. Poflevino (con lo notas
Haltaaqui
do de D. Nicolas) En quanto a: la Impreffion,dize que : Partim Romz. Partinvalibi
> prodierunrin Lucem. Rome , primo; non
;, omnes, apud Vincentitim Luchinim. An.
», 1565. At-numero duodeviginti 5 apud
3, Zanettum; E RuffinellumrAn. 1588.Sed
>, 7 Duaci y in Belgio. 1592. Acceísir Ora=
», tio Srephani Tuccij, Socieratis Iesi, Ha=
> birain Funere Gregori) ,XIIl. Pontificis
,, Maximi.De qua, Alegambe.fol:42 9.col.1,>
D.Nicolás dizC ; queJas veinte y dos, fe
imprimieron : Rome, Colonia: 1573:Leódijque , apud Henricum Houvium: 1:593.in
3. Y anade que :rambien efcrivio:
De Vita ;
Moribus, B. Elifabeth; Lufita=
nic Regine, Hifloria. Coloniz ; Typis Bet=
nardi Gualteri. 1609. in 5.
Refieren :4 nuefuro -Efcritor ; Oldoy

3.

—
,

3

»

3,

ra, prodieruntin Luce.

Hafta aqui,el Elogio del P. Ribadeneira:
in Catalogo Scriptorú Societatis lefu.fol.1 53.
Lo mifmo enla fultancia; el P. Efcoro:
in Biblidrbeca. Tom. 2. fol. 288. el P. Alein Biblidrbeca. fol.383. Col. 2. ELP:
gambe
Natanael : in Biblivtheca. fol. 677. col.T:D:
Nicolas : in Biblivthera Nova. fol. 164. col.
2. El P. Poffevino : in Apparatu Sacro.Tom.

:

,

2,fol. 257. y Otros.
Todos concuerdan; que fon veintey dos,
las Oraciones Impreflas; feguiré, por note-

ner Exemplar, al P. Poflevino:, añadiendo
en cada vna, lo que nota D. Nicolás, de los
años, y Lugares, en que las oyo:
> De Laudibus S. Elifabeth ¡Regina Lufitay, Mie. Tres Orationes , quz-trium Librorú
3, vicem gerunt. Anniverfarijs Natalis eius
>, diebus. Nonarú lulij, Annorú MDLVE
>, MDLVII 8: MDLVIII. dicte.

»

De Societatis lefu Gymnafijs

;:ac

de eius

4, Doctrina vatione:Coram loanne.III.Lufita=
5, Nix Rege , habita Conimbricz , Calend.

y, Octobris. MDLV.

5

Laudatio

Funebris

;

,

Ludovici- Principis.

5, Eiuídem Ioannis. III.Regis, fratrisgerma=
r
3, Di. Ibidem diéta., ecodem anno...
-

DeRhetorica diftenda. Rome, in Gym», Nalio Societatis , cum Scholz Rhetorica:

»

ad explicandos-Marci Tulij
Libros; (e accinge=
», Ter. Pridie Nonas Novemb. MDLXI.
AdCarolum Borromeo, Cardinale Amplif»»
>» imum. Et Francifcum Vareas, Regis Philippi
> IL. Legatum. Romz, cum (ecundum De
5, Oratore Librum;explanaturus-efler, mens
» (€ Seprembri. Anno. MDLXIL
3,

Prepofitus

,

> Ciceronis De Oratore

ei

>

,

e

>»,

i

,

]

6

+

:.

el
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Tom. 3. fol. 882.
Jir. E.Blas Freire de Piña. De Rebus'S. Eli/4=
hetb,EufiranorumRegina.lib.1.in Proleg.fol.1.
Taxádro.fol, 94. Morla: in Prologo. pag. 4Draudio:in Biblidibeca Clafsica.Tom. 2.fol.
T444.Vztarroz.Defefa de la Patria de 5. Lorenco, Cap. $.fol.84. Dormer: S.Laurencio
Pejendido. lib. 2. cap. 13.folios 236. y 265.
Mariana
(egunlo alegado en.cl fol. 347.
columna 2. Paulo Frceero: in Theatro Viyorum Eruditione Clarorum. fol. 222. Elcolano. Par. 1.1ib. 5. cap. 23.fol. 1059. cap.
vit. fol. 1131. y Otros.
PEDRO JVAN VILLVGA. Valencia=
no. Efcrivio:
Reportorio de tados los caminos de Efpaña,
hafta aora nunca villo. En el qual hallarán
qualquier viage , que convendra andar. Provechofo para todos los Caminantes.
>, Compuelto por Pedro Juan Villuga,
Domini. MDXLV,
>, Valenciano. Anno
5,cum Privilegio Imperiali. in 4.
Hunc Tiralum haber Liber M.S.quem
inter
alios Abbatis Laudenfis,Laudar An«
9,
», TOnius Sandero , in Bibliotheca Belgica,

no:

DeVitis Póntificum.

,

-—

:

,

4

es deDon Nicolás. Tom.
-R65.Todo
col.
Nove.
11.9.

3>

2, Biblidth.

No
-

tengo otra noticia.
XIMENEZ.

PEDRO JVAN

<

2.

fol,
:

Veafe

Melchor de Villena.

P.. PEDRO LVIS BEVTER.

Sobrino

«e nueftro Infigne Hiftoriador; yá nombrado: Pedro Antonio Beuter y á' quien re3

fieren Algunos, no mas de conlos dos pri«meros Nombres. Y Elcolano , con foló el
vapellido. Morlale efcrivio bien, que lo di-

xotodo.

“

2as

Fue Natural:de Valencia. Religiofo Jefuita: Eftudio! enPortugal las ciencias 5 y
aprovechando, fuperiormente ¿en las ma=
iyores ,leyo ena Celebre Vniverfidad de
“Evora, las Catedras de Santo Tomas,
de
“Teologia, por efpacio de veinte años. Muenel de 1603.43 9.de Margo; echo el

y

io

quarto voto: Efcrivio

:

3, Part.

=

«Commentarios in

16.

Ina. Par: de Angelis.

Jncarnatione

;

2.16

E

S. Thoma, de

bu

Parece que preocupó la muerte , la Imprefsion de dichas Obras, fegun Efcolano,
Par. 1.Jib. 5.cap. 10. fol. 964, Y en fus BA
blioticas , el P. Alegambe, fol- 386. col. 2
«EI P. Natanael. fol. 68 1. col..1. y D. Nicos
-

las. Tom. 2.fol. 168. col. 1. dela Nuzva,
Morla in Prologo.pag.6.1e nombra.
D. PEDRO LVIS SANS. Valencias
no. Cavallero muy Noble. Dotor en ams
bos Derechos. Abogado Ordinario, dela
Valencia. Efcrivio :
Ciudad
Trecientos Proverbios, y Avifos muy pro»
vechofos , para el difcurfo de nuefira vida humana. En Barcelona, por Scbaftian de Cor.
mellas. 1618.en38.
No
hállo en Autor alguno. Vi Exem.
plar , enla Libreria de nueftro Ciudadano,
Onofre Efquerdo , que de Dios goze.
PEDRO MARCO MARTI. Natural
de Valencia. Dotor en ambos Derechos.
Catedratico de Canones, enla Vniverfidad
de Lérida. Efcrivio :
Ad iudicium. Salomonis- Interpretationem,
Jup. Text: incap. Afferte mihi gladium de
Prafumptionibus. Barcinonz , per Hubers
tum Gorarf. 1585. in 8.7 polt,in 4.
Morla
Prologo. pag. 7. lamando á la
Interpretacion : Preclarum , E: Vtili/simum y
.

de

le

,

in

Opus!

—-

TnD.Nicolás.To.2.fol.170: col. 2. Biblidrh,

Nove,

-:

ETE:

5.

PEDRO MARTINEZ. Veafe D.

Bers

pardo Fenollar.”:

MVRILLO.
-- PEDRO MARTINEZ:
Natural de la Villa de Cervera, Diocefi de
“Tortola. Maehtro de Letras Humanas, en
Jas mas Principales Efcuelas-, de Aragón,
Valencia ; y Navarra ; y con mas manlion,
enla Ciudad de Eftcia,Reyno de Navarra;
yen la Villa de Caftellon'de la Plana, de N,

Reyno: Efcrivio:
Facil , y. Breve , Declaracion, de la Syntaxi
del P. Bartolome Bravo , Religiof> de la Com»
pañía de fesos:En Pamplona, por Carlos de
:
Eabayen. 1630.en 3.
y

Copia de Nombres , y Verbas , conforme las
y Clages, de fuan Torrella. En Vae

Reglas,

lencia por Claudio Macé. 1643. y por la
Viuda de Sylveftre Efparía 1663. ficmpre
ns
en 8.
NA
-Profodia ¿con vn Tratado Breve de Orto»
grafía ,y búena pronunciacion , Cafiellara, y
Latina. En Valencia , por Claudio Mace.
1643.en$8.

Nolle trae D. Nicolás.
Fr. PEDRO MARTYR MARTIN.
Natural de la Villa de Bexis, Dioccfi de
Segorbe. Religiofo Dominico. Prelentado
en

Teologia. Efcrivió

:

:

Tras

Biblioteca Valeñtina.
“Traduccion dela Regla de San Aguftin,
y
Confiruciones de N. P. S. Domingo,
que pro=
Jeffan las Religiof15.Con vn Tratado de los tres
Votos. En Valencia, por Chryfoftomo Gar.
mz. 1626. cn 3.
Alsi fe me ha miniftrado, del Convento

de Predicadores.
D.PEDRO MERCADER, y de CASPE.Natural de Valencia.Cavallero de Nobiliísima Profapia, y de muy infignes
prendas, De quien fuimos condicipulos, amiy
gos, En las Facultades de Profodia, y de

Retorica,

En vna ,y otra, fe luzio mucho; y tanen las figuientes , que le graduó de
Maetftro en Artes; nueltra Vniverfidad.Fué
Cavallero de la Orden de Sant-lago, Sara

to

gento Mayor , y Teniente de Macfe de
Campo General, de la Milicia de nuetro
Reyno. Y Capitan de la Guarda, del Señor
Duque de Montalto, Virrey de Valencia,
que defpues fué Cardenal. Eferivio :
Rebolucion del año 165 1.calculada tan fola=
mente para el Meridiano de Valencia , de altu=
ra de treinta y nueve gradosy medio. En Va=
lencia por Claudio Macé. 165, en $.
V.Fr. PEDRO NICOLAS FACTOR,
Natural de Valencia , donde nacio año de
1520,dia 29:de Junio ; y de ai, el Nombre
de Pedro con el qual quedo Bautizado,en
la Pila de S.Vicente Ferrer de la Parroquia
,
de $. Eltevan ; y lo hemos apuntado otras
.

y

Yvozes.

Fue Religiofo Francifco , Obfervante, y
tánto, enel exercicio de todas las virtudes ; y amoral retiro, (oledad , y defafsi=
miento de criaturas; que empleandole la
Obediencia , en el Honorificentifsimo Ofi=
cio , de Confeflor de las Religiofilsimas
Señoras, Francifcas Defralcas Reales, de
Madrid, cedio 4 él
por evadirfe de las
ocupaciones no efcufables de Poblacion,
que no puede eltárfin ellas, por (er Corte, y Corte de Elpaña; para las quales, (cn
primeros llamados y cícogidos , los que
primeros (on , en virtud , dotrina, y Puef-

,

TOS.

Encaminavafe azia á Valencia , con fu
entrando en el Real
Convento de Nueftra Señora de Arocha,
de la Orden de Predicadores ; a orar a
aquella Sanriísima, y Milagrofiísima Imagen; fintio dentro de fi mifmo, vn tan im»
perceptible, y continuo temblor ; que le
|

yá dicha refolucion, y
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enagenava:! Y confeís3 Aver concebido;
que le dezia la Virgen: Porque te vas,y den
Eo
xas folas , las Elpofas de mi Hijo?
Ponderanlg, entre Otros, con mucha
ternura , el M.R.P.M.Er. Gabriel de Cepeda;
Religiofo Dominico, Regente de Eftudios
de dicho Convento , en fu Hiforia de la
Virgen de Arccha. cap. 26. fol. 313, Y GM
Gonzalez Davila , Teatro de Madrid, fol;

286.col.

2.
fola éfta vez; la que le regaló la
Virgen , muchas fueron. Otras tantas pus
dieramos referir , de las que Chritto le favoreció, por la entereza de
(anta, y Cxe=
No

fue

plar vida
tencias,

;

y

fi

fervor infatigable de (us

penis
g

fe

halla enlos Efcritores de fu Vis
da, cfpecialmente nueltro Valenciano, Fr.
Chriftoval Moreno , de la mitma Religion;
ya referido en fu Lugar; que en ¿fic fin
omitir lo de que murio en el Obfervantif=
fimo Convento de Jesvs , de nueftra Patria, donde efta oy,fa Venerable Cuerpos
dia 28. de Deziembre, año 1583. á los 63,
de fu edad, y 44. de Profeísion: folo nos
toca hablar de fus Efcritos , que fon los (is
guientes,
Trattatus aliquot Spirituales,
Todo

,

Sermones de Santis.
Epiftola ad Virginem Clariam , Monaflez
rij Valentini , nuncupati de TeruJalem 4n Lata
dem S. loanais Evangelifta.
35

D. Nicolas

(á mas de nombrarle

,

con

-

famofo tratamiento, en la Bibliotica Nueva,
fol. 237.col. 2.) en el 2. fol. 177.
Tom.
col. 2. de relacion del Eminente Hiftoria«
dor Francifcano , el P. Fr. Lucas Vvadin=
go refiriendole hijo de la Villa de Albay=
da. De
, fué Natural fa- madre; N. Vv
Efcritor , wacid en Valencia, enla Parroquia
de San Martin , aunque por devocion de
padre, fue banrizado enla de San Eltevan
Pila de 5, Vicente Ferrer.
que goza

1.

ella

la

fir
,

-Poflevino:in ApparatuSacro.To.1.£01.354:
verbo: Chri/tophorus Moreno.Et Tom.2.fol.:
149» verbo : Nicolaus Bator. El Iuftrifsimo:
Gonzaga :in Hiforia Seraphice Religionis.
Par, 1. fol. 98. advirtiendo ; que fue : Ante,
E pol? mortem, miraculis Clarus!el P. Af=
torga :in Militia. fol. 1098. N.Dionifio Pa=
blo Llopis:in Flo/culo de Clericorum Excel
lentijs.Par. 2.6. 15. fol.209. El Infigne To=
más Bozio, Presbyrero de la Congre gacion
del Oratorio : De Sieris Ecclefía. Tom. lg
KK 3,
tb,

Biblioteca Valentina.
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lib, 9.cap. 13- fol. 733. ec lib. 12. cap. 21.
fol. 1069. N.Fr. Juan de Figueras : in Chromico N. Ordinis : fol. 263.Gil Gonzalez Davila: Teatro de Madrid. lib. 1: cap. 9.fol.38.
lib. 2, cap. 3. fol. 286. col. 2. y lib. 4. fol.
437.Col. 2. ElCanonigo la Nuza: Hi/forias
de Aragdn. Tom. 2.1ib. 3. cap. 3. fol. 237.
col. 1. con honrofa memoria , de N. V. Efcritor y de el P. Er. Chri/toval Morero,que
lo fue de fu Vida. Elcolano. Par: 1. lib. sY
cap. 4. fol. 916. cap: vir, fol. 1129. Par.
2. lib. 10. cap. 38. fol. 1782. el P. Panes:
Cronica de los Deftalgos Francijtos. Par.1..lib.
3. cap. $7.fol. $04.col. 2.y En otros. El
M. R. y Dottiísimo P, Benito Remigio
Noydens, Religiofo , y Teologo, de los
Padres Clerigos Menores ,€n fu Colirio E/piritual de los fudios. Par. 3.Scísion 3. fol.
145. Tamayo :in Martyrologio Hi/paño.To.
6. aldia 23. de Deziembre. fol. $72. Citando a muchos. Y concluiremos que to=
doslos que tratan de S. Luis Bertran , y del
Y, Patriarca , y Arcobilpo, el Señor Don
Juan de Ribera; le mencionan, aunque mas
por Varon lluftre en Virtudes , que en El=
criros, de los quales, no avia mucha noticia,
Hem +- produzido vno , y otro, confiido , que conla efperanca , que fe tiene de
fu Beatificacion , (€ defcubrirá fu Santidad,
como fe han defcubierto fus Efcritos.
Su Efigie elta enla Sacriftia,de la Parro=
quial de S.Eftevan , por lo que diximos,
ENS: Vicente Ferrer , y en orros.

;

,

Fr.

PEDRO NIETO. Originario, ó

Natural , de la Ciudad de Xativa. Religio=
fo Francifco Obfervante , que vivia por los
años 1535. Efcrivio , aunque no fabemos
en que Idioma
Traitatum de Or atione Mentali.
D.Nicolás. Tom. 2. fol. 177. Col. 2. Bis
blibth. Nove. de autoridad del P. E. Lucas

:

.

Vvadingo.

..D. PEDRO NVnEZ BOSCH. Nartural de Valencia. Señor de los Lugares de
Sempere , Celha, y Carrayna , en nueftro
Arcobilpado. Cavallero Nobililsimo.Muy
Entendido. Buen Republico. Y Mejor , por
Virruofo , y Exemplar. Efcrivio :
Relacion Verdadera , de la Imagen de la In»
maculada Concepcion de la Virgen, que ha1lb er la Raiz d Cebollita de vna Azuzeña, en
,
Jas Valles del Monte del Carraftal de la Villa
de Alcoy , Reyno ,y Arcobifpado de Valencia.

,

e

En

Valencia, por Benito Macé.1665.en4.
Marracio

:

in Appendice Biblidihece Ma=

riane. fol. 91. col.

1.

de éfte Catalogo,
memoria.
,
ay
D. Er. PEDRO OLGINAT de MEDICIS. Natural de Valencia. Baftago feliz, y
noble rama , del generofo tronco de fus
Apellidos. Religioto Carmelita. Macftro,
y Caredratico de Artes. Dotor cn Tcologia. Examinador de vna, y otra Facultad.
Y Catedratico Perpetuo, y en propiedad,
de Metafifica , enla Vniverfidad de Valen=
cia. Prior del Convento de nuettra Parria,
dos vezes. Tres, Prefidente dela Provin=
cia de Aragón, Valencia , y Navarra. Dos,
Provincia! de la milma, En otras, Prefiden=
te de Capirulos Provinciales , ya con autos
ridad General ; yá con Apottolica. Y Obif=
po de la Santa Iglefia de Origucla , Corfir=
mado por Roma, y quando avia de partir
a fu refidencia , antes de eftar Confagrado,
alos fefenra y tres años de lu edad,diaViera
nes, 26. de Abril. 1659. 1e le llevo Dios, 4
mejor fede ; que efa confianca nos dexo,4
los que vimos , que tuvo tanto de Nobic,
como de Sabio de Sabio , y de Noble,
í
como de Obfervante,y Humiide.
Electo Obifpo , y elperando la Confira
macion, era igual en el Coro, Confco=
nario , y Actos de Comunidad; y fi íc in=
tentava mejorarle de precedencia, jamás
permitio otra , que la que le rocava por
Profeísion, y por Grado. Efcrivio
Sermon en las Fieflas , que la Infigne Vis
verfidad de Valencia, hizo el año. 163 9.al Se=
ráfico Dotor $, Buenaventura. En Valencia,
por Juan Bantifta Marzal , el milmo año,
en 4.
Sus Funerales predicó, el P. M. Er. Luis
Sanz de Proxita, y tc dixo en fu Letra.
Tuvo nueftro Obitpo , entre otros Gra=
ves Dicipulos, a D. Chrif?0val Cre/pi , y al
V.D. Luis Crefpi, y en la vida de eitc.Jib.1,
cap. 10. fol. 38. lo advierte , con elegante,
y breve memoria, nuefro Er. 707745 de la
En el fol. 61. col. 1.

y

:

Refurreccion.

PEDRO PABLO PEREDA. Natural
de la Ciudad de Xativa, Nombrado fol.
34$.col. 2. Dotor, y Caredratico de Me=
dicina , en la Vniverfidad de Valencia. El=
crivió :
Scholiain Michaelis Ioannis Pafcual Me=
thodum curandi morbos. Barcinonz - 1579-10
5.
-

Biblioteca Valentina.
8. Lugduni , per Panlum Guicio.

r585.

;, Mortuus eft , Anno. MDCLX:
» Extant ab co, hac Opera, Italica:

in

8. ibidem, per Horacium Cardon. 1602.
E 1630. femperin Szin virima, addidir

8.
Difputationem Medicam , an Cannabis , by
Aqua , in qua mollitur pofiint aerem infícere.
Commentaria fex in Libros Galeni , de DifJerentijs morborum : de Caujís morborum : de

Differentijs Symptomatum

: de Symptomatum
Canft5. 4.5.
Commentaria in Librum primum, [¿cune
dum , Galeni, de diferentijs Febrium.M.S.
Difputationem vtilifiimam , de 5. ignis , O
morborum interrorum fere omnium.
,

a
,»
>>

»,
»,

e

Linden.

,

Tom.2.fol.182.

-

-

Cipere.

Adoicfcens in ltaliam veniens, ibique
», huius Ordinis , Sacramento dicto, Varia,
,, inter fuos, nec nufguam extra Religionis
y, Cluultra , gefsit Munera:
» Venetijíque tandem refiftens, animum
» ad (cribendum appulit; io caque Vrbe

Che

Imprefe
Donne Tiluflri

d

,

6

Ottocento

Antiche

,

€

quarantaciuque
Moderne.

lid.

apud Evangeliftam Deuchino. r609.in4.
Confule fis, Landatum Celfum Rofino,
,»
Todo esde D, Nicolas. Tom.2.fol. 334.
col. 2. Biblidth. Nove.
No
hállo noticia de efte nueftro Efcritor , en Nueftros Payfanos, y es de admi=
rar, porque no es muy antiguo.
Dexando con la mi(ma futpenfion , que
D. Nicolas, aquello ,prefumtivamente,ran
fuperior de fu A(cendencia; hallamos , que,
firvio Oficios, y viltió el Habito dela llu=
triísima Orden, de Canonigos Reglares de
San Salvador Lateranenfe. De cuya Funda=
cion ; Inftiruro ;¿Conftituciones ; Materia, y
Forma de Habiro; Loables Progreflos;lluí=
tres Santos ; Maximos Pontifices ; Infignes
Heroes, en virtudes, Dignidades, y Efcri=
tes; ampliacion, antes, de Conventos; y
eltado prefente de los milmos: traran, €n=
tre otros, Volaterrano : in Antbropolegia,
lib. 2 1.fol.622.D. Jofef Miguel Marquez:
Teforo Militar de Cavalleros , y de Religiones.
fol. 107.buelta. El Dottifsimo D. Aguttin
Barbofa De Jure Ecclefiaffico. lib. 1.cap. 41.
fol, 502. num. 1 $T. Cirando muchos Auto
res, Y Laercio Querubino : Tom. 4. Bullarij , vt in Indice, verbo : Canenici Regula=
res Lateranen/es. Y con efpecialidad, Tom.
1.fol.aT5.Conftit. X. Sixti. 1V. donde ay
memoria de la //la Tremitana, ya referida.
PEDRO PABLO TRISTAN del PR
NELL. Natural de Valencia, Ignorafe fir
Profelsion. Efcrivióo:
>»

loannes Antonius Vander

Nombranle , aunque no con tanta relacion de fus Efcritos, Taxandro. fol. 96. Efcoro: in Bib/idtbeca. Tom. 2. folijs. 332. 62
334. Morlá in Prologo. pag. $. Efcolano:
Par. T.lib. $.cap. 23.fol. 1062. Y Par. 2.
lib. 9. cap. 23. fol. 1169.
De Miguel Juan Pafcual,nombrado arri=
ba, ya fe hizo memoria.
D.PEDRO PABLO de RIBERA. Valenciano.
La noticia de efte Efcritor , puede fer á
fea muy nueva, a muchos de N. Pais. Pas
rami,loes. Trafladaré lo que hállo , fia
traduzirlo :
5. Petrus Paulus de Ribera.Valentinus.Lau,,daturá Celfo de Rofinis Coefenare , in
>, Lyceo fuo Lateranenfí, Mluftrium Scripto=
y Yum Ordinis Canonicorum Regularium, Sal
5, Vaoris Lareranen/ts : Vti vnus ex his , qui
y, hoc Inftirurum, olim amplexi funt ; Litre;, rarumqué Monumenta , Polteris relin» querunt,
» Netaleshunc Serenifsimos iaétare po=
3 tuiffe ; occultos tamen; vt fibi á Seniori=
3, bus perveltiganti, relarum fuit. Neícimus
s, quo fenfu,ab hoc Authore debcamus ac=
3,

>,

in Bibliotheca
in Opere De Scriptis Medicis fol.4or.

Todo es de D. Nicolás.
Col. 1, Biblidehe. Nov.e.

»

>,

Quzomnia, habere fe,

a,
decuir Nos

6

Delmodo diconfequire il Giubileo,
ala
tre
Indulgenze.
Nicolaum
Venetijs
apud
»
,
» Miflerino. 1601.
» Chronico dell yfole di Tremiti. Libri 6.
>, Ibidem. 1606.
» Diomedezzhec, funt Infulz, Apulia
>, adiacentes , in Adriatico mari ; que Di,,tionis Canonicorum iftorum funt; quam
>» ipfe Author adminiltravir.
> Scripfit etiam :
LeGlorie Immortali de Trionfí,
Heroís
>,
y»

,

Anno. 1664.
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—

:

Eftaferro en las Nupctales Fieflas , de los
Excelentifsimos Señores Marquefes de los Ve=
lez, Virreyes de Valencia. En Valencia , por
Juan Bantifta Marcal, año 1633.€n 8,

le

-—

No
trae Don Nicolas,
Er. PEDRO PASCVAL de

E
as
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Natural de lá Ciudad de Alicante, Hermas
no del P. Fr. Cirilo Pafcual, nombrado en

fa Letra. Religiofo Carmelita. Macftro en
Artes. Dotor en Teologia. Examinador de
entrambas Faculrades , y Catedratico de
Mcetafifica , en nuefira Vniverfidad.
Sugeto Infigne, en Catedra, y Pulpito;
obfermuy amable, en el trato humano;
vante en la profeísion , religiofa. Merece»
dor de mucho , fi en lo mejor de fus años,
no le quificra Dios, para lo mejor de fus
dias, con vna tranquila muerte , fiendo
Prior aétual, del Real Convento de Valen»
cia, delpues de aver fervido, en la Provin=
cia de Aragón , el Oficio de Socio de fu
Provincial , fiendolo el ya nombrado , Don
Fr. Pedro Olginar de Medicis;de quien me»
reció , crecidas eltimaciones y honrofitsi=
mas alsiltencias. Elcrivio ;
Sermonenla Profefsion, y Velo , de la Seño=
Ya Doña Maria Zanmguera : y enla Inorefsion;
y Habito, dela Señora Doña Francifta Zanoguera Hermanas : en el Rel:ziof1fsimo Monafterio , de 5. Chrijtoval, de la Orden de Canoni=
gas Reglares , de San Aguftin, de la Ciudad de
Valencia. Aqui,por Bernardo Nogués. 165 5.
EN 4.

y

,

y

Sermon del Apoftol Valenciano , San Vicente
en el Real Convento , de San=
10 Domingo de Valencia, en las Fieffas
, que hizo, al Sezundo Centenario defu Canonizacion:

Ferrer, predicado

En Valencia , por Geronimo Vilagrafa,
en 4.
P. D. PEDRO PASTOR, Nombrado
en el fol. 159. col. t. Natural de la Villa de
Ontiniente , en quanto fu nacimiento ; aunque concebido en la de Bocayrente, donde
domiciliavan fus padres: ambas Villas ,de
nueltro Arcobifpado. Paíso vnos,
otros
eftudios , y en el Colegio de nueltro Arco»
bifpo , Santo Tomás de Villanueva , Entro Colegial , dia 19.de Oftubre, 1653.
y
de alli pa(so d Monge Cartuxo , en el Convento de Porta Cocli. Ha fido en él, Prior;
y enlos de Ara Chrifti, y Val de Chrifto.
Repitieronle en Porta Ceeli ; y defeofo de
la quietud de fu alma, fin las onerofas atendencias de Oficios, con bendicion de los
Superiores, fc valio de privilegio para
,
que
no le eligicñen.
Conel, vive oy muy confolado, y muy
bien quilto con todos, por la (atisfacion
;
que dá de fu obfervancia; y por la cabal
inteligencia , en los Eftatutos de la Orden,

1656.

y

,

haziédo de lo mas, y menos grave de ellos,
muy religiofa enfeñanca. Ha efcrito :
Centuria de Queftiones, fibre los Ef'atutos,
de la Santa Orden de la Cartuxa. M.S.en
4.
Catalogo de los Reverendos Padres Cartite
x05 , Hijos , y Profelos, de la Cartuxa de Pors

ta

Caeli , que han impreffo
,
Libros, M.S. en Fol.

0

eftrito

algunos

EA

Compufo dicho Caralogo por Junio de

con el favoreció , a quien efcrive
fe lo fuplico para continuarles
,
enla prefente Obra.
PEDRO PINTOR, Natural de Valens
cia. Dotor en Medicina. Etcrivio vn :
Aggregator Sententiarum,Doctorum omnitt,
de Prafervatione-,
Curatione Peflilentia,
Rome, apud Eucharium Silber. 1490. in
Folio.
D. Nicolas. Tom. 2. fol, 183. col. 2. Bl:
Pblivh. Nova. Y devemosferle
muy agradecidos , no folo de darnos, entre tantos Paye
fanos, elte Efcritor, ignorado de los Nuef=
trGs, pues no le nombran; fino tambien de
darnofle haviendo efcrito antes del año mil
y quinientos ; que esla limiracion , que pus
lo en futan apreciable Biblioteca Nueva.
Schenchio ; in Biblidrheca: Medica. fol;
450. añadiendo: Plura in Re Medica accurafa
Je, Champegius inquit, Antonides Vander
linden: De Seriptis Medicis.fol. 401. Taxan
dro. fol. 96. dize que elcrivio De Epidemia,
librum vnum,
PEDRO POMAR. Natural de Valena
cia. Doror en Medicina, Elcrivio :
Articellam de Medicina, nuperrime ImprefJam, cumpluriris Tratatibus. Lugduni,per
lacobum Myr, 1519. in8,
Nole trae D. Nicolas,
PEDRO RODRIGVEZ, Valenciano,
Cierigo Presbytero. Beneficiado , que fue,
enla Santa Iglefia Colegial , de la Ciudad
de Alicanre; y defpues enla Parroquial de
S. Juan del Mercado, de nueltra Parria,
Con Titulo dela Purificación de la Vive,
fundo
de fu Patrimonio , vn Colegio, Cer
ea de nueftra Vniverfidad , y muy vezino
3 la Placa de Predicadores;
Feligrefia de la
Parroquial de San Eftevanspara Pobres Eltudiantess cop el meímo fin , que hemos
dicho de otros Colegios , yá mencionados;
y para el, elcrivio :
Conflituciones del Colegio de la Purificacios
de la Virgen llamado vulgarmente,
Colegio
,
,
de MojJen Rodriguez,de la Ciudad de Valercir=
For1688.

y

efto, que

6

;

|

,
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Formadas en Valencia , y concluidas dia
17.de Margo, 1572.M.SS.en Folio. Guar=
danfe en el Archivo de dicho Colegio.
Confltan dichas Con/fituciones , de MUEVE
Pliegos, y en ellas nombra el Fundador, por
Patrones, a los Magnificos Jurados , de N.
Parria. Y para que el Retor , que ha de te=
ner el Govierno Ordinario,poflea congrua,
fuficiente, y luzida ; le aísigno vn Beneficio
ennuettra Metropoli , anexo al Oficio de
Reror, Adviertelo la Conltitucion 23. y
oy [e oblerva,

Havian(e deteriorado las rentas, y el fervor de Ja Fundacion, contal eftremo, que
le conocimos cerrado muchos años , y fin
Colegiales; y nueftra Inclira Madre , la
del bien
Ciudad, con el zelo general
de la Republica; y con el particular , de
Patrona, y Adminiftradora, de dicho Co«
legio ¿no folo cuydo de confervar, y aumentar, los medios , que quedavan fino
los fuyos propios, refque añadiendo
tauro la cafa, labrando algunas Oficinas 3
ampliandola de mas habitacion ; y reparandola de Colegiales, que oy perfeveran,có
excmplo., y con eftudios. Y para el govierno de efta, llamemofla afsi , fegunda
ereccion, que fe hizo dia Miercoles, 19.
de Marzo , de 1670. formo otras Con//itu=
ciones, M.SS. en Folio , que ciñen tres Plies
gos, reformando , mejorando y añadien=
do ( fegun las diferencias de tiempos) las
de la primera Fundacion , (ucedida y fe ha
dicho ,el ano 1572.
Defcuydofe Efcolano, pues hablando de
los Colegios Fundados de nueftra Ciudad;
haviendo nombrado algunos”, dize en fu
Hifloria , Par. 1. lib. $. Cap. 24. fol. 1069.
figuiendolos fuceffos del año 1575.
quarto ,Colegio , que es dela Purifica=
cion de Nuefira Señora ; pocos años defpues, did
principio , y renta , Un Sacerdote y llamado
-

,

de

,,

Al

Mof]en Rodriguez.

cometió falta, de no
dar Nombre Propio ,al Fundador.
Al-qual,.en (u Centenario fegundo , de S.
Vicente Ferrer ,Difcurf. 1. fo). $9. nombra
D. Marco Antronio Orti; Pedro Rodríguez de
JaVega : apellido, el tegundo, que nole heE
mos leido enotra parte:
.. Erro

elaño,

y

PEDRO RVIZ.

la

Natural de Valencia.

Dotor Teologo. Acertado Moralifta. Catedrarico de Matemaricas, en nueftra Vniverfidad.-Retor delalglefia Parroquial de
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Rucafa (calle de Valencia yy defpues Cas
nonigo de nneftra Metropoli: Efcrivio:
Modo de fabricar Reloxes Solares,con facili=
dad, por Arifmetica , y Geometria.En Valen=
cia, por Pedro de Huete, 1575.€n 4.
Morla , in Prologo, pag. 4.4 quien cita D.
Nicolas : in Biblidth. Nova. Tom. 2.fol.187.
col. 2. añadiendo , que nueftro Efcriror, fue
Dicipulo, de nueftro Celebre Matematico,
ya referido . Geronimo Muñoz,
PEDRO de SIRIA. Natural de Valens
cia. Dotor en ambos Derechos. Efcrivio:
Arte de la Verdadera Navegacion. En Va=lencia, por Juan Chryloftomo Garriz, año
1602.€D4.
Practicarum Forenftumi Queaftionum, Librk
Primum. Valentin , per cundem. 1603, in
2

4.

Genealogia de la S.C.R. Mageflad, del Rey
N. Señor , D. Felipe , Zuarro por la Decenden=
cia de las Cafas de Caftilla, Aragon, Catalu=
ña, Portugal ; y Aujiria. En Valencia , por
Felipe Mey , ano de 1626. en Folio.
D.Nicolas: in Biblio:h. Nova. Tom. 2.
fol. 193. col. 2. refiriendo folamenre la
Obra primera. De las otrashe viflo Exems
plares; y tambien Copia; y no se fi origi=
nal; de la figuiente, que correíponde á la
—

fegunda de arriba:
Practicarum Forenftum Queflicrum , Lis
brum Secundum. Concluyola el mimo año,
quela Primera. M.S. en4.
Eftava enla Libreria, del Señor D, Jofef
de la Torre, Obifpo de Origuela.
Alabaá nueltro Valenciano , el Infigne
Efcritor. Aragonés , Licenciado Franci/to
Santa Iglefia CoMarcuello,Canonigo de
legial ; dela Ciudad de Daroca, enfu-Hi/toria Natural , y Moral , de las Aves. cap.68;
—.

-

la

fol.204.

;

e

PEDRO TAMARIT. Naturalde Vas
lencia. Dotor cn. Medicina. Efcrivio:
Dialogum de R? Medica,
in Prologo. pag. $.

Morla:

SSA
250
D. Nicolas : Tom..2.fol. 195.Col. 1.57:
blidth. Nove. Ambos fin íeñas de Impref=
fion.-.
Fr. PEDRO TENSA. Natural de Va=
lencia. Religiofo Mercenario. Elcrivió
Jadulgencias de L£ Order de la Merceden 8,
Razon de la Abfolucion Generals que en efta Religion (evu/2,én algunos dias delaño,
D. Nicolas :in Bsblivib. Nova. Tom,
?
2. fol. 195. col. 2.
+

Ai

o
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-P. D. PEDRO TORRES, Natural de

Valencia. Monge Cartuxo. Defpues de
aver eltudiado , las Facultades Mayores,en
la Vniverfidad de Salamanca ; tomo el Habiro , en el Convento de Porra Coeli, año
1576. Fue enel, Procurador, vna vez, y
poco tiempo, porque le regalo Dios, fiem=
pre, con defectuofifsima falud. Con todo,
figuio la Obfervancia , como fi eltuviera
robulto ; y el riempo que vacava al Coro,
y alos Exercicios Etpirituales , le dió al Eftudio de todas Materias; y por fer agudo,
eloquente, y de feliziísima memoria; pudo
efcrivir ; lo que fe referirá ; que caufa admiracion , para quien confidera ., Jos cortos elpacios , que le difpentan á vn Monge
Cartuxo , fus Religiofas Obligaciones, para cuydados acceflorios ; pero el trabajo, y
la continuacion , fon tan poderofos , que
hazen , que fea mucho , lo que no puede
parecer tanto ! Vivio en la Cartuxa , cincuenta y cinco años, murio el de 163. y
dexo efcrito , lo que refieren aver vilto,
Nueltros Valécianos,el P.D. Civera, y el P.
D. Alfaura, que paña fu numero, de veinte
fon los figuientes.
y quatro Tomos,
Sermones Dominicales , Santorales,M.SS.
y
¡Tomos. 5. en 4.
D.
Lugares Comunes de Virtudes , y Vicios.
M. SS: Tomos 3.en4.
Explicacion de varios Lugares de la Sagrada Eftritura , y de algunos Santos Padres.
M.S: Tomos. 4. en 4.
Libro de Comparaciones. M.S. en
4.
Compendio delosfiete Tomos , de la Cronica
General, de la Orden del Patriarca S.- Benito.

y

-

M.S.en 4.

Traduccion en romance , de los Exercicios,
que eftrivid en Latin, ¿lV. 2 Infigne Perfegui=
dor de Herejes
Echio, Natural de Suea
,

uan

cía, eñla Germania. Dotor Teologo.M.S.

De orden del Rey nueftro Señor. Felipe
IV. que Dios aya , excrcio cl oficio de
Ayo, y Maeftro , del Marques de Santa
Coloma. Año 1640. forte en Jurado de
los Cavalleros , de nueftra Patria ;y cl de
1646. en Dipurado de nueftro Reyno. Horofe detpues con el Habiro de la Orden de
Sant-Iago. Y fiempre Correo Mayor de fu
Mageftad, en nueftra Ciudad, y Reyno.
Adquirio enteramere todas las noticias ;
de aquellas Facultades , que componen vn
buen Cavallero. Tenia leidos vnos,y otros
Filofofos , Poetas, y Oradores ; y les com=
prehendio tan vivamente, que por hablar
en ellos, y con ellos , le llamavan el Niño
Sabio, en Madrid ; donde floreció muchos
años. Era aficionado á la Poefia, mas por
entenderla, que por emplearla ;. y luzio(fe
quanto quito , porque entendia mucho, y
copufo poco. Comuniquele algunos años;
contan frequente familiaridad , que fe me
ha hecho facil, acordarme de todo lo refe=
rido. Efcrivio :
1

Defenfa del Oficio de Correo Mayor , de la
Ciudad, y Reynode Valencia ; donde fe toca el
principio de fu Inffitucion.En Valencia.1658.
en Folio.
Tratado de la Nobleza , y Hidalguia de San=
gre , que tienen: los Ciudadanos Honrados de
Inmemorial , de la Ciudad , y Reyno de Valen=
cia. En Valencia , por Geronimo Vilagrafa:

.

-

I663.en4.

ia

>

Otros muchos Tratados , a diferentes
Affumtos , con difpoficion ; ydeíeo de ima
primir', vi en fu poder ; y algunos lei enla
Celda, muy de efpació. Eran todos en 4. y
fus Titulos, fila memoriame ayuda, los fi=
guientes:
Origendela alcuña de Valda , enla
»»
5» Provincia de Guipufcoa.. Y. verificacion
>, hiftorica, del vulgar dicho
, en aquella
5

:

L

Compendio de las Obras , del Reverendi(siP. Fr. Francifco de Ofiina, Andaluz de Nacion. Religiofo Francifco Obfervante.
Comifario General de las Indias: M.S.

Provincia, de: Antes Valda ; que Azcottia,
Principio de la Poefta Española , con leyes,
para fus Metros; y preceptos, para fus Poemas.

contienen

ge de Valda, y de Loyola; y principios de fu
vnion , y parentefío.
Profapia de los Valdas deduzida por lirea
recta ¿de varon-en varon, defile el primero; en
la Cantabria, hafta el vltimo, queojy vive en

70
-

Losreftantes ocho Tomos

,

Confaltas; Dotrinas Morales ; Sermones
;
Orttos Tratados , que todo fe guarda, en el
Convento
Porta Coeli.
D. PEDRO de VALDA, y MOYA.
Nombrado fol. 248..col.1. Natural:de Valencia. Originario dela muy Noble, y Antiquifsima Cafa de Valda , en la Provincia
de Guipulcoa.

de

5,

Blaffones Gentilicios , Católicos, del Lina=
y

,-

Valencia:

fs

Eta Profapia , era relacion de todos
Afcendientes , fus Nacimientos > Parrias,
Bautifmos, Educaciones, Oficios, Tirulos,
Echos,

Biblioteca Valentina.
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Echos, Matrimonios, € Hijos. En cada vno
con efta efterilidad, en Nueftros Efcritoconcluía
noticia , con vn Geroglifico, fares, cuyos infignes abolengos , tropiczan
mofo, y cabal, en leyes de pintura, lema, y demafiado entales negligencias ! No pentetra; y adornando
fava nueltro Efcritor, fer otro de los com=
explicacion, con crudiciones profanas, y divinas , en Profa ; faprehendidos, lo es, por no averimprefto
fu Pro/apia , como deziamos en D. Gerardo
cava documentos chriftianos, morales, y
Cervellon , que imprimio fu Genealogia.
politicos; para exortar, como vitimo de la
Cafa, a fus hijos, que havian de fuceder en
Mareu : De Regimine. Tom. 1. Cap.4.6.8.
ella; al zelo, e imitacion , de aquellos fus fol. 436. num.4.nombra a nueftro Elcritor.
Mayores, en el fervicio de Dios, y de los Y Noforros, en la Dedicatoria del Sermon del
Reyes: que efte fue el fin, de aver com= Sacro Caliz. num. 19.
;
PEDRO de VITORIA. Natural de Va=
puetto aquella Obra; la qual abrazaria haf=
5
lencia. Vezino de la Gran Ciudad de Sevi=
ta cincuenta Pliegos, en4..—
Yconfer tan importante, para la Cafa, lla. Dotor de Medicina. Efcrivio
Refponfronem ad fingularem curationem ef=
mc confta por fugeto intereflado , y que
puede (aberlo ¿que oy no tiene ; porque
fectus Epileptici in preguante fomina; quam
Doctor lacobus Tamayo,faciendam cenfuit,
pidiendola vn Cavallero , que elcrivia Hif=
toria de Noblezas, en Madrid, fe la remi=
monfrare afectavit. Hifpali. 1610.in 8.
tieron original , y (e ha defaparecido!
D. Nicolás. Tom. 2. fol. 200. Col. 1.3/Es reprehenfible éfta infenfibilidad , en
blidbeca Nova. Lope de Vega , erifu-Ferufalé
las Cafas Elclarezidas, fiendo de tanto vrtil,
Conquiftada. lib. 19.tol. 469. dize en la mars
para todos derechos, temporales, y honogen: El Dotor Vitoria , Valenciano , inftgne
ríficos ; y de tanta gloria , por las noticias Medico ,y Filofofo; y dentro elcrive lo fis
de fus Predeceffores. Hemofle acufado
guiente :
etras vezes , por las muchas, que faltamos,
Ere
,, Vitoria y que lallevas dela muerte;
,, fiempre que tu divina ciencia aplicas;
,, fi tu Memoria en mi (alud advierte,
,, lo que vivieres Tu , me pronofticas, 8zc.
vifto , de la Vida,
nueftra Vniverfidad. Y otro de los Padres;
En vnos M.SS. que
de la Medicina Valenciana. Infigne Varon
y Muerte , de nueftro Valenciano Venera=
bie Padre, Moflen Franci/to Geronimo Simon,
en ella, y en Letras Latinas, Griegas , y
7
Humanas.
y Donativos, que muchos Fieles, hizieron
Ó
pia
Celebres
Eftudió
Vniverfidades;
fu
bedevocion
en
tres
;
a Sepulcro, por
por
neficiosrecibidos de Dios por medio de
y entodas con provecho, y dicha, porque
fus fantas oraciones -: hallé vna Nota, de
en Paris, fué dicipulo de $y/vio ; en Lobay=
elta manera :
na, de Brachelio ; y en Pavia , de Andres
Pedro fuan Vitoria, Dotor en Medicina,
Vefrálio ; eminentifsimos Medicos
>,
Ciu=
de
Natural
Habitante
enla
Trabajo nueftro Efcriror mucho, y fué
Valencia,
3,
muy poco
que imprimió ; quizá, como
3, dad de Sevilla; prefentó vna Manecilla ,
5, Con fus tixeras de elpavilar, todo de placongetura Elcolano, para que /? conociee
el Leon , folamente por la vña , pues no fc fa=
3, 14, echo, y labrado curiofamente en Mexico
de
be fuyo otro que vnos:
; de valor, y pe(fo,
y,
quatrocientos
de
reales
Dialogos de Anotomia,
»,
plata.
Efcolano. Par. r. lib. 5.cap.23. fol. 106%:
Todas (on feñas de nueftro Efcriror: y
a quien cita D. Nicolás. Tom. 2. fol. 201,
noticia del fegúdo Nombre,
adquirimos
col. 2, Biblidthece Nove.
que nole he vilto en otra parte.
relacion de Efcolano , flo=
Conforme
PEDRO XIMENO. Natural de ValenEfcritor
nuefiro
recia
cia. Dotor , y Catedratico de Medicina,en
, por los años 1540.

la

,
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y
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PE
TUNE

Tom.

ALENCIANO.Religiofo Dos

1692,

Todo es de Don Nicolás;
5.col. 2, Biblidhece Nova,
traé
otra Noticia, porque

tengo

no

el P- Fernandez, ni el P. Diago.

Nombrale Marracio:
95.col. 2.

le

El

EN

4.

mifmo, 1693, en 4.

ROQVE BENEYTO, Natural , fegun
fe dize , dela Ciudad de Origuela, Capes
llán de fu Mageftad, y Macftro de Ceremos
nias, de aquella Caredral Iglefa. Elcrivio:

S

in Appendice, fol.

Epitome de las Ceremonias de la

Fr.

ANCHILERGVES.

Mia. Ed

Origuela, por Luis Beros. 1617, en
Nole trae DD, Nicolas,

S
FRAY SEBASTIAN

y

.

ROMVLO MEREGA. Natural de
Valencia. Religiofo Mercenario. Macftró
en Artes, y Caredratico de Griego , en N.
-

Teología,

Pedro Nolaíco,

Sagrado Himineo, del mejor efpofo Chrifto,
confu querida efpofa , Santa Maria de Cerves
llon. Oracion Panegyrica. En Valencia
; por

Del Refario de N. Señora.

2. fol. 33

San

en nueftra Patria. Efcrivio :
Sermon en la Canonizacion de San Pafiual
Baylon. En Valencia, por Francilco Meftre;

“minico. Damus /uz Valentine
a
Mb Prefectus, Elcrivio:
Mi

Y

Maeftro en

Retor del Colegio de

OLIVER,

"E

No

Biblioteca Valeñtina:

5

8.

2

voluntad divina ! Efcrivio:
Sermon de S.Fuan Evangelifla, en el Mars
tirio de laTina , Fiel?a de los Impreffores. En
Barcelona , por Gabriel Nogués. 1637,
na
En 4.
hon
El P. Añorga :in Militia, fol, 13 90. Don
Jofef Pellizer , en fu Biblioteca. fol, 191.
buelra , con equivocación de llamarle:
Letor de la Seo de Barcelona; que no fue, fina
del Convento N. de la mifma Ciudad.
Fr. SEBASTIAN DIONISIO COLERA de AVINENT, Natural del Lugar
de Manifes, vezino de Valencia. Religiofo
Carmelita, Maettro en Artes, y Opofirorá
la Catedra de Aftrologia , en
Vniz
verfidad. Leror de Teologia. Efctis
vio:
í
Fuyzio Nuevo de los varios Cometas ; que
Je han admirado , defde 15, de Noviembre,
1680. hafla:5,de Febrero. 168 1. fobre el Ori2onte de Valencia, En Valencia, por Mareo
Penen. 1681, en Folio,
Tiche orra Obra para imprimir , con cla
—

r

AX

ATVRAL de Valencia, ReliEl
giofo Trivitario. Sobrino de
nueltro ya nombrado Fr.Mar-

y co Antonio Alos

,

y

Orraca.

Leyo Artes , y Teologia, y
fue Macftro de Ettudianres, en el Convento de. Barcelona. Honróle la Provincia,
con los Grados de Prefentado , y Macitro;
y luziofe en la Predicacion;, con gran crey

dito, y aplaufo.

Navegando a Roma , por importancias
de fi conciencia, y con bendicion de los
Superiores ; le cautivaron Moros; paró en
Argel, firvio (u efclavitud, con mucha paciencia , exortando 4 ella,-los ratos
, que
podia

,álos cautivos chriftianos , con elpi-

riu, y caridad,

-

tiempo que eta Provincia de Aragón,
y NN.1I.Reyno , y Ciudad de Valencia;
eu ydavan de acudirle , con la limo(na de fu
refcate ; murio fin el, de enfermedad natua
ral, por los años, 1647. y fué fi muerte,
de grande exemplo a los cautivos ,
que le
afsitticron , viendole muy refignado en la
“A

>

e

)

te

Tilo;
Theori-Practicum Afrologicura
L

Fr,

,

Ec.

Eo

SEBASTIAN GARCIA. Natural
de Alicante, Religiofo Auguftino. Macítro en Artes, Doror en Tcología , Examinador de ambas

de

la Ciudad

de
as

y
Biblioteca Valeñtina.

¡Catedratico de Vifperas de Teologia; en
mueltra Vniverfidad. Retor del Colegio de
¡San Fulgencio, de nueftra Patria, Prior del
“Convento de Sí Aguftin de la mifma.Do=
tor en Sagrados Canones. Confultor , y
Calificador del Santo Oficio.Juez de Com=
petencias; y Vifitador de las Librerias, de
nueftra Ciudad, y Reyno. Vifitador, Difi=
nidor , y Provincial én:los Reynos Corona
de Aragon. Efcrivio :
Orationes Latinas , U. in laudem=Vniver[t=
ralis Valentine,
D. Nicolás, Tom. 2. fol. 227. col. T, Bi=
Elioth. Nova.
He vifto vna Oracion, no sé fiferá algu=
guna, O diferente , de las referidas , con
elte Titulo
Oratio Panegyrica , in Laudem D. Chriftophori Frigola, cum accefsit ad Gubernacula
Academi Valentine. Valentiz per loannem
Chry(oftomum-Garriz. 1602.in 4.
SEBASTIAN GARCIA. Natural del
Ciudad de Origuela, Dotor Teologo. Ca-:
pellan de tu Mageftad.Vicario General, del
Obifpado de Origuela. Sugeto de grande
inteligencia, en el Idioma Hebreo, en los
5

E

;

:

y

Efcritura. Efcrivio :
Canones,
Commentaria in Librum t. Regum.

«Erancifco Martinez Paterna ,en fus An.
tiguedades de Origuela, fol. 196.buelta. Advirriendo,que por afaltado de la muerte,el
Autor, no fe imprimió dicho Comentario.
SEBASTIAN: MEY. Natural de Valencia. No
fabeel Eftado, que tuvo. 'EfMá
Erivió :

-“

fe

Fabulario de Cuentos , Antiguos y Nuevos.
En Valencia, por Felipe Mey. 1613.en 8.
D.Nicolás. Tom:2.fol. 228.col. 1. Bi5

:

blinh. Nove.
SEBASTIAN NICOLINI. Natural de
la Ciudad de Alicante. Doror en Canones.
Oficial de Caufas Pias, en nueftro Arcobifpado. Y ¡Canonigo de la Santa Igleña
Colegial”, de la Ciudad de Xativa.
Sugero de mucha virtud , retiro y
traccion de cuydados no precifos, a la con=
fervacion de la vida humana
para alcan=
veltir,
gar la eterna. Muy parco en comer,
converfar
el
tiempo dando
perdiendo:
y
fiempre exemplo;de Filofofo Chrittiano.
oracion so el
Era todo (fu empleo, 6.
eftudio. Con elte, gozó entera erudicion;
y muy cabales, y promtas noticias; logra=
das en vna Libreria, que -con fumas Expcn=
-

*

,

la

, ab
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;

fupo vnir , y
y continuado defvelo
confervar
de las mejores, que (e han

fas,

,

vita

en nueftro Reyno; muy primorofa , y ¡lena
-de Libros, Antiguos, y Modernos, de to=
das Ciencias, Facultades, Idiomas, y M.SS.
Efcrivió vn Epitome Hiftorial Eclefiafti<
co,de todos los Pontifices de
Iglefa,del=
de fu Gloriofo Principe, y Cabeca nueftra;
S. Pedro, Apoltol,hafla N.M.S.P. Alexan=
dro VII. refumiendo las hazañas todas de
cada vno:: y le intituío :
CabecaVifible Catolica, y Vicaria Infalible
de Chrifo , en la Apoftolica; Catedra Romana:
En Valencia, por Geronimo Vilagrafa, año
1659.€Cn 4.
Noletrae D. Nicolas.
Samper : Monte/a Ilujtrada. Tom. 2. Par

la

4.fol.775.1enota.
El Arcediano Dormer, en fu

San Laurend

lib. 1. cap. T4. fol. 112. 227
y 231. El M.R. P. Er. Martin de Offuna, y
Rus, Religiofo Carmelita, Colegial de San
Alberto de Sevilla , en fus Memorias , y Re=
cuerdos , de lo Sagrado, y Real , de la Republi=
ca de Dios. fol. 242. y Otros, le citan, y alas
ban.
D
Con la ocafion de hallarme en Xativa 3
predicando la Quarefma de aquella Santa
Iglefia Colegial , año 1680. comunique al
gunas vezes, a nuetro Elcriror, en fu Libr
ría, y me enfeño que tenia para imprimir:
Refumen de las Grandezas , de la Ciudad de
Xativa. en 4.
cio Defendido.

,

|

Origen, Fundacion, y Excelencias, de la Tluf2
muy Noble ,y muy Leal , Ciudad
de Alicante. en 4.
Tratado de los Varones llufires en Santidadg
Dignidades, Naturales del Reyno de Valencia.

rre, Angufta,

y

en4.

Obfervationes Caronice. , fuper Concilia
Synodos y Archidiecefts Vas
Provincialia,
lentine: in 4.
otros Curiofos M.SS.que no sé donde
“pararon, defpues de fu muerte, fucedida ca
“Xativa, á 4. de Deziembre..1681.4 los 64«
de fu edad.
SALELLES. Natural
Pp. SEBASTIAN
de Gandia. Religiofo Jefuita, defde elano
Teo<
1590. i losquinze de fu edad. Leyo
logia Moral, en la IMa de Maira, y enotras
Santo Oficio; y
partes. Fue Contultor del
Varonde norable virtud , lireratura, gravC<
excmplo.
5
dad;
Mi
S- D, Alexandro VU. llamado antes
Ll

6

Y

A

en

—

NM
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de fa Coroñacion , Fabio Chiff , fiendo Inquifidor Apottolico en Malra ; cítimo en
amiltad , y comunicacion, por
mucho

fu

,

fus buenas coftumbres y profunda fabidu=
ria; y no ingráto álas noticias, y erudicion,
que alargaron a fu eftudio, en (us menores

años, las Mufas ; fe digno de honrarle, com
los figuientes Verfos ; que feria láftima tra.
duzirles; y lo ferá de los que no pudieren
entenderles ; para colegit los merecimiens
tos de nueftro Elcritor!
j

hicinter
ave
—s —
vivit, folide virtutis Amator
Charos

Ile

E

mens
Bonus,

E anéto ,

Doktifsimus

amicos,
,

SALELLES3:
Ordinis Egregij ,Columen Memorabile , LESV;
Jape tibi afrideat Confultor Prdvidus aqui:
Cexcipias ¡llum gratis amplexibus vltrd ,
E fuere alloquijs. Fau/tam vibi grátulori/lam;
haud ¿quidem invideo fortem. Sed quefo potenter,
illum adigas flimulis , fejtinet grande volumen;
O cedro dignum , ventutis tradere feclis,
Relligionis opes, magni , 6» monumenta beati
Ingenij , excipient eternum grata nepotes,
membrafalirt,
Hereftos potuerunt
interitu revocala pij medicamina Patris.
Quodgu? diu vivens, proprijs abfIractus Ibtris;
(gloria/tt Superis 1) Melitenfi praftitit ore,
pagina Chrijticolis lat? difu/a per omnes,
perpetuum perazat feelici fydere , munus ,
aufpicijs coptum nofftis in Iuminis auras ;
perfectum producat Opus , cui verba fuperni
Numinis arrident , mortali voce loquuti,
VOS ESTIS SAL TERR Sal,hic, Nomine; Sal,Re éc:
- Asi aquel Alexandro Magno, que afcéDiego de Arce , y Reyno/2, inquifidor Genea
dio a Maximo, canto de nueltro Salelles!
ral. lib. 9. cap. 7.fol. 379. y Otros.
ferivio :
Murio: nueftro Efcriror , en la
de
De Materia Tribunalium Santte InquifitioMalta , dia Lunes 18..de Enero , 1666. 3
nis , feu de Regulis multiplicibus, pro formando
los noventa vn años de fu edad , echo el
novis edrum Miniflro; prefertim Confultore;
voto.
quarto
Sremiifis XIII. Prolegomenis de
Fr. SERAFIN TOMAS MIGVEL.Na=
Origine
,
Progreffu , diforum Tribunalium. Tribus
tural de la Ciudad de Alicante. Religiofo
Voluminibus. Romz, per loannem Petrú
Dominico. Dotor Teologo , en nueftrá
Collinio. 165 1.in Folio.
Vniverfidad, Maeftro en fu Provincia
Nombranle , Mateu, De Regimine.Tom.
de la Corona de Aragón. Confeffor, que
2.Cap.7. $.3.fol. 140. enfalzandole de que
fue de nueftro Excelentifsimo , y Reveren=
eomunicando
difsimo D. Fray Juan Tomás de Rocaberti;
refplandor de fu dotrina, 4
las Regiones remotas , iluftró mucho la fu»
Arcobifpo de Valencia, Inquifidor Genes
ya: Aliena Regna luftrando, Patriamfummo
ral, de la Monarquia de Elpaña , que de
;
Jplendore ilIuftrat. Y alli, y enotras partes Pa Dios goze, Efcrivio
le cita, y alaba.
Vida Admirable de SantaOfanna Andreafía
Los Padres Alegambe , y Natanael, en de Mantua de la Tercera Orden de Santo Doa
,
fus Bibliotecas. fol.5 56.0). 1. y fol.737.col.
mingo. En Valencia, por Jayme de Bordas
'1.nueftro Arcediano Ballefter, Sermon a /2
Zar: 1095 :€N4.
Beatificacion de San Pedro de Arbues, fol. 28,
Eltá imprimiedo, la Vida del Gran Patriara
eñla margen. El Erudito , y Dotto , Don ca, Santo Domingo de Guzman Fundador de la
,
Juan Manuel Giraldo, Secrerario de la San=
Orden de Predicadores. có Not as, Illuftraciores,
ra- Inquificion de Toledo ; y Regidor de la
y Differtaciones Hifloricas. Tomos 3.en Foh
mifma Ciudad , en Banco de Cavalleros ;
SEVERINO CLAVERO de FALenla Vida del Venerable; y Excelenti/simo,Don
ZES
;y CARROZ. Natural de Valercia,
Agente, ore,

.

arena

,

y

Ia

,

y

el

:

0:10

é
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Agente Fifcal , de la Real Hazienda, y Pax
trimonio del Rey nueftro Señor , en elta
Ciudad, y Reyno. Ingenio muy eftimado
de los Eruditos, por fu inteligencia, y comprehenfion ,Enlas mayores Facultades; y
que enla Poefia, merecio aplaufos, y premios , en Certamenes, y Academias , de Va=.
lencia , y de Madrid. Efcrivio :
San Nicolas el Magno , Arcobifpo de Mira, y
Patron de la Ciudad de Bari, enla Provincia
de la Pulla , Reyno de Napoles. Flores Hifforia=
les, de fu Vida. Virtudes, Milagros , y Tranflacion defu Santo Cuerpo. En Valencia,

por

Geronimo Vilagrafa. 1663. en 4.
Enla Dedicatoria (e dize , que tenia
-

Autor , para imprimir

el

|

le

,

4

turfana,

Dr

Difturfos Politicos , y Morales , entre el

-

,

cum hoc Titulo:

Tétuli Apofiolici, quarum vigodre Reges,ór
,
Prdceres , Coróne Aragonum, Decimas, O Pris
mitias , pofsident ; acdeillis difponere poPunt;
quorum aifpofítio laté difceptatur. Batcinos

nz, per Sebaltianum Marevar, Anno 1613,

45
1n4.
El. yá nombrado otras vezes , Don
Pedro Fraflo, en fus dos Tomos De Regio
le cita , y. alaba mucho.
Patronatu
Mateu, muchas.vezes, por toda fu
!

;

!

>,

Obra:

De Regimine

-

e

,5c. Samper:

Monteja

TufIrada. Par. 3.fol, 530.Par. 4.folios.8 17.
860.
en otros, llamandole Celebre,In/12s
ne, Sapientifsimo. .Martorell : Cinta de Tor=
rofa. lib. T. cap. 3, fol. 16. D. Gafpar de la
Figuera: Mi/celanea Sacra. Par, 2. fol 230.
con grande elogio. D. Nicolás. Tom.2, fol,
231.Col. 1, Biblivth. Noves y Otros,
SILVESTRE BLANCO, Natural de Ja
Ciudad de Alicante, Dotor en ambos Des
rechos. Abogado en los Tribunales de
nueftra Ciudad, y Reyne. Añefror que fue;
quatro vezes, de la Corte del Julticia Civil,
de nueftra Parria, Elcrivio :
Defeurfo de la Calidad del Notario , y Procus
yador, En Valencia, por Juan Bantifta Mars
gal. 1636. ED 4. ::
No
trae D. Nicolás,

y

BERNAT, 6 BERNARDi. Natural de la

Villa de Morella, Dioceli de Tortofa.Do=
tor en ambos Derechos. Abogado Real, y
General , de la Orden de Monrefa. Del
Confejo de (u Mageftad. Su Abogado Fifcal, de vna Vifita Real, y General , en el
Principado de Cataluña , y Condados de
Rofellon , y Cerdaña; y deípues fu Regen=
r
té, enla Real Audiencia de Sardeña.
la
Sugetoá quien
gran comprehenfion
de fu capazidad ; las experiencias de tan
Aurorizados Pueltos; aver procedido en
ellos , con reétitud, y cordura ; y tratado la

RegniValentia.

Cui accedunt

:

Y
Engaño , y el
La Vida de Chriflo, en Profa , y Verfo.
LaVida de $.Nicolas, la cita enla margen
del fol. 38. de fu San Laurencio Defendido ,
D. Diego Fofef Dormer. En Lagrimas d la.
muerte del Dotor fuan Perez de Montalvan.
fol. so. En Fieffas de Valencia ,á la Virgen de
los Defamparados; enlas de a mis dos Funda=
dores , San Fuan de Mata , y San Felix de Vas
lois ; y en diferentes Academias, celebradas,
€ impreflas en Valencia : ay Poefias fuyas.
Falta dela Biblioteca , de Don Nicolas.
SILVERIO BERNAD , a quien algu=
nos, yá en latin; yá en romance , apellidan
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que efcrivió ,con eleganeia , y deftreza;
fiendo puntos, en que, conelcalor de dif=
currir,pudicran peligrar la verdad, y eldecalificaron benemerito, de los tra=
coro:
tamientos, queledan-- Autores Grayes *
que citaremos. Efcrivio:
ña
Turis Refponfum pro Sacra Catholica de
,
,
Regia Marejlare
Inviétifsimi Domini N.Phi=
lippi UL. Hifpariarum, e» Indiaum , Regis
Potrentifsimiz vti Adminifratoris Perperui,
Ordinis Militaris, Virginis Marie de Montefa,
O $. Georgij de Alfama: fuper:lure Patrona=
tus Ecclefarum Ville de Cervera;
Villarum,
Dee
E Locorum , termini eiufdem , in Diacefí
:

le

*

:
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THEODOSIO DE
HERRERA,

Y

Muchos Tratados , que
de Eñtado»
,, materia de Leyes, y Razon

»,

:

Elcrivio
Vifita de la Carcel

Pr ATVRAL de Valencia. Do9 tor en Sagrados Canones.Bce«
neficiado , y Macftro de Ceremonias , en nueftra Santa
Iglefia Metropolitana ; y Exa=
minador de Ceremonias , de los Nuevos
Sacerdores. Efcrivio:
Breve Tratado de a'gunos Abufos , que fe
experimentan en la Celebracion de la Mia
Rezada, En Valencia , por Vicente CabreFa. 1698. en 16.
Enla pag. vit. de dicho Tratado , prome=
te otro , delos Abujos en las Mijas Canta=
—

,

Sclemnes,

Efcrivio mas:
Breve Practica de las Ceremonias , de la
Mija Rezada , con
mas menudas circunftancias , fegun Rubricas del Nuevo Mit7al Romano , recognito por la Santidad de Vrbano
VII. con on Tratado de las Ceremonias efpeciales , que
[: deven hazer en las Bendiciones
de las Candelas, Ceniza Ramos
,
y toda la Semana Santa, Y juntamente fetrata , y refuelve , enque Sabados, fea licito cantar, la Mifa
Votiva Solemne , de Nueftra Señora, En Va»
lencia, por el mimo 1701, en 8,
D. TOMAS BARBARA. Valenciano,
filo fuere, Cavallero de la Orden de San
Juan. Efcrivio:
Tratado de todala Artilleria, con Eftampas ,E Imagenes , de Maquinas , y de Ingenios,
D. Nicolás. Tom. 2. fol. 356. col. 2. B7Blivuh. Nove, cirando a D, Tomás Tamayo,
que vió dicho Tratado M.S. Y añade
Sedforte is, ef Valentinus aut Catalanus,
No tengo otra noticia, ,
D. TOMAS CERDA de TALLADA,
Natural de la Ciudad de Xativa, Cavallero de nobiliísimas Profapias , por vno,
otro Apellido. Del Conejo de fu Mageftad, fu Abogado Fifcal, antes ; y depues
Oydor, en la Real Audiencia de nueftra
Parría,
2 Cuyasletras, y grudicion ( efcrive.Ef-

ar

;

porlo
,, Colano) eftán bien ateftiguadas,
dexo Impreffoss
En

BONILLA.

das, y

T

y

-

y

5
Prefos. En Valencia , por Pedro de Huete, 1574. en 4Verdadero Govierno de la Monarquia de Efpaña , tomando por fu propio fugeto ,la confer=
vacion de la Paz. En Valencia, por la Viuda
,

y de los

de Pedro de Huete: 1581.en8.

de

efiado , egun DeVeriloquium en reglas
recho Divino, Natural , Canenico , y Civil (fi
no es que fea refumida,la Obra ya mencionada : Verdadero Govierno) En Valencia,
por Juan Chryfoftomo Garriz, 1604. en 4,
En efta Obra , añadio de la milma Imprefsion la Vifira ae la Carcel , que ya fe ha

,
apuntado.

í

aliquot Valenti.e Foros Commentaria: tri=
buit ei Petrus Augultinus Morla, in Empo=
Tn

rij Iuris Premio. pagina 7.
Eiuídem, Arborem Inrifdictionum , laus
danr Valentini,

Todo esde Don Nicolás, Tom.

242.0], 1. Biblideh. Nove,

2.

fol.

Efcolano : Par. 2.1ib. 7, cap. 3. fol. 316.

Draudio :in Biblidiheca Clafsica. Tom. 1
fol. 665. Taxandro. fol, 104.
He vifto vna Obra , que puede feralgus
na de las que apunta Morla, co ette Titulo:
Comentaria fuper Foro ( Declarant ) qui
tefla. facer pof.Et [uper Foro ((1 alg morra)
Jefecu. nup. muli, bc. Valentiz , per Perrum
de Huete. 1568, in 4.
D. TOMAS ESTEVE. Natural de la
Villa de Algemefi, en nueftro Arcobilpas
do. Dotor , y Catedratico de Prima de Ca=
nones, en la Vniverfidad de Origuela, Ars
cediano de la Santa Iglefia, de dicha Ciu=
dad; y Vicario General , en (u Dicecíi, EG
crivio :
Ariflarco Apologetico , por la Sentencia de
vna pofefsion ,de la Dignidad de Arcediano,de
la Seo de Origuela, Alli , por Juan Vicente
Franco. 1665. en4.
Del Autor, y de fu Obra, fe hizo men=
cion, fol, 45.col. 2.
Fr. TOMAS LLORIS, Natural de Va=
lencia. Religiofo Carmelita, Prior del Con=
vento de Nueftra Señora de las

METIO
c
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del Lugar de 'Coix, Diocefi de Orighnela.
Elcrivio vn Sermon del Mandaro
,con Titulo de
Los Eftremos mas Amantes del
mas caria
,

ño/0 amor, en la

Mageflad de Chri/l0o.En Mur=
cia , por Miguel Lorente. 1678. en
4.
TOMAS LOPEZ de los RIOS. Na.
tural de Valencia. Ciudadano. Erudito en
la Hiltoria , y en la Poefia ;y noticiofo en
el metodo, y praética de ambas Faculta=
,
des.Copufo en varios Certamenes,y Academias, có acierto de los Afsitos;y fin cos
dicia de los Premios; y haviendole alargado
michos,rodos los q obtuvo;les merecio.
Elcrivio, O hablando propiamente, pro=
figuió , y concluyo
Auto Gloriofo , Fefejo Sagrado , con
que el
Jnfigne Colegio, de la Preclara Arte de Notaria;
de la Ciudad de Valencia , celebrd la Canonizacion de San Luis Bertran :
que comenco 4
S<omponer , Don Balta/ár Sapena ( referido
ya en fu lugar ) y la ingenuidad de nueftro
Efcritor , lo canfiefla en el principio del

el

Prologo.

Añadió a dicha Obra;los Villancicos, que
fe havian cantado en aquella Feftividad ;
y
lo advierte en la Clau/ula 3. cap. 7.£o). 257.
Imprimiofe el Libro en Valencia , por

Geronimo Vilagrafa. 1674. En 4.
En
los Libros de Fie/?as Publicas; y en
Relaciones de Academias ; celebradas en
Valencia ; ay Poemas de nueftro Efcritor,
Noles feñalamos, por exonerar de la pros
lixidad de (un ciracion á los Letores y porque haviedo fido,Nueftro muy Fiel, y Verdadero Amigo; y coadjuror en recopilarnos noticias , y Efcrirores , para efte Papel:
nos afiige el (entimiento de fu acelerada
muerte , con accidente promto , fiero, y
aguio:dia veinte y cinco de Oétubre 1692.
FRAY TOMAS MALVENDA,
Inter Primos , fui «vi , Litterarum Price=

;

res, Fidelifsimofque Sacrofanéhx Romana Ecclefíe , Alumnos , qui Sanitifsimam hanc om
Ecclefrarum Matrem ab Impiorum .No=
vantium , ac Perditifsimorum Nebulonum ar=
gutijs , calumnij/que , acerrime vendicarunt y
eamqui Eruditifsimis Scriptis illuftrarunt:me=
ritd Annumerandus !

nin

y

Nacio en laCiudad de Xativa, año 1565.
Eftudio los rudimentos de las letras,con vn
Religiofo Dominico ; del Convento de fu
Parcia. El leer latin, mas que aprendido ;
pareció infufo , porque ya entonzes Je has
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blava, y efcrivia , con la mifma elegancia,

facilidad, que fu Materno Idioma. Raro
Encomio ! Mas raro fue, hablar , entender,
elcrivir , y todo con perfeccion , antes de
los quinze años de (0 edad; proprio Mar=
te , fin Maeftro!
Tuvole para la Logica , y Filofofia , en
otro Religiofo , del mifmo Convento de
Santo Domingo. Como
avia de fer Sa=
bio, y muy Sabio , quien defde fa Orientes
tuvo ya Ja Eftrella del Santo ?
Adelantola, vittiendo fu Sagrado Habi«
to, en el, ya nombrado otra vez, Conven=
to de villa de Lombay , ano de 1582. y
muy Profeñlo en virtudes, yen letras, y curfado la Teologia ; fue Letor de ella, (ha=
viendo ya leido Artes) y Maeftro de Eflu=
diantes, en el mifmo Convento ; donde ,á
los diez y nueve años de fu edad,
compu
lo fu Obra primera , con efte Titulo :
De Monogamia Beatifsime Anna , Dei Ge=
nitricis Matris, 6c.Y hafta Jos treinta y cina
co fuyos , corriendo el de 1600. leyendo
Teolegia, y Efcritura ; efcrivio ocho Li=
bros, ya Obras Mayores; ya Opuículos,que
llaman ; eftendiendo
dorrina., con gran
credito de fu Nombre ! Quedam hoc tem=
pore, nata Opuftula , inter Scholaflicas Reci=
tationes, varij Argumenti , Hominem /atis,
y

no

la

fu

commendarint

|!

Entre ellos, hizo vno, de Notas , 4 los'
ocho Tomos primeros, delos Anales Ecle=
faficos, del Gran Cardenal, Cefar Baronioz
que con fer tan Eminente , en la reprefen=
tacion de la Dignidad ; como en la inreli=
gencia de la Hiftoria ; admiro lo fundado
de las Advertencias! con lo erudito de las:
Obfervaciones ! y cancibiendo altamente
de fu aprobacion, folicito con fus Superio=
res, que de tanta Lumbrera, era angofto
candelero, Lombay; y que importava, que
brillaffen fus refplandores , en el augufto
blandon de Roma, donde todos
viefien;

le

y todos participaffen.
Partio alla, y en fu

:

Sacro Convento de.
Santa Maria de la Minerva , encontro Letor de Prima de Teologia, y Regente de
Eftudios , aquel Superior Principe, nueltro
Excelentilsimo, y Reverendiísimo Arcobil<
( de quien haré:
po, D. Fr.Ifidoro Aliaga los
E/tritores Ej=
Relacion, en el Indice de
trangeros ) y delde allicontraxeron tan benevola amiftad , que perfevero hafta la
muerte del no ; y lo

ao
3

1

Sika
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Sirvió a fu Orden ,nueftro Efcritor, en
Roma, dexando enperfeccion , fu Mi//al,

los Libros ya prohibidos, y de otros prolii:
bibles ; que obedeció , purificando por [ola fu pluma, trecientos diez y feys Autores
(algunas Relaciones dizen,trecientos veinte y (eys) y por effofu Nombre , con los
de tres Infignes Varones , que concurrieró
ala milma inguificion ; fe halla en la'pagina vitima , defpues de la correccion de las
Erratas, del Expurgatorio imprefto en Madrid , por Luis Sanchez. 1612. en Folio,
Corte de la Iglefía ,
Venerole, como
la Corre de Efpaña ; y concluida
referia
da funccion , deco detenerle, y vfurparnos
fu prefencia ; pero anteponiendo nueliro
Elcritor , a ordinarios prometimientos de

, y fu Breviario ; que 0 ya
del tiempo ; O yá por impericia
de Impreflores;necefsiravan de addiciones,
y de correccion.
Fiole la Sacra- Congregacion del Indice,
fiendo otros de fis Coniudices , no menos
que los Dottifsimos Cardenales, Cefar Ba=
ronio , y Roberto Belarmino; el cramen de
Ja Biblioteca de los Ancianos Padres , y Anti
guos Eftritores Eclefiafticos; que reconoci=
da, la reformó de los vicios, que Ó por plo=
mo, o por.pluma, la perjudicavan hazié=
do vnas Anotaciones , que , con la milma,(e
Pucttos , y Honores; fu amado elpiritu de
imprimicron en Paris , año de 1605.
Encomendole (u Religion, la compofi=
pobreza , de eftudios, y de obfervancia en
cion de fu Hiftoria General
elaufiro ; bolvio a nueftra Ciudad, y a fu
y difcurriola
Convento
en vnos Anales , hafta el año cincuenta y
llamas
Predicadores, que
va Íuyo , pues todo él , con Autoria
quatro, de (u Admirable Ereccion.
Sin omitir por eltas fatigas Hiftoricas,las
dad Apolttolica ; y con el vtilifsimo interés,
de verle en furefidencia , y domicilio; 1é
Efcriturarias, porque: ad Sacre Pagine,
Sanctorum Patrum , Judia continua , raram,
avia alargado Prohijacion, delde fu arri=
omnium Liberalium Artium ,
bo de Roma,
Hiflorie,tum
Ecclefiaftice, tum Humana , cognitionem;
Losrelevantes meritos del R. Provincial
Aliaga, exaltaron fu Venerable Perfona, al
praterea Latine , Greca , atqué Hebraica peritiam , adiunxit | Y afsi publico el Tomo
Obifpado de Albarrazin , año 1609. al de
primero De Antichri/lo;.y el Comentario :
Tortofa,cl de 1611.y el figuiente de 1612.
A
De Paradifo Voluptatis.
Arcobilpo de nuettra Parria;y : Srarim N,
Honraronle con los Grados de Maeftro,
Ecriptorem in Socium eligit , 2 fuoqu? pradicto Valentino Conventu eduxit
y Dotor en Teología; y con el Oficio de
y adduxitque
Difinidor General , por la Provincia de la Jecum in Palatium ; quoadque deinde vixit
,
Corona de Aragón , en vn Capirulo Gene=
coniunxit ¿cum ibidem Perpetuus f1bi Comes,
,
ral, Celebrado allimiftmo en Roma,dia 25.
Convicior , E» Commenfalis.
de Mayo, año 1603.
En dicho Palacio, profiguio efcrivid,
y
,
Hallandofe dicho año, el P, M. Aliaga,
perficiono , mucha parte de lo que diré=
electo en Provincial , de la ya dicha Pro=
mos; y algo mas, que perfevera MS. fin
vincia de Aragón , eftando , como llevo
lo que pudo defaparecerfe que no feria
,
dicho , en Roma
viniendo
fervir fu Ofipoco.
cio, (e traxo en fu compañia a nueftro Ef=
fu
Era
intento, comentar toda
Biblia;
critor, con Titulo de Vicario General,de la En la mima forma que gozamos
,
, mas
mitma Provincia, en aufencias fuyas: de=
de la metad de toda ella con oy
interpre=
,
xando tan agradada , como fatisfecha
tacion fuya; y llegando al
,
cap. 16, ver. 15;
aquella Maxima Corte, de fus (ingulares
del Profeta Ezequiel, fele debilitaron aliés
dcfempeños, en toda literatura ; y mas en tos, y falud : de que yá enlo vitimo de los
la menos comun poco exagitada y toda
,
Comentarios, a las Lamentaciones de Jeremias;
,
controverrible,
y ala Profecia de Baruchsamorofilsimamena
Llego a Valencia, y cafi no le vio Valens
te refignado en la voluntad de Dios, apuna
cia : Non tamen licuit ei , hoc in loco ftbi diu
ta lo que adolecia de moleftos, € intimos
,
wacare ; por fer mas que llamado, efcogidolores ! De los quales, con valor Chrifdo,del Eminentifsimo D. Bernardo de Rotiano, y catolica paciencia ; aísiftido de fu
xas, y Sandoval, Cardenal , Arcobifpo de Heroyco Mecenas , y Arcobifpo Aliaga,
Toledo, Inquifidor General ; para la for- dio cl cfpiritu á Dios,
dia Domingo, para
macion del Expurgatorio, y recognicion de
que halta en el Ocafo (aungue por alufion).
no

fu Martyrologio

por injuria

la

5

,

de

la

yá

4
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,

;

a

la

,
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“no le

alos

faltite fu Eftrella

7. de Mayo
tetenta y tresde fu edad;

y

namero,que

-nos confirmó lo climaterico , en lo mucho
que perdimos!
Fue conduzido fircuerpo, al Convento
.de Sanro Domingo : Nullam terrenam Ho-norariam , tantorum , tamqué illuftrium labo=
“TM
imitatione ( hafta en el Nombre) N.
-Angelici Doctoris , mercedem in hac vitd reci=
piens! vt in Eterna Beatitudine, a divina lar=
¡gitate , acciperet copiofíorem |
Enterraronle en medio del Coro : Et vi=
Adetur Divina Providentia factum
, vt Malué=
ida, qui in
(E alijs Communisatis occupationibus;ant Obedientie exercitijs;
inumquamqui , pro' eo, A Litterarum fudijs Je
revocando ) /emper Primus aderat ; mortuus,
perpetuo in Choro mantret
Varon, agradable A Dios, y á los hom=
bres! Enfalzado de todos los buenos, tana
40 por fu Obfervancia, como por fu Cien=
; porque para el Cielo de fu vida, fupo
hazer , fin defcaecimiento, muy firmes Pos
Jos, de fu Ciencia, y de fu Obfervancia!
Vir ,ingenij fubtilis tudicij admirabilis ;
memoria tenacis; diligentia incredibilis at=
qué inindigandis rebus, incomparabilis [oler
wie; intradendis , exquifitte , 5: (mgularis men

a

3

Er

|

E

-Cap: $. fol. 33. y cap. $2.fol. $43. El Auror
de la Critica. fol; 163. Valda: Fie/tas de la
Concepcion.fol. 623. Otros, y Etcolano, Par,
lib. 1, cap. 7.fol. 33. enla margen. Y lib,
2.Cap. 3. fol.233, 4 quienafsi mimo refiéren los Abonos;
creo que todos podias

1.

3

y

+

5

Jtudijs

.mos omitirle, porque esfiempre con mue
Cha cortedad y mas, quando haziendo:en
!

in evoluendis Autboribus , indefefsi
contentionis perpetua; labores fupra vi-

ves patiens

|

Pero aunque padeció intolerables traba=
jos, con la contienda perpetua de fus Eftu=
dios ; aliviariafelo aquella fingnlar gloria,
que de lo que efcrivia, poco , o nunca bor=
Tava! y que mas que para borrar, Je ques
dó fiempre campo para añadir Que
Seripferat , nunquam , aut rarifsim? , a rade
bat | Preconcipiebat enim perfeTi; ac plent,
!

E

a

modum , quo
“mente, comprebendebat rem ,
eam deferiprurus erat | Et ided vixinS
Juis , aliquid ei occurrebat mutandum; [ed [+=
pe addendum |
:
Brillante aftro , de fuperior: magnitud !
de
Patria
fu
fixa
antorcha,
y
Refulgente
,
de nueftro Reyno, de fu Religion , de la
TgleGa! Emporio de toda fagrada erudicio!

is

E

;

Occeano de toda ecclefaftica Literatura

!

Cognominado, yá por fu exemplar penitenre vida ; ya por fus acertados admirables
Efcritos;el Geronimo de nueftros tiempos:
Quamvis nm es Purpuratus,
:

9

THOMA,

alter E: Hieronymus

Y

y

Dormer: San Laurencio Defendido..lib.2.cap,
-8.fol.207. Olmo, en fu Nueva Defcripcion,

ia

thodi
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Su Vida, contierno, agtidó; efpirituo.
fo eftilo , efcrivio fa Dicipulo , y Amigo,
el P. Fr, Nicolas Figueres ; de quien ya ha"blamos, y bolveremos hablar; la íntroduxo en cl Comentario fobre' el Pentatenco,de
nueftro Efcritor:Y a la Vida;(e figuen treinta y (cis Abonos , de otros tantos DoGúlsimos Varones, que le citan ¿refieren, y ala=
-ban; y fe concluye, con Poemás Latinos,
de varios metros, que le folemnizan.
De dicha Vida ; del P. Alonfo Fernandez ( acordado en ella) de D. Nicolas (que
citaremos) y de otras noticias; fe ha zurzidoel centon mencionado; que fienda
tramo nueftro , nunca puede fer Elogio.
A los Autores alii fenalados $ fe añaden
Draudio ; in Biblivtheca Claftica. Tom. 1.
folios, 19.648: y 1214. Taxandro,fol. 104,

1628.

-

-la Par. 2. lib, 9. dos efpeciales Capitulos,
que fon 22,y 23. delos Hijos Uu/tres de Xás
«tiva ,No nombra 4 nueftro Efcritor !
Referiré (us Obras, figuiendo las Imprefs
“fiones , de Nueve , que tenemos, y notan=
do en cada vna, lo que advirtiere D.Nicos
Jas, que las trae cafi todas , Tom. 2, fol;
248, col, 1.Biblivth. Nova, (3 mas de noma
brarle en la Prefacion. pag. 13. y 20. ) bien
que en efte Papel , (e darán, deltodo,con»
fequenteslos años. Efcrivio :
De Monogamia Beatifsime Anne , Genitria
cis Dei Matris , de que Virginitate , Sanétifsie
mi Patriarche lofeph,
Dicha Obra, fue la eftrena de fus Efñudios. Apuntamoflo arriba, y que la com=
pufo á los diez , y nueve anos de fu edad,
corriendo el de 1584.
Efte Opuftulono parece Ay quien dize;
.que ha leido algunos Pliegos, No les he
-vifto, y aísi no puedo dar fus fenas como
-ni de Jas Obras figuientes , que las traflada=
;

!

;3

re como las hállo;

Epijtola ad Andream Seoto , Socieratis Tes
JSacerdotem , fuper quibnfdam Seriptura locis,
e
Confultoria,

e

y Cus
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y

--

Biblioteca Valentina.

Cuivs Dodifsimi Viri Refponfionem a
sipíe Thomas: Notis quibuída

Es
>, illuftravir:
Dicha Epiñola, efcrivio deíde fu. Con-vento de Eombay, al Colegio de Gandia,
dende refidia:el P. Efcoto. año 1597Efcrivio mas:
De Rebus Geftis Salvaroris.

--

Opus Anno MDXCVIII.cosprum.Quod
fefe ftudio moliri, ad Antichriftú
fuum
( de quo , /tatim) Proemio ; atque
3,
,itemin memoratis Lirreris ad Baroniú,
Non virra., ramen , loannis
-, affirmavir.
Sictificationem profequurus eft. Ar mul139
tain eo ,de Evangelio, 8: Evangeliítis,
13, alijfqué Verbi Dei Incarnationem prece3, dentibus, fuste tractavir.
De Amichri/to. Libros Vndecim. Rome,
.per Carolum Vullietrum. 1604.
Sumptum ramen de novo in manus,
», hoc Opus , atqué triplo, plas minus, au=
3, Ctum, Valenti irerum evulgavit, anno
.3) 1621. femperin Folio.
De Paradifo Voluptatis , quem Sacra Scrip=
tura Ginefis , Capitibus. 2.0 3 .deftribit,Có-mentarium. Romz, apud eundem Caro-Jum-, ex Typographia Alfonfi Ciacconi.
>»

»»

Magno

,

;

>

"I6OS$.iNn4.
Vida , y Canonizacion de S. Pedro , Martyr.
-En Caragoca. 1613.en3.
De
Libro, dize el P. Fernandez , lo

ette

-figuiente :
-> Extat etiam , Fr. Thome Maluenda
»,, Nomine , Libellns de Vira, 82 Miraculis,
» 9. Petri, Martyris, Ordinis Predicarorú,
5, Hifpanica Lingua Contcriptus; Coefarau55, ult editas;, anno 1613.Sed huius Ope=>, Fis , ipfe palam abnuir, fe Authorem efe;
3, cum , quod Epiltola Dedicatoria , Operi
-,, pretixa, nullo pacto ab ipíofcripta fuerit;
87 Mira=>, tum , quod ea dictara , de Vita ,
y, Culis ciufdem Sancti , adhuc rudia , 87 in6£ polita;
co
-5, formia ; necdum recognita ,
», abfente , Srinício , Typis mandara fue-

>,

TUNE.

Í

Efcrivio tambien:
Avales Ordinis Pradicatorum.
dimifsique. Quod Opus,
7 Ceemriabeo,
> ipfe vivens abjudicare , nec pro fuo ví» quam agnof(ci velle (e, in Anthicrifli te,, Novato Commentario, teftatus elt.
,, Edidit ramen Dominicus Gravina , 87
>» ple Dominicanus , Fama Scriprtorum fa»tis Clarus , impium fupprimendi os obles

a

;, quiumiure tergiverfatus. Neapoli 4 per
Lazarumn Scorigio.-1627.in Folio.
De Antichriflo ( aliud Volumen , locupletioris Aructurx) Duobus Tomis.
g
Inprimo ,per (ex Libros , Antichrifti
> Precurlores,
Adventus , Ornis, Signa,
»,
6z Monarchia , enume», Regnum , Bella,
>, rantar. Sacra Scripture Oracnula:, cnoEr Parum Autoritates, cum His
>, dantur,
veritate
ltoriz
, conciliantur.
,,
Tomus fecundus, per íeptem Libros,
,»
¿, Antichrifti viria ; Doétrinam ; Miracula;
,, Pertecuriones; Tudzorumn canverfionena;
3, Mundi folurionem 3 8: ipfius Antichrifi
,, Morrem , complectitur.Lugduni, Sumpri>, bus Societatis Bibliopolarum. 1647. in

,,

fe daram
5»

*

Folio.

lem:

|

Commentaria in Sacram Scripturam
2» per quinque Tomos divifa , (cilicer:
» Tomos. 1. Commentariain Pentateuchí,
vnd cum Nova , de verbo ad verbum y ex Hen
brao , Tranflatione; varij/qué Letionibas.
Tomus. 2. Commentaria ,in quibus Libri
Fofue : Tudicum: Ruth: Quatuor Regum: Princeps Hebr £orum Imperium, fub Moyfe, nafiés;
Jub Fofuz , E: Religiofts Monarchis , crefcens;
Jub impijs Idololatris, emoriens,Ó evaneficns:
deferibuntur.
Tomus. 3. Quí precedentis Tomi Epitos
men , vna cum quatuor privatis Hiflorijs
complectitur, Commeñtarijs in Paralipon:enon:
Efdram: Tobiam : Tudith: Efber : E 16.
Quatuor Virtutum Cardinalium , vivas Ima.
gines, O Ideas, fincerioribus exemplis, coloribus , Exprefas Exhibet ; dum Tobie inflitiam : ludith temperantiam: E (iher prudentiús
O 1ob fortitudinem , proponit.
Tomus. 4. Commentaria in Pfalmos : Proverbia: Ecclefiaffen: Cantica: Sapientiam:0
Ecclefiaflicum. Sacram Poefem , > fupernatu=
valem Etbicen, complectens.
Tomus $. € vitimus : Commentaria 7
Yaiam: leremiam : Baruch, Sacra Oracula,
Ezechielis exordium Dei Incarnatio=
vna
,
nem,olimin Lege Gratia , re ipfa; hic, per
Veteris Teflamenti Evangeliflam prophetogra=
phictexhibentia.
Omnes Quinqué Tomi , Typis mandatí
Lugduni, apud Perrum Proft , 6 Socios
1650..in Folio.
Hafta aqui, con Don Nicolás, que profi=
gue con cierros Opu/culos , donde no eftan
todos, los que corren.en yn Y alumen , cu
yo

,,

6

$

“Biblioteca Valentiña.
yo Tirulo es : Duodécim Fragmenta', ad Saeram Scripturam pertinentia ; por lo qual les
referlre , con el orden, que alli eítán, y fon
como
figuen :
Commentaria in Librura primum Samuelis,
quem Nos , Librum Regum dicimus , a cap. 2,
v/que adcap. 3. verfi 3.
Commentariain tres priores Pfalmos ,
inttium quarti; in quibus Vetus ,
Vulgata
Latina Editio, ex Fonte Hebraico, afstritur,ó*
úluminatur,
Libeltus de Sacrofantto E Mmeffabili Proa
,
prio Dei Nomine Quadrilitero. De eiusfcilicet
pronuntiatione , fignificatione , vi , myferijs
,
religione , Sanctitate , vfu re,

fe

6

6

,

Devocis huius Hofanna fgnificatione pro=
in Matth,21,
,Seriptura,
verf, 9,

E vu:

BOT,

Elucldatio illorum verborum, Libri r,
» Paralipomenon, cap, 4, verí, 22. Qui /?a9 Yefecit filem,
>»

Elte Opufculo, es aquella Epíffola, ya mEcionada , que al P, Andres Efuo , efcrivio
de fu Convento de Lombay dia 16. de
,
Noviembre. 1593,
A la Epiffola de nueftro Efcritor, fe figue
(enel mimo Libro ) la Re/puefta del Padre
Eftoto, fu Data , en el Colegio de Gandia, 4,
24.dc Enero, año 1594. Y enella , alaba
mucho ánueftro Elcritor , llamandole
Pater optim?, Linguarum;
Theologia appri=
me Doctus bc! De efto fe repetirá memo»
,
ria, Enlos E/critores Efrangeros, hablando
del mimo P. Efcoto: que en el Tom, 2.
fol. 244. le nombra, y alaba,
- Delpues de la Re/pue/ta, ay vñas Notas;
no breves fobre ella , y fobre la Quettion
elcrira ; que es cierto , y lo advierte Don
Nicolás , que fon de Nueftro Efcritor;aun»
que eftán fin Fecha, y fin Firma.
Ay rambien en dicho Libro;
y
DeGigantibus , in ¡llud Genefis, cap, 6,
verí. 4.
De Pygmeis ,inillud Ezechielis. cap. 27,
verí. ET.
De voce: Virago , inxta Génefim. cap,2,
verf. 23,
De Aftarthe , dr Afaroth,quinam Dij fie=
runt ,in Sacris , Humanis Litteris,
De Vafe vtili , iuxta illud Sapientiz,cap,
83. verl, 11, Si quis artifexfaberyÓrc.
De Verbo: Manco, juxta ¡llud Luce, 21,
38.0 ominis populus manicabat , Or.
Elucidatio verborum Abdie , Propheta,

e

asi;

,

-

:

0

-
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verf. 20. Tranfmmigratio Terufalem
, que in
Bofphoro eft , pofiidebit civitates Aufiri.
Dichos Opuftulos , recopiló el P. Nicolas
Figueres, a cuyo grande eftudio, folici=
y

tud,devemos muchas Obras de nueftra
Efcritor; y de todas , importantes noticias;
como advertiamos fu Letra: y les hiza
imprimir, con el Titulo norado arriba, en
Valencia, porlos Herederos de Chryfof=:
tomo Garriz , y por Bernarno Nogues, año
en

FA:

1655. en Folio.

Archivo
la Libreria, O dizen
to de Lombay

,del Convé=

En

:

, me
que perfeveran,
de nueftro Maluenda
Note in Elianum, de varia Hifloria.M.SS;
nm Tertiam Partem D.Thom.e.M.SS,Tom,
1

2.14.

y

De efta Materla , he vifto en la Libreria.
de nueftro Valenciano Pavordre Miguel:
Juan Vilar , vn Volumen, con efte Titulo:
Expofitio fuper 3 Part. 5, Thom
Aquid
nino.M. S,in 4.
Efta notado en el, que le concluyo el
año. 1596.
En'la Libreria del Convento de Predicas
dores de Valencia , fe confervanlos Trata

de

—.

dosfiguientes;
Guetaioner in

,

.

er

4:

Bibliam

Idori Clarij;

Caffigationes in loca depravata Vulgate

Editionis, M.SS,
Scholia in Bibliam Franci/ti Vatablo,M.SS;
Scholia in Pracationem Sanctes Pagnino
.

M.5SS,

N

:

Epiftola de Concurfu Phyfrs0, M, S.
de las Antiguedades de Xativas

LOA

Indice de'los Libros, que expurgd en Madrid;

M.S. en Eolio,

y

Vitimamente, he vifto;

Sal

|

Additiones ad Chronicam Ordinis Fratrum
Predicatorum , ab anno 1149.5/que 1252.
Exranrapud N. Convalentinum Fr: Ni
colaum Figueres, in Libro De Vitis Fratrumy

—

fol, 459.
Fr, TOMAS MARIN, Natural de la
Villa de Enguera , en nueftro Arcobifpado.
Religiofo Dominico, Dotor Teologo ; en
nueftra Vniverfidad, Letor de Artés, en
el Convento de Predicadores, de nueftra
Patria, Elcrivio:

Sermon Panegyrico y de la Soledad Glorie/a
de Maria: En Valencia, por Jayme de Bor<
dazar. 1699.En 4-

Sera

ó
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,

Sermon Panegyrico 4 los Defagravios del
Sacrilego Rabo del Sartifsimo Sacramento, que
[: hizo en el Real Convento , de Santo Domingo
de Valencia, Aqui
, por Diego de Vega.

1699. en4.

TOMAS MAVRO JOVER , y VILLANVEVA. Narural de Valencia. Prefen
bytero. Macftro de Letras Humanas
nueltra Vniverfidad. Efcrivio :
Tratado de las Calendas, Idus , y Nonas.
Le he vifto en feys Quadernos de Fo=
lio ,Arpobado
para dar ála Eftampa.
Fr. TOMAS MAYOR del ESPIRITV
SANTO. Natural de la Cindad de Xativa.
Religiofo Dominico. Para quien previno
fu Religion, el Elogio , que (e figue :
» Fr. Thomas Mayor, (ive de Spiritufana
> ¿Zo , cognomInatus. Patria, Serabeníis, dz
>> Cacnobij Setabitani alamnus; qui, zelo
»» Fidei propagatione permotus , ad Luzo=
>» Nias, € laponis Infulas
, (e ablegavit,vbi,
remorifsimis
»> Coeleftis doérinx
illarum
,
>> Gentium
Populis, lumen invehendo,plu», resfilios Chrifto generavit. Vrin Noitra
» Ecclefiaffica Hiftoria. lib. 2. cap. 30.men», tionem fecimus. Edidir Binondoch, No=
e tis, 8 Idiomate Sinorum , Librum pref=
>» Eriptum :
» Symbolum Fidei, dc.
Afsi el P. Fernandez : De Seriptoribus DoMminicanis. fol. 430. Col. 1. A quien
, y al
Obifpo D. Fr. Juan Lopez ', de la mima
Orden; cita D. Nicolás. Tom. 2. fol. 243.
col. 1. Biblidib. Nova, advirtiendo que
Cha Obra : Symbolum Fidei
, parece tener

,

-

ya,

di-

orro Titulo,

y es:
De Rofario Deipare Virginis.
"Con éltc Titulo , la cirá Marracio
Appendice Biblidbeca. fol. 103. col. 1.
Ignoro fi fon dos Obras diferentes ;
vna fola ,.con los dos
Er. TOMAS PICHON. Natural de Va=
lencia, Religiofo Mercenario ;
que: defpues de aver fatisfecho, la obligacion de:
fus eltudios, con fus Leruras; y honradole
fu Religion, con fus Grados; fue Comendador de los Conventos, de la Ciudad de

in

Titulos.

Teruel

;

del Puig

;

-

cerca de nueftra Patria;

de la Merced , dentro de la mima.
Provincial , dos vezes , dela Provincia de
Valencia. Vifirador General, de los. Con»
Yentos de fu Orden, de la Ifla de Sardeña.
Redemror General ,- vna, y otra vez, con
y del

Exercicio. Calificador del Santo Tribunal.

Y

Examinador Sinodal, en nueflro Arco»

bifpado.

RA

Sugeto de profunda inteligencia , en la
Catedra; de infignes prendas,en el Pulpito;

de fundadas noticias, en rodas lerras; de fafu Religion; muy digno
de fu mayor Prelacia”, fi todo fuera vno,
merecerla,y alcangarla. Murio con mucha
ancianidad, y mayor edificacion, y excmplo
en fu Convento del Puig, a 16. de Encto.
1701. Eícrivio:
Sermon en la TranJlacion de la Santa Imagen de nueftra Señora de los Deamparados de
la Ciudad de Valencia , á Nueva Capilla.En
Valencia , por Geronimo Vilagraía. 1663.
en 4.
En el libro de las Ficftas a la Tranflacion
referida folios 449.y $ 16.ay Loores luyos.
Fr. TOMAS de la RESVRRECCIÓN.
A quien acoftumbramos llamar : Fr. ToSaboya, que elte fue fu Apellido en el

ma, y credito , en

4

glo.
Nutrálde Valencia. Religiofo.

,

me

Trinita=

rio Defcalco, Predicador , antes , del Convento de nueftra Parria ; defpues, Leror de
Teologia, en el de la Ciudad de Toledo.

Religiofo de grandes actos politivos, CO
elperanca de mayores, en lo Elcolaftico,
en lo Predicable , y en lo Hiftorico ; y que
no merecia el , ya habirual , achaque , que,
haurá ocho años, padece, por laftimable
delirio , no con furia; fino con defigualdad
de rodas las potencias. Pero de alguna ¡e=
ve tregua , que el accidente le permite, ena
tero , libre, y capaz ; (e le conoce que eftirefignado en la voluntad de Dios, Efcri-

vio :

Vida

del Venerable
, y Apofiolico Prelado, el
Muftrifimo , y Excelentifsimo Señor D. Luis
Crefpi de Borja, Obifpo, que fue de Origuela,y
Plafencia , y Embaxador Extraordinario , por
la Mageftad Catolica ,de el Rey Felipe WV.ála
Santidad de Alexandro VII. por la Declaracion
del Culto , de la Concepcion de Maria, feliz=
mente Confeguida, En Valercia , por Juan
Lorenco Cabrera. 1676. en 4.
Por efta Obra, hemos citado a nueftro
Efcritor muchas vezes, en efte Catalogo.
El P.Martin de la Naja,en la Vida de uefa
170 Valenciano P. Gercnimo Lopez. lib. 1.cap.
10. fol. 31.col. 1.1ib. 3. cap. 25.fol. 349
col. 2. y en otros, le cita, refiere clautulas
fuyas y. Ie alaba. Y lo mimo , el M.R.Do=
tor Vicente Navarrete, Catedratico de Tcologia,

Biblioteca Valentina,
logia, en la Vniverfidad de Caragoca. Canonigo Magittral, enla Santa Iglefia Metro-

.polirana. Y Examinador Sinodal, en aquel
Arcobifpado ; en vna Aprobacion, que fir=
mo al referido libro, del P. la Naja,
55 El P. Juan Marin,
en el Re/amen dela Via
*

;

vda

mencionado ,

del, ya

P. Geronimo Lopez.

Jib. $. cap.9. fol. 208. Je nombra.
Lo que no haze nueftro Jordan de
Selva; apuntando la Vida de nueltro Don Luis
Crefpi : de que ya hizimos nota, en el fol.

la

col.2.

1303.

TOMAS REY. Natural
5deXativa.
Presbytero.

de la Ciudad

Dotor, y Caredra-

tico de Teologia , en nueftra Voiverfidad,
'Elcrivio

-

:

5

Pañegyricum de Virtutibus , Gaudijs ,
Doloribus ; DeiparaVirginis Marie. Valen=

tie.

1533.

De Conceptione Deipare.
->Beuter : in Epi/tola Nuncupatoria, Annotaeionum Sacre Seripture. pag. 4. dandole efTe Elogio :Doéfor Gravis , omni cenfura Maturus. Draudio :in Biblidtbeca Clafsica.To.
I1.fol. 387. Taxandro. fol. 105, Efcoto : in
Biblidtheca. Tom.'3.fol. 602.col.2.Morla:
in Prologo Emporij. pag. 6.Don Nicolás.To.
2, fol. 251, Col. 1. Biblivtbece Nove y

,

Otros.

Fr. TOMAS SILVESTRE. Religiofo
Francifco Obtfervante. Etcrivio:
De VitáV. P. Fr. Petri Nicolai Factor.
D. Nicolás, in Biblidth, Nova. Tom. 2.
fol. 252.col. r.refiriendolo del P. Vvadin-

-

go,

y

anade:

:
Valentinimcredimus; quod
non docuit
videlicet Vvadingo.
>» Laudatus Autor :
No
tengo otra noticia. Ni me le han miniftrado, del Convento de Valencia. Pero
por elcrivir de fugero Valenciano; yá que no
Patria;
pertenezca aqui, por la duda de
fe apuntara entre los E/tritores E/range=

5

la

TOS.

Fr. TOMAS de VALENCIA. Religiofo Dominico, excelente en Teologia
en Erudicion, y en Oblervancia. Efcrivio.

,

Flores de confolacion , neceffarias 4 todo
Chrifliano , para pafjar profperamente , las
rempeJtades de ef?e Mundo.
Poflevino, in Apparatu. Tom.2.fol.493.

Taxandro. fol. 105. el P. Fernandez. fol.
428.Col. 1.DonNicolas ; in Bi6/10:b.Nova,

Tom.

2. fol. 255. col. 1. Todos, fin men=
Cionarle Patria ; y no baftando el Apellido
;
folo , podria dudarfe la verdad.
Del Convento de Santo Domingo, me
le hanminiftrado, Natural de nueftra Patria,
y qué aísile refieren algunos Autores; que
florecia por los años de 1458. 8
1560. y,
que enel de 1562. traduxeron dicha Obra,
de Elpañol en Italiano, y la eltamparon
en
Xx
Venecia.
-No
tengo otra noticia. Siempre «Mire
3 la que fuere mascierta.
Fr. TOMAS
VESACH. Natural
de Valencia, Religiofo Dominico. Maeftro
en Teologia. Prior; tres vezes, del Convento de San Onofre ,, vezino de nueftra
Patria. Efcrivio ; en Idioma Lemo(fin
Vida de la Serafica Santa Catalina de Sena.
En Valencia , per Juan Jofré de Brianso,
puna
1511. EN4.
Aunque enla Pagina Titular, de dicha
Obra ¡oculta nueftro Efcriror, fu Nombre,
diziendo folamente, que es Obra Compuetta ; per vn Religids , Devdt de la Santa:
porque enel Titulo del Prologo dize , que
El Nombre de quien eferivio dicha Vida:
efta eftrit per les Caplletres dels Capitols de la
prefent Hiforia 5 y las letras Inicialesde los
Capitulos, defde el fol. 1. hafta fol, CIX.
componen el Nombre de ; Frare Thomas de
Vesach; fe figue , que el mimo fue fu Au«
tor. Y como tal fe nombra dentro de los
Capirulos , endicho folio , y en orros.
ElP. Fernandez : De Scriptoribus Domini
cavis.fol. 423.col. T.el P. Diago : Hi/oría
defu Provincia. lib. 2. cap. 98.fol. 283. col,
1. Morla : in Prologo Emporij. pag. 4.D. Ni=
colas. Tom. 2. Biblidrb. Nove. fol, 255.col,
2. y Otros
En el fin de dicha Vida, efta la Fu/?a Pora
tica, A honor de la mifma Santa , que dixe
20
fol, 165. col. T.
551
TOMAS VICENTE TOSCA. Nau
tural de Valencia. Beneficiado: en la: Santa
Metropoli. Dotor Teologo. Presbytero;y
Prepolito de la Real Congregacion, del
Orarorio de San Eclipe Neri. Ena efcris

,

IIA

de

:

viendo:

5

Defcripcion Ignographica de la Ciudad de
Valencia , y de Jus Arravales.
Es Obra yal modo de Jas-Tablas Geos

graphicas.
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en efte Papel,

no”) défde el riempo

de la

Na Conquitta ho nos detendremos, én.que muchas
centurias añtes , de aquel fa feliziísimo
Año 1238, fe confervo:, y perfeverava,co
fanta) y conftante devocion', el Sagrado
Culto Divino , en tresiCapillas, que, con
la eftrechez de los tiempos; el: corto numero de Chriftianos ; y El tiránico dominio de Inficies ; no tenian reprefentación
entera de Templos. Intitulavan la primera
"(no difinguo precedencia de ereccion,de
vna, a otra ; refierolas por el grado de (us
Gloriofos Titulares) del Santo Sepulcro de
Chrifto : Lategunda; de N.Señora delas Vir=
udes: La tercera, de Santa Tecla, Virgen,
4.

AA

CNT

if

y

- las qualés permanecen defde la
Conquitta:, halta oy, dentro de fumtuofas
eapazes Iglefias,la- del Sepulero , enla Pasriarcal Parroquia, de $. Bartolome , Apoftol: La de las Virtudes , enla Muy Infigne,
Parroquia tambien, de $. Ef?evan , Próto:marryr: La de Santa Tecla, con el miftmo
«Titulo; oy., acompañado con el del Sacra»
rifsiho Patriarca San Fo/¿f: en la del Venerable Convento, de Religiofas Calcadas,
de
Orden de San Aguttin.
“ Todo escierto, y fe halla, en Beuter,
"Crónica de Efpaña. lib. 1. capitulos 27. 28.
y
folios 152. 162. y 163. Efcolano. Part. r,
Jib 2. cap. 15. fol. 342.1ib. 4. cap. 23 fol.
867-Ballefter, Chri/to de San Salvador. foJos'8T:$30. $31.542. $44. NUM. 3 1, $ÓT.
num. 43. y en
- Beuter;en el yá citado libr. 1. cap. 34.
fol. 196. y en el lib. 2.cap, 40. fol. 2 16.cf
erive que la Mezquita Mayor de Valencia, era Templo de la-Diofa Diana , en
tiempode:los Gentiles ::en.el de los Godos , de nueltro Dios Verdadero; fin haverfe (abido nunca, fu efpecial Invocació:
encl de los Moros, otra vez Mezquita: en

y Mastyr

la

Ts

Otros.

-

,-

r
-

4

el del Inviétifsimo Cid; Iglefia , con Titiz
lo del ¡Fundador de rodada Milirante ,San
Pedro Apoltol ;.con Obilpo Infigne , en le»
tras ; ¡lore en milagros; y Venerablesen
virtudes; fu Nombre,D. Geronimo Vich,o
Vique, o Vifquio,Frances.de Nacion, Natu
ral de la Cindad de Petrágoras , Sede Epif»
copal,Sufraganca del Arcobifpado de Bur=
dcos; el-qual pa(so de Valencia; a Obilpo
de Salamanca; aunque :ay quién dize ¿que
primerolo fue de Zamora; de que entre
otros, trata el P. Digo, en fus 4nales,Jib.
6. fol. 253- por todo el capitulo 17.y- mus
T10 en Salamanca año de:1125.
T
,
Que el Cid, profigue Benter, hizo ep
mueltra Iglefía , Canongias, y Capellanes./2gun
la dotd. de ten=
pertenece a lelefía Catedral
tas abaftadas; did muchas joyas riquifsimas;
y vafijas para el Culto Divino, Tercera vez,
Mezquita , quando la: Perdida General de
-Elpaña: y Conquiftada Valencia, por nuef=
tro Venerabilifsimo Rey y Senor, Don
Jayme; extinta de Mezquita, y confagrada
ala Virgen Santiísima ; Madre de Dios; fin
exprefiar Titulo. Omifsion, en que tama
bicn incurrio Efcolano. Par: 1.1ib. $.cap.r.
fol. 892.fiendo aísi , que quando entram=
bos efcrivian, era el fuyo, el que aora,
que esel.de fu Incfable y: Triamfante AR
-lumcion; y la toca Mateu ,: De Regimine.
Tom. 1. cap. 7. 6. 1.fol. 12.
s
De quemuettra Igiefia, muy antes de los
primeros referidos calamitofos. contratic
fin los
pos, fue Catedral , y con Obilpo
Hiftoriadores. Nueftros , fon inumerables
los que lo expreflan , fundandolo en los
Generales; y Antiquifsimos, Epiícopolo=
gios, de Elpaña , y de lalglefía Vniverla'sy
En Firmas de fus Obifpos, en muchos Con-=
cilios Nacionales : engrandeciendola con
Verdad, y con encomios y todo lo mere=
ec, por inttituida, y fundada, no menos

,

y

y

,

,

;

;

que porinucftro Patron , Admirable, y
Gloriofiísimo Sant-lago el Apoltol, re+
,

fidiendo perfonalmente en nueltra Parriasy
dexando por: eleccion fuya , 3 otro de fs
Santos Dicipulos, (a nombre San Eugenio,
por Obilpo.: Saréta Ecclejía Valentina, ¿n
Edetanis , Antiqui[/simam fuifJe Sedem Epif:
sopalem , nullus

dibitat, áS.

Tacebo

, N.Patros
no,

Biblioteca Valentina:
no, Evectam;
tata Paftore;

é Eugenio , eius
proclamant

Diftipulo,DiScriptores. Dize el

Tom.3. dia 7.de Ma-

Martirologio Hi/pano.

yo: fol. 106. Y enel Tom. 2.dia 4.de Mar-

zo. fol: 66. refiere. vida, profelsion, fucefmartirio, y muerte , de dicho nueftro
Primer Obitfpo , Eugenio. De lo qual' traran ,D.Mauro Caltella Ferrer , Ar/toria de
Sant-Jago: lib. 1.Cap. 22. fol. 31. el P. Dia:
go, Anales de Valencia. lib.. 4. Cap. 7. fol.
1144- Col. 1. y Otros.
dicho $. Eugenio, fe figuieron otros
Obifpos; nombrados cronologicamente;en
El ya cirado Tom..3.del Marirologio Hifpano y. de. Ballefter , en el fin de íu Santo
Chrifto de San Salvador; con la advertencia
de que faltan, los que fueron nombrados,
defde losaños 858. halta- 1238. en cuyo
intermedio , padecieron los Chriltianos de
Valencia , lo que todos los de Eftpaña,por
Sh£9U7
£l dominio de los Moros.
Reftituida nueftra Patria, enteramente;
.—
gracias a Dios, al Santo Evangelio, reeri=
gio, Oreftauro, la mifma Mayor -Mezquita, en Catedral, nueftro Gloriofo Conquif=
tador ; y nombro por Obifpo, a D: Ferrer
de S. Martin ( cuya: relacion daré , en los
Eftritores Eflrangeros ) que fue el Primero;
de los Obifpos Nueftros, Confagrados, y
Refidentes.
A quien fucedieron otros , dede aquel
Año 1238. hafta él de 1492. que fiendolo
nueltro Gran Cardenal; Don Rodrigo de
Borja, fuplico a N.M.S. P. Inocencio VIII.
Ereccion de la Catedral N.en Metropoli, y
concediendola fu Santidad , el mifmo Don
Rodrigo , que era Obilpo ,afcendio a Ar=
cobifpo , y fue el Primero , de veinte, que
contamos , hafta el:que de prefenté , felizmenre nos govierna ; introduziendo entre los veinte , a Don Pedro de Caftro,que
de Obilpo de Segovia, fué promovido á
Arcobifpo nueftro, Ano de 1611. queno
refidio , preocupado de la muerte; y lo tocan el Martirologio Hi/pano. Tom. 4.dia 16.
de Julio. fol. 151. num. 63. Martinez de la
Vega, Fieftas 4 S. Tomas de Villanueva. E.
:T4. fol, 285. y Ballefter. fol. mihi. 610. nu.
fos ,

A

3

7 Dichos nueftros Venerables Señores
Obifpos, y Arcobifpossen los quales;a mas
de lo de Iluftrifsimos, y Reverendilsimos,
ay Sereniísimos:, Eminentifsimos. 5 y Exe
eelentilsynos : adelantaron Jos blaflones A

t
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de nueftra Santa IgleGa-; ereando', e inftis
tuyendo (entre vnos , y otros ) fieto Digniz
dades ; veinte y quatro-Canonicatos ; dos
ze Paverdias ; y múehos; y muy pingues;
Beneficios. Adornaronla enricos preciofós
Ornamentos ; en dotaciones Varias ,
para
lo fuficiente de las Diftribuciones; y
para
Obras Pias , en obiequio de
Iglefa; ali=
vio de lasalmas del Purgatorio y focorra
de Pobres, y de Mendigos. Aumentaron
el luzimiento de Ciudad, y: Arquidiocefiy
en Fundaciones de Colegios , de Conven=
tOs , y de Santuarios; que todo perfevera
oy.
Y tambien,
la gloriofa memoria, de que
de los veinte Arcobitpos , que la han gos
vernado, los fiete, eran Cardenales; y de
los ficte , los cinco , Valencianos, Calidad
la fegunda ,con que vemos condecorado,
a quien oy , nos honra la'Mitra referido
arriba, fol. 344. Col. 2. y.por fu Nobleza j
Virtud, Literatura, Exemplo; Solicitud Paf=
toral; y honrofos deflempeños, delos Ofis
cios de fuperior graduacion , en íu Elclarex
zida Orden, de San Francilco de Alsis 3
Digniísimo de la primera.
Delos cinco Valencianos :Heroes; qué
fiendo Cardenales; eran:PreladosNueftros,
exalto la Santa Iglefia Catolica Romana 5,
dos, a Sumos Pontifices , Don Alonío de
Borja, y Don Rodrigo de Borja ; y no obftante.; que en fi tan Soberana Aflumcion;
fe hallava el primero , Obifpo de nueftra
Patria, guto de perfeverar con el Obitpas
do , fin dexarle , hafta pocos dias antes de
morir; tan contento de verfe Paltor de ela
ta fu Iglefia , que nunca avia querido admi=
tir Encomienda , ni Beneficio alguno ; por
no dexarla ; gloriandofe de llamarla fiema
pre : mi E/poja' y lo advertimos fol.- 24. Yi
de entrambos y de nueftra Iglefia, mere=<
ce memoria la oblervacion
que en fu Hifloria. Tom: 3: lib. 33-Cap.23+
fol.745. dize : De efla manera ; Va lelfía de
Valencia entretodas las de Ejpaña f2- puede
,
alabar , de aver tenido dos Prelados ,que fien4
do Paffores fuyos (y Naturales de fu Reyno, podia añadir ) Vinieron 4/er Papas.
Prexcelentes lauros, fon los referidos!y
nos confuela., interiór, "y exteriormente y
verles elmaltados con el excelfo -honor de
que entre ranros Venerables Arcobilpos3
reverenciamos vno Sanro- Canonizada
Tomas de Villanueva )- y otro (D¿
(Santo
:
Juaa
Ma

Ja
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Juan de Ribera) tan proximo 4 Beatificacen
.cion, como Es notorio , en Roma,
Valencia, y lo fignificare mas, en los E/critores Efirangeros. Que delos mifmos,
dos ( el yá mencionado Don Juan de Ribe=
ra ;y Don Fernando de Loazes, Valencia=
no) fueron Patriarcas de Antioquia. Que
4 muchos Prebendados de nueftra Merro=
poli, les prefentaron los Reyes, NN.Señores, para diferentes Metropolis, y Catedrales ;'y asi milmo exercieron Embaxa.
das, Vifitas , y otros Honores Apottolicos,
y Regios, Que de fu M.I. Cabildo, y M.R,
Clero , han falido mas de cincuenta Varo=
nes Infignes, Elcritores todos, de vnas, y
otras Facultades. Y que en orden a Efcri=
105, fon fuyos los figuientes:
E Summa Inflirumentórum , Actorum, Reruma
qui: Memorabilium, tam ad Almam Ecclefíam,
Capitulum Valeñtizum; quam dlias eius
Diecefis Ecclefías ,(pectantium. MS .in Fol.
Principia defde la Fundacion de nueftra
Santa Iglefia y llega hafta los fuceños , del
Año mil quinientos inclufive,
-SuRecopilacion (e deve ,4 Juan Alamany ,vezino de Valencia , Notario Publico ; y Secretario del M.I, Cabildo.
Cité dicha Suma, en el principio del Sera
mon del Sacro Caliz, pag. 14.
Mas Efcritos , con elte Titulo,
Liber de la BISBALIA vulgariter nuncupatus quam plura continens Inftrumenta,Epifcapo , E Capitulo Valentine Ecclefta , concer»
nentia, MS. in Fol.
st
Parece que le comencaron, por los Años
1240. -yque por los de 1250. leivanicontinuando. Reperiréfu memoria, en Don
Pedro de Albalat , quando llegare álos Ef
eritores Eftrangeros.
7 Mas:

y

E

y

;

-

eu

5

Ordinationes , Valentine
Conffitutiones ,
Infignis Metropolitana , ab eius priva fundatione; Gr origine. Valentix, per
loanném Mey. 1346.in Fol. éz Lugduni,

Ecclfa ,

perIoannem Mey, Elandrum (fi diverfus a
predicto ) etiamin Fol. fine Anno.
- Recopilo dichas Con/ituciones , Martin
Perez de Miedes formando de ellas, el (is
guiente

,
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Epitame , five Compendium , Conflitution%
Valemina Santta Eclefíe Metropolitana ,
que
edite fueruns. Anno 1346. Authore , Bernardi=
mo Gomez Miedes.- Valentiz per Perrum Pas

tricio: 15 82.104.
ELE

reza?

De ambos Efcritores , daré mas telas
cion , enlos E/?rangeros,
Mas Efcritos :

ñ

Breviarium f2cundum Ritum , Metropolita=

Ma

Ecclefía Valentina!

Valenti per Francif=

cum Romano. 1533.in 4. 5 in 8,1
De ambos Folios, he vilto Exemplares,
Del fegundo fe conferva vno, enla. Lis
breria del Real.Colegio de Corpus Chrifti, de N. Patria,
Ciran clte Breviario, los Eruditiísimos, y
Religiofilsimos Autores, del Armanientario
Serafico. fol. 115. y en el Rege/fo. fol, 200. y
el P. Añorga :in Militia, fol. 1480.
Nueftro Arcédiano Balleíter: Chri/?o de
San Salvador , enel Prolego , pag, 2. y Trar,
T.cap.6, fol. 52. Trar, 2. fal. 311. cap.3.
folios 338. y 339. Y en el Trar. 3. cap.7.
fol.
432. advierte la diferencia de Breviarios , que huvo en Valencia , antes, y def=
pues de varíe las Impretsiones, Y alli mif=
mo. cap. 11.fol. 472. cap: 12. folios 473,
y 480.nota el de la Imprefsion referida ,
Año 1933. y enlos folios. 484. 489, 490,
494. traflada a la letra, del mimo Brevia=
río, dos Oficios enteros, vno, y es Mifla :
De Pafsione Imaginis: Domini Lu Chrifti,
-

>

Otro, y

es

Rezo;

De Pafvione Imaginis

Do=

mini N. lefu Chrifli, in Beryto. Y otra vez
buelve a nombrar dicho Breviario, cap.13.
folios $05. y $ 17.
No ay, por aora , noticia entre los Válencianos, de otro Breviario Impref]o , de
nueftra Arquidioccfi, Si le huvo, y perfe=
fu Impreísion, de
vera Exemplar ha de
anteriores años, al referido de 1533, 0
muy poco defpues,
Con que es equivocacion muy culpable;
la del Arcediano Doriner , en fu San La=
vencio Defendido. lib. 2,
cap. 17. fol. 264. no
haverfe derenido , de la incertidumbre, lis
gereza , y no verdad, de efcrivir, que To=
doslos Valencianos, confeñamos, (Jo que
devemosconfeflar) que nueftro Gloriofi:
fimo Patron de nueftra Ciudad ., Inclito,
Martyr, y Laureado Levira , San Vicente,
nacio en la Inviéta , € lluítre Ciudad dé
Huefca. Y que afsilo acredita el Propio Bres
viario de nueltra Ciudad , IMPRESSO VA=
RIAS VEZES, vna de ellas; el Año. 1603.
con Breve de la Santidad de Gregorio XIII
que [E defpachd en Roma , a 19. de Deziembre,
de 1973 .4inflancia del Celebre
, y Eflarezi
de Varon Don Juan de Ribera Arcobi/po de
;

,

fer

y

,

4

Va

o
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Valencia, y Patriarca de Antioquia,
Porque la Concefsion de dicho Sumo
Pontifice, no fué para Breviario ; fino para
ciertos Oficios, Propios de nuefIro Arcobifpado que no forman
,
, que vn Quaderno,
que la Concefsion llama , no', Breviario ;
Lino : Libelinm.
Ni podia fer Brevario, ni imprimirfe en

te
vito.

LA

,

-

lib.

y

.

-

I. 254.01.
Mas

-.

-

1: y

IO

enotros.

Efcritos:-..

Y

MifJale Alma Ecclefía Valentine. Venetijsy

per Lucam Antonium de Giunta. 1509.

Eol.—
-

Mijale

acres

¿Li
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fecundum Ritum Infignis: Ecclefa

Cafarangulte , per Georgian
Cocio Teutonicum. Anno 1528.inFol.
Valentine.

=

Aunque diferentes Imprefsiones, fon los!
dos Mifales, cafi vno mimo. Del primero y
ay Exemplar en la Libreria del Colegio da
Corpus Chrifti; y/en la del Pavordre Mi«
guel Juan Vilar. Del fegundo, en el Archi
Parroquial de San Juan del Mer<
vo de

fe

do.

,

a

a

De Efcolano, esimpoftura porque en
fu Hiftoria de Valencia. Par. 1.lib:2. cap. 64
folios 259. 263.264.265. 266. y otrossfit4
pre le nombra : indubitadamente Aragonts..
Hijo , y Natural de Huefta. Y aun reprehen=<
dea Lucio Marinco £iculo; porque efcris
violo contrario.
otraBalibr
Sea fegunda vez corregido;pues, fegun4
da vezlo yerra ,repitiendolo
2. cap.9.
fol: 436. Que a feraísi, no feria nombrado:
Efcolano , de Dormer donde fe dixo arri<
ba , entre los Valencianos , quelo dizen y,
;
lo dezimos': que de lo que es.verdad,nun<
ca difsienten los Valencianos; á lo que ver=
dad no es; 0 ay razon de dudar, de que pu
do no ferlo; íe oporien, y (e opondrán..
Dicho Breviario,quedo citado, fol. 122.7
Col. r. por la Queftion de San Lorencos de
la qual apunte algo; en los folios 196. cols
-

las

TO

;-

la

9

-

y

,

otro

Valencia , haviéndofe obtémperado en
ella , como enlas mas Diocefis ; la Corfitucion de nueftro Santi/simo P. B. PioV. que
extinguio eftos Particulares Breviarios, día
9. de Julio. 1568. Y por la omifsion, que
fe prefumió aver, en elta obfervancia, lo
corroboro defpues, N. M. S. P. Clemente.
WII dia 20. del mefmo mes de Julio, Año,
H602. que todos fon Años anteriores , 4 la
llamada impreísion del Arcediano Dormer.
Y aquella Concefsion de N:M.S.Px Gre'gorio. XIII. a N. V. Arcobifpo Patriarca, a
19.de Deziembre , no fucedio, ni pudo,
pues, no era Pontifice , Año 1573. fino
Año. 1583. Y quando efta Cenfura, pare=
-cierc fer, no contra la pluma ¿que compone ; fino contra la mano, que imprimesporque la efcufaremos, quando el mitmo Dormer, acufa a nueftro Ballefter; de erratas;
“invencibles; y de involuntarias equivocas
ciones ( y algunas, impueftas) pori todos
Tus Capimlos efpecialmente los del Libro
,
Segundo? con acrimonia , y detencion,que
.defvian fu Obra :,de Grande , con (er Gran=
de Obra! por tantas digrefsionzillas;y bordonzillos, fin remitir lo formal, o:diflocado de
lerras: divirriendofe por efto;de
la nunca explicada pretenfion , de fu Punto
DTS
Principal !
Perfuadafle el ingenio de Dormer , que
infiere del Eruditiísimo , y Elpiriomo
tuofo: Efcritor , Don Franci/to Carrillo de
Cordova y enfu Certamen Hifforico-;en la
Jultancia, y probabilidad de aquel Punto;
para todos ay' infubfiltencia !-y para todos
nace el Sol !-..-) Eto
es, mientras no confte ; la tan de
cantada ( y nootro, hafta oy ) claufula original, dé aquella Carta, citada en la Dor 4=
cion; que tambien copia, el Arcediano Dormer, en el lib. 2..cap. 41.fol. 469. lin.2.fin
refleccion de la imposibilidad que obfer=
ve en mi Sermon del Sacro Caliz: fol.9. num.
(enel cuerpo) 26. y fol: 71:al milmo nu=
metio.
j
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arriba (e'dixo ; que todos: log
Valencianos confeffamos , predicamos ;
elcrivimos, que San Vicente Martyr nad
cio en Huefca y es Hijo de Huelca; deve
fer corregido Luis Lopez ; que penfanda te=
ner entodo , la maja en la mano, dixo en
lus Trofeos , y Antiguedades de
Imperial
,
Ciudad de Caragoca lib. 1. cap. 18, fol.278
que Efcolano,, y Otros, efcrivieron”, que
natural de Valencia. De Otros no lo he
- Y porque

-

la

RASO

Ao

Ambos tienen Oficios- Extraordinarios
Famo(os ; y el de la Inmaculada .Concep+
cion de la Virgen Madre ,con Oétava.>
Los doscita Ballefter,en fu Santo Chrifl4
de $ Salvador. Trat:2. fol. 311..y Trat.3.
En
cap. 12.fol. 478.48 1.483.491. y otros
Del primero , haze memoria ,.El Arma=
mentario Serafico: fol. 115 - aunque fin fenas
ni año.
arimpreísion
Pino Re:
CET
Mm a

”
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Cormentaria in Cantica,Or Sapiertiam:
Commentaria in Ecclefiafticum.
Commentaria in Juiam.
Lamentatios
Commentaria in leremiam,
nes.

Retirados los Breviarios, y Miffales Parti=
eulares, con la introduccion vniverfal , del
Rezo, y Oficio Romano fe han confumi=
do, muchos Exemplares; y lo toca Ballef=
ter , Trar. 3. cap. 12. fol, 489. y algo apun=
ra, en el cap. 13. fol. $ 15. y fol. mihi. 606.
hallan , enla Libreria de N.Me«
Algunos
tropoli , apuntada ya, “ol, 228. col. 1. yla
alaba Martinez de la Vega, Fie/?as 4 la Bea=
tificacion de Santo Tomás de Villanueva.S. 9.
fol. 167. pero impofsibilirados de dar razo
de fi mimos , en lugar de imprefísion, No=
bre de Impreflor , y año ; por rotos, muy
viejos, y lin principios.
Supliremos por ellos, la noticia curiofa,
de confervarfe en dicha libreria, entre otras
Obras MSS. las Originales , del V. y Reve=
rendiísimo P. M. Er. Nicolas de Gorrán , que
comunmente apeliidan Gorrano. Frances
de Nacion, Religiofo Dominico. Provin=
cial de Francia. Confefor del Chriftianif=
fimo Rey, Felipe de Valois IV. de efte
Nombre. Singular Teologo , Profundo
Elcritura, Dignife
Comentador de roda
fimo de los Elogios , con que
enfalcan y
el P. Sixto Senenfe, in Biblibtheca Santta,
fol. 280. col. 1. el P. Triremio, De Scripto=
xibus Ecclefiaflicis. fol. 333 . el Cardenal be=
larmiño , De Scriproribus Ecclefafticis. £ol.
177. el P.Poflevino , in Apparatu. Tom.2.
fol. 150. Ein Bibliorbeca Selecta. fol. 342.
col. 1. el P. Fernandez , De Scriproribus DamiMicanis, fol. 405. Col. 1. EL fol. 484.:Col.2.
Era
y Otros.
Los mas afirman, que florezia por los
5 Anos 1350. y que fobreaver efcrito”: /7
y Quatuor Libros Sententiarum Diftinétiones

,

6

Commentaria in Ezechielem ,

fe

la

,,

-mores.
Commentaria in Evangelinm Matthei,
Commentaria in EvangeliumMarci.
Commentaria in Evangelium Luca.

Commentaria in Evangelium loannis:
Commentaria in Aíta Apoffolorura,
Commentaria in Epiffolas Pauli , ad Romas
nos:4d Corinthies : adGalatas: ad Ephea
Jros: ad Philippenfes: adColofenfes : ad
Thelfalonicenfr: ad Timtheum:ad Phia
Jemonem

Commentaria in Genefim,
Cómmeñtraria in Exodum : Leviticum: Nue
Deuteronomium.
meros:
Commentaria in Fofue : in Iudices; inRut hs
in Reges +67 in Paralipomenon.
Commeñtaria in Efdram: Tobiam: Tudith;
EJber Baruch: 6: Machabaos,
Commentaria in 10b,
fu
Commentária in Pjalmos.Tom. 2.
Commentaria in Proverbía; Esclefiaftis.
>

E

¡

LE

E

Tom.2.

,

ED

7

5,

*

6 ad Hebraos,

l

Reram Theologicarum : 82 Volumen Concio=

num: edidireriam, (cholattico , 87 aperto
(ermone y Breves ia Vniver/a Biolia Coma
>, mentarios, Studiofis valdé proficuos.
-Los MSS. de dicha Libreria , tienen los
Titulos figuientes:
BibliaSacra,

:

Commentaria in Epijlolas lacobi : Petrii
Joannis : Tud.e: ey in Apocabpfim,
Sontodoslos Comentarios , veinte y tres
Volumenes. Su Folio, de marca mayor.Su
enquadernacion, fin aliño, y de madera
muy balta. Sus ojas, de vitela,las mas mara
ginadas con iluminaciones, Lalctra , muy
limpia, clara, y legible.
La Obra primera , que esla Biblia , des
vio procurarfu Copia ,de alguna pura, y
perfeta, por tenerfela enfu Eftudio ; que
enfu tiempo ¿aun no corria, lo menos en
Elpaña; y ay opinion que ni en Europa; cl
vniverfal beneficio de laImprefsion,
—
Con-ella, tenemos enla Libreria de efto
Convento del Remedio, del mimo Antor:
Commentaria in Quatuor Evangelia, Ans
tuerpiz, per loannem Keerbergio, 1617;
í
in Fol,
foria
Commentaria in omnes Epiftolas D. Pauli
Ibidem, per cundem ,ipfo Anno,in Fol.

le

y,

4 Danielem.

Commentaria in Duodecim Prophetas Mis

—

Commentaria in Atta Apoflolorum; y Epis
folas facobi: Petri: loanuis : by Tuda: yin

Apocalypfim: Er Fuadamentum Aureum y: oma
nium AnniSermonum. Omniainyno Volus
mine. Ibid. 1620..etiamin Eol;
EoTEO
Aora diez años, (e imprimieron del mifs

mo P. Gorrano; tres Tomos; con eltos Tis

tulos :
Enarratio in EvanzeliaMatthei, E” Marci:
Toannis.
Enarratioin Evangelia Luce
Enarratio in Divi Pauli Epifolas,ad Romas
mos: Corinthios + Gálatas : Ephefíos: Philippés
Jes,ór Coloenjes.
Omnes,Lugduni;per Aniffonios, loannis
Pofuel, €: Claudium Rigand. 1692.

e

r
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> El Elógioreferido arriba, del Martiro<

loando nueftra Metropoli, en
Jo de Antigua, y Fundada, por nueltro Gloriofo Patron, Sant-Tago , Apoltol; nos le
adelanta Don Lorenco Mateu. Tom. 2. De
Regimine, cap.
1. fol, 11.- enfalcandola
¡de Celebre, en los tiempos primeros ; mas
£clebre ; enlos figuientes, ya por lareéti4ud de fu.obfervancia; ya por la Celebracio
de fus Oficios ya por: la. gravedad de fu
Culto ; yá por los aciertos de (us Ceremo=Dias; yá porlo ritual de fu govierno; yá por
Jo exemplar;de fus Refidentes; yá por lo
autorizado de la Mufica ;y ya por el Teforo,de- fusSantifsimas muy, fingulares Reliquias:: EccleftaValentina Cilebrisfuit , omni
Jempore ; fedCelebrior indies evadit ; tum,Sá¿tivate Pralatorumillufirior ; tum, plurimarí
Reliquiarum Thefauro y.Ditior ; tum etiam ,
magnificentia , maieftate , atqué devotione,Divinorum Officiorum , in Celebratione: Sacra
enimin ea (-ab/que alicuius iniuria ) fcut in
tota Vrbe , Er Reguo, decorofíus celebrantur;
dignius peraguntur, Cc.
--. Mencionando Reliquias , no puede: to=
Jerar, el afecto de mi pluma, la generalidad
del Elogio; fin efpecificar, que entre tantas,
xuftodidas en dicha nueftra Santa Iglefia ,
venerabilifsimas, y muy infignes , de Apoífdoles, de Martyres, de Confeffores, y de
Virgenes , merecen memoria , el Cuerpode
S. Luis y Obifpo de Tolofa:10> de San Luis,
Rey de Francia , que con equivocacion efCrivio el Conde de la Roca, fol. 115.buel=
de laVida de dicho Santo Rey , que con
¡Titulo de: La mejor Lis de Francia , de la
traduxo
lengua Tofcana , en la Efpañola
¡Antonio de Nor.
=
logio Hifpano ,

7..

;

y

e

6

a,

,

de nueftro Grande Arcobifpo>
Villanueva. El Cuerpo
Sañto Tomás

La Cabeca

de

le veneramos , en el Convento de
nueftra Señora del Socorro,de la Or=
den de S.Aguftin.
Parte de on Braco de 5. Andris Apoffol.
(Parte de otro, de Santa Catalina, Virgen y
Martyr.
Parte de otro, de 5. Gregorio Magno.
Á

-

>

$

dos Bracos , del Patron Principal , de
nueftra Corona de Aragdn,S. forge, Mara

Los

A

tyr.

derecho , con mano, y en ella , car=
de
$.Lucas Evangelifta.
ne,
:
Parte de vn Braco, de $.Valero , Aragonts:

El

obifpode Caragora.

—

-

e

413

Parteden Braó del Taviétifsimo San
Vicente Martyr , Natural de la muy Nos
Le
ble Ciudad de Huejta.
Vna Muela de San Chriftoval, Martyr ;-de
monftruofa grandeza, pues es del tama
ño, de vn puño cerrado. Afsila deferi=
ven los Hiftoriadores, aísi la vemos, y,
afsi la adoramos.
Leche 5 Cabellos ,Peyne 5 Colchon ,parte de
Tocas.,y de Camifade la Virgen Nueftra
Señora. Y vna Efigie /uya y verdadera,
retrarada por San Lucas Evangelifta.-.
Vna Cami/a, O Tusica, de Chriflo nueftro
Redemtor. De la qual dire mas en Ví=
5

:

*

Mie

*

.

-icente Noguera.

,

|

Pañales de Chrifto y y parte del Pefebre dora
denacid.
€
Partes de fu Purpura Veftiduras, Sudarios;

con que enjugd los pies alos,
rmiibvzot
Apoftoles:
Dos Dineros de los de la- venta
Vn pedaco de la Corona de Efpinas; que fe=
un Solorcano , enfu Sagrario de Vas
encia.fol 156..es elmayor que ayenel
Mundo , porque viene féys
ay: quien
dize ocho ) de ellas , todas con-matizes de
15101
Sangre. :
Tres partes muy crezidas;del Santo Lienune'.
Crucis repartidasien tres Cruzes, Ja
primera, y fegunda ,grandes; la ter=

y Toalla,

¡Oj

deFudas

(y

3

cera, no tanto.
fin fe canta
Pero!

al
con el Martirologio

a

la gloria,digamos

Hifpano.Tom.3.dic 13:

Junij. fol. 519.7 puto, procunétis . Tu, folusy

vnuseras

Y

Vno, y Vnico , fué el Sacro Caliz , en el
qual , confagro Chrilto Nueftro Bien. (1
>

Sacratiísima Sangre ; la noche de fu Grant
Cena;
le goza nueftra Patria, en nuellra
Iglefia Madre!
En
Algo dixe en el cap. $. fol. 46.de mi No4
lo
donde
encon=
-vénario , trafladandolo de
tre entonces fin ampliar, Di controvertir,lo
mi inttituro, en
que Año 1686. fue muy -de
Reli=.
Sermon,que predique,de ¿fa sdmirable
en ef
y
corrio
impreflo;
;
delpues
quia que
fe ha
te papel fe ha citado, fiempre que

y

;

ofrecido.

cipreses

Alli podrá leerfe, quanto aqui rocava ces
de fur
zirfe , de fu materia ; de (u formas
fu
de
vniforme
Fielta; de fu veneracion;
«confentimiento , en vnas ,y otras Hiftorias;

e

Cinconcufa fama , de

el
sida,
confagro
de
lazvida,
Redemtor

A

Lo

To Ue 7
5

fu

Preciofijsima

Do

y
414
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Sanere,quádo ya 4 fu muerte proximo,
fo de la milma muerte; de como, por dadiva de quien, lehuvo nueftra Ciudad, vna
vez y (retirado por el exterminio de El«paña, quando los Moros) por dadiva de
quien, y como,bolvio fegunda vez, a nuelrra Ciudad ; y otros puntos, concernientes
a dicha Santa Reliquia,
Lo que aora devo no callar , pude por
sella dézir, en Martin David.fol.326.Co.r.
.0 en D. Onoraro Figuerola. fol. 358.col.2.de
propofito lo fufpendi , hafta efta relacion
wor dexar, en nombre de otro, la (atisfacio
«de vn efcrupulo, que la necefsira.--—Haviendofe confumido los Exemplares,
«del Vocabulario Eclefíaffico que elcrivio el
,
R.P. Fr. Diego Ximenez Arias, Natural de
Ja muy Nobie Villa de Alcantara, en Eftre“Madura, Religiofo Dominico; defpues de
fus vitimas imprefsiones, que parece fueron;:en Barcelona, Año 1642. y en Cara-g0Ca, Ano 1644.defeo la Compañia de los
impreffores de Valencia, reimprimirle ; y
:porque no falieffe deínudo de novedad ,
quifieron reveftirle de vozes nuevas ; vadiendofe para vnas , de vn Diccionario antiguo, de DonJofef Miguel Marquez; y para
sotras, de las que, rogado porellos, lesmimiltro Martin David; y fin Aprobacion,aun-queconVidits , de ambas jurifdicciones ,
Eclefiaflica , y Regia; le reimprimieron
di«por Jayme de Bordazar, Año 1685.
-Xe fol. 326. col:1:con ¿tte Tirulo confor=
,
«me le plantaron, en el fol. 1.

y

5

,

lo

Lexicon Ecclefíaflicum, Latino Hifpanicum,
"Fr, Didaci Ximenez Arias, Alcantarenfís Or=
,
:dinis Predicatorum
Locupletarum
Autumn, Y
, 4 Doétore D.To=
Yepho Michaele Marquez, Equite Conflantinid=
nos. Georgij.
Nunc denud recognitum , E: emendatum , by
quamplurimis dictionibus locupleratum,a Mara
Vino David, oc.
—

y

Elparcieron(e Exemplares, leyédo Perdonas de inteligencia, y zelo , que enlaletra
C: verbo Calix, acumulando noticias, de
da diverfidad de Calizes, que en mareria,y
forma
vílaron enlo generofo, y. eiplendido , de fus combires,y cenas, Gentiles,He'breos, Griegos, Latinos, y otras Naciones;
Te dize :
En Valencia [2 mueftra vn Caliz , de piedra
gata , con el qual ; el Señor , enla vltima ce=
"na , comulgd a los Apofioles , conJu preciofifein
ma Sangre,

,

- Regozijaronfe mucho , dichas Perfohas,
hallando en vn Autor (que fe ignorava)que
-el Caliz de lá vltima cena ( que fuela facra=
mental) /e renemos en Valencias qué con tl,
comulgo Chriflc y afus ApoJtoles 5 y que es de
piedra Agata : probabilidad , que prevalece
en muchos calificados Autores, á la de los
pocos, que finticron aver fidode Caleedonia 3 y aísi lo predique Año 16%6 ylo im¡primi en vn Sermon del mimo Sacro Caliz,
10057 ODA
fol. 14. num. 9.
PIE
Duro puco tal regozijo; porque pro=
figuiendo Marquez fu relación con mas
-noricias; y con lo de que antiguamére avia
-dos Calizes, vno, en donde confagravael
“Sacerdote
y otro, en el qual comunicavá
a los Fieles; porque comulgavan (los Ses
>culares) conlasdos efpecies, concinye:"
“Tafsi el Caliz;que eftá enValencia , fuécon
«que comulgaron los Apojtoles y que Vamavar:
eminillerialis,
(EAN
“Efta fegunda claufula , como negativa,
copuetta ála primera, irriro ranto Ja quiemd
de nueftra antigua, fortificada, venerada,
-inalterable, y pacifica pofleísion, que nuel=
“rra Ciudad , y nueftro Cabildo, difcurrian,
mas que reprehender, mortificar a David.
Llego áfus oidos
quexa , y conocien«
-do la julticia del fentimiento , fe animó 4
“querer (atisfacerle , por fugetos de repre=
«fentacion, afegurando no ferfuyas, lasre=
feridas dos claufulas ; porque fabiendo que
-las Adiciones de Marquez , las feñalavanen
dicha reimprefsion , con cierta Nota, previ=
vino que
fuyas , las fenalaffen con vna
efirellica ; y cftando dichas dosclautulas,(in
du efrellica, y conla Nota marginal de Mars
quez , fe figue con evidencia , (er de Mat«
«quez , y no fuyas.
Con mayor evidencia
fe difcnipara Da
vid(y no le valdria) fi huviera viftc,lo que,
degun parece , ningun Valenciano , de los
la querella; ¿
que podianaver clamado
infiuido en fu remedio; con fer muy ménos
moderno, el perjuyzio , á la reimpreísion,
que aora culpamos.
Efte Vocabulario Eclefíaftico , fe publicó
en Madrid, con el Titulo figuiente :
7

el

,

;

y

la

las

,

de

Lexicon Ecclefiafticum, Latino Hifpanicum,
ex Sacris Biblijs ; Concilijs Pontifíeum , ac
Theologorum, Decretis : Dictionarijs: aliifqui
Probatifsimis Scriptoribus ,concinnatum. Ser-

vata ubique vera Ethymilogia , Ortogrifhi,

ó Profodia ,ratione .Authore Fr. Didaco Xime=
ez

y
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nex Arias, Alcantareñfí-,

Theologo

Predicatorum,

,

Ordinis
!

Nuncedenno in lucem prodit cui
accefferunt,
,
quam plurima: Vocabula : Nova Decreta Pontificum:: Declarationes Sacra Congregationis Ri=
tmum:Caremonie, Graci,ó” Latin? Significationes Pie, quibus: Mater Ecclefia víJa ef?
,
9/que ad-Vrbanum , Pontificem Octavums; necnon quam plurima Exempla
, Divina, 6: Hu=
mana, fub hoc figno : 1G>
¡O
Opus Novum, omnibusfer? neceffarium,La=
dre D.D..Iofiph Micheli Marquez , Equitis
Conftanimiani S. Georgij., necnon Vicechance=
darij eiufdem Ordinis;
Baronis Sancti De=
Ss
biba%
Dicatum Preclarifsimo Domino, D. Augu=
de Hierro , Equiti Calatravenfí Philipa
,
PilV. Regis Catholicia Confilijs; Ein Sacras
siori, integerrimo Eifti Patrono.
ED
+
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¿

melrije

ino

Imprimiofe en Madrid

Sanchez, en

Fol.Tiene

las

;

por Melchor

Aprobaciones,del
Año 1647. Privilegio; y la Ta/a, del de
1650. y la Fe del Corrector de las Erratas, del

el

de 1659.

El

Oy perfeveran

19

Exemplares,

ereible , que de alguno

de

y fe

ellos, lo

1
haze

trafla=

daron, para la reimprefsio de Valécia, pues
enlaletra C, verbo Calix , fe halla lo apuntado yáarriba,
Dire, que juttificira David fu defenfa,fi
huviera vifto dicha Impreísion , pero que
no
valdria ; la razon es, porque él mi(mo
dize , en la reimpreísion de Valencia:
>, Nunc denuo recognitum , 8 emendatum ,
> $ quamplurimis diétionibus locupletarú,
5,4 Martino David: y lo enmendado yy reco=
nocido, no puede referirfe a las Adiciones
fuyas, que fiendolo , claro eftá que las re=
Conoceria, enmendaria , para entregarJas, y que
eltampaÑñen , en fu nombre
propio: fino que fe refiere al todo de dicho
Libro , fiandofe los Impreflores de fu cuydado, para imprimirle con fegura fatisfa.
cion : con que fiempre queda entera.
mente cargado ; aísilo confeso, y fe vea
ra,
Atbitravafle quitar aquel Pliego, y que
el mimo David, le Mpliefle con otro , en“mendandola falta, y refutando a Marquez;
ofreciafle a ello, proteftando contribuir de
parte fuya , quanto fe le mandale, por Evas
dir la fofpecha. Mas confiderando(fe que ya
no podia fer vtil al intento, el arbitrio, por
eftar derramados los Exemplares, de dis

le

e

y
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Cha reimprefsion , con

tanbuen-defpacho,
que abundavan de ellos; las dos Caftillas ;
Andaluzia; los Reynos de nueftra Corona
de Aragón, y otros;fele ordena hizieñe
vna Prorteftacion de rodo el cafo; y obrempero

5

efcriviendola entonzes

la

: y

aora nues

ha repetido , para efta Biblico.
vamente
ea ,firnandola, en prefencia mia
, de fu
mano, para memoria de la verdad, enla
venidero; y es como fe figue
Certifico Y o Martin David, Natural de
2»

:

|

»la Ciudad de Valencia, Clerigo Presbya
3»tero; Macftro en Artes, y. Catedratico

de

Letras Humanas ;, en la Vniverfidad.de
2» dicha Ciudad
que a inftancia de la Coms
2» pañia de los Impreffores de ella , que intens

>»

;¿

ntavan reimprimir,el Vocabulario Eclefíaflia
(9, que.compufo el M.R: P.Fr, Diego Xis
»Menez Arias , dela Orden de Santo Do=

2>

Mingo ; introduxe hafta vn pliega.de nue=
vos vocablos, para-que-añadidos al dicho
3 Libro; (e hiziera.fu defpacho mas corriés
»»

y»

3, TE.

y

£ibor

207

Y noticiofo que tambien añadian; ¿nus

»»

|

»

merables diciones, con que le

»
»>

aumento

antiguo ,-el Dotor -D; 7u/2f
Miguel Marquez previne que , para que

En tiempo

fueften conocidas vnas, y otras, notafien
2 lasfiryas, conalguna fenal; y -con otía,
»»

mias,
Execurofe afsi, y publicada la reimpref2) fion, fe halló , que enla letra €, verbo
3, Cálix , confeflando con exprefsion., que
3, £l Caliz,que [e mue/lra en Valencla,es aquel
>, enel qual el Señor, enlavltima cena; comuly
2»£04los Apoftoles , con fu precioffsima Sana
7 g7e : y que divirriendo(fe la relacion, po»
lo de que antigua=
»€aslineas depues
>, Mente, comulgavan los Seculares, con
>» las dosefpecies,para lo qual avia dos Cas
3, lizes , el primero, de la conlagracion del
>, Sacerdote ; y el fegundo, el de la comu»
[e dize: y afsi el
>» hicacion alos Seculares;
Caliz
enValencia,
eftá
fue con que cos
>»
, que
>, mulgaron los ApoJtoles , que llamavan: Mis
21 niflerialis ; por ler efte periodo, deftruc=
> tivo del otro:y perjudiciali(simo a lo que
,, Nofotros creemos, y que inconculamen=
»1e veneramos pues fi el Caliz de Valen
El [Ca
> cia , fue el llamado : mini//eríalla y
comus=
»gregado vnicamente , para
fer el
;, ion de los Seculares; yano podra
Chrifto, fu pres
>» propio , en que confagro
con
.3, ciofifsima Sangre , y enque
1, las

i

>»

,4

5

somo
Cllaz
39

>
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fe me hizo cargo,
la Patria, por vulnerador
y, de infiel hijo de

5,

ella, álos Apoltoles:

y, de vna certidumbre, en que eftamos, yvivieron , y eltuvieron,
,, vivimos todos 3y
de
el

Veneraa
,, renco , efte , quereligiofamenté
Chrilto co
el en

-

que
,, Mos en Valencia ; y
y -concorde
fama,
es
fagro
fu-Sangre;
»
Santa
folo
ño
cn
nuettra
voz
pública
5,
,
fino en
los
vezinos,
Reyhos
Igleñia,
en
y
>

—
VaCaliz
Chritlencia
confagro
mifmoyen
que
el
;,
en la Cena Sacramental;en
5, to fu Sangre ,
», fe de cuya certeza ; fe le confagra , en dia:
,, (eñalado colendo, muy devota; muy
folemne 5-y muy publica
>, Efpecial, may
»» Fielta , en la Santa Metropoli , con Mifla,
», y Sermon, por la mañana; y Procefsion
>, General, álararde: y por las calles mas
5, oculares de la Ciudad. De que apunta al», go Efcolano. Par: 1-:lib: $. cap.=2- fol.
Ta
5,896. y 90r.
Y
Yo
quife
difeulparme/en'que
5,
aunque
5 dichos dos periodos, nunca fueron mios;
3, Ni lo'fonz como conita por la (era! di/=
A las de Mar=
5, rintivade mis “Adiciones,
mi
fehizo
fatisfacion,,
incapaz
con
5, quez;
;ylo de no haverlo advertido , para avifará
3, quien rocava remediarlo , porque en'el
3, principio del Libro, hago Yo mitmo loreconocí, y enmena
> Cupletacion, de'que
-:
y, de , pará la reimprefsion pretendida:
Deeftami inadvertencia , € ha Teguis
5,
5, do, y figue, que muchos, confundiena
,,doambas Adiciones , me hazen Autor
3, principal de aquella derettable ligereza
>, de Marquez, defviandofe en la fegunda
>, Claufula, de lo que dexo efcrito enla pri,, Nueftros Pañados; de fer

y

2D:

le

>,

Mera”
Yaísime éntro4 purgar losindicios de
fofpechofo, declarando mi fentir, de que

>

3,
>; ¿fte

Caliz , es el mifmo en que Chriflo con>Jagr0/u Sangre , y en que bevieron , y comul“5, garón, los ApoJfoles; y que éfta es vna verfundada,
tan notoria, que á mas
>», dad; ran
la Antiquiísima Tradicion, y los Inf>, de
>, trumentos innegables, que la acrediran;
5, la fufraga lo autorizado de muchos, y
>, gravifsimos, Efcritores , de todas las Nas
Ciones de Europa.
>;
» La Tradicion deciende no menos, que
3, de los Años de Chrifto 261. en q Nuef>, ro Inviéto Levira, San Lorenco', proxi>, Mo Au gloriofo martyrio , diftribuyendo
+, las Reliquias, y Teforos de la Iglefia,
>, que eltavanafu enydado, imbió 4 Efpa>, Na ( porque prefcindamos aora , otras
>, queftiones, que no hazen á nueftrointens
,, 10) elte Sacratifsimo Caliz.
y Quefea elmimo ,queimbio San Los
y

y

.

Chriftiandad; pues;
,, lo mas diftante de la
de Provincias remótas;vemos Venir Per=
,,
de la

,, fonas Eclefiafticas;yd .Seculares:;
efte Santifsi;, Mayor graduacion adorar
Caliz
; y con ilevarfe vn Rofario,to+
mo
,,
;, Cado entan Infigne Reliquia , queda
,, tisfecha fu devoción, y. fe buelven confos
y

fa:

,, lados a fus Patrias.

Y-Efcolano.

Par.

1.lib:

5 9.Cap. 2: fol. 901. refiere de vn E/frana
fus dias., que
,, ger0 , vn Calo, fucedido
admiracion:
Merece
3,
vniverfal de
,, Yi élte confentimiento
los
Pueblos
; y comun piadofa vniformi=
,,
fuefle baftante ard
,, dad de los Fielesiino:
moral de
certidumbre
3, guménto;, para la
las
los
Teolos
asientan
como
Reliquias,
,y
>, gos; huvieran de retirar(e , por dudofas;
la pis
>» gran parte de las.que fe cxponeñ,
», blica adoracion , en tantas Iglefias de la

en

naa
á

,,Crifiandad.

O

CR

> Los inftramentos ,que quitan, y quiea
>tan, toda duda, fon Efcrituras Legales, y,
>, Autos; y entre ellos,:el de la entrega;
cuftodida
»» Autentico , y entoda forma ,
», en el Archivo de la Metropoli , otorga<
,;do ante Pedro de Anglefola, y Jayme dé
>, Monfort, Notarios Públicos , en 18.de
>, Margo, Año 1437.en que el Señor Don
> Juan-yRey de Navarra, y Virrey Gover=
>, nador, de efta Corona de Aragon;dc or=
>, dende fu hermano, el Señor Don Alons
> fo, Rey de Aragón, y de Napoles; entres
» 804 Valencia , el mi/mo Caliz , en que fe=
de
>» Ju Chriflo, confagrd fu Sangre , el Jueves
la
Y
Cena.
a
confervan
fe
de
efto
mas
>,
,
y Libros, de vene=
>, Otrosmonumentos
>, able antiguedad, afsi en el Archivodela
de la Metropoli,que
3» Ciudad, como en
», conteftan lo propio.
Esfuercafle elta verdad, en el affenfo, y
>»
», aprobacion , de tan Santos ,tan Dottos,
>> y tan lluftres Prelados , que han governas
> doeftalglefia ; y han viño, y concurrido,
>» los relevantes, y no comunes cultos,de
3, efte Sacrofanto Caliz; y que proponicnFeltividad , que
>> dofecelebrarles ; con la
3, le continha, y le ha dicho; entre los Anos
» 1606.y 1615. (figuiendo ¿fta cuenta,por
2» loque Efcolano. Par. 1. lib. 5. cap. 2.fol-

,el

)

3)

901.
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Jib. $.cap. 17. fol. 836. di
que fu Nobilifsimo , Devoto, y muy
,, Infigne Fundador, Don Ororato Figuerola;
quien habla éfte Libro. fol. 3 58.col.2.
Norecia
en fu riempo , y que murió Aña
»,
fueron los fines, y principios,
5, 1609.) que
Señores
los
de
Arcobilpos , Venerable
,,
D. Juan de Ribera , Varon de tan eminédotrina,y fantidad, que tiene muy ade=
la cau(a de fu Beatificacion;y D.
lantada,
»

1 901. y Par. 2.
y, Ze ,

de
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Can que en quatro Iinprefsiones, lo me=
nos menos, eftá eftendido, hafta oy, el das
ño. Se ha avifado á quien incumbe aplicar,
es evidentes
para en adelante , remedio
la
fino
omifsion
fe
executa;,
fera
que
, para
los mas intereflados , mas (enfible.
En Vicente Noguera,bolvere a mencios
nar nueftro Caliz , connoticias diferentes;
morivadas de las referidas. Y báfte por
aora, de los excelfos fagrados blaflones,de
nueftra Sáta Iglefia Madre,aunque por Res
fumen; que ellos fon tales, que erco no
tendra echara , otro modo de relacions
puesafsiles hallamos en el P. Andreu, Chri/=
to de Santa Tecla. cap. 9.fol. $1.en Martí
nez de la Vega . Fieffas 4 la Beatificacion de
Santo Tomas de Villanueva. S. 5.f0l. 52-.$-9.
fol, 167. y enalgunos mas: en Solorrano s
Sagrario de Valencia. fol. 155.€0 Orti, Fie/=
tas d la Canonizacion de Santo Tomas deVilla=
nueva, Cap. 3.fol. 22. y cap. 7. fol, 67. en
Valda
FieJlas de laConcepcion. cap. 21. fol.
616. en D. Franci(co de la Torre , Fie/?as A
la Virgen de los Defamparados.fol.4.en Otros:
y en nueftro Novenario.cap. 6.fol.72:
VALENTINVM BREVIARIVM. MS:
in Folio.
1
La Enquadernacion de efte Breviario, eS
de badanilla , fobre tabla. Las ojas , de vi=
tela. Son todas, dozientas treinta y nuevei
Lasprimeras ciento y doze, eltánfin foliar:
Proliguefe con fefenta ,foliadas las planas;
fin las bueltas; y fe concluye con las figuiés
tes, finfoliar.
La
letra, muy bien formada, agradable;
limpia , y hermofa ; con perfiles de oro y,
plata, y de diferentes colores, que dan gras
ciofo luftre a lo negro:
Lo
--Notiene Titulo en el principio , que fué
notable defcuydo, en los que le efcrivieroy
RIA
y formaron!
En forma de Calendario , comienca pot
el mes de Enero, y fe continuan todos los
RA
metes, fegun eftilo comun.
Siguenfe 4 los meles,las Tablas de las Les
sas Dominicales , Aureo Numero , ec. Elcris
Ma
vianle Año. 1460.
Confta de que en el principio de dicha
Tabla de las Letras Dominicales,ay las figuie=
tes dos Advertencias , con el modo que
>
trafladan aqui :
In hoc Anno Domini y Millefimo -Quadris
[4
Dominicales
gentefimo EX.Junt Litrer e

y

—
,te

Fr:llidoro Aliaga, Heroe condecorado
,,de exemplo, virtud , inteligencia , y 2c:nofeinftiruyo , nife executo , halta
» que viftos, y examinados, exactamente,
y, y coninfpeccion, los Papeles, y Autos,

»,

lo

que hazen indubitable , en nueftro Caliz
dieron licencia , y permi(=
» la idemtidad ;
Solemnidad
la
Nueva.
fion,
para
+,
Por todo loqual, he juzgado fer muy
»»
elta Declaracion,
3, de mis refpetos,publicar
el yerro, que comerio el Dotor
contra
,,
» Marquez , en fu fegunda claufula ; ques
fentimiento de no haverla
,,dandome
,, advertido , para corregiríela , € impug=
ef»
¿, narfela , con la verdad , que él mi(mo
la primera.
y, Erivió en
Nueftro Sacro Caliz,
» Y concluyo en que
No fue de los que llamavan Mini/leriales;
,,
Redemtor,
,, fino el propio , en que Chrif?o N.
y, confagrd, en la vltima cena, fuprecioffsima
Sangre ,/e comulgd a fi; y conella, y conil,
»,

_

,

el

9

>,

comuleda fus Apofioles.

Añiloconfieño, afsilo fiento , y asi
lo
;, firmo , en Valencia, oy Miercoles,dia
5 Vitimo de Mayo, Año 1702.

uu

>,

>,
>,

MofJen Martin David;
Maefiro en Artes, y Catedratico en Letras Hus

»

.

¿,
y, Mañas.

la

referida Certificatoria ,ha podido
Con
quedaralgo faneada , aquella ran culpable
negligencia de David ; mas no por eflo ha
declinado el efcrupulo, que ocafiona la ima
Marido ; antes bien ha adquis
poltura de
yá nom=
rido mas crecimiento, pues por
brado Jayme de Bordazar , cauramente,/in
4 impri=
Aprobaciones ; ni Vidits ¡bolvieron
mir dicho Vocabulario ,en Valencia, Año
ha imprefío
1697. Y aora nuevamente , fe
en Barcelona , por Jofef Llopis, Año 1702.
ficmpre con las milmas
en Folio fiempre,

el

Adiciones.

y

NU

fe

f.6

T

Ja
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Ta hoc Anno Dominl Millefimo COTOLX.
June XVII. Aurei Numeri,
11Si no fuera por dichas Advertencias;
quedavamos fin noticia del Año, porque
LESS
ni en-cl'fin, ay Nota alguna!
haEn los mefes, y en los Comunes,
Nanrezados , de Milterios , y de Santos; y
Evangelios , y Homilias ; que no eftán en
vÍO aora.
Concluye con ciertos Oficios Extrava=
gantes, pios, y devotos; y el vitimo es el
de los Dolores de la Virgen ; que ya les reza=
van NN, Valencianos entonces.
Efti cuftodido dicho Breviario , en el
'Archivo de la Iglefia Parroquial, de S.Juan
del Mercado , de N.Patria.
Mencionale nueftro Arcediano Ballefter
en fu Santo Chrifto de San Salvador. Trat, 3.
cap. 12. folios 481. y 482. donde pondera
la perfeccion de laletra; el cuydado , con
que eftá cultodido ; y lo de haverfe-efcrito
dicho Año 1460. y fol, 497. y cap. 13. fol.
$ 16.repire memoria. ..—

fe

:

VALENTINVM

COLLEGIVM
fub cura, 8z
ordine, loannis Infa; Ez Toannis Baptifl Catarroja , diti Collegij Prefeétorum : Gui-

PHARMACOPOLARVM,

Welmi-Salvador Borras; El Francifci loannis
Molina, Centorum: 8 Rochi Linyerdla;Scribe ; omnes, Valentini, SL , vr accepi., ex
Vrbe Principe , ac Pharmacopolz ; prelo
mandavit :
> Officinam Medicamentorum, e” Merhodum
recto dadem componendi

cum varijs Scholijs,
Operi necegJarijs;
ex Sententia Pharmacopolarum Valentinorum,
;

E alijs quampluvimis, ipfí

Walentiz > per Ioannem Chryrotomam
Garriz, 1601.inFol.
-=
Hec ¿adem Offícina , quiía á multis, non
tantum Noftratibus, fed etiam Exreris, fas
granti animo defiderabatur, Typisiteram
fuit rraddita, Auétá de novo , multifque
Schedulis:, 87: Obfervarionibus, Locuple:
rata; nominc ipfius Collegij , (ab ordine, ar
Cura , 7o/ephi Bertran, Ez Oruphrij Salonirí=
nusPrefecture, Collegij fui excercentum:
Didaci Efcuder, 8£ Ludovici Medina, Exami=
natorum 587 Gafparis March ,Scribx; om.
nes; Valentini, ac,dempto lofepho Bertrá,
qui natus fuitin Villa de Sueca , Archidioe=
ecfis Noftre ;ex Vrbe Patria, 82 Pharmas

0:

copolz: Titulo

fequenti

:

“

> Officina Medicamentoruz , eorumqu? confí=
ciendorum Mirhodus, cum varijs Scholijs,

ó

alijs quamplurimis , ip[r Operinecefarijs; qua

accelJerunt de novo , buicOperi valde vtilia;
ex fententia Valentinorum Pharmacopolarum.
Valentiz, apud Vincentinm Cabrera. 1698,
in Fol.

VALENTINVM CONCILIVM
CHERSONENSE.
Ys
Celebratum a Sanétis Martyribus, Band
lio , Epifcopo de Carregena,
7acobi; Ala
Mi Hilpaniarum Patroni, Primo Difcipus
>,
,, lo: Eugenio , Epilcopo de Valentia- Pio;
», Epifcopo de Sevilla : Agathodoro , Epilco=
57

S.

>;

,; pode Tarragona : Elpidio, Epifcepo de
3, Toledo : £terio , Epifcopo de Barcelo=
3, Na: Capito , Epicopo de Lugo: Ephranm,
» Epifcopo de Afturias :-Ne/fdre , Epifcopa
»,
>;

de Palencia:

87

Arcadio, Epifcopo de Los

groño ; eriam Difcipulis, ciufdem Beat

,, Jacobi; Apofñoli.

re

—-:

Quiomncs,ad Concilium, Anno Chris
>,
,, fi 60. in Cherfonefo convenerunt.Locus
3, Etiam Concilij , indicar tempus fxvilsima

perfecutionis.Ea fiquidem in caufa fuir, ve
» ad lacum remotilsimum, 8z ad Peninfu
» lamipífam feceficrint,quo nimirum fech=
,» riores effecti, tranquillitari , € profeani
» aflliétwe Ecclefir Hifpanz , profpicerent,
>» Sed divina providentia faétum cft;vt Co=
>, TONAy COS, Martyrij, vbiiplam,.ad tema
> pus, declinare videbantur, reperierito> .,» Grecz, Cherfonefus, five Cherronéfus y
yy Latine fonat Peneinfulam five Peninfulamz
> que nimirum Infula non eft,quia noniom=
DINO mari cingitur, tamctfi
»»
parum abfit,
>, VE vndequaque cingatur.
Eltvero Cherfonefus:, prope Valentiam y
»»
>> Vrbs (Ville, hodie illa. , quam Latine
Peninfulam nuncupane; Antiqui, 8: Mo>>
»» derni, Scriptores; 87 paulo poft, corrups
>) tiore vocabulo , Hifpanice, Peni/cola.>
Todo esdel Revmo- PM. Er.Franci(co
de Bivár , Natural de Madrid. Monge Cil:
tercienfe, Procurador General de fu Religion, en Roma en fu Comentario á -nuef
tro Efclarezido Efpañol, Barcelones, Flavio
Lucio Dextro ad Ann. Chrilti. 60. fol: 115.)
,
donde efta fu Texto'; y fol: 119. las Notas,
con muyllenarelacion, de que aquel Chera
Jonefo, del Concilio, fue lo que oy nueltra Vis
>,

.

-

;

llade Penifzola.
1
Tratan de dicho Concilio , el Martirolos:
gio Hifpano. Tomo. 2.dia 4. de Margo.fol:
03.
5

y
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:

63. Don Mauro Cattella , Hifforia de Sant=, y
los figuientes y dicho Concilio 5 1e cele:
Tago. lib. 1.cap. 22, fol.
y lib. 2.cap..8.
bro , Año 305.0 324. dozientos , y mas
fol. 180. donde prueba con fundamento,
años ,defpues del de Penilcola.. Y refol.
“que Cherfone/o, es Nueftra Villa Peni/tola;
viendo Elcolano Par, r. lib, 2,
cap. 4. fol.
y -que dado que los Griegos , tengan Pos
244. (y otros) delpues de querer averiguar
blacion , con el mifmo Nombre de Cher.
1u Ano fixo
, que es el Concilio Primero , que
Jonefo; y celebre 4 dichos Santos Obilpos, Je celebro en Efpaña
, y añadiendo: 4 lo
de los que extan: hara de entenderfemenos
y Martyres ( tambien lo tocan, el P.Bivar,
, en
y el Martirologio Hifpano )O i algunos de
quanto al concurfo de Prelados, Presbys
ellos; no ha de entenderfe que les celebra,
teros; que en el de Penifcola , no huva
porque padecieron martyrio , en aquel fu
Presbyreros;; y los Prelados fueron los
Cherfonefo 3 fino que tendrán efpecial mocos , que aili de nombran. Y tambien pos
pora
tivo; O elcomun;, de (olemnizarles , por
que no extan Conflituciones
Aétas , ni
Santos Martyres ,,como á otros : Non quia
ni
MSS.
Impreflas,
y¡lo exprefla D. Martin
Pujsio; fed quia cultus ; dize el Martirologio
Carrillo : Hifloria de SanValero,
cap. 15.fol,
Hi/pano :con que eftos Autores no fufren,
185. y por todo dicho Capitulo, difputa efs
que intentan, y defienden, los. Griegos,
tos Concilios , y tambien alega el de Chera
e querer yMurparnos, de nueltra Nacion , Sine/o : como
Eliberitano yen Granada;a
Tliberitano , en Colibre ;
y de nueftro: Reyno , la Celebracion de ef»
porque en la mit
te
ma celebracion del Concilio Nueftro,fue=
Refierenle Elcolano. Par.r. lib.2. cap.T. ron, losalli convenidos , martirizados;que
fol. 210. y 221, y en otros, errando fiemdize el P. Bivar : Divina Providentia factum
pre, en llamará Eugenio, Obifpo de Va- EJ! , ut Corona , eos , Martyrij , vbi ipfam, ad
lencia , Eufebio: el P. Diago , Anales de Vatempus , declinare videbantur , reperierit.
lencia, lib. 2. cap. 14. fol. 43.col.
Confirmaffe aver fido nueftro Concilia
lib.4.
de Penifcola, el Primero de Efpaña, en
cap. 7. fol. 144. col, t, Ballefter, Chri/to de
que
San Salvador. fol. mihi 531. Mendez Silva,
patrocinando Silva,en fu Poblacion. fol.x 1 5
Poblacion de Efpaña. fol, 22.€ol. 1. fol. 15.
col. 1, el Concilio de Granada contra lo
,
col. 1, y fol. 2 tT, Col, 1, congeturando, en
pretendido por Colibre; efcrive aísi, y la
que conforme aquel Año 60.de Chritto,
apuntamos ya arriba :
ferá dicho Concilio, el Primero de Efpaña.
EnGranadafe celebro el Concilio Ilis
»»
No dexando de fer, dicha congetura ,
>> beritano , y no en Colibre
, Villa de Cas
honor de nueftra Villa de Penifcola , añadiDiocefi
Elna
de
taluna,
;
como juzgan
»
re, que no eslibre, porque la aísifte Año, ,» Ciertos Efcritores , equivocados con
antes del qual , no (e lee, en Elpaña
otro
3, VOZ lliberi : afirmando 1er el Primero de
Concilio.
>» Efpaña. Pero Yo, hallo dos
, mas anti=
El Iluftre Dotor , D. Severino Binio, Ca<
» VNO, Congregado por algunos Dicipus
>
nonigo de la Metropoli Electoral de Colo>, los de Sant-lago , én Penifola de Valencia;
nia, Tom. 1, Conciliorum Generalium , fol,
>, Otro en Toledo, Año dozientos cincués
191. nombra vn Concilio, celebrado, O en ,> Ta y tres, Cc,
mo
Eliberis yO en lliberis , Poblacion, O veZis
Acompañando efta autoridad, el Año y
na a la Ciudad de Granada; o la mifma Ciuqueda feguro, haver /ído en Elpaña, nueftro
Concilio de Peniftola, el Primero,
dad de Granada ; fegun efcriven vnos ; 0,
Hablando de Penifcola , notalo figniena
en fentir de otros , vezina de Rofellon, en
te Efcolano. Par: 2. lib, 8, cap. 2.0655,
Cataluña, que era la Ciudad, oy, Villa, de
Cierto Efcritor Moderno , citando la
Colibre , Diocefide Elna. Apunta eta di:
,»
ferencia , el Dotor lllefcas, en (u Hi/toria
Dextro , Bars
»> Cronica , del Antiquiísimo
Pontifical, Par. v.lib.2.cap, 1. fol.só.col.2.
»» Chinonenfe , que aora fe «rata de impris
y por Colibre eftá el P, Diago , Anales de »» mir , dize con ella ( comolo vimos en el
Valencia. lib. 4. fol. 175. Cap. 24: y parece
» libro fegundo ) que Sanr-Iago, predico
»> En Nueltro Reyno, la Fe del Señor ; y que
que (erá lo mas cierto , porque no pueden
faltar los inftrumentos , y pruebas', que con
>, haviendofe juntado fus Dicipulos, en la
extenfion hallamos,en Geronimo Pujades,
3» Ciudad de elta Cofta, Jlamada Cheronia;
Cronica de Cataluña, lib, $. fol. 226.cap.T.
3,0 Cherronefo ( que es Penifcola )

8.

y

,

>

del

Concilio.

3.

y

,

la

uo

,

2,

E
1EN?
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ror ; y martirio de Sant-lago , Patron de El:
fentidos , y acufados; y “martirizados
los
efta
prime-=
paña ; el Eminentifsimo D. Garcia de Locuenta,
5,porla Fe. Quea
la
Sya
Arcobilpode Toledo ,; que cuydo
de
ayfa,
primera
Elpaña;
¿y r0s Martyres,
Recopilacion de los Concilios de
mucho de
de la que celebraron
defpues
nodo,
,,
haurian
ca=
guiandote
lerufalem,
E/paña
nos
por Jos MSS. que de
en
,
;, Apoltoles,
S.Ifidoro;
no hallo Concilio, hafellos hizo
;, bido por gran ventura, alos de PenifcoEliberirano
Illiberitano
el
ta
, celebrado.
,9
>, la, y Valencia.
Crf16
en el tercer figlo.
Haurian* Imperitifsimo termino ! Algo
Profigue , qué ponen dicho Concilia
hueled equivoco ! Sinel; lo eferivio antes,
Cherfonenfe, al Año 60. de Chriftosy que
en fu Par. 1.fol. 220. y lo-citamos arriba.
Bivar, O Dextro'; quieren que le formaf
Es verdad , pero támbienlo es , que fe
falva alli mi(mo contfefando que dicho fen los Santos Obifpos, quecllos reherenz
faco de
pero que diferencian los Nombres, en
¿, Concilio, y Obifpos Martyres, lo
Elade
Cronicones
de
Martirologio Lugdunenfe., de aquellos pris
Trafládo
los
;, vn
Dextro ¿de Maximo, Obifpo meros Dicipulos, que los Apoltoles imbias
vio
Marco
,,
diferente
ron aEfpana, 4 predicar. Alega teftimos
y, de Caragoca 3 y de Entrando;
nios claros, y evidentes , que tal Concilios!
del tuyo; y-que el ral: Traflado, era del
,,
a
5, P. Geronimo Roman de la Higuera, de. es inventado por Dextro'; quien creyens
do Bivár, no lo reparo, ni lo han reparado;
,,1a Compañia de Jesvs.—
Con'efto no ay que admirarnos, que los que deípues les han feguido. Que fiEtS
voz colano le alude, fe fálva con'el P. Roman,
defpues lo dexáfic dudofo ; víando
hanrian que estermino de irrefolucion.
que esotro de los Autores fofpechofifsi=
Anade Efcolano , que de dichos Santos; mos ;á quien tanros Modernos, pagados
de novedades, imitan, fin averiguarlas , y.
haze memoria el Martirologio Romano,dia
reduzcná confufas, las Hiltorias de Elpaña;
'4. de Marco; donde ay lo figuiente.
7.062
Apud Cherfonefum Pafsio Sanctorum Epi/y de la lglefa.
Afilo impugna el Cardenal, defde el
coporum , Bafilij: Eugeni): Agathadori: Elpidij: Aterij:Capitonis ,Ephram: Neforis: num. 3. y figuientes , del fol: 134. ya cita=
tado. Y con fu claridad ; fidelidad, y cftu=
O Arcadij.
Falta $. Pío, Obifpo de Sevilla ; y ya lo
ha dilucidado en fus Concia
dio, con que
lios ;iguiendo en obftaculos, y refpuettasy
nota Bivar, en fu fol. 120a D. Nicolas, en fus Biblioricas Nueva , y
-- Enlas Notas del Martirologio , fe Ice fola
eltaclaufula :
Antigua; y A otros Graviísimos Serios Auhis
De
Sociorum:
O:
in
Graci',
Bafilij,
tores, en diferentes elegantes Libros; pax
,
Menologio , hac die : fin elpecificar Lugar de
rece que aquel llamado Concilio no deve
fu certidu«
Martirio; ni Sedes Epifcopales. Y por no
, fin detrimento de
hazer Notas enteras, y dezir : apudCher/o- Penvelces
re.
De que el P. Bivár , trafladó al P. Román
néfum, (inindividuar, Region, o Provincia;
fiendo: muy dificil de creer, que vn Autor
(como nueftro Efcolano ) expreflamente
como Baronio ,ignoraria que eran, y fon, lo confieMa cl P. Alegambe ,in Bibliosh. So=
muchas las Poblaciones , con Nombre de
cietatis. fol. 187.c0l.z.
podriafe -colegir fin violen.
Cherfonefo
He vilto vn Catalogo , d Epiftopologio , de
cia , que aquel Cherfoncío, que nombra,
los VV. Obifpos de Barcelona
, compuetto por
le entendió por el de Grecia, y no por
El M.R. Juan Corbello , Presbyrtero, Maef=
Nueftro. En fus Anales, no hallo que men= tro en Artes, Dotor, y Catedratico de Ca=
cione y. dichos Concilio; y Santos.
nones, en la Vniverfidad de dicha Ciudad;
No podemos negar, que Efcolano, tuvo impreflo alli, Año 1673. en Fol: el qual Ca«
por dudofo ; efte Concilio. Mas que dudo- taiogo refiere Obilpo Primero de Barcelos
fo le hizo D. Nicolás , in Biblidrheca Veters,
na, d San Eterio (es otro de los mencionas
Tom. 2. fol. 274. y tanto ,,.que el Cardenal dos ) Año de Chrilto 40. algunos menos; y
Conciliorum.fol. 134.
de Aguirre, Tom.
queen aquel Año 40.dia 12. ( 4.dizenlos
le fotpecha mentirofo, O fupuelto , fundan.
demas ) de Marco, murio Martyr, en com=
dolfe , ci que defpuesde
tres figlos
pañia de algunos, celebrando vn Concilio eb
meros , de la Paísion de nueftro Redems
hallo el Perfeguidor de
Penifcola, donde
los

»,

y

los

la

2

-

-,

el

,

-

-

la

y
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ho

le

.

L
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los

€
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Aloto (ay quien le llama AleAulo Cecina) Juez, y Prefidente del
Emperador Neron; que tambien martiri=.
z0 alos compañeros , que fueron nueve.
Hafta aqui el Caralogo, y A no delviarfe
tanto del Año, enalgo podia íufragar, lo
de aver fido no imposible, el ral Concilio.
He dado loque he leido; en favor, y en
contra. La legalidad de los computos ,
de los inftrumentos, inclina mucho, no
far en arrimos de tapizes, que no eftán ;
fobre sólidas paredes. Quien
leyere, y
meditáre ,acertará el juyzio , que fe abí=
efcrive.
tiene derefolver , quien aora
La fofpecha tan fatigada, (obre la Topografia, de efte Concilio, haze muy culpable, el defcuydo, del V. Obifpo Boyl
(nombrado fol. 164.col. 2.) en fu Camara Angelical, de Nueftra Señora del Puig, de
Valencia. cap. 6.fol. 31.de que efte Cóncilio , fue celebrado en aquel parage. Prefu=
mio
creido , cercenando de Dextro(4
quien cita , y tranícrive ) la claufula : ¿n
Cherronenfi Vrbe : y que no haviamos de
advertir, que el P. Bivár, en el Comentario,
apurta de Ptolomeo diez y fiete Poblaciones, con Titulo de Eherfonefo; y que 4
la del Concilio , llama PENISCOLA, no
Puig! que Puig , ni en Griego, ni en Latin;
vió cl
es Cherfonefo ni en tiempo alguno
Puig , Concilio, aunque en el cap. 4. fol:
20. buelta, del mifmo Libro , fe lo dexaffe caer ! Cierto que nueltro Amigo Sam-=
Ver dadera=
per , dixo con gran difcrecion
mente que ay Autores , que quieren hazerfe
caminos Y por quien
, por raros
? Veafe fu Monte/a
Iluftrada. Part.
dixo
o
1, que en el cuerpo, y en la margen, de
los folios 83.y $4-hallarán al Obifpo Boyl.
los Fieles ,

t0,0

y

lo
lo

fer

-

,

,
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guos , alárgáron el vit Nombre, y abres
viaron el otro , y no haviendo fido fino
vno , fuponen dos.
No leyo Efcolaro, 4 Julian del Caftillo,
en fus Reyes Godos , que lib: 2. Difcurfo 6.
fol. mihi 88.col.
refiere A Teodorico
Rey, Año 454. y Difcurfo. 7. 4 Theudio,,
Rey , Año de 5 31. aísi en la margen del
fol. 93.col. 1. notando que algunos , role
cuentan por Rey.Silva en 1u Catalogo Real,
folios mihi. 13. num. 6. y 15. num: 11.4
entrambos da por Reyes de que
figue,
que fueron dos, y no vno. Ni en efto ,ni
enla diferencia de los años, de que bol
vere a hablar ; me detendré aora ; pues
fuefle Rey, quien lo fuefñe ;lo del Concilio,
E
es certifsimo.
Profigue Efcolano', que'el Obifpo de
Valencia , que concurrió yy firmó, fé llas
eE
má
mava Cel/ino.
“Quelos Prelados congregados fueron
Juftino:Reparato:S etabio: Benagio:y Ampelio
“Que vno, que no pudo acudir ; llas
mado Marcelino , imbio vn Procurador, fú

2.

fe

TT

“

Nombre Salu/2io.
Que no cxplicando los Concilios;ni las
Hiftorias, fus Iglefias , juzga que ferian
?

lo

Valencia: BigafIro ( cerca de Origuela ) El«
che Denia : Yativa: Segorbe; y alguna “de

:

Celebratum. Anno Domini. 546.
Efcolano. Par. 1. lib. 2. cap.9.y 10. delde el fol. 294. refiere elte Concilio en dicho Año. Prueva haverfe celebrado, en
Valencia , la Nueftra , y no enla de Francia. Que reynava Thetidis , Rey Godo.
Que ay quien afirma,qué el Rey, era Tco-

las que confinan con nueftro Reyno,coma
Cuenca :'0 Arcobrica ( Sede, que fe extins
guió defpues) 0 Torto/a.
Que los Canones , fueron vtilisimos 3
de que el Evangelio, /e cantaffe en
como
la Miffa , defpues de la Epiffola.
Que antes del Ofertorio, fe declarofe el
Evangelio, a los Fieles, porque fe aprovechaf=
Jendela palabra de Dios.
Que los otros Canones (no fueron tós
dos , fino (eys) pertenecenal govierno ;
que fe deuria tener, en la enfermedad muera
te , entierro, y difpofícion de bienes, de los Ves
nerables Obifpos.
04 OL
Y que vno de dichos Canones , figuió el
Citando ele
Concilio Toledano Septimo
Nueftro de Valencia.
Haviendo dicho Efcolano , que efte
Concilio, 1e celebró año de 546. enla
miíma Par. 1.lib. 5.cap. vit. fol. 1124- els
crive ,que el año $23. bien que añade?

MSS. 'Antis

Diftante, y diftantiísimo, de no; y otra
año,
trae Beuter, en fu Cronica,lib.1.capx
37.fol.152.diziendo:

*

Enea
;

:

!
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dorico. Que puede fer Teodorico , y
“Theudis, va mifmo Rey, fino que con lo
de aver fido varios los Efcriviétes, que co=
piavan de los Originales ,

y

el

-

1.

“y

Jeguí la

|

Imprefrion de Roma.

-

le

,

Na

,

ma

a

Aña
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Añoquatrocientos fefenta ymueve, 4 ¡Lo mifmo ,de Año; y parece queram="
+ quatro
bien de Ponrifice,, tiene Villagrafa Antife tuvocl Conde Deziembre

3, Cilio Valentino,
,,

en nueftra Ciudad de

Celfino;don,, Valencia , fiendo Obifpo
“9, de fe determino , entre otras cofas , que
fe leyeñe primero el Santo Evangelio ,
>, enla Mifla, antes de hazer el Ofertorio,

>

COXGatam
—Efta Ordinacion,

6

que oy ; en todocl
guarda, tomo principio , en
del Señor (ficl
>, Dueftra Valencia , año
,, Calendario del Libro de los Concilios ,
quatrocientos y fefenta
-,, Do vaerrado)
>> y nueve, a quatro de Deziembre, Sota> efcrivieroníe otros cincoObifpos;y aun,,que elnumero, de los Prelados fue potan ca>, CO, fueron empero las Perfonas
Concilio Toledano
lificadas
en
el
¿que
>,
fe ale_,, Seteno, enel Capitulo Tercio,
en el
Decreto,
toma
que
y
lo
94,
por
3
9, (e determino. Murió en efte tiempo ,
>, Teodorico, Rey, Exc.
El mifmo Año 469. le afsignan, Gonzalo de lllefcas , Hi/oria Pontifical. Par. 1.

fe

,

nueftro Dionifio
Clericorum Exsellentijs. Par. 2, $. 14. fol. 199. y á lo de
que otro de (us Canones fue , que /? lea el
Evangelio en la Mia, defpues de la Epijtola,
y antes del Ofertorio; añade : Quod, ab VriDerfali Ecclefía , conflat fuiffe admifJum. Et
habetur in Tom. 2, Conciliorum. pag, $538.
cap. 17. fol. $7.Col.
Pablo

1. y

Llopis ,in F/b/¿ulo de

in-Nova Editionez licet in tempore., diferepet
Tomus Conciliorum , 4 Beuter , in Chronica
Hifpania. lib, 2.cap. 27. tribuens Annum 1 5,
Theodorici , Regis, ad Annum $25. vt videre

in

18

in Tabula,

lo

Tambien
repite , fin detenerfe tanto,
Sedium Parriarchalium Erectione. cap. 6.

fol.0s.
relacion de fus Canones ,le trae D,
Con

Martin Carrillo, Hifforiade SanValero.fol
205.al año 546.
: Nole quadra al P. Diago, en fus Anales,
lib..5. fol. r96, por todo el cap. 5.elte año
de 545.fino el de 525. que el Rey 5.era
Theudio.: eLObifpo de Valencia, Celfino.

Nombra

alos otros Obifpos , con.el

Pro=

curador Saloftio, Cita a Beurer, Y.cap. 7,
fol. 200.acufa orravez , el Concilio.
Garibay , en (u Hifloria. Par. 1. lib. 8.
cap. 14.fol. 312, le afsigna al ano $25,
endo Pontifice , Juan Primero de efte
Nombre,

,

Rao
£

3

a

,

Iglefía de Segorbe.cap. 3.

fol.

nn:

D. Francifco de Padilla, Dotor, y Catedratico de Prima de Teologia , en la Vniverfidad de Sevilla, y Chantre.de la Santa
Iglefia Caredral de Malaga ¿in Epitome:Có-

0

ciliorum, fol. 29. efcrive afsi:
Valentinum Conciliumsin Hi/pania, Epile

E

—,, Mundo

£f?

guedad.de-

».

,,coporumfex , quo prohibetur, invafio
», rerum Epifcopi morientis : E qualiter
,, Exequia fieri debeant, ordinatur 82ne
3, Clericum alienum , quis ordinari prefu=

:

yy

MAL.

;

Cita el Tom, 2. de los Concilios; y que
efte fe celebro; dize, año $ 18. fiendo Po.
tifice , S. Hormisda,
Con el mifmo Pontifice , y en el fexto
figlo , le refiere.D. Jayme Pignatelo.Tom,
9. Confultationum Canonicarum. Contule,
139-fol. s41. num, 3.
“Ballefter, Chri/?o-de San Salvador, fol.
mihi $ 40:num.XXVII.eftá por cl año 546.
dize lo que los mas, y concluye:
Es muy cilebre ¿fte Concilio de NueflraVa=
lencia, y le citan muchos Concilios de Elpaña;
y de fus Canones fe vale la Vniver/al' Telefía,
enfu govierno,
D..Nicolás yin Bibliliheca Veteri. Tom,
En
vnos, Fragmentos , que produzc,del
2,
Crovicon de Flavio: Marco Dextro , en el fol.
281.al ano de Chrifto $526.
Syrodus Valentina , habita fub Celfío, To=
letano E 1/t0po..
Nadizce mas, Entre los Prelados, que
fe nombran en efte Papel
, no ay Celfo,
Será errata, por dezir Ce//mo. Mas Celfi=
no, no fue Obifpo de Toledo, fino Celfio,:
nacido en la Germania , que refidiendo en
Toledo, muy poco, promovido al-Obilpado de Treveris , refidio.menos, muricndo dia 30. de Mayo, aquelaño 525.
Asi el Martirologio Hi/pand. Tom:s.dia
295./de Octubre, fol. 636. num. 27. y enel
Tom. 1,dia 23. de Febrero. fol. 233. y en
el Tom, 3.día 30. de Mayo, fol. 338. ay,
excelentes memorias fuyas ; y nunca de
que prefidieffe algun Concilio; honor,que.
no era para callado.
Nofe fime diga ,que tropezó mucho.
aquel Crozicon , citado de D. Nicolas;0 D.
Nicolas , en aquel Cronicon; porque. el Pi
Diago ,enfus Avales. lib.5.cap. 5.fo). 95.
|
col.

Confefor.

dize:
o

-

-

y

Biblioteca Valentina
col. T. dize, que con el mifino Nombre de
Celfino , fueron dos diferentes Obilpos
vno , El Nueltro ; otro , el de Toledo, que
celebro allí vn Concilio,tercero en numero, de los de aquella Ciudad ; y efto, pudo fer , celebrar , y prefidir , Concilio en
Toledo; no , en Valencia , que efcrive
D. Nicolas.
El Cardenal de Aguirre Tom. 2. Conci,
Jiorum, fol. 288. trac elte Concilio, al año
$46.conrelacion , y explicacion de fus
Canones
y Firmas de los feys Obifpos; y
de Saluftio , Procurador de Marcelino, fin
expreflarle Sede ; defiende con abonos, y
congeturas , que fué celebrado, en Nueltra Valencia , y no en la de Francia ; y que
fucedió , año quinto decimo , del Rey
Teodorico ; fobre que ay quien dize, que
el Rey , era Theudis ; 0 Theodorero.
El Martirologio Hi/pano. Tom. 3. dia 7. de
Mayo. fol. 106. num.7.le pone al año 546.
diziendo :
Celfinus , huius Nominis Primus, Epifto.
pusValentinus. Interfuit Concilio Valentino ,
¿niprefuit Anno Domini. DXLVI.
Notable diferencia de años ( de Reyes,
y de Pontifices) dan a efte Concilio, los
que le refieren! Citan el Tom. 2. de los
Concilios Generales , fu Autor, el yá nombrado Severino Binio ; y enla Par.
fol.
629. ( con que ha de ferimprefsion diftinta, de la que figuio Dionifio Pablo Llopis)
he vilto efte Concilio; conlas Firmas de
Celfino : Setabio : Benagio: Ampelio : y Saluftio, Arcediano , que concurrió Procura=
dor de Marcelo, O Marcelino.
Faltan /u/7ino , y Reparato , que les nom=
bran otros , y fe ha vifto arriba.
Todos fe firman 0bi/pos , fin explicar
Sedes.
Refierele al año $ 24.y fi fuere cierto, ú
fe celebro , fiendo Pontifice, Juan Primero
de efte Nombre; dicho año, aurá de fer el
verdadero , y no otro.
Aúilo refuelve en dicho Tom.fol.63r.
(aunque defpues, parece que alli mimo
titubea , en que no me detengo ) que toca
elta dificultad , impugnando vn Autor.
--Conficmafle lo delaño , conla Edicion
los muy
'Moderna delos Concilios , echa
Reverendos Padres, y Dottifsimos Etcritores, Felipe Labe, y Gabriel Coflarcio,
Religiofos Jefuitas, que en el Tom. 4. fol,
617.dizen:

,

;

1,

,

—

*

E
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Concilium Valentinum,Hifpania fex Epit=
Coporum, habirum Anno XV. Theodo=
>» TiCi, Regis, tempore loannis, Papa IL
,, anno Domini DXXIV. érc.

,,

»,

De

que

fe figue

, que deven fer mas

ereidos , los Tomos de los

Concilios

,

que

los Autores de las Hiftorias , que le delviá
de dicho año , menos los que
plantan al
de 525.que yá fe acercan alde 524.como
entre otros ; El P. Diago yá citado ; y Ni«
colini. fol. TI.
Hablan de efte Concilio, el P, Pofíevi«
no , in Apparatu. Tom. 2. fol. 517. el M.
R. P. M. Fr. Nadal Alexandro, Religiofo

,

le

Dominico. Dotor Parifienfe. Catedratico,
y Regente de Eftudios, en el Colegio de
Paris, in Hifloria EcclefiaJlica. Sxculo 6.

Artic. 8. fol. 244. y orros.
D. Lorenco Mateu , en fus Flores Hi/?0riales. Par.2. fol, mihi 135. da elte Conci=
Jio Nacional,en nueftra Valencia,año 523.
Jiendo Obifpo, San Fujliniano.
Ni el Obifpo , ni el año, pueden hallar
cabida ; pero porque dicho año 523. fe
avezina al de $24. diremos, que de efte y
quifo hablar Mateu; aunque con equivos
cacion, en el Nombre del Obifpo.
Nuetftro Venerable Arcobifpo Ayala,en
vna Epi/fola de fu Concilio ( que fe dirá luca:
go ) alabando mucho, efte nueftro Con=
cilio dize :
Quod Concilium , etfr paucorum admodum
fuit Canonum , quia nondum , fortáfst, in Ec=
clefijs morbi aded excrtverant ; ea tamen fuit
auctoritate , ut Concilium Septimum Toletad
;

:

;¿

num , pro legereceperit.

Repetidamente exageran, los mas que
ebfervaron dicho Concilio, que de algu=<

e
en

ha valido la Iglefia,;
nos de fus Canones,
(us ritos; y exaque oy, lo continúa
geran acertadiísimamente , pues , porque
de otro , de yn Concilio celebrado en-laCiu<
dad de Gerona, dia 7: de Junio, año 5 16.t0<
mo
Iglefia tambien Cierta obfervancia,
que oy figue ; lo pondera, por gran gloria:
de fu Principado , Pujades, en la Cronica
de Catalunya. lib. 6. cap. 44.fol. 292.Col.34
efcriviendo en fu Patrio Idioma:
Ordenás rambé enlo capirol deu , de
»»
al
» de aqueft Concili, que fempre
fe diga per
acabar
Matines,
Vefpres,
y
,,
,,lo Sacerdot, la Oració del Pater Notter.
entendrán los Catalans, de
,» Y de aqui ,
a la Melefía, lo que vehuea
reftar
ahont a

y

la

,

,

,

Noa

ma
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,
,,

timo, entre Nofotros , confta de fu

enlo Cor dels Eclefiaftichs ,-que es- dir

la Oracio del Pare Noftre, quanr acaban,
las Horas Canonicas: y
de
O
,, dexan 4 dir,
Noftre Senyor Deu, per tants
alabarán
,,
Eftatuts Bons, com fe fon fers en Catalunya,
aprisfen esfervida ,101a la Sanéta I/gle=

,
5)
f1a Catolica
3,

Romana.

Cirando dicho Concilio , lo hallamos en

Gavanto, Comment. in Rubr. Breviarij.Set.
$.cap. 1.fol. 62 .num. 4. € $.
VALENTINVM CONCILIVM
PROVINCIALE.

6.

Celebratum Valentie, Anno Domini 1565.
fub Domino D. Martino de Ayala, Archiepifloannem Mey..
copo Valentino, Valentiz, per

1566.in8.

E

Efte Cancilio, es el fegundo celebrado,
'enordená nueftra Ciudad de Valencia; y .
el tercero , en orden a nueftro Reyno: y
de Reyno, y:de Ciudad, es oy , el virimo.
Tresafsigna Rodrigo Mendez, en.fu Po=
fie, quié,
blacion ,fol. 202.Co). 4. mas
el de.
pronuncia
no
alli,
lo leyere , porque
Penifcola; y los años de los tres, que alli,
fupone , padecen confufion.
D. Nicolásin Biblidth. Nova. Tom.1.fol.
469. col. 2. trae que nueftro Venerable,
Doror , Jayme Ferruz, compulo las Aétas.
de efle Concilio Provincial.Y lo dixe fol.1.88..
no

fe

fu

col.

——_—

AD

a

r.

man:

En el fol. 124.col. 1: noté 4 Franci(co,
Martinez Paterna, porque en fus Antigue=,
dades de Origuela efcrivio , que nueftro Ar=.
cobilpo D. Fernando de Loazes ,.celebrd.
Concilio Provincial ;en Valencia : y previniédo primero, que enla claufula de lalin.42.,
de dicha col. 1. donde dixc : corrigiendo
lo ya notado arriba, fol. 134.Col. 2. cometi errata; y ha de corregirfe, diziendo:cor=
rigiendo lo de que el Senor Loazes: pro=
feguire la nota, contra Martinez, en que
haviendo tan honrofas, y efpeciales memo=
rias; denueftro Arcobifpo Loazes; como,
fe vio en fu relacion ; no cabía que falrale
la-de vn Concilio , que es tan autorizada, y
v£il , A ambas esferas , eclefiaftica ,.y fecus
Jar; y mas, eftando en fu tiempo , vna, y
orra , con afliccion, por los fucellos. de
de que fe hizieron(y
Moros y Morilcos
fe hanleido ) profundos Tratados:, muy

,

;

inferioresal de vn Concilio.
—
- De que élte que efcrivimos , (ea el via,
,
+

es

va

..

,

3

.

-

Ep:/?0-

la Proemial , citada ya arriba ; donde pon-.
dera nueftro Eícritor , enla pag. 2.
Celebratum olim apud Valentiam fuit, ante.
annos mille ,regnante in Hifpania Theodorico,
Jex Epifcoporum Concilium::::::::::::Veruntamen , quid , fumm? dolendum ef?! ab eotem=:
pore , ufqu? ad Mahometanorum incurfionem;;
Ó pol recuperatam deinde ex illis ,a Jacobo ,
Aragonum Rege , Valentiam , ad hanc v/qué,
diem nullum omnind apud Nos, Concilium
,
'
habitum légimus,
Como defde el tiempo , del Concilio de,
aquellos feys Obifpos hafta el de nueftro;
Ayala, no fe celebró otro ; tampoco dela,
de el tiempo de nueftro Ayala, íe ha ce=
lebrado otro, hata efte dia.
Lo que delazono en Roma, y fe hizo:
correccion , de aver cognominado Santo,
a elte Concilio, lo dixe ya , folios 112.col..
2.y fol. 245.col. 1.
VALENTINVM..

DIVENVM.

ó

Officij ,
Horarum, Beate MARIE,
Virginis. Valentiz. Anno 1496.
allefter.Chri/to de San Salvador, Trat.3.-

7.fol. 432. y cap. 12.f0).481.
No tengo otra noticia.

Cap.
-

VALENTINVM

DIVRNVM.

E

Quod continer Hebdomadam Santtam ;
,
alia.
Dicho Diurno , tiene. la Imprefsion de
Letra Gotica ; fu Titulo, en nueftro Partrio,
Idioma, como fe figue :
Hbdres de la Semana Santa; ab vna devotif=i
fima preparacid , pera tenir vera contricid ; ¿
vna devotifsima contemplacid , a NojIra-Sen=
pora; ¿ alfide dites Hdres.,eftan les Matines
de Nadal, En Valencia, per Francilco Ro
mani. 1533.en$.
Ay Exemplares en el Archivo de S.Juan,
del Mercado, y.en nueftra Celda.

af
N

VALENTINVM

10

MISSALE.

Excuffum Valentiz; anno Domini. 1507:
Menciónale Ballefter , en fu Santo Chri/a
de San Salvador. Trat.-3.
cap. 12. fol,

493.
Na tengo otra noticia.
;

ae

YA

y
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—

3

alo

¡;c..

Efcolano. Par, 1.lib; 5.c4p.22.fol.. 1052.
dize 7 que Centenares de- años, antes :del
Nacimiento de Chrifto; huvo Vniverfidad
para eftudios ; en Valencias y de vn Autor
Eftrangero , que no nombra, añade, que
fue de las mas antiguas del Mundo; y parece que la Primera de Efpaña3 peros que
encrefpandofe contralos:Efpañoles;las armas ; fe :entibiaron las letras 5 y que :los
Nueftros: ,para defenderfe de los enemigosde la Fe, y- ofcnderles”,, atendian mas
al eftudio de las ojas de los azeros, que al
eltadio de asojas de los: Libros. Con que
ya por efto entonces ¿yA depues, por: el
domicilio de los Moros; tardaron en refti=
tuirfe las Efcuelas, no folo primero que la
Conquilta,fino ya fucedida , muchos años;
no obftante: que , alimodo del Culto Divi=
vino ; que;como deziamos fol. 403.col.r.
fe continuó enciertas Capillas : en algunos
Barrios; fe confervavan Maeftros, y Difci=
pulos > aprendiendo , eltos, y aquellos,en=
feñando
letras menores ; y rudimentos
de Gramatica publica, y voluntariamen=
te , fin autoridad de Efcuela , ni Titulo de
Vniverfidad;
Algo refiere Mateu, De Regimine. Tom
1.cap: 4:S.:3.fol. 363. figuiendo a Efcola=
lo; el qual profigue
Mas confiderando que vna Eícuela Gea
neral , es fuperior adorno de vna Republis
ca; el beneficio, notorio y la necefsidad,
ya en aquellostiempos , de menos inquictud: Año mil quatrocientos y onze , pufo mano el Coufejo en labrar Efcuelas Generales por
el parecer de San Vicente Ferrer ; fi bien efta=
acuerdo , defde el de mil quatrova tomado
cientos y ocho. Para eflofe compr? la Cafa de
MofJen ( Don ) PedroVillaragud , Cavallero
Principal , que la tenia en la Calle del Me/on
de la Nave 5 de donde le quedo 4 la Calle, el
nombre , que oy tiene , de la Nave en cuya ve=
zindad, /e plantaron las Efcuelas; y andando
fiempre enaumento, llegaron A merecer y Titu--

,

las

,

;

:

í

,

el

5

Vuiverfídad , en el año mil quatrocientos
noventa y nueve , con Bula Apoflolica, del Padel Rey
pa Alexandro , Sexto y Privilegio
Catolico;Don Fernando, 6r'c.
Lo de $. Vicente Ferrer, yá lo notamos
lo de

!
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fol. 13: y aunque de paño, lo acuerdan ale
gunos delos Autores de fu Vida.
Mofen Vicente Izquierdo ; nombrada
ya otras vezes, y á quienreferiré por ehtes
ro , fin falir de eta letras; en fus Memorias
Antiguas , y Modernas de nuellra Ciudads
fol. 86. num. 175. dize que Año
1410. La
Ciudad de Valencia , compro vna Cafa de. D.
y
;-

Ted

Villaragud,

ral...
En

parahazer el Efludio

rar

Genes

ea

el fol, 89. num, Die lc

DENT

3 Porel mes de Agofto, Año
,, (aron-los Eftudiantes,, de

1499.paf=
las Cafas de

», Valdigna, y de la Cafa de Vallada, al Ef=
y, tudio General , de orden de la Ciudad,la

la

Caía de Moflen <errano;
3 qual compro
hazcr
Vniverfidad,
Alcancofe apro=
para
»
,,bacion, del Santo Padre , Alexandro,
»» Sexto, Valenciano 3 y Privilegio del Re y

,

Don Fernando
el Catolico. Obligore la
»» Ciudad , de pagar les Salarios á los Ma=
,, Eltros:
E
Hafta aqui Moflen Izquierdo , confef
fando que traflado lo referido de vnos
MSS. de Francifco March, Natural, y Ciue
dadano de Valencia , que vivia por aque=
llos años; y fin explicar, que Cafas eran las
de Valdigna, y Vallada ; ni fu Barrio ; ni
que ciencias profeflavan alli, los Eftudiana
tes: y alsi haurá de quedar , pues no tenc«
mos quien nos guie.
En vnos MSS. he leido lo figuiente:El P.M.EFr. Vicente Gomez , Valena
,,ciano Dominico , en la Vida de $.Vicente
3, Ferrer, cap. 2 1.dize:
En29.de Setiembre, del año r410. 14
,»
Ciudad
de Valencia , A inftancia del Pa
,,
San Vicente Ferrer, fundo
dre
Maeftro,
»,
Vniverfidad de Valencia ; y compro
la
,,
D.
,, para elte efero , las Cafas del Noble
la Calle de Ja- Nas
Pedro
Villaragud
en
;
,,
y» ve , donde hafta oy, perlevera el Eltudio
,, General , y Eícuela Infigne ,echa yá vna
de Efpaña;
» delas luftres Vniverfidades
la qual fe leen, todas las Facultades,
En
»
», con mucha curiofidad¿y han falido fuges
porfer losingenios
», tos muy eímerados
»” Melee
, y de grande
anoss
,,Capacidad.
Ballefter, Chrifto de 5. Salvador.fol.miht
$33. efcrive aísi :
Enelaño 1 400.fe ordenó en Valen=
>,
Efcuelas fe reduxcfen
cia
» , que todas lasVniverfidad
5 la qual, de
»»A ya , que esla
»,

,

,

,

,

,
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nía , Salamanca , y otras , cognominadas
Generalés ¿con faculrad de conférifá los
benemeritos ( precediendo rigurofo examen)-roda efpecié.de Grados. Y quéjdefeando favorecer peticion de Ciudad , de
la qual; confeñava el origen de fu inatúra=
Jeza: 4:qua originem trabimas y inftituia día
cho-Eftudio General; y Vniverfidads enla
forma ;y modo ¿:quefe le fuplicava; y
nombrava Canceller Perperuo, des ellas,
dicho Arcobitpo y fus Succeflores ;- y en
Vacante de Sede Arquiepilcopal ; al Cas
bildode
Merropoli:: iy queda Vniverfia
dad 5:9 (us Graduados, pudiefien- gozar ;
todos los Privilegios; que las Vniverfida=
des de Roma,Bolonia, Salamanca; y órras;
Generales, 8xc.=1 55:
eibuís ls
-“Eftán dichas lerras- A poltolicas: ;; en el
Libro de los Privilegios de nuefira Ciudad,
y
Reyno. fol. 222.num. 20, fu Titulo: Conce/:
J10 Domini Papa ¿in favorem Studij Genera=
onu, siupro9
lis, Civitatis Valentie.
Traclas el Cardenal de Aguirre-Tom.3:
Conciliorum, fol. 690. con mas extention..
A dichas Letras, fe figuen otras; del
mi(mo Santo Pontifice , en ebfol. 223: nu.
21, del citado Libro de los Privilegios; iguas
les en Fecha; y Calendario, quetierien por
Titulo: Con/ervatoria Studij Generalis , Ci=
viratisValentie; lasquales incluyen Confir=
macion, de todo quanto concedio en las
primeras; y manda, que dicho Eftudió Ge=
neral, fea conlervado in perpetuum, de
rodos fus privilegios ;eMemciones; y gras
cias que no pueda, ni deva fer moleftado de perfona alguna,de qualquier eflado;
calidad, y condicion , que fueres: y otras
gracias; todo, con ampliísima concefsion;
favoreciendo generofamente , á nueftra
Vniverfidad; y teñalando penas á los que
contravinieren , a dicha Bula Confervatas

delosVillaraguds,y: otras, fe
03 2000
año
fabrico,
*FADE15:5.
»,
dicho pareceicolegirfé, que todo
el fiio:, que es oy Vniverfidad ferian
Cafas,no folo de Villaragud», que afsien5,las Catas

Deo

ten todos

;

,

5

fino rambien de Mollen Serra=

no, que acuerda Izquierdo pues Ballefter
3

advierte: Calas de Villaraguds , y otras,
Que
compraronlos fitios , por los anos
1400. 1410. y 1411.Que por dilaciones:
fabrica; yá en la dif3 en él modo de
pofición de fus divilsiones ; yá en-otros

(e

la

La

la

a

,

accidentes , que acoftumbran fufpender;la
execucion de los cafos 5 aun quando eftán
bién refueltos : no devio concluirfe-la
Obra;,hafta el año 1499. y que en él, entraron Maeltros, y Eftudiantes, á fis exercicios?De orrá manera”, fe me rrafluze el
diferencia de cafi cien años,
ajuftar
<=.
Plantando conla certidambre , que feghimos( y que fue) el año verdadero, de
Nueftra Efcuela , en Vniverfidad ; y contando defde ¿fta fu fixa inftitución , fus
plaufibles., y aclamados progreflos 3 nos
las incongruencias , que'arapartamos
raftran, aquellas llamadas lecciones pri
mirivas , de tales inciertos derramados
eltudios, menoresí, que tan antiguos: nos
da Efcolano ; y rambien , de files profeña=
ron; enfeñando ; o aprendiendo , Sugeros;
Naturales, o Eftrangeros ; que haviendó
“nacido , con nobleza grande, la adelanraron cónvirtud tan máyor , que dun fin falir
de dicipulos de lerras pueriles, pudiera Tedundar de ello a Nueftra Patria ; alguna
luzida, y honrofa ,; recomendacion.
- Enedificio, y manfiones, para los empleos literarios, y efpirituales, pudo quedarmueltra Vniverfidad , aquel año 1499.
cumplida, pero no aprobada; y defcandolo nueftra Madre la Ciudad, como Patro=
na fuya , gano Aprobación Pontificia ,'de
vid.
Obrenida la Proteccion Apottolica , fe
N.M.S. P. Alexandro VI. dada en Roma,
dia 23. de Enero , año 1500. en la qual;
foliciro la Real, de nueftro Rey de Aradefpues de eloquentiísima introduccion,
gon, Don Fernando II. de efte Nombre,
dize (ú Santidad, como por parte del Emi- y concediola en la Ciudad de Sevilla, dia
nentifsimo , y Reverendifsimo Cardenal ; 26. de Febrero año 1502. y con Titulo
Don Pedro Luis de Borja , y Lanzol , So» de : Confirmatoria, Srudij Generalis , Civitabrino fuyo nombrado arriba fol. 28.) ArTis Valenti
la hallamos en dicho Libro de
los Privilegios. fol. 224.num.22,
cobifpo de Valencia ; fe le avia reprefenta.
do , que la Ciudad , defeava erigir , € iñf
Enella dize nueftro Rey, que: havientituir, vn Eftudio General, dondefe leycí. dofele propuetto ; por parte de los Jura
fen, y eftudiaden, todas las Faculrades;co= dos , Racional, y.Sindico, de Valencia, que
mo enlas Vniverfidades de Roma, Bolos
defcavan erigir vna Vniverfidad, Ó
51

>,
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de
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la Genéral;ydonde fe leyefie Teologia: Ju=
rifprudencia:, Cánonica y Civil: Medicina: Arres Liberales: el Idioma Griego: y
otras Faciiltades : y no pudiendo, fin licen=

,

cia foya5fuplicavan por ella, y fu Real De=
ereto:y para dicha ereccion: Y aprobando;
y ratificando”, lo que fobre ella, havian or=

dénados yproveido les concede fácul=
tadplenaria:, para quelo” continten:, y lo.
concluyan : queriendo , mandando, y concediendo, que dicho Eftudio General ya
concluido;'y perfeto; goze, y deva gozar,
de todaslás libertades; inmunidades; priviy

legios,efenciones.gracias, prerogativas y y.
preeminencias, que pueden gozar, y gozan
los Eftudios Generales de Salamanca”, y
otros femejantes.; Y: mandando también ,
que todo lo que, para:eregir dicho: Eltu=
dio General, y nombramientos de Reror;
Maeftros, Catedráticos”, y Eltudiantes,ordeno Alexandro VI. enfu Bula ; dada en
Roma día 23. de Enero, año 1500. y fe
digno de declarar en favor fuyo (e obferve , feobedezca, y [e execure por Todos;
y los que no obedccieren, fean calligados;
conlas peñas, que alli imponc, éxc.
- Haftaaqui el Privilegio, y de fu Data,
, que año 1502. O no le
auría formado del todo , aun, la Vniver=
fidad., pues dize el Rey , hablando con
Nueftros Jurados : Intelleximus , fummope=
vé, O magna cura sintendifiis, Gr intinditis,
in Erectione Studij Generalis ; in i[?a-Nofra
Civitate.50 que aquel año , eltava muy en
los principios.
EE
Pudo ocafionarlo quizá , no aver deli:
berado aun la Citidad, por. reconocerfe
affaltada de obligaciones; fixo cumulo' de
medios, para fubvencion de los anuales
falarios; pues, en el fol. 15. col.4:cap. 104.
de las Cortes de Moncon ,celebradas:a Nuef>
trosRegnicolas,por el Rey Felipe Il.año 1535»
ay lo figuiente en Idioma Valenciano
5; ¡Irem. Per quant lo Eftudi General , de
3,1a Ciutat de Valencia, -es molt impor9 tant , y fa y caufa., molt gran berefici, y
fia
3, profit ; per hon conve, que aquell,
3, confervat , y aumentar ; que per co;
3, Voltra Mageftar , fia fervir fenyalar , pe3, ral dit Eftudi General ; alguna penfió co» petent , al menys de tres mil liures , caf>
5; cunany de renda; fobre la Dignitar ,0
» Peca ,que a Voltra Mageftát parcixc=
5

RE
:
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SaMageftáttindrd de ago recort, en:
ecafio , que fe offereixca.
mE
Frigola:Vicecancellarius.

Dionifio Pablo Llopis. Part. T. Ds Clería
$..1.fol. 37.acuerda los
favores del Papa Alexandro, y de D, Fer=
nando, Rey , a nueftra Vniverfidad; y aña=
de :Cuietiam magna concefsit Privilegia, D.
Sixtus. PP. Viet ipferefert.
Ta
-Esatsi , porque en.el Bulario de Queru
bino.-Tom.2.fol. so. Conftit. 11. fe has
lla , que día 29. de Noviembre, año
1585.
expidió Bula.por nueftra Vniverfidad; con
muchos elogios hafta cognominatla Ce/ea
,
bérrima. Confirma todo fu principio; y difpone govierno , para (us:adelanramientos;
y confervacion;:que fea Patrona, Nuefira
Madre
Ciudad que nombre Retor;que
,
fea fiempre Dignidad; 0-Canonigo ¿de N.
Metropoli , que el Retorado , fea Trienal;
y Canceller Perpetuo, el Señor Arcobilpo,
Y cn otra Bula, dada dia 15. de Setiem
bre, año. 1587. fegun el milmo Bulario.fol:
$95. Conflit. 64. repite algo de lo dicho;
anadiendo mas puntos de importancia. Y,
en ambas nora aver fido nueftra Vniverfi=
dad, inftitucion de Alexandro VI. Oriunda
de Valencia.
Conftruida alsi nueflra Eícuela , comés
co, profiguio, y perfevera; merecedora
delos loables Inzidos epiretos, que encona
tramos en Dottiftimos Autores, Forafte=
ros, y Naturales ; conftituyendola en linea
muy provable , de que fué la Primera, cn
Elpañas y Segunda; enla Chriftiandad,que
Purísima
juro tolemnemente , defender
Concepcion, de la Virgen Madre s.y de nó
conferir Grado ; fin preceder tal juramen=
£05 conforme el eftado, que para maxima
Teverenciafuya'; y devocion ingeniofa-de
los Fieles; era permitida, en aquel figlo,la
ei La
sicñ
controverfia.
Refierenlo Efcolano , con eflendidares
lacion , y verdaderas noticias. Par. 1.Iib. 5.
cap: 20.fol. 1039. Creuhades, Fieflas de
Valencia yála Concepcion y año 1622. Cap:
-T4-fol. T48.Valda, en-las del -año 1662:
cap. 5. fol. 78. y otros- Arriba, fol.82. col.
:1.fo), 197. Col. 1: y ef alguños mas, [e has
perfeverancia , de
blo de la antiguedad
"efe devotifsimo afcAo , en Nueftros VaJeneianos; del qual, ya tocando
corum Excelentijs.

la

a

la

y

E
U=

"

Biblioteca Valentina. -

418

firmaron por Cartas, Religiofos'; Graves;
Ciudad ya de núeftra Vniverfidad , los
de
la Santa Provincia de Andaluzia
y
M.R.P.
hablan
el
culros , defempeños;
en nueftra Vniverfidad, el M:R.P;
Na«
eftudio
de
Fr. Francifco de Torres, Aragones
de Efcalante Natural: de
M.
Fernando
Er.
PreFráncilco
Obfervante,
cion. Religiofo
Sevilla , Religiofo de mi Habito;-Dotor y.
dicador, y Letor de Teologia ; en (u Con=
Catedratico de Prima ,de Teologia; en
fuelo a lós Devoros dela Concepción: lib.1.fol.
Celebre Vniverfidad de fu Patria; Mini(=
la
los
22.
Graviísimos
el
cap.
43.portodo
de algunos Conventos, y del de Sevi-,
“tro
Serafico
Re
Armamentario
, in
Autores , del
llas Provincial, y: Vicario General;en áque=
fguien=
709.3
664.670.671.
folios
geo,
tés; produziendo muchos abonos,.no omi- lla Provincia y. Efcritor de yn: Libro In=
titulado : Clypeus Concionatorum que cón la
tiendo trafladar , lo que apunte de 'Efcolacomprehenfion y explicacion,de la Sagrada Ef=
no: “El DodiGsimo P. Francifco de:Mendoza, Grande en todo, por Portugues, y critura, Idiomas,Traflaciones, y Sentidos; ha
fido:norte z que ha graduado a muchos ; y gras
fol: 31. col. a.
por Jefuira , in Viridario. de Madrid.
dia ,de Grandes Eftriturarios ; y de Excelena
íol.
Teatro
Davila
Gonzalez
,
0NEU tes Predicadores : dizen Nueftras Hiftorias,
436-c0l..1. y algunos mas.
“Mateu: De Regimine. Tom. 1.cap.4.- . ElEruditifsimo: Gerónimo deQuintana;
enila Hifforia de Madrid, Patria fuya:lib.2,
3. fol.3 57. Sectione fecunda , por:lo mas
107; fol. 241. Col.3.cuenta , que ennuef»
de ella, trata mucho”, denuelira Vniverfitra Vniverfidad ,; exerció fus eftudios; y
dad ,:de fú principio, de fu govierno, de
fue -Graduado de Dotor: en ambos Dere=
fu confervacion; y delo que deve cuydarchos ;el M.I. Gregorio Lopez Madera, Nas
fe , de que las cafas vezinas , fean habitatural de Madrid. Catedratico de Vifperas;
das de perfonas honeftas, para que no pede Canones en Alcala. Oidor de la- Real
los
Eftude
coftumbres
buenas
las
ligren
la juventud. Es dig=
Audiencia, dela Contraétacion de Sevis
diantes , induzidos
lla ; del Confejo de fi Mageftad ; fu- Abos
niGimo de leerfe , y de que lo obferven ;
gado Fifcal , en la Cancillería de Granada;
los que goviernan la Vniverfidad.
Oidor del Confejo de Hazienda 3 Alcalde
:Enelfol. 36 1:num. $5. encarece Mateu, que es nuefra Vniverfidad Madre de de Cala, y Corte;Oidor del Confejo Real
de Caftilla : y Efcritor de las Obras , que
Excelfos Varones , en todas ciencias :
refiere Don Nicolas, in Bibliviveca Nova.
LyciumValentinum; tor [audibus decorandum,
1.fol.417..col.2.
E decoratum ;:tot Provincijs Orbis celeberri= Tom.
En el Sumario parala Beatifícacion ;¿ de N:
mum 5 atque tot Viris-Preclarifsimis; inomni
Y. Arcobifpo
fientiarum genere Peritis, preclarum
, Patriarca; el Señor D. Juan de
Porno dexar fu hiperbole ;:con-tanta Ribera , num. 32. fol. 295. hallé, en relageneralidad, fin mencionar los propios, cion de Idioma Tofcano , qne Nuettros
eftraños.
Valencianos, el Eminentiísimo D: Ga/par
efpecificare algunos de
'Fol. 248.col. 2.apunté, que el Infigne deBorja, y Velazco ; y fu hermano el liuf,
Dotor, Don Franci/c0.Peña, Aragones de trisimo D. Baltafar de Borja ,y Velazco, his
Nacion; de quienay, eftendida noticia,en jos de los Excelentiísimos Duques de Gá=
Hiflorias de Aragon; de la Nuza. Tom.
dia; el primero, Cardenal , ProteGor , y
lib.4. fol: $56. Cap. 45. eftudio en nueftra Embaxador de Efpaña ; Virrey de NapoVniverfidad ; y en ella eftudio tambien, di= les ; Governador de Milán; Obifpo Albavhola Nuza, y lo diré en Vicente Blas nenfe3 Arcobifpo de Sevilla, y que muGarcia,
rio, fiendolo de Toledo: y el fegundo,
..Dceotro Aragones , tambien, grande in- Arcediano de Xativa , y Canonigo, en N.
genio ; fu Nombre Geronimo Blancas; lo
Metropoli;Vicario General de nuetro Arefcriven muchos ; lo toca el P. Eícoto,-in
cobilpado , Sede Vacante ; y Obifpo de
Biblinbeca. fol. 352. y lo confiea ¿l- mifMallorca , donde murio: eftudiaron las Fa=
mo , con la claufula , que traflade, fol. 384.
primeras , en nueltra Vniverfis
col.2. la qual trac, el Tom.
de Hifpania
ad.
PD
DIO
Alufrata.fol.62 5.
No eftava fu General Mayor
; tan: ca-- Dixeronme en el Real Convento,de mi
paz, tan luzido , tan claro , tan autorizado,
Orden; de Madrid ; y depues me
de
cons
y tan grave , como aora, y (e

que

;

;

o
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,
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honrarle, año 1600.prefencialmente

,

los

Sercnilsimos Señores , Felipe III. Rey de
Elpaña; Don Alberto de Auttria, Principe,
y que avia fido Cardenal
y Archiduque
con fus Elpofas, Dona Margarita de Auftría , Reyna de Efpaña
y Doña Ifabel Cla=
ra Eugenia de Aultria, Señora Propietaria,
y Goyernadotade los Eltados de Flandes;
que hallandofe en Valencia, celebrado fus
matrimonios ( de que hemos mencionado
algunos Libros) alsiftieron en dicho nueftro General, a vna Oracion Latina Panegyrica Gratulatoria , que oró nueftro Cicero
Valenciano, Vicente Blas Garcia; con tan=
to honor fuyo ( y lo diremos en la pretente
letra) como mirar, y admirar , por Oyena
tentes [uyos , quatro Reales Perfonas So=
beranas! á las quales firvio nueltra Vniver=
fidad, con regalos, y oblaciones genero=:
fas,al modo de Propinas de Examinadores..

,

;

Enelcap. 6.fol. 143.de las Fie/fas , ya:
citadas , 4 /a Concepcion , toca Don Juan de:
Valda , el General, remi(sivamente ; no es,
de miinftituto fuplir fu cortedad , fino dezir , q fobre fer (u fagrado principal ador-.
no y yn cali como Altar, con hermofifsima
.

Imagen

,de eftatura

natural,

y

de pinzel:

de la Imiculada Concepcion,

denueltra Gran Reynasluzen por fus paredes,
las Efigies , todastambien de natural eftatura, de nueftro Patron, y Padre, San Vicente Ferrer : de nueltro Pontifice , Ale=
xandro VI. y del Sereniísimo Rey D. Fer=
nando, Eundadores , por direccion, gra=
cias, y privilegios , de nueftra Efcuela ; y
alas fuyas,las de aquellos Iluftriísimos Ve=
nerables Varones, que haviendo regenta=do vnas , 0 otras Caredras, afcendieron 4
la Dignidad , de Cardenales , de Arcobifpos , y de Obifpos; y advirtiendolo aísi,de
los que fueron Efcritores , lo note fol. 13
fol. 15. fol. 46. Col. 2.fol .85. col. 2. y en

dieltro

Qosms7

21004.

y

Tenemos de nueftra Efcuela General;

los Efcritos figuientes, y es el primero , en
nueftro Idioma
Conftitucions del Eftudi General , de la Infine Ciutat deValencia, En Valencia , pet

:

FelipMey.1611.enFol.
anteriores;

,

que
Dizenme que no ay orras
avia muchas y diferentes , defde fu Fun<
dacion, y conla necefsidad de valeríe de
ellas, reformando , mejorando, y añadit=
do, fe confumieron los exemplares antis

guos
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Mas Obras :
T
Epigrammata Libr] primi , Perillufris, ac,
Eruditifsimi Domini, D. lacobi Ioannis Fale),
Valentini; quibus addita. funt quarplurima
y
divini , ac humani, argumenti,d Sapientif=,
Jimis Academia Valentine Filijs , elaborata..
Valentiz , per lofephum Gafch. 1647.in 8.
A D.Jayme Juad Falco dexe referido,
,
fol. 189. col. 4.
Mas

Efcritos

:

Aclamacion Feffiva y del Antiquif:imo fua
ramento de la Concepcion , que amplió la Infig=
ne Vniverfidad de Valencia con la clanfula del
Primer Infante
roteftacion , de querfe ;
el fentido ,y el objeto, de
es , y fut en la Ig,
Juveneracion , y culto, EnValencia, por Gea

e

y

7

ronimo Vilagrafa. 1664. en 4.
El Antiquifsimo Furamento, que ha dicho.
-el Titulo de la Aclamacion fe refiere 4
,
Otro, que celebro, la mifma Vniverfidady
año 1530.y le tracel Rege/?o del Armamena
tario Serafico. fol. 664.
05 QUE
Ay memorias de nueftra- Vniverfidad
( defde el tiempo, que contamos fu ereca
cion) en el P. Poffevino , in Biblidrbeca Sex
lecta, Par. t.lib, 1. cap. 1. fol. 17.-en Ala
fonfo Garcia de Matamoros:De Academijs;
O Doctis Viris Hifpanie; apud Hifpaniam Il«
luf?ratam. Tom. 2.fol. 8 13. en el P.Pánes;
Hifloria de fu Provincia. Part. 1. lib. 3.capa
4.fol. 447. col. 1. y Orros, fin los Nuela
T
tros.
El P. Diago , en fus Condes de Barcelona;
lib. 3. fol. 3 16. cap. vif. col. 2.dize que N.
Excelentifsimo Valenciano, D:Alonío Cos
loma ( nombrado yá fol. 252.Col. 1.) fué
electo Obifpo de Barcelona ; año 1599. 4
tiempo que de orden, de nueftro Rey Fea
lipe III. vítirava , y reformava, la Vniverfis
+

dadde Valencia:

-

-—-

Fr. VICENTE BELMONT. Nombras
do ya en el fol. 17. col.T. Natural de Va«
lencia. Religiofo Trinitario. Prefentado en
Teologia. Regente de Eltudios 4 vna, y
otra vez , de elte Convento de nueflrá Sea
ñora del Remedio , de Valencia ; Miniftra
del miltmo; y Electo del de la Ciudad de
Xativa , que no admitió. Examinador Sie
nodal de nueltro Arcobifpado, y del Obif<
pado de Tortofa. Oy Secretario de la Pros
vincia de Aragon. Efcrivio :
Reprefentación Sagrada , de la mayor bona
ra de Santo Tomás de Villanueva , Ar cobifpa
de
de Valencia , en Sermon de vna
1

A

Tea

us
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fus

Gratulatoria Sacra , Panegirica Oracion;
en accion de gracias , por el beneficio de la Ili=via defeada , y pidida , por medio de laVirgen
de la ALDEA, cuya Imagen [e reverencia, en
la Fidelifsima Ciudad de Tortofa. En Barcelona, por Rafael Figueró. 1699.€N 4.
A devocion de la M. I. Cindad de Ori="
guela , fe efpera imprimir va “Sermon , que
le oyd, de la Pa/sion de nueftro Redemror, ft=Santo Sacrificio de la
guiendo por
, el
Miña y fus Ceremonias ; predicando

Reliquias. En Valencia , por Francilco

Meftre. 1678. en 4.

Sermon en las Fielas , de la Renovacion de
ona Capilla, de Nueftra Señora del Rofario,en
el Real Convento de SantoDomingo de Valencia.

Aqui, por Vicente Cabrera. 1689. en 4.
Dicho Sermon, fué encomendado, y pre="
dicado , en menos de catorze horas.
Ha imprefio tambien

:

Dos Oraciones Funebres , 4 la Reyna de Efpaña , N. Señora, Doña Maria Luifa de Borbon. Amibas, en yn Volumen. En Valen="
cia, por el mifmo Impreffor , dicho año.
11689. EN 4.
Sermon de Difuntos, en el Capitulo Provin=
cial , que celebro ?fa Provincia de la Corona
de Aragon en la Fidelifima Ciudad de Tor,
10/a,dia 9. de Mayo, del referido año 1689.

Lo mifmo ,de Ingar de Imprefsion , Impreflor, Año,

y

Fol.

Sermon de Saz Gil Abad. Lo mifmo,año
11690. CN
Sermon de Santo Thomas, Apof?ol. En Va=

4.

*

lencia, por Francifco Meftre. 1691. en 4.
Oracion Funebre, en las Exequias del Reve=
rendifsimo P. M. Fr. Manuel de Guerra, Ribera.Dotor, y.Catedratico de Salamanca.Pre=
dicador de[u Mageftad.Padre de la Provincia
de Caftilla, Leon., Navarra, órc. En Cay
ragoca, por los Herederos de Diego Dor=
mer. 1692. en 4.
De dicho Infigne Religiofo , referi algo,
en el fol. 116. col. 2.:
Mas
Sermon de la Concepcion , predicado en la
Villa de Alcala de Gibert , a las Fieflas de vna
Hermita ,d Templo Nuevo , de San Benito,
Abad. En Valencia , por Vicente Cabrera.
-

y

Obras--

..>

-

'1693.en4.

idea

,

-

,

eacion. Efcrivio.
Concionem quandam.
'Refierenle en fus Bibliotecas , el P. Ale="
gambe.
442. col. 2. y P. Natanael. fol.
2.fin
dezir , de que Aflumto ¿ni
col.
779.
en qual idioma. Nota, que no la olvida el

fol.

P.

Alegambe.

En Fie/las de la Beatificacion de Santo To="
mas de Villanweva,por Geronimo Martinez.

la

-

gua de Refurreccion , alas Religiofas del Con=
vento de la Concepcion , de la Ciudad de Tortos

(4. EnBarcclona, por Jofef Llopis, 1699.
£n 4.
*

'

S. 17.fol. 345. y ftarenes , ay verfosLa=
gua
tinos.
Fué efte Efcritor , hermano del Dotor
Marco Antonio Bife, de quien diremos cn
el Apendice.
Fr. VICENTE BLANES. Natural de
Valencia. Religiofó Dominico, Prefenta=
do en Teologia, y Caredratico de Lengua
Sagrada, en nueftra Vniverfidad. Efcrivio::
,

—

Sermon del Domingo de Ramos , con
ete Titulo:
Palma, d Triumfo, celebrado en Ferufalem.
Laurel ,d Sagrado Trofeo, de lo divino , en lo
humano. Olivo de
piedad , en lomas juflo, d
en Chrifto: reprefentado enla Placa de la Seo
de Valencia , dia Domingo de Ramos, 27. de
Marco, 1695. En Caragoca, por los mifmos, nombrados arriba dicho año, en 4.
Exortacion Breve , y Plática E/piritual;
la Paf-.
Predicada dia Jueves , infraottavo

la

en la Parroquia de Santa Jufta,
de dicha Ciudad. Y afsi de Panegyricos,:
Ordinarios , y Extemporaneos; y de Quarefunas , en nueftra Patria , y Reyno, ya
Medias ; ya Continuas ¿cípeciamente dos
de éltas, en la Santa lIglefia Catedral de
Tortola ; y el prelente año 1703. quando
fe imprime ¿fla Relacion , que es por el
mes de Encro , le han conduzido para rercera; honor , en aquella Santa Iglefia , no
vulgar ; como de otro Efcritor, demi Or='
den rambien, lo advertifol. 369.Col. 1.tic=
ne varios Volumenes , con difpolicion de
imprimirles.
P. VICENTE BISE. Natural de:la
Villa de Alzira. Religiofo Jefuita. Famo=
fo en Teologia, en Poefia Latina, y Predis'
Quareima

:

--

—-

Vida del Angelico Dotor , Santo Thomas de
MT
Aquino.
el principio de la : Milicia An=
Corre
gelica; del Cingulo de Santo Tomas de Aquino,
Quinto Dotor de la Tglefía. Compuetta por
el Dotor D. Franci/co Antonio de Montalvo,
Natural de Sevilla,de la Orden de S. Anto='

en

a

nio de Viena. En Valencia , por Jayme de
Bordazar. 1695.eD 8.
LAST
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.. VICENTE BLAS GARCIA. Ya nombrado en Juan Bautifta Queralt; y en Otros;

y como efcrive nueftro Morla : in Prologo
Emporij.-pagina quarta: Non fine Magno ver=
borum honore,

d pondere,

uominanidos!

Fue Natural de Valencia, Maeftro
y
Catedratico de Retorica,en nueftra Vni
verfidad. Columna del Arte de orar Reforicamente*, aísi en la magiftralidad de
componer las Oraciones con elegancia, y
erudicion ; como en rezitarlas, con ener=
>»

,

gia, y viveza.
Ue
: Domicilio” muchos años en Roma, y
por lo fecundo sy caltizo, en los exerci-

cios de [u Profefísion,le burco aquella Prin=
cipalisima Corte , para las funcciones mas
eélebres, más públicas, y mas graves ; y
como
acoftumbrada á oir, atender, y
venerar (en vnos tiempos, y en otros)Eloquentiísimos:, Sabios, y Profundos Oradores; le admiro, honrandole con aplau=
fos; fin darle aplaufo , que no le merecief-

tan

fe,

ta

Don

>

Propter Jummá dicendi eruditionem; fplen=
dorem ingenij maximum ; variam leEtionem
,
acmultiplicem; E» dexteritarem admirabilem;
cum candore , fer? inaudito, /ermonis! bc;
volta, in fublimiori Romana Eloquentie Solio infeructus vt cum Clarifiimis eiufdem
,
;
Profefsionis Hominibus , pofsit , cum magna
lande:, contindere;
inter atatis noffra Ora=
tores , locum, quí primo proximus eJt fibi;op=
mo ¿iure , vendicare !
Afsi le engrandecieron , Dottifsimos

é

da

>

lluftres Varones ;'en Roma, cuyas alaban[e encuentran, en vnos, y otros de fus
Libros.
Murió en Valencia, por Marzo, año de
N616. á los fefenta y cinco de fu edad.
gas

ao

“

Efcrivio;

Elogia in multorum Adolefcentum

y

eximia

Je virtutis , 6 diétrina commendationem.

8

Valentiz , per Perrum Huete, 1568.
(emper in 8.
oT.10
» Dicha Obra la compufo á los diez y fieafirma , en cl
te años de fu edad; fegun
fol. 35.de la primera Imprefsion. Aunque
enla pagina tirular, fedize que a los diez
11576.

lo

Y

NUEVE:

TAlaba

5

,

-167,0

enclla,4 diferentes Condicipu=

los fuyos, Eftrangeros, y Naturales , con
grandes loores ! Son los Elogios » muchos,
y aun eran mas», y (e le defaparecieron;como
lamenta en el fol. 1 17.por eftas pala=:

lo

bras:
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Defiderantur alía permulta; LeElor Optimd;
que Eloquentia fludia y?colens In meorum Cós
defeipulorít laudes , Elogia compofui: Eaeñim,
partim, furto furrepía; partir; per incuriam
eorum , quibus commiferam, amiffa ;
fedifa
Jimtperierúnt,
Efcrivio mas?!
Orationes Romanas. Aliagui nonnulla. Vaz
lentiz, apud Petrum Patricio. 1603.in
8
Es vn Volumen, que contiene
quarenta
y dos Oraciones , muy cumplidas; ya Grarulatorias; ya Funebres; ya de Afumtos ina
diferentes ; pero Graves , y Heroycos;fun=
dadas, algunas , én varios agudos Anagra=
mas ;¿compuéttas todas en Roma.
Efcrivio tambien::.
126
Orationem Funebrem, in Exequijs (in Acas
demia Valentina Celebratis ) Philippl
Sta
eundi , Hifpaniarum ; 6: Indiarum Regis.

exc

9.0

—

Irem:

2010!

Panegiricum Philippo , Tertio

En

,

-Hifpania:
de Indiarum , Regi Potentifsimo. Dictú
AcademiaValentina,
Lie

tum,

Exrát vno inVolumine;ExcufTo Valétir;
per loannemVincérium Eranco, 161 1.in 8.
-

.

“Ambas Orationes ,

oro

, y

(e

ha notado;

en nueftra Vniverfidad ; y la fegunda;, con
fingulariísima gloria porque fué en Ja aus
gulta prefencia, de los Serenifsimos Seño=
res, el Rey nueftroScñor , Felipe II. y el
Principe Alberto , Archiduque de Auftria;
quando honraron nueftra Patria, con (us
Reales Matrimonios, el Rey , con la Rey=
na nueftra Señora , Dona Margarita de
Anuftría , Hija de Carlos , Archiduque de
Aultria, Nieta del Emperador Ferdinane
do, Hermano del Emperador; y Rey N:
Carlos V. Y el Principe , con la Infanta de
Etpaña , Doña Ifabel Clara Eugenia , Hija
del Rey nueftro Señor , Felipe , Segundo;
Hermana del Tercero
y Governadora;
Propicraria, de los Eltados de Flandes.
Vna , y otra Oracion , dedico: nueftra
Efcritor , al Excelentiísimo D- llefonfo (0:
Alfonfo ) Pimentel , y de Herrera, Conde
de Benavente , Virrey de nueftro. Reyno;
de donde palso a ferlo del de Napoles. Yi
enla Dedicaroria(que es otra Elegantilsima
Oracion) pag.33. ponderando aquel fu fe=
liziísimo aftro , de aver tenido por Oyens

,

>,

tes, Quatro

Soberanas Reales Perfonas

14

quales firvio la Vniverfidad 5 con oblas
ciones pingues, al modo de Propinas de:
Examinadores, y lo adverti fol.429..c0l.r3
Tune,
dize;
Jas
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omniun
planfí , Es gratulatione, multo, quam ingrefJus fueram Honoratior apud Meos ; apud
Externos ;Ornatior , Notiorque ,
Alienos.,
diftefii;, PE: <=: 0800 A
Panegyrico.y defde fol. 69..
buelta, lin. 1. hafta fol. 76. defcrive con
eloquencia , lo admirable ye increible(afsi
lo fignifica) del gufto; y gafto > de nueltra
Patria , en dichas Reales Nupciales Ficf=
tas , efpecificando Galas , Riquezas ; Lis

Tame , E

E

cum

Theatro Valentino

;
6

me

breas,Cavallos, Jaezes; Carros, y Arcos
Triumfales, Reprefentaciones , Saraos,
Meriendas, Banquetes , Juegos de Toros,
de Cañas, Jultas, Torneos In(cripciones;
Emprefas, Fuegos, Luminarias , y otras
maravillofisimas invenciónes

de fidelidad,

de

los Ingeniofos , D. Carlos Boil:

y de Juan Elquerdo,
Anonimos, y del
de
algunos
referidos;
y
ya
Fenix Lope de Vega , y Luis Velez de Sárander y que fe referirán; fin lo que en largos loores, dentro de breves lineas , dixe=
ron, Efcolano. Par. 2. lib. 10.cap. 47.fol.
1854:y Mateu , en fus Flores Hifforiales;
Tom. 3. fol. mihi. 128.

D. Gafpár de Aguilar:

-

gen

Efcrivio mas:

Orationemin Lauder: loanzis Laurestij
Palmireno , Rhitoris Clari/simi. Et : Oratio=
nemin Funere Michaelis loannis Luviela ,
Maghi , Ór Nobilis Theologi.
No he vifto Exemplar. Ni se fi corren
-

juntas,

O

>...
Nicolás. Tom.2.

divididas.

L

Biblidth.
Refierelas D.
.
Nova. fol: 160. col... citando al P.EÍcoto,
que 4 más de nombrarle en el fol. 615. del
Tom. 3.de fa Biblioreca; en el fol. 590.no=
£ta, que nueftro Efcritor , fue Dicipulo, del
ya referido aventajado Retorico, Juan Los
renco Palmireno. Y al, yá nombrado, MiValentinum
guél Juan de Luviela , llama
Thedlogum , Infignem in omni genere; E Phi=
+

Jofaphum Egregium. Quitres ipf0s, Cr trigin=
ga annos ;Divinarum Litterarum, de Superio=
ibus Locis 5 6” in Tamplis, pro Concione , Ti=
serpres; eam Academiam Illufirat. Nihil tana
dem evalgandum curavis!

- Efcriviendo D: Nicolas, que de nueftro
Garcia , fe publicaron en Valencia , algu-

pas Oraciones Funebres ; cuya Impreísion:no:
hemos vilto; feñala dos , que oro en Ro.
ma , vaa , Funebre , enla muerte de Alexana

*

a

de Enero, del año 1591. (enD. Nicolás;
dia, y Año, todo es errata) al Feliz Powti=

ficado , de N. M. S.P. Gregorio XIV.

Impret

Roma, per Vicente Acolto , 1590.

(a: en

0

eh?
4 ,feTableen enel Vos9
Dichas dos Oraciones
lumen las fuyas Romanas. La primera;
1

,

.

de

folios 1-y
folios 209. y 220.La fegunda
OO?
72
E
EL
17.
De vna Prefacion : ¿n Ciceronis Oratione;
pro Marco Marcello, qué añade D.Nicolas;
de otros Els
no tenemos noticia ; como
7

y

J

ni

critos, que , conefte , refiere nueltro El=
critor ,enfus Elogios.fol, 3 5. diziendo: >

6

Prefationes , Orationes, Pralectiones,in
Orationem Cicéronis, pro Marco Marcello
Philippicam. 7. Pro Rege Deiotario , in quar=
tum Eneidos. In Commentarios Cafaris , de
Bello Gallico : 5” Alciati Emblemata.' :=
El P. Oldoino, De Vitis Pontificum , haze
y

deingenio; y de alegria. “Afumto de buelo tan eminente, que elevo a fu gloria,las
plumas

dro , Principe de Parma. Otra y Gratulatoria,
al Sacro Golegio de Cardenales, dia 13!

in

—

honrofas memorias de nueltro Efcritor, en
el Tom. 4. fol. 171. letras C. y D. dos ve=
por la Oracion; que dedicó al Eminena
1i/simo Cardenal, D. Afranio Colona. Hallz«
wm
fe en fus Obras. fol. 137.
Allimifmo, fol. 134. letras A, y B, dos
.
vezes vna,por la Oracion Funebre,a la muer=
te del Eminentifsimo Cardenal ; Don fuan de
Mendoza , Protector de Efpaña. Ela cn tus
Obras. fol. 42 1. Y otra, por la Oracion Gra=
tulatoria, al Pontifícado de Gregorio XIV: Yi
fe lec en fus! Obras. fol.17. 1Alli mifmo. fol. 198 .1letra F. por la Ora=
cion De Eligendo Pontifice.Traenla fus Obras

es,

-—

2030
fol.615.
Allimifmo.fol. 218. letra D: traflada 3
-

la letra ; la Oracion Furebre; en la muerte de
dicho Pontifice Gregorio. XIV. facandola de

us

Obras: fol: 81.

tha

Allimifmo; fol. 227.1letra E, "pora

De=

dicatoriad vn Señor Cardenal.Corre en tus
Obras ,fol. 76.
al
8
Allimifmo, fol.230.letra E.por las Ora=
ciones ,G dedico al Eminentifsimo Cardenal, D. Odoardo Farnefio: Encuentranf(e
en fus Obras, folijs 209. y 277:
Alli mifmo, fol. 292. letra F, por vna;
Oración ; quie computo , aunque no
reci
to; y lo dize en fus Obras.fol. 614.
Entre tantas memorias del P. Oldoino, 0:
lo he leido mal , O falta; la dela Oracion 2
la Eleccion de Clemente. VII. fegun fus:
-

—

>

lá

Obras...

[

ima

Biblioteca Valentinas:
losfolios 27 r.y 372,
refiere elP; Olddino muchos Hombres
Dottos, porlo que efcrivieron.de dicho
Pentifice;A quien alaba nueftro Bfcritor ,
conciertos Anagramas en El fol. 315. y
,fol. 119. Y

Obras

en

y

- BO:

may Ta
Tampoco ño

Na
la que fol,

Lain

Ne

3 80.efcris
cita,
vI0, fin llegar a recirarla, alabando. la Elecacion de Inocencio: 1X.en Nombre del Rey de
Y isYobi
Efpaña, Felipe:
1%.
Alaban Garcia, fu Gran Maeftro; Juan
Lorengo Palmireno, en la Dedicatoria de
fujlibro intitulado Ars dicendis pag 4. y fu
Gran DicipuloyD: Vincencio Blalco de
Nuza, Nariral del :Lugarde Sallent, Dios
celi de Jaca,folar,de fu calificada nobleza,
condecorada de Huftri(simos Varones;que
de algunos hazc relacion Silva, en fu Po=
blucion de Efpaña. fol. 143.col. 2..Canoní=
go Penitenciario, de la Santa Metropoli de
Caragocas Calificador del Santo Tribunal
de Aragon; y Efcriror de las Obras que (e
hallan, enla Biblioteca Nueva , de D.Nicolas. Tom. 2.fol..460.col. 2. donde advicra
telo del Dicipulado de cuyo honor, blas
fona elmitmo Ja: Nuza en fus Hifforias

1

+

la

,

¿

4

(:quecitamos mucho) de Aragdn.Tom.2i
lib. 5. cap: 48: fol. 565. col. 2.diziendo:

-

Vicente Blas Garcia, gran

Orador leyd Res
s07ica muchos años. Compujo Elogios de Varos
mes lluftres y Oraciones, y Declamaciones,que
vanimpreffas, Del qual , en particular hago
mencion ¡porque fue Dicipulo de Palmireno, y
le alabd.eloquentifsimamenté enfus Exequias.
T por aver fido mi Maecfiro , y de mi mifmo
Nombre y porque Vicente Blay , en lengua-Va=
Jenciana ; esla ntifinos que Vincensio Blafco,en
sAragomo 12.101.010
3

ENE

, Efcolano. Par.t,
+ Tambien lenombran
Valda, Fie/tas: de
fol:

1059.
caps23.
da Concepcion. fol:625. el Autor dela Criti=
ca:fol: +66 .-diziendo , que en Romajorando;
lib:-5.

parecid prodigio"
En fus Funcralesoro Baltafar Zapata, y

7lodirimen AY...

FIT

4

Libreria del Pavora
volumen,
con ette Titulo:
Vilar
dre
vnOrationes Latine y ad Diverfa.MSS.in 4.
.Fr: VICENTE: BOLTA. Natural del
Lugar del Real de Gandia Arcobifpado
de Valencia. Religiofo Mercenario. Pre=
fentado en Teologia. Efcrivio:.
...Sermon Funebre, Predicado.en Un Capitulo
Provincial, que celebra la Provincia de Valero
He

vifto fuyo,,en la

.—

y

A

>
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cia enel Real Convento del.Paig:: En Valens
cia , por Jayme de Bordazar.1697.en 4: VICENTE CARBONELL. Natural
de la Villa de Alcoy: Dotor en ambos Des
h
rechos. Efcrivio::
Celebre Centuria , que confagro la
Real
dy
Villa de Alcoy, á Horor, Culioyde vnos Des
y
agravios , del Soberano Sacramento del Ala
“tar. Con la Hifforiá de la Aparicion deS.Fors
la miefma Villa ; quando. fi1 Cons
ge
quilta. Y de vros Terremotos fucedidos en
dicha Villa , en nueftros tiempos. En Vai
lencia por Juan Lorenco Cabrera. 1672;
En 4.
el Capitulo 1;
+: Emplea nueftroEfcritor
efu Obra; en refericalgunos Infignes Ste
geros ( de que ha echo “mencion elte Cas
talogo , en quanto los que fon Efcritores 3
hijos de la Villa de Alcoy ; y en el fol-3 11
Sanda
dize afsi :
Sblimas, 2310
La
Elclarezida
Virgen ; Sor. Franci/c4
»
»» Llopis, Beata-de la Tercera Orden de S;
>; Francilco ,de la Provincia de San Juan
y Baurilta ; fue admirable: en virtud; y bien
», Enfeñada en Teologia Miftica. .Elcrivir
3,11 Exemplar Vida; fuera alargar, mucha
afsi la omitos, remitiens
>, Elte Volumen,
> do al' Devoto: Letor á lo mucho que
»tiene impreffo 4 dicha Provincia, de N:
» Venerable Madre:, en la- Segunda Parté
4 la
3, de fus Cronicas. Libro, (eptimo, : Y
>, que efcrivio el V..Er. Antonio; Sobrino;
35quefue MuPadre Elpiritual; donde hallas
3; ra largasnoticias-, de muchos, y efpecias
»les favores, que Dios N. Señor, viviéa
,do:,la hizo;Las Revelaciones, que tu=
5, YO yy eltas- 5 las.confirman fus.muehos
» Efcritos ; los quales riene cuftodidos dis
j

--

en

;-

,

io

A

,

y

»,chia

,

- -,
-7 ve.

Provincia, enfuArchiyo,drc..

:-Haltaaquiel Autor...

La Cronica , que cita , esla que eferivió
El M.R.P:Er.Antonio Panes. Parte 2. ib.71
fol. 686.defde el cap. 33 bata.cl cap. 57.
ay relacion muy cumplida , con honrofilsi=
mas memorias, que, de fus virtudes, y cxE=
plar vida, hizieron veinte y ficre.Varones
(algunos eftán nombrados , en elta Bélio=
seca) Cletigos; y Religiafos; luftres en doerina,, fantidad, y prudente -conocimienta
decofas desclpiritu:3 y de aquello fumo ;
ques. Pablo llama Hombre Interiors que
Ja comunicaron familiarmente, y aun elcria
vieron no poco defus acciones, fabiendos
Jas por aver [ido fus Confeñlores , vnosy
fas
og

:
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fas Padres Efpirituales 5 otros; y eftos, y
aquellos, le dan tratamientos fiempre de:
Virgen Angelica : Paloma": Cordera : Elpoladel Alto Rey : Sapientiísima : Profunda :'y Clara, en hablar delos Milterios Di=
vinos , y explicarles 3 y en lo mas encumbrado de la Teologia Miltica : fiendo afsi
que , cafi cali, ignorava leer , pues apenas
fabia letrear
Nacio en Alcoy, año 1570.4 24.de Ma:
yo, dia de Corpus Chrifti, ala hora, que
Ja Cultodia del Santifsimo Sacramento y
iva paflándo ; con la Venerable Procefsio;
por fa cafa.
“Obfervaronfe prodigios, en fu niñez, y
de ella (alió ; con entendimiento docil,cla:
ro; y prudente. Opuetta a curiofidades de
elpiritu ; y a novedades de opiniones arti:
ficiofas. Sutraro, muy afable , cortes, dif=
creta , humilde , abítinente , modefta,caf:
ta, pura; recogida, callada carirativa,pias
dofa:, inclinadifsima 4 la verdad ; muy des
Vota de los Mifterios de la Humanidad Sas
crofanta de Chrifto ; y alos de la Virgen
“Madre; y ala frequencia de Sacramentos.
Hizo voto de Virginidad , y le ratificava
todos los Sabados. —Exercitola el Señoren fequedades; peMas, triftezas, dolores , trabajos ; y recibiendolo comodel Cielo; 1e añadia dila»
tados ayunos, continua. oracion crtidas
penitencias ,alpéras mortificaciones ; y £3»voreciala Chrilto ; con indecibles' divinos
eonfuelos; de que, fe confundia (4 humillado'coracon ,juzgandoles no bien ems
pleados; porque dtodas horas ; fe publicas
va ingrata, inutil, vil; y miferable *; pero
objetandofele las maravillofifsimas mifericordias de Dios; fe-detenia entellas, y Teele
forcavaa perfeverar3 en Mayores obras
53 MUDA
LA
PENAIES:?D “23:
Murió'en Valencia, dia Miércoles 8/de
Mayo; año de 1650.A los ochenta y y dicz
y feys dias de fu edad: Fué llevado fii cuér
Ribura;
po y al Convento de San Juan de
de Religiofos Fránciltós Defcalcos con
entierro de tres Parroquias ;' y a hombros
de Nobles Titulos, y Cavalleros, corref.
pondiéndo 4'lo que la etimarón en.vida;
imitándo 4 los SenoresVitreyes, y Arco.
bi(pos, que la veneraton mucho : que de
todo nos acordamos con memoria fegit
ra; yde aver afsiftido tambien al Entier=
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Efcrivio:

10

>

Teforos de Dios , Revelados a la Venerable
Madre, Francifta Llopis.
Dize Carbonell,enlo que fe ha leido ara
:

riba ; qué los Efcritos de eta Efcritora Ves
nerable, es tiene cu/todidos la Provincia de S.
Juan Baurifla.
Mejor
explica Don Nicolás. Tom,
Biblioth. Nova. fol. 127.Col.1. que hablana
do del V. y M.R.P. Er. Antonio Sobrino;
que eferivio de fu mano', dichos Te/oros
explicados a El, por la mima Sor Francifca
Llopis, como Confeflor , y Padre Elpirimn
tual fuyo : afirma lo figuiénte:
Servarur A Domefticis, Thefauri adi»
>,
>> ftar , Manu propria Parris Sobrino exara=
Voluminibus
contentum
>, TUM , tribus
>, Opus, ficinferiptum:
Teforos de Dios, Revelados AlaVenerable
>
>, Madre , Francifta Llopis:
> Cura Confeísionibus fuit. De cuiusres
> bus, vitaque pijlsime géltis , lege fis His
3, toricam Fr. Antonium Panes.
Notfolamente lo defcrive ete Hiftorias
dor, en el lugar yá citado ; de cuya rela:
cion,hemosrefumido
Elogio; fino tama
bien Part. 2. lib. 7. cap. 10. fol. $83.Col. 2,
y cap. 33. fol. 690.col. 1.donde
trata del
Virtuofo P.Er.Diego Maco;y diziendo que
fue el Benjamin de efta Bendita Madre, y
el que participo mas copiofamente, la lea
Che de firaltifsima fabiduria
, mediante (a
comunicacion: fenombran dichos 7 e/oros;
que fon las admirables Revelaciones, que
tuvo de Dios; la V. Sor Francifca.
Nueftro Valenciano Obitpo”, D.Fr.fuan
Bautifa Sorribas , en la Vida del V. P. uan
Bautifta Bertran. cap. 19. fol. $1. col. 2. la
alaba demuy merecedora; de ferseferida,
entre Varones; quealli- nombras:Infigneé
en virtad;, y dotrina. Y entre Efcritores 14

lo

r;

',

el

fe

L

introduzimos Nofotros;con el fimdamiena
to ya dicho fol. 129.col.2iy por efló la des
1]
xamos nombrada; folz39..:
P. VICENTE CLAVDIO. Natural de

1:

Valencia. Religiofo Jefuita. Etcrivió

:

u

Abogado del Purgatorió ¡Metodo facil ,
puefto én Varios fufragios , con que [2 pueden
Jocorrer ¿las Almas de los difuntos, En

Vas

“encia, por Vicente Cabrera. 1678.en8: 7
Es Traducción del que elcrivió en Frás
ces, el P, Marcos Boniers; y rraduxo en Lar

tin, el P: Facobo Hautiño
<os, y Religiofos de

la

5

ambos; Elamen-

mifma Orden; de
los

y
"
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—-

los uales hablan fus Biblioricas.
DON VICENTE CLAVERO dels
PORCELLS. Hijo de Severino Clavero;
ya nombrado. Natural de Valencia? Del
Confejo de fu Mageftad , y fu Abogado
Patrimonial, en nueftra Real Aldicncia;
Elcrivio:
Pas
Alegacion Furidica, fobre las Precedencias;

A

-

,

entre Secretarios del Sacro Supremo Real Conz
Jojo de Aragon. En 4.
Faltan lugar de Imprefsion ; y Nombres:
de Impreffor, y año.

Fr. VICENTE de la CRVZ. Natural
de Valencia. Religiofo Carmelita Deealco , de la Provincia de Napoles. Prior
de diferentes Convéntos;, en Flandes, y cñ
Polonia. Gran Dotto
en la Teologia Et
peculativa. Reputado de todos; por Su=
geto muy Virtuafo ; y Exemplar. Elcrivio:
Traduccion de Elpañol ; en Latin, de lá Noa
che obfcura , del Beató P.Er. Fuan de la Cruz,
de la mi/má Religion. MS.en 4.
Parava en fu poder , por los años de
E

;

11678.

*

BUGÍ

;

Nicolas Toppio, Enfu Biblictica Napoa
kara. fol. 306. col. T.
“No tengo otra noticia.
E
“VICENTE DIAZ DE SARRALDE;
Natural de Valencia. Generofo. Dotor en
ambos Derechos , y Abogado-del: Real
Confejo de Valencia, Efcrivio :
e
El Salvador en [1 Imayen. AGo Sacrás
mental de la Venida del Santo Chrifto de
San Salvador , a nueltra Patria. En Valena
+:
cia, por Fráncilco Meftre. 1701:
Fr. VICENTE. DOMINGO: “EN=«
RRICH.cNatural de-Valeneia. Religiofo
Trinitario. Nombrado ya, fol. 342:Col.1::
Hijo de elte Convento del Remedio; don:
de defpuesde cafitres- años de "Novicias:
do, profefso dia 7. de Agolto,año 1650;
Haviendo curfado, y entendido; la-Fi=
lofoña ; emefte Convento; fe gradud -de
Maefito en Artes; en nueftra Vniverfidad;
:

en-

depues fue Examinador:1
Leyo aquellas en el Convéñto de Xati-;
va , con zelo , y (atisfacion ; y con “aplauaf0 y y vtilidad y los años de Teologia y en
eltedé Valencia. Y-figuiendo(e 4 fus Le:
turas ; tos defempeños luzidos -, afcendio:
alos Grados de Prefentado; y Maeftro.—
Fué Regente de Eftudios én efte-Com:
ro del-Remedio: Miniftro del-de Alzira.
Secretario; Difinidor ¿ Eletor, General y
y

y

4

el

Vicario Provincial, de efta Provincia de
la Corona de Aragon. Miniftro de elte
Convento de Valencia. Examinador Sino2
dal de nueftro Arcobilpado. Calificador
del Santo Oficio. Predicador de fu Magef=
tad.Difinidor General de la Orden. Y Pro=.
Vincial de eta ; yá mencionada, Provincia.:
Antes de fer Sacerdote , comencó 4.
predicar, y comencó acertando; y en pri=
morcftilo , efpiritu5 concepto , y aceptas
cion de Oyentes; de todás cláfles ; ácer=
tando profiguió con igualdad, haviendo fia
do inumerables, los gravifsimos empeños;
en quele emplearon; y algunos con aho=
go de tiempo.La Quareímaá del año 167 24
predicó en el Real Convento nueftro de
Madrid, y los fabios; y éntendidos; le fis
guieron como Foraftero ;y Je celebrarod
como Natural:
13-20)
--Lomifino experimento eh fus Quaref:
mas continuas, la Parroquial de Sanra:Ma=
ría del Pinoyde Barcelona; vna vez. Dos,la
Santa Iglefia de Tortofa. Vna ; la Colegial
de Xariva. Otra , la de Daroca, año 681;
y allimifmo avia de repetitfe el año figuiés
te; y embargofelo notoria fálra de fálud.
SEn las Parroquias demueftra Pátria,pres
dico muchas, y aunque no continiras; pus
dieron fer llamadas áísi por los Sermones
oExtraordinários), que fe le añadian.
Sirviendo 414 Religion ; y á fu Provins
> ela
3 con la Vifita Segunda de fu Oficio, fin
reparar en que padecia , notable falta de
falud , partio de efte Convento de Valens
cia,laliendo ya de él, mas para fer vifitada
“de Medicos,que para fet Vifitador de Suba
ditos fobrevino la muerte;er el qudrra
Convento; que fué el de Daroca; dia Mierá
coles 11.de Noviembre, año 1682. 4los
quarenta ocho años de fu vida; edad; que
poreltá y por fis grados 5 y eltimación,que
mereció de todos; nos prometia felizilsis
mos progreffos ; pará la Orden; y para (ú
perfona: Elcrivid:' 107.
- Sermoh de Sán Agu/lin, Dotór de la Iglefía:
En Valencia,por Benito Mace, 1665: en
Sermon en él Luzido Novenario , y Fiefas
Grardes de nuefrd Señora de los Defampa="
rados, que hizo Valencia; a la ereceton de Nue=
-

;

le

200-

y

4

5

fú

Sumtuo/4 Capilla: Traaflacion de
Portento/á Imagen. EnValencia ; por Gea

va

€

ronimo Vilagrafa, 1663.en'4.
Sermoná la Canonizacion de San Enig
j
Bertran, con efte Titulo:
.

oz

Pa

y
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Premia Landatoria ,Retorica, Evangell-

e4, en las Fieftas Luzidifsimas, Grandes, Pafenofas ,que el Colegio Infegne, Numero/0,Gra<
wvifsimo de la Notaria, Preclara , Valenciana,
Eidelifsima confagrd galante , reconocido, 0b=
Jequiofó álaCanonizacion Solemne , Defeada ,Ritual', de $. Luis Bertran, fu Nacional,

Ju Patron, fu.Hijo: En-Valencia
milmo

-

1674.04

Anferidle defpues, en el

,

por.el
y

Libro de dichas

Valencia. Ciudadano. Crederciero dela
Dipuracion, en Ja Siña del Corte. Elcrivio:
Comedias.

Reprefentaronfe algunas en fu Nombre,
fe imprimieron; aunque Excmpla=
conel
y
res, Titulos, y orras noticias , no parecen,
Esconftante , que como Obra muy mas
general, y llena , que la preíente; y ran
v£il ,

ala

pofteridad de Elpaña

*

aplicária

Don Nicolás Antonio , fervorofa folicitud,
en fú Biblioreca Hifpana, porno dexarlarelacion de las Obras , que pudo hailar , ó
faber , con Titulos informes: Y no obflan=
te fu cuydado , leemos que fin mas indivisa
duacion , que dezit : Comedias , refiere a
Don Antonio Coello:a Don Antonio Bur=
Don Antonio Solis :4
tado de Mendoza
Doña Bernarda Ferreyra de la Cerda : 4
Nueftro Don Gafpar de Aguilar: a Nuel=
tro , tambien , Don Guillem de Caftro. Y
Qrros coma lo hallará en los dos Tomos,

Ejeltas , que compufieron D. Balrafar Sapena, y Tomas Rios, yá nombrados. En
Claufula 3. folios 184.183.
cuyo Libro
y 194.En el de las. Fie/fas d la Virgen de los
Defamparados , fu Autor , D. Francifco de
la Torre. yá nombrado otras vezes, fol,
430.donde eftá el Sermón, 4 dicha Virgen; y fol. 5 17. Y enla Vida de N.V.P. Fr.
Simon de Roxas , que efcrivió nueftro Fray.
Francifco.de Arcos. Par.-2, lib. 3. cap...
¿
fol. 491. es nombrado, y alabado; y No=
fotros, no dezimos: mas, porque nos cn= de fu Obra Primera, quien quifiere guiarfa
fol.
rernece la memoria , la buena amiltad:, y, por el 7ndículo , que ay enel Tom.
de aver:
eltimacion,que le devimos, con
647.Col. 1. Conque no fera nuevo, que
fido Condicipulos de las Facultades menos
en algunos Efcrirores de nueftra Nacion,
Vniverfidad
;
ennueftra
nos fuceda lo propio;
Compañea«
y
res,
Entre Elogios,que de algunos Valencia=
ros de Noviciado, y Condicipulos de Teo=
logia, en éfte. Convento.
nos;, hizo Lope de Vega, en fu Lanrel'd
VICENTE ESQVERDO. Natural de Apolo 5 dize Silva. 2. fol. 22.
;
fi qualquiera de los
3» Y
que ay. propueftos,
Fe
3, Enla ocalsion faltara,
>, Izquierdo , como digao de altos pueltos;
de fu Nombre acompañara.
3 La mano
»
>
Mas Caftilla repara,
»»En ver que efcrive tan prudente; y cuerdo ;
3, que no penfaronque eralApolo; Izquierdo.
la pronunciacion deE/querdo , no tienela
. Atmque el ingeniofo Lope de Vega, des
20 fin Nombre y.el Sugeto que-alaba; y
de 7zquierdo;
expedicion tan facil;,como
con el Apellido. de E/querdos yde Tzquiera
vulgarmente llaman Izquierdo ; al Efquer=
do y fon algunosJlos Eicrirores en elte Pa,
do: Con que en efte- Catalogo, eftá bien
pel; parece que no hablofino de:¿REsque, apellidado, Efquerdo; y- en Lope,
Iz=,
elcriyimos ¿porque a mas de que fue Poca
quierdo:, no eftá:mal, 6 porque afsi corres
ta, y por Poeta lehaze el Elogio; imprimia; ria;.y.0y no dexa de correr , por corrupa!
Tu Laurel Lope
,
, por los años. 1629. y en, tela de las gentes ( deque ay excmplares.
ellos florecia nueftro.Efcritor., como: fe en otros Apellidos) O
porque para-la pros
rucba.en variedad de Poemas ínyos; que
piedad del equivoco,
ajuftava mejor ]z
hallan en Libros, que citarémos:, de Fic/quierdo , que Efquerdo.
tas-Publicas , celebradas en nueftra Patria,
Enlas Fieffas 4 la: Bestificacion de Santo;
En.los años vezinos al-de veynte y.nueve. Tomás de Villanueva
; por Geronimo Martis
En quanto lorde apellidarle. 7zquierdo,
nez de laVega, [ehallan verfos fuyos fo=
Lope
E/querdo., Nofotros. diré, que
lios 347.350, y 496: EnJas de Valencia, 4;
fon dos Apellidos, propios , diferentes,ca=. la
Juan Nicolas Creuha=
Concepcion,
da qual, bueno, y de diftinto linages pero,
des, año 16123. fol. 197. ay vnas elegantes;
$ por lo mucho que fimbolizan; Y porque Otavas.X ha de les
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Vicente Tzqnierdo ; pues Efquerdo es llamas
do, en los folios. 269. y 288.
EnJas Fie/tas de N.S. Metropoli; y del Cona
vento de Portaceli, á San Bruno,por vn Ano:
nimo, Monge Cartuxo; dicho año 623.
fol. 72. Y en las de nueflra Vniverfidad, á 5.
Lucas , por Francifco Cros, año 1616.
ay
diferentes verfos, de nuetro Efcritor.
P.D.VICENTE FELIPE TRONCHO:
NI. Natural de Valencia.Monge Cartuxo,
y antes de ferlo, eftudio la Jurifprudencia,
y la Teologia;y en ambas Facultades falio
muy dieftro. Tomó el Habito en Val de
'Chrilto, año 1607. El de 1619. Celebro
la Religion , Capitulo General, en Francia,
y en aquel graviísimo concurío , mereció
aplaufos , por fu virtud, y literatura. Los
-mi/mos
tributaron en Efpaña , quando
las Cortes de Moncon, año 1626. donde
afsiftio , como Prior de dicha Cafa de Val
de Chrifto, porla Voz, que goza, en la
M. 1. Diputacion de N.
Reyno. No fuerou
los
menores,
que experimentó en Roma,
viendofe muy honrado , de N. Santiísimo
P. Paulo , Quinto. Y porque
efta jorna=
da, le quedafe á (u Gran Cafa, memoria,
al numeros que goza de Santas Infignes, y
muy Preciofas Reliquias ; le añadió Qua=
tro Cuerpos de Santos, Martyres , que traxo de Roma, y oy fe veneran en Val de
Chrilto:
Alcancó efpecialisimo favor, de fu Ans
gel de Guarda , apareciendofele vifiblea
mente , eftando oprimido de vnos Hercs
ges, que porque defendia los Milterios,de
nueftra Santa Fe, le reduxeron á peligro de
perder la vida ( fi peligro puede llamarfe
vnatan feliz ocafion) y librole fu Angel;
quiza porque Dios, le guardava para otro
genero de Martyrio , que en fentir de los
Santos ; lo es la Obfervancia Regular, y el
exercicio de las virtudes ; y en éfte , y en
aquella y fue muy puntual, y recto ; Murió
año 1627, Efcrivio.
Defenfa Prattica y del Tranfito de otras Re=
ligiones , A la de la Cartuxa. MS. en Fol.+Epifiola: Apologetica, al Reverendifsimo P.

¡ue

otras,para

y

den;que con la noticia del Adumto , no há

Pe

-

Fr. VICENTE FERRE. Naturál de
Valencia. Religiofo Dominico.
Hijo del
Real Convento de San Efevan de Salas
,
manca,donde profeso año 16+5. Empleos
fe en los exercicios de Religion, de Eftu=
y
dios; en los primeros, no fue de los feguna
dos, enla obfervancia, virtud ¿en los fea
gundos; fué de los primeros, por fu ingenio, y aplicacion figuiendo , y aun emua
lando
la fenda de fu Maeftro
, aquel Jua
ziente aftro, que defpues de veinte yfeys
años , de Catcdratico de Prima, en Sala=
manca, paísó a Obilpo de Segovia , el Huftriísimo D. Fr. Francifco de Araujo,-Enlas
Conferencias , en las Academias, y enlos
Attos Públicos
defcollo tanto, que en
nombre, y en fama; era aclamado, de tos
da aquella Celebre Vniverfidad,
Concluidos fus eftudios, fe vino 4 nuefr
tra, y fuya, Patria, Valencia, y aunque fir
humildad le retirava le dieron a conocer,
fus Argumentos , y fus Sermones
en que
tuvo tanta eftrella , como merecimiento ¿
en la eftimacion delos
Haviale conocido ;:y tratado , el Reve<
rendifsimo P. M. Fr.-Tomaás de Buftaman=
te ,Religiofo de fingular virtud, y prudena
cia , y hallandofe Prior ¿del Convento de
Salamanca , y Provincial de aquella Santa
Provincia , carinofo de ver aufente , afta
Amigo , nueftro Efcriror ; procuro reftituirle a aquel fu Convento ¿ y ya refidente
en el, le hizo Macftro de Eftudiantes; ocua
pacion oncrofifsima , y mas, añadiendefele, el fer Letor de Efcritura , que fatisfizo
llenamente , por eftár dicftriísimo , en el
Idioma Hebreo; en los Santos Padres, y en
las Gloflas de mas fondo, y aprobacion.
Sucediendo ea Ja Dignidad de Generale

y

,

fe

,

,

$9

>

Real Convento de Val de Chrifto ;
que otras
Relaciones intitulan.: Breve Summarium
Fundationis Regia CartufiaVallis
Chrifli ; ac
de eius Viris illufribus tam
Prioribus,quam
,
Monachis,
5

:

la

ye

>
rá bien cultodida,
Efcrivio tambien otras Obras
y entre
ellas: Elogios Latinos, delos Monges, Varones
Tufres , que han governado 57 vivido, enel

de

D. Bruno de Afringuens,Quadragefemo quinto
General, de la Ordeu de Ja Cartuxa, [bre Pun105 de la: dicha Orden...
De
primera Obra, ay Copia en el Ars
chivo, de Val de Chrifto, y de ella, fe há
dentro, fuera de la Or:
facado

e

;

Dela fegunda no laay, Refierela el
P,
D.
y 4 fe remitió a la Gran Carts
le
xa; y cree ; que de muy : eftimada, efi

le

-

»

>

19n,
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-
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podido efcufarfe , ya que el Autor por fi
le refiftid fiempre a (u
Imprefa

-

.

,
Doktos.
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el V.

y

Reverendisimo P.M. Fr.Juan Bau-

y

allile
titade Marinis , le llamo á Roma,
hizo Regente de Eftudios, en la Cafa Grá=
de de la Minerva: Regentó aquel Oficio,
diez y ocho años, y en ellos logro tanta

eftimacion, de aquella Santa Corte , que
hafta nueftro Santisimo P. Clemente 1Xdefcanfava de fús muchos cuydados, fian=
dole no pocas Confultas; y de fus Refolu=
ciones, quedava ran foflegado, que a no
atajarlo la muerte , lográra de fu generofidad, afcenfos muy: autorizados ; y mas

viendofe fervido de nueltro Efcritor, dedicandele algunos de: fus Tratados Tcolo=
gicos, que diremos.
Honrole lu Religion, con el Grado de
Maeftro ;.y fa Convento de Salamanca, co
la eleccion de Prior ; que agradecio , y no
udo admitir , porque las dependencias dé
la Orden, le havian menefter en Roma;
donde halládofc fatigado de los negocios;
viiliísimos
y concluidos fus trabajofos, y
eftudios , vnos , ya impreflos; y otros, pareftituyó
ra imprimir;.dexando Roma
4 fu Convento de San Eftevan y repiriendole Prior, le experimentaron Padre',
Compañero', afitiendo 4 fus obligaciones
Relipropias ¡y al confuelo de todos
giofos, efpecialmente enfermos, y pobres;
fin faltar á los exercicios literarios', de Ja
Vniverfidad, y á la Imprefsión de fus Libros.- Afanes todos ; quele maltrátaron la
falud, reduziendofela' 4 inhabil', vn delie
prohibió
quió', que renaz, dos años,
operaciones y para govierno, y para eftu=
dios.
Refigndfe enla voluntad: del Señor , y
no pudiendo dezirMifa,cuy dava cada día,
de confeffar, y comulgar y eftando expea
dito', para la oración mental, y para excrcitar confideraciones de la muerte , y del
juyzio; con etos empleos, pañava los dias
temporales, efperando los eternos.
Fue muyaficionado , Ala virtud”, yá lá
dotrina de fi Glóriolo Padre, y Mactftro,
Santo Tomás de Aquino , y defvelofe a
imirarle, enla devociond la Virgen, y en
fer calto ,humilde , afable, pacifico, fena
zillo de coracon, pobre de efpirira', en el
trato de fu perfoña y en las cofas de fu
L

“—

fe

;

y

los

le

e

las

5

“

,

y

Celda.

,

Dezir fe podria, que le remuneraron fus
virtuofifsimos afectos , la Virgen de los
Angeles, y el Angel delos Dotorces,pues,

del

Rofario , por primero dé
dia Domingo
milmo mes , Fiefta de
del
ficte
Marzo ; y
,
Santo Tomás, año 1683. haviendo recibido los Santos Sacramentos, con edifica=
cion , murió con quietud , aun no cumplifiere años
dos , fegun parece; los fetenta
de fu edad.
Concurricron 4 la celebracion de fis
Funerales, la Vniverfidad ,la Nobleza, las
Religiones, y el Pueblo; laltimados todos,
de fa muerte ; y enternecidos de ver fu
cadaver ,ante el Altar de Santo Tomas,
mientras los Oficios, como participando
de la Fiefta de fu Maeftro , por aver fido fu
buen Dicipulo.
El Mayo figuiente a fu defunccion' , día
9. celebrando Capitulo Provincial , la Sáta Provincia de Caltilla , en el Real Convento de $. llefonfo , de la Ciudad de Toro; Cala frequentemente asignada , para
Capitulos; continuo en fus 4/7as, la figuié=

y

te memoria:

In Conventu S.Stephani , Salmantini; obijt
quí uo
eculo merito porefl inter Sapienti[fsimos com=
putari. In legendis, e» feribendis y Libris;
totam vitam confump/tt. Mulri[que iditis Vo=
Juminibus , in defenftonem ,
explicationem,
S. Thoma doétrine, qui , in Theologoram mas
nibus cum plaufu , Er «timatione per Orbem volitant. In eiufdem Doétoris Sanétifsimi
FeJlo( quod, vt piecreditur, Laborum fúórum
preminmfuit) mortuus ef? : Gita etiam ho=
morifec? y fuit fepultus ;
pofrit' dici-de eo;
elus
gloriofum
fuit: Obijt
quid
fepulchrum y

RA. P.M. Fr.Vincentius Ferre ,vir,

6

y

y

vt

atatis [ua [epruagefmo Jeptimo:
tambienJa Nota de fus Libros;
Todo,

y

me lo han miniftrado , del Convento de
Predicadores , de Válencia; y enla Copia
del A4éta Capirular falta , llamarle” Natural
de Valencia; y dia,mes, y año de fu mucr=
te. Efcrivio :
a
De Virtutibus Theologicis y E” Vitijs his
Oppofítis , iuxta miram Do£trinam D.Thoma.
Tomos duos. Romz,per Nicolaum Angclo Tinafio. 1669: in Fol.
>
Trattatus Theologicos ;in Primani Partem
D.Thome y 4
Queflione prima y [qué ad
quartam , inclufrvi. Tomus Prior. Salman
per Melchiorem Efevez; 1673, in
-

ut

“o

() MEN

"Tractatus Theologicos ,in Primam Partem
Di Thoma, a Queflione quarra ;v[qui advi
defmam (iprimam y exclufrvi. Tomus-Se=
cun=

y
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'Cundus
in Fol,

ribidem, per Lueam Perez, 1676.
-

Traétatus Theologicos ,in Primam Parte
D.Thoma yA Queflione vigefomaleptima, [>
qui ad centefimam quintam. Tomus Tertius
ibid. per eundem. 1673. in Fol.
Tractatus Theologicos , in Primam SecunAde D.Thome
, 4 Queflione prima, y/que ad
decima nonam, inclufrv?. Tomus
Prior.ibidem, per eundem. 1679. in Fol.
Tractatus Theologicos yin Primam Secunde D.Thoma ,á.Quaftione decimanona, Articnlo Quinto ; vbi de
CONSCIENTIA;
deinceps , 4 Queflione Septuagefimaprima
,
v/qué ad ottogefimam quartam
, exclufve.
“TomusSecundus, ibid.per cundem. 168 1.
in Fol.
Traétatus Theologicos , in Primam Secun=
de D. Thoma , de Gratia , dy Toffificatione,
Tomus Tertius, Pofíthumus:
Cuiaccefsir Traétatus de Merito Iu,»
[ti , Sapientifsimi P. M. Fr. Francifci Péy
Serna, Conventus S. Stephani Filij,
> rEZA
Ex in Celeberrimo D.
»»
Gregorij Vallifole=
-> tano Collegio, Emeriti Regentis. Ibid.
-» per Eundem. 1690. in'Fol.
Tractatus Theologicos ; in Tertiam Parte
D. Thome, de Myfferio Incarnationis , v/que
ad Quaftionem vigefimar quintam. MS.
-

¿

—

Opuftula Varia, MSS.
De Fide Cayetana. MS.
Dichos MSS. fe confervan , originales,
en el Convento de S. Eltevan de Salaman-

<a; todos, erudirifsimos, y futiles; y los
Opu/culos, contieren, entre otras Materias,

fingulariísimos puntos , de Confaltas de la
y Vniverfal, Inquificion de Roma.
Nicolás, en la Bibliotiza Nueva. To.
2. fol. 261.col. 2. álaba fus eftudios ; y fus
efcritos ; y refiere los dos Tomos , Prime
ro, y fegundo : De Virtutibns,ó Vitijs , que
fon los que alcancó , quando formava (u

Sagrada,

-

D.

Obra.

;

En la Diertacion Hiflorico-Juridica, fol.
en el cuerpo, 116. del Señor D. Jofef de
la Torre ; Obifpo de Origuela, ay memóo-

ria , y elogio , de nueftro Efcritor.
VICENTE FERRER. Natural de Gádia. Fué algantiempo , Religiofo Jefuita.
De
alli paíso a Beneficiado en nueftra Sane
ta Metropoli. Dortor Teologo. Catedratico de Retorica, en nueftra Vniverfidád.
Humanilta Profundo, y. Noticiofo: Muy

Dotto
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en lá

Teologia Moral. Confefñor
Prudente; aficionado 4 predicar ; que tos
do pudo continuarlo poco tiempo, porque
defde fus menores años, hafta los quarenta y vno , que murió , fiempre tuyo muy
debilitada la falud. Efcrivio ;
Breves Rethorica Inflitntiones, Petri Toane
nis Nuñez , Valentini ;
Valentini etiam;

y

4

Francifci Novella , Interpretibus in Vniverfía
tate Valentina; repurgate y ey novis Tabulis
Tuftrate. Valentiz , per Hicronymum Vi=

lagrafa. 1655. in8.
D. Nicolás. Tom. 2.fo]. 261. col: 2.Bi=
Blidh. Nove, con equivoeacion de la Patria.
Enlas Fieftas Ala Canonizacion de Santo
Tomas de Villanueva por D. Marco Anto=
,
nio Orti, cap. 6. fol. 85. ay Epigramas fu=«
Y
yos. otros , con Geroglificos, y memo=
rias, enlas de la Concepcion, por Don Juan
de Valda entre los Capitulos. 4. 5. y 6.
Fr. VICENTE GARCIA de LAZA.
Natural de la Ciudad de Alicante. Relis
giofo Francilco de la Obfervancia. Minif+
tro Provincial, de la Provincia de Valéna
cia. Elcrivio :
Tratado de la Reliquia , de la Santa Faz de
'Chriflo ,
en fu Convento de la Verd=
nica , de Religio/as Francifcas , de la Ciudad
de Alicante.MS.
Confervafe en el Archivo de dicha Cius
han miniftrado.
-dad, de la qual me
VICENTE GARCIA ORDOnEZ de
LLORIS. Natural de la Villa de Oliva, en
“nueftro Arcobiípado. Mae ftro de Letras
Humanas y enla Villa de Carcaxente, Sua
geto Eruditifsimo, y de igual comprehen=
fion, entodos los principios , de ciencias
Latino.Emi=
fagradas, y
nente Retotico , Filofofo , Politico , y con
noticias ,y fundamentos, Teologo.
No
defeftimando lo que fabia, fe pre:
ciava de no ignorarlo, defeofo de adelana
tar fu fuerte, paíso a Portugal , y hazien=
do Opoficiones aCatedras deHumanidad;
alegra=
en Lisboa, y en Coimbra, todos
ron de conocerle ; y por dependencias, y
empeños, comunes én femejantes proviffiones , fe encontraron los voros, pará pres
miarle. Quizá porque
efperava el buen
aftro , de fer , como fut, Maeftro en dicha
Faculrad , y eñ la de Politicas, de aquel D.
Juan , Gran Duque de Braganca, que (ía
guió la ambicion de (alir de vafiallo
)

,

;

Sm

lo

TTD
y

fe

le

2
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la infideli=
el deteftable teñiperamento de
-dad.
Por cuya efcandalofa folevacion,bolvio
-nueftro Elcritor á nueftro Reyno y repi:iendole Maeftro , la yá nombrada Villa de
de
Carcaxente , empleado enel exercicio
fu
fus eftudios , y en el recogimiento de
acábo loablemente fus dias,

conciencia,

-Efcrivio

,

Adagios , f:g1n reglas de 5 intaxis, MS.en.p

Ambos Volumenes concluyo año de

del
UT659. y les lei, originales, en poder
Car=
Natural
Cafanoves
de
Er.
-P.
;
Jofef

-caxente , Dicipulo de nueftro Efcritor,Religiofo de mi Habito , que murio Macftro
«de Letras Humanas , enla Villa de Lyria.
Efcrivio mas:
Explicacida Literal; en Lengua Cafellana,
la Pfalmodia del Real Profeta David.

eb

obre

-Con tres Catalogos yy ciento y cincuenta Ora=
T/alciónes ,correfpóndientes cada ina

au

70. MS. concluyole año 1663. en 4. eS
Tiene dicha Explicacion Juan Bautitta
Talens, Natural de Carcaxente, y tambien
Dicipulo del mifmo Efcritor ; Presbytero,
Doror en Canones, Beneficiado enla Par=
»roquial de $. Eftevan, de nueftra Patria.
Es Volumen: Original , como los de ar:ribaz y porque en cada vno de: ellos, (e
¡firma con la diferenciaide : Garcia:de Llóvris: Garcia de Ordoñez) de Lloris : y Vicente
Garcia de Lloris; hemos juntado las quatro
.dicciones, llamandole : Vicente Garcia Or=
-doñez de Llorit:
bois
y

+

ao

VICENTE. GARCIA de SALAT,
«Natural de Valencia, Dotor , y .Caredratico de Prima de Medicina , en nueftra Vniverfidad, Efcrivio
lab
-

o!

-Vsili/simam Difputationer , de Dignotione,
Curatione Febrium. Valentias, perloan=
nem Laurentium Cabrera: 1656. in 4. Secunda Editio ; Locupletior ; 6: emenda-

O

he vilto

exemplar,de

ladeedicion priad=

mera , fino de éfta fegunda ,

la qual
que fe añade en ella, el
¡Tratado De Febribus Malignis , Peftilen=
tibus , que el Autor avia prometido , y
la muerte, no pudo cftam=
«preocupado
parle.

fe

el

fi-

Tertia Editio, Locupletior, 6” emendatior,
cum Additione vnica Quaftiumcule, in qua
examinatur , Pulvis de Quarango , vulzd
CASCARILLA,, in curatione Tertiane

,

vQuartana. Valentiz , per ipfum Cabrera.
1682, eriamin 4.
De dicho Tratado de Ja Cafcarilla
; fue
Auror , el Dotor Matias Domingo , y Ramoin , y lo dixefol. 330.col. 1.
Efcrivio tambien Salar :
De Anothomia, MS,
Es Obra profunda , muy venerada entre
los que de la Facultad, confervan algunas
Copias. Vna tiene dicho Dotor Domingo,
Volumen de mucho cuerpo ; en Fol. dize
que es original. El Dotor Felix Rodriguez,
in Re/pon/o uo Medico ( de que hablamos
en fu Letra) la cita en los folios. 8. y 20.y
llama a nueftro Elcritor: Doc?:/simo,
El mimo tratamiento le dá-el Dotor
Domingo, en lo DeVariolis , 6” Morbillis,
fatal. mucrcap. 7.fol.127.donde apunta
te de fu Padre, Jayme Garcia de Salar, Do=
tor , y Caredratico de Prima ; en nueltra
Vniverfidad muchos años, co loable aprobacion; pero fin: memoria oy ; de Eícritos
fuyosO fue mal informado D. Nicolas , o fe
defcuydo., en fu Tom: 1. de la Biblioteca
.Nueva , diziendo en el fol. 360.col.T.
o !Franci/tus Salt, Domo, Valensinus. Medi=
.

Officinam totius Grammatic. MSiin4:
Canones, d Reglas , para la conforuccion y
ocho partes de la Oracion.
Compofícion , de las
Con vnCatalogo de Nombres , y Verbos, por

vierte el

Corre aora Imprefsion tercera ;con'

y

:

-

No

-

mimo Titulo, anadiendo lo que

Prologo.

de

y

ida

—

la

Doctor y Y Profegor
Academia. Scriplit
De Febribus , Oc.

ce Artis

:

Anothomiar,

, in huius

Vrbis

1

Todasfon feas ¿ de Vicente Garcia de
Salat ; no, de Franci/co que con tal Nom=
.bre , no.ha havido Medico enla:Cafa , 1e=
gun voz publica; de los Medicos ancianos;
y relacion de los Nietos ; y Bilnicros', de
Jayme, y de Vicente, que oy viven yy me
1o han dicho.
De rodo pudiera dar abonos buenos,E£
-colano

,

,á no efcrivir atropellado

; € infipi-

do ; pues viviendo dichos Jayme,y Vicen.fe% quandotl eferivia; y mencionandoJes, en fu Par. T. lib. 5.cap. 23..fol. 1064.
Je les dexa fin Nombres! y al vno llama:
Salaie el Mozo Notable fatisfacion | Que
feña esefta, para la polteridad , en yn Cro=
!

nifla de Rey

y

deReyos
!

VIa-

$
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VICENTE GASCO de SIVRANA.

Valenciano. Efcrivio :
Fuftá Poetica, enálabanca del Gloriofo , y
Bienaventurado , San Antonio de Padua. Ce=
lebrada en el Convento de Santa Lucia Virgen,
y Mariyr , de Religiofas Calcadas , de lá Ora
dende S. Azuftin, de la Ville de Alzira, diá
18. de funio, año 1606. MS. en 4.
Tengo enla Celda copia , y creo que es
.

E
Fué

-

2

;

nueftro Efcritor; luez de dicha 7u/y Sen-

ta ; Secretario pará la Introduccion,

tencia

y
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Fifcal , para el Vexamen, Def=

la recopiló toda, en vn Voltmen,con
intencion de

pues

imprimirlá, y vemos .que no
tuvo efeto; aunque fe ignora Ja caufa.
fe
- Tambien ignora (u Profeísion, y fu
Patria. No puede faltarnos que o fué, o la
dicha Villa de Alzira; O alguna de muchas
Poblaciones, que en fu vezindad, com=
ponen aquel diftrito

,

que, vulgarmente;

Ribera del rió Xicár ; porque El
Mmifmo ; alabando
los ingenios de Alzira ;
enclfol: 3. de lacitada fu/?a Poetica;dize:
llamamos:

mi, que el menor [o) ;
dé fu Famo/a Ribera ; Ec.
Hallanfe Verfos, y memorias fuyas, en
Patron
y 288.En las de láVziverfidád, a
Jan Lucas , por Francilco Cros. fol. 84. en
las Fie/tas ála Beatificacion de San Luis Ber=
el Siglo Quarto de la Conquiffa , por Don
tran, por el P.Fr. Vicente Gomez.fol.368.
Eñ las de la Beatificacion de Santo Tomás. de
Marco Antonio Orti; al principio, pag: 28:
Y en el Laurel de Apolo
Viflanneva, por Geronimo Martinez de la
, que efcrivio"el
Infigne Lope deVega Carpio,que enla Sila
Vega. fol. 543. En las de la Concepcion pot
Y por

fu

-

,

va.2.foL2 1. buelta, dize lo fipuiente:
Juan Nicolas Creuhades.folios.208. 273,
Vicente Gafcon , El Nombre (olo;
y», De

lá

vitoria lleva
3, anticipada
;
dí
¿, porque fu pluma nuevas álás devás.

láque bolando vá de Polo 4 Polo.
Ninfas del Sacro Turia ; ya Pactolo;
3, texed verdes guirnaldas;
“3, de flores de oro, y ojás de efmeraldas
3; (que fon las.de Helicona )
¿ya tanto Vencedor , breve corona;
Fr. VICENTE GOMEZ.. Natural de la Orden de Predicadores. En Valencia , por
Juan Chiyfoftomo Gartiz. 1602:.en $.Valencia: Religiofo- Dominico, Macftro
Fieftas de Valencia , d la Biatificacion de S:
en Artes. Dotor en Teologia. ExamihaLuis Bertran , con lós Sermones , qué fe prediz
dor de entrambas Facultades ; en nueftra
caron en ellas. En Valencia, por el mimo:
Vniverfidad: Catedfatico de Filofofia; cñ
1609.ens:
la de Tarragona. Difinidor de la Provincia
ho
Vida del Venerable P.Er. Dómingo Añadonz
de laCorona de Aragón. Y Prior del Real
Convento de Predicadores ; de' nueftra de la Orden de Sañto Domingo. En Valencia;
junto al molino de la Rovella. 1604. en $:
emore de
Hif=
Y aqui mifmo defpues; con la Relacion de
en
Sugeto infigne en Obfervancia,
vna
PredicacionsTra=
fujta Poetica, celebrada en reverencia
en
Teologia”,
toria, en
y
la
als
de
Vida, y Echos ,de dicho Y. Vaton;
duétor ¿con propiedad , y fidelidad; de
1617.en8.
año
idioma
de
Des
peregrino.i
Obras
gunas
Traduccion de Latin entomante, de la Def:
votiísimo de etender el culto, y memoria;
de Varónes, ya Santos ; yA Venerables; eripcion de la Ciudad de Ferufaler ; ydelugares
Chrif:
en tiempo
Euriofoindagador delos fuceffos del tié- comarcanos, como eflavan
; /egun lo eftrivid Chriftiano
Nueftro
Señor
to
del
principio de las
de los Apottoles; y
Adricomió Delfo. En Valencia ; por Pedro
calcula
Sagradas Religiones aunque en
Patricio
Mey. 1603. y 1620.€n
culpablefe
de alguñas de eltas; defeuydó
Traduccion de Portuguis enCafellano
de
Convento
Valens
Murio
en
mente:
la Deferfade las Lagrimas de los jufos perfe=
ela idia27. de Abril año de 1638. Eferis
guidos 3 y Defenfa de las Sagradas Religiones;
1.0%
——
compu el Reverena
Cda
Valencia
de
Fieftas dela Ciudad
y Eftado Eclefíajtico; que
¡Ala
Calvo
Pedro
s
difsimo P.M.Er:
nonizacion de Sán Raymuido.de Peñafort yde
3,

35

=

NA

Patria.

e

.

,

—.

;

el

8. , d

fi

vio:
-

y
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a
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de fu
Kgiofo Dominico, Predicador

Mazeftad.
En Valencia, por Juan Chryfoftomo Gar=

£iz. 162 1. en quarto.
de.
La Santidadrara ,y milagrofos echos ,
Salo=
los Santos Ambrofto de Sena , y Jacobo
non ,-de la Orden de Predicadores; con vn Ser=
de fu
mon de ambos Santos , por la ampliacion
de
ReligioSantos,
Rezo. Con vna Cronologia
el
fos , defide el tienpo de los Apoftoles, hafta
Patricio
Mey,
prefente. En Valencia, por

1624.€N3.

Efrcñvio

P. Fr. Gafpar Bono y
Vida , y muerte del
Religiof0 de la Order de San Francifco de Pau

/a.En Valencia, por Juan Vicente Franco.

1610.en$.

'D.Nicolas.To.2.f0l.262.col:1.

:

-

Nuza y Obifpo de Barbaftro , antes; y dsfpues,
de Albarrazin. En Valencia , por Miguel

Sorolla. 1625. en4.
Govierno de Principes, para el Bien de la
Republica. En Valencia, por Juan Bautifta
Marcal. 1626. en 4.
Sermonenlas Honra: , que el Real Conven=
€0 de Predicadores , de Valencia, celebrd a fu
V. Hijo , ? Ilufirifsimo Padre , D. Fr. Andres
Balaguir , Obifpo de Albarrazin , antes; y de
Origuela, defpuess Lo miímo de impreflor,
año, y Fol.
Traduccion de los Milagros de Sáto Doming0,en Soriano, que en Italiano efcrivid, Silwef.
dre Frangipane. En Lérida , por Margarita
Anglada. 1629. en 3.
a
>

;

Traduccion de Portuzn?s

, en

Cafiellano , de

Santa , compuejtos
por el Reverendifsimo P. M.y Dotory Fr. Bal=
vafay Pdez , Portugues y Religio/o Trinitario ,
Predicador de[4 Mageffad. En Valencia,por
QOB1
Silveftre Elparía. 1633.en
Compendium Partis Quarte , Summa Dos
étoris Antonini Diana. Valentiz , per eunlos Sermones de la Semana

4.

dem. 1636.in

las

Xx”

16.

icon

Alabanle , y lerefieren, aunque no con
rodas
Obras mencionadas,ni con todos
fus Titulos el P, Fernandez De Scráptoria
bus Dominicanis. fol. 438. col. 2. Creuha=
des. Fiel ás de la: Concepcion. cap. 13. fol,
1138. D. Nicolas. Tom. 2, Biblideth, Nov,
fol. 261. col. 2. y otros.
Del Convento de- Santo Domingo.me
han miniftrado, que paran en fu-Archivo:
Tratado de la devocion de las onze milVira
genes. MS. en 4.
3

O

Vida de S.Vicente Ferrer.MS.en 4.
Vida de la Venerable Inés de Moncada. MS,
—-

En 4.

Dedicha Bienaventurada Hembra, (e

í

:
V.

Sermon en las Horas , que celebrd el Real
Convento de Predicadores , de Valencia yal V.
2 Nuftrifzimo D. Er. Geronimo Bautifla de la

-*

17

habl8, enelfol. 187.col.r._—
Fr. VICENTE GVILLERMO GVAL:
Natural de Valencia. Religiofo Minimo,

-

Biblivih.

Nova, fin el Nombre fegundo.
Laurencio Beyerlinch : in Theatro Vit
Humar.e. Tom.6, fol. 1135.col. 2: advir=:
efcrivio el Au=
tiendo que dicha Obra
Materno.
Idioma
nueftro
tor, en
La he vifto enel Caltellano; con los Ti«
tulos ; que fe han referido:
El Bienaventurado Er. Ga/par Bono, fue
Sa admirable
Natural de nueftra Patria.
vida,efcrivio el M.R.P.Er. Lucas de Montos
General de la mima Reli=
ya, Cronifta
gion , en fu Cronica. lib. 4. fol. 334. col. 1.
citandoa nueltro Efcritor ; y fol. 373.Col.
1. buelved nombrarle, en otros.
¿Efcrivio tambien.
Vida de laV..M. Sor Gracia de Mancanera,
Virgen, muy Infigne Penitente. Profejja de la
Tercera Orden,con
rigor de los quatro Votos,
de la Ordene San Francifto de Paula , en
Real Convento ,de S. Sebaflian de Valencia,
donde effa enterrada.
Dicha Sierva dé Dios; fire Natural de
Mancanera, Reyno de Aragón ¡¡Diocefi de
Teruel, Deíde muy niña , fue fu habitacio
nueftra Patria ¡donde murió , día 16. de
Enero, año de 1606.á'los ciento , y masy
defu vida, -—(O. pnos:
Efcriviola el P. Gual. Traenlo el yárefe=
sido P.Motoya; en el mifmo lib. 4-fol:3 487
col 1. y el Canonigo la Nuza, Hifforias de
Arágin. Tom: 1:11b.3 «cap. 18: fol: 503.
col. 2. fin advertir;-(i eltá Impreñla, 0 ti
quedo MS.
7, E...

la

f

5

y

el

tl

[

“-

TA

VICENTE JOSEF MIGVEL; -Natu«
ralde Valencia. Dotor en ambos Dere=
chos; en nueftra Vniverfidad , y Opofitor
alas Caredras de Codigosy de Vifperas de
Leyes ¿de Decreto de Graciano ; y: 4 vna

-

Ebc

Pavordria. Efcrivio:
Tablas Cronologicas compueftas por el MR;
P:Claudio Clemente, Natural de Ornans ; en el
"Condado de Borgoña, Religio/o
Fefuita,y Cas
tedratico de Erudicion , en los Eftudios Reales
de Mádrid ; Unftradas'; y añadidas, defde el
AñO 1642, hafa El de 1689,c0n vn. Apendi=
-

Ce,

Biblioteca Valentina
eE, en que fe ventilan Queftiones Hifloriales,
En Valencia,por Jayme de Bordacar,dicho

ano 1639.en 4.

:

Chrijlal de la verdad , y Demo/Iracion de
las Maximas de Francia. En Valencia,
por
Vicente Cabrera , año 1690. en4.
Haviendo nacido
año 1670. ya el de
11683. eltava con tan enteras noticias de
,
las Hittorias de Europa y efpecialmente
,
del Imperio de Alemania, que pudo comengará componer vnos Anales de Vngria
(de que habla enel Prologode las yá refeidas Tablas Cronologicas ) y profiguiendoles hafta mas de cien Pliegos, en Folio, fe
detuvo , dexandoles para otro tiempo, por
dedicarfe vnicamente al eftudio de laJorif"prudencia. Dela qual vi vn Tratado ,que
—comenco: a efcrivir :
Tn Titulum D. ad Legem Falcidiam
, Com=

el

6 Forenfís.
halta diez ocho

mentarius Academicus ,

Tenia trabajados

y recogido
os,
la Obra.

y

Plie

materiales,para continuar

EIA

la

Ena

recopilacion de
prefente , con la
amiftad, que profeflavamos, le devimos
mucho, pues por (utenaz memoria;prom-ta comprehenfion; y fegura reminifencias
nos ayudo con Efcritores, y con Obfervaciones. Y es fuyay aunque no le nombra"Mos, la que prevenimos en defenfa de N.
Pedro Aguttin Morla ; en el fol.37 1. col..
defde el Apartado , que comienca : Sobre
Mefufurro, Ec.
Defeofo de ver Italia, y Roma, por
ocurrir año Santo , fe embarcó en Barce=
lona , y por Junio del año 1700.4 lostrein=
«a de edad, le llamo Dios ; en Genova,
con vna muerte tan buena, como avia fí=
do fu-vida; porque fué:quieto; modefto ,
honefto, calto, devoto, exemplar; y muy
cuydadofo de frequentar los Santos Sacra=
mentos; todos los Domingos, y las Fieltas
mayores del
VICENTE JVAN de EXVLVE, Vulgo: XVLVI. Natural de Valencia. Nota=
xio Publico. Efcrivio ::
Praclare Arytis Notaria Tomos Duos.Con=
wactuum diluidas formulas, claufularnm cé=
expeditam expofitionem cb
fus y recemem ,
plectentes. Valentiz ; per Silveftrum Elpar=
fa, 1643.in
ST
Noletrae Don Nicolas.
Fr. VICENTE JVSTINIANO ANTIST , Nombrado
en S. Viecnte Fet=

eri

año...

:

b

4...

yá,

.

l

,
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en Don Bartolome Antift;y en Otros.
Natural de Valencia. Religiofo Domini=
co. Por
excelente de fu (abiduria , atín
en fus menores años, elcogido
para Cos
Jegial , del Venerabilisimo Colegio de S.
Eftevan, de fu Religion, enla Vniverfidad
de Salamanca :
In Ariflotelis
, S cholaflicaque Doétrina
verfatus; E in evoluexdis Amnalitus , E yes
vumantiquarum Monimentis vix, nofra
atates, vlli folertia , E fedulitate ,conferemo
dus ! ateftigua el P. Fernandez.
Vir ,totius antiquitatis Humaniarum, de
,
Divinarum Litterarum > Peritifiimus
Efcrive Morla.
Sun
Varon de agudo, y claro ingenio. Grande Fi=

rer,

lo

*

lofofo ,infigne Teologo,
y diligentifitmo Hiflo=
rzador. Fue Prior del Real Convento de Santo

Domingo,de Valencia; afitma el P. Diago.
Pagina Sacre Magifer Prafrantif/simus;
Philofophie cognitione , maximo excultusz
in Hifforicorum Scriptorum Le£Tione magno=
,
pertverfatus; pietate
prudentia , ornatif
fimus | nota Don Luis de
In divinarum fcripturarum Leétione, atque
in vulgandis rebus, Virifqu? deferibendis,quos
priora tulerunt tempora ,verfati/simus * Cos

e

, 6 Páramo,

a

cluiremos con Don Nicolas.
ONE
Efcrivio::
Diale
Aicarum , libros 08ó:
Infitutionum
Valentiz, apud Petrum de Huete: 1572.
1n 4.
Vida de San Vicente Ferrer. En Valencia y.
->
por el mifmo. 1575.y 15872. en8.
Traduxola en Tofcano , el M.R.P.Fe:
Jayme de la Madalena, Religiofo de
ma Orden; y advierte D. Nicolás que 1e
imprimió en Palerino.
AY
Eferivio tambien,
Relacion de la Vida , y muerte , del P.-Fráy
Luis Bertran ( oy Santo) de la Orden de S añ=
to Domingo. En Caragoca, antes ; défpues
en Valencia , por el ya nombrado , Pedro
de Huete. 1575. y 1583. fiempre en's. En
-el qual Folio, fe imprimió en Genova, di=
cho año 1583. traduzida en Tofcaro, fín
noticia del Traductor. Y defpues en Valé=
cia, por Pedro Patricio. 1593. en $: con
26

e

d

*

ami

,

E
UAM

Adiciones;
Vida del Venerable , y Devoto P. M.Fr.Luis
de Granada , de la Orden de Predicadores. En

Valencia. 1582.

TD

en8.”

Commentarid in Vniverf/am Logicam.

Iuvenis adhuc feripfit-Cui accedit

:

Qu

Thee

>
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De Beato Raymundo de Peñaforty in Sancho=
A
numeruna Yeferendo:

Thejaurns Du ePiomun his, qui aut dif
pitawri, aut Aftertiones defenfuri funt nes
y

y

rum

5

eeffarius.

Venetijs;per N. Zileto,1582.in

6

7 TraBatum de Stjematibus 5. Catharine de
Sena 5 fue pro. einfilem Sancte Imaginibus ,

-

Di/putationer. Barcinona, primun. 1583:
Deinde Valentiz, perPerrú Parritio. 1597.
Polt, Antuerpia, in. Ofticina Plartiniana>

vna cum Libro. De Reformatione Religio/0=
zum, A. RP. M, Er. Joannis Nider ex-cádem Dominicana Familia. 16 1 1. Tandem,
-Maiorice. 1616, (emper in 8.
Vida deS. Pedro Gonzalez Telmo, Abogado
de Marineros , y Navegantes; Religiofo- de la
Orden de Santo Dominzo.: En Valencia, por
1
-Pedro de Huete. 1587. en 8.
la
a
Vida,
Anotaciones
Adiciones,d
mi/ma
;
de dicho Santo. En Valencia. 1593.en 8.
y

*

o

de Inventione Corporis Sanite
Angeline , Martyris. Valenti,
.perPetrum Parritio. 1588. in 8. Etiam repertur apud Doctifsimum D. Thomam Ta=
maio de Vargas ¿in Notis ad Chrenicum Luita

;.. Relationem
vel
¿Anglina,

iprandi. pag. 244Annotationes, inOputulaS.Vincttij Ferrer.
Valentiz per Petrúum Patricio, anno 1591,

1

in3.

RUDY

NO

lo?

¿om

1

3

Dichas Anotaciones, fon vnos Efcolios
Latinos; al Tratado de Ja'Vida Espiritual :
alde lasTentaciones acerca de la Fe:y al.de las
Epiftolas ,4 diferentes fugetos, que efcrivio nueftro Santo Patron ;'y quando hable
de (us Efcritos, dire , que todoeftava in_ferto en yn Volumen Impreflo en Valen=
Xxia, por Pedro Patricio Mey: 1591:en8.:
5 Elcrivio.mas:
Adiciones a la Relacion , ya menclonada, de
Javida, y muerte, de San Luis Bertran: En
,¡Valencia'por Pedro Patricio. 1593. ens.
_- Alovitimo de dichas Adiciones, ay va
Obra; que por diferente de ellas, € imprefa:aparte , En volumen propio , la refieren

;

¡todos , y

es fu

Tratado

de

Titulo

la Imaculada

Señora.del oltimo

Es parte
dla Hifloria
¡cioges

,

Fah

:

Concepcion de N.

Roda

Capitulo , de las Adi=
del Santo Fr. Luis Bertrá,

En Valencia por Pedro Patricio. 1593.en
Miguel Petillas en 16.
4. En Huefca , por
¿En Madrid , por Luis Sanchez, en 8.1615,
en Sevilla , por Gabriel Ramos Vejarano.
¿3615. €n4. y En Mallorca >.por Gabriel
Gualp. 1616, EN 8.y EN 12:
_

Afsilo refiere Morla , y tambien vna:
Hifloria Vuiver[alis, omnium Fidei Cenforum;
vel de Sancti Officij.-Dignitate ;
Origines
o
VI. Libris comprehenta, MS:
Eltá cuftodida enla Libreria del Cons
vento de Santo Domingo, de nueftraPatria, contenida en tres Tomos , en 4. y de
ella dize: Páramo , donde le. citaremos::
Seripfir Stylo Luculento;-de Santti- Officij
Dignitate , eaqué in vnum contúlit y que de'illo
ordine, /parfa pafsim apud Authores circunfé=
vebantur 3 vt non immerito plurimur illi des
beri , ab eodem Officio , exiftimem,
5
Efcrivio Tambien: :-Vidadel-V.P.D. Bonifacio Ferrer. Genera
-

ul

Ferrer,

de la Eartuxa, y Hermano dé S Vicente
No fc dize , fi Impreffa, 0 MS.

Annotationesin Summam Martini Azpila
cueta Navarro. De las quales , el mimo
Navarro,in Euchiridione, alabando 3 nues
tro Autor, dize :
11 Hoc loco admoned ,admodum Rev erendum,
O Eruditifsimum Patrem, Vincentium FufliJianum, Ordinis Dominicani, dr in Academia
Valentind;Santte Theologi.e Gymnaflam Egregium 3 mifi]e adme, iuflums Libellum ; conti=
Zentemcirciter quinguaginta Dubia, circa to=
didemloca, Manualis:huius, in publicam vti=
Jitates:declaranda. .Cui:5'0b ea. , maximas
Edsh
—
gratids ago, OC.
Guardanfe dichas Anotaciones , MSS. en
Ja Libreria del Convento de Valencia, con
190
Jas Obras figuientes:.
mol
in
Applicatione
MiJarur.
4.
.iDe
Annotationesadipfus: Authoris Inffitutios
¡e
Mes Dialecticas.iN4. 2
UI
Selectiora ex Cicerone 5: Er alijs Authori

RIO

. >.

>

50

¿107
bus.in 4.
DeSanttis Martyribussin

-.. Trátado

de

fe en la Libreria del

de Lombay 7
-.. Alabanle,

7

ofi

4... 177
Cambios:MS. en 4Conferva:
9x3

-.

*

y

-5

Convento dela Villa

MAVE

SIZAIDIY

lerefieren, el P. Fernandez:

De Scriptoribus Dominitanis. folc438:c0b2Prologo Emporij-pag.4.80'5.€l P.Diago:Hifforia de la Provincia de Aragdnlib.2: Cap. 84. fol: 25 1.004
D. Luisde Páramo: De Origine,ór Progrefu
Officij S. Inquifítionis. Ub. 2. Tit: 3..€ap.z.
fol. 277.col. 2.DonNicolas, in -Bib/«Nova.
fol: 262.-col. 1.el-P. Añorga :in

Taxádro.fol. r06:Merli in

Tom.

Militia.folijs. 1197.8€ 1466 AubertoMi=
kCOy

1

í

Biblioteca Valentina,
reo:

De Seriptoribus Eccleftaftició. fol.

ap. 451. P. Poflevino :in
Tom. 2.fol. $29. Draudio

265.

Apparatu Sacro.
: in Bibliotheca

Clafsica. Tom. 1.fo). 85. 82 Tom.
2, fol.
11338. Dionifio Pablo Llopis: De Patriarchalium Erectione.
cap. 4. fol. 38.Ccap. 12:
fol. 122. 8c, Efcolano. Par.
lib: Y, cap.
21.fol. 172. lib. 4. cap. 7.fol. 720. lib.
5.

t.

cap. vir: fol. r131. y Par. lib, 6.

2.
Cap. 4.
23. y lib. 8.Cap. 12. fol. 789. Nicolini.
CabecaVifsible.fol. 366. en la margen : y

fol.

Otros,
Murió nueftro Efcritor , en fis Conventode Valencia, dia 12. de Marzo. r 599.4
os cincuenta y ocho años, fegun parece ,
de fu edad.
VICENTE IZQVIERDO. Nombrado
enefta Obra, muchas vezes. Natural de
Valencia. Presbyrero. Beneficiado en la
Santa Metropoli; inteligente, y muy aplicado, á la curiofidad hiftorica , delas venerables, Cinfignes memorias, de fu ya
referida Iglefia ; inquiriendo y recopilan=
do , las noticias mas felectas, de fu antigue-dad, y progreflos. Efcrivió
Obfervaciones Hiforicas ,y Sagradas de
“a Santa Iglefía Metropolitana de Valencia,, afde fu fabrica
fi del
; y efpeciales edificios ycapillas , altares, y dotaciones como de
dos Varones Nuftres en Santidad, Virtudes,
Dig“nidades:, Oficios , y Eftritos3 que hanrefedido
orrob
“es ella. MSS. en Fol.
Tratado del SantoCaliz, en que Chrifto có.
Jagrd la noche de la Cena 5cuftodido enla Seo
de Valencia. Y de la inftitución de fu Feflivsdad ¡con guecada año”, es celebrado Jolemie=
noidmuy
MENreEMS. ema.
sup sbiain
Todo locomégo'a ferivir,por los años
:
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Profeflavamos mucha amiftad, havienx
y
do muerto en fu cafa ano
1693. eltandó
,
aulente
de
Valencia
yo
dun no he
faber ,donde han parado fis Obras,podida
VICENTE MARES. Natural de la Villa de Chelva. Diocefi de
Segorbe. Retor
de fu Iglefia Parroquial. Doror
Notario Apoltolico: Comiflario Teologo.
del Santo
Oficio. Examinador Sinodal Y
Vifitador
General , del Obitpado de Segorbe. Efcria
3

>

vio:

|

La Fenix Troyana. Epitome de
Varias,
Jelectas hiflorias , afsi divinas como huma=y
|
was. Noticia, y deftripcion de toda la
tierra.
Succinta fundacion de los lugares
mas famofos
de España con la
fuecefsion de quantos Prin=
,
cipes la han dominado: Y deleytofo
jardin de
los Valencianos.En

Valencia, por Mateo Pcs
nen. 168 r.en Folio:
VICENTE MARINER de ALAGON.
Cuius laus in altifrimo
, illufrifsimogue lo=
co, pofita, rec precoñium, quo
augealur , ex=
pectat ! nec vituperationem
qua minuatur y
pertimefcit
Permirafenos para nueftro Efcritor
5
Chriftiano , ete encomió que á Seneca,
,
Gentil;Efcritor,confagro en fus Elogios,fol.
Mihi.$ 1. nueftro Vicente Blas Garcia;por=
que orro de los maximos Valécianos Oradores Latinos , concurra ila alabanca , de
otro delos maximos Poetas Latinos Vaa
lencianos.
3
Fue Natural de Valencia. Clerigo.Prefbyrero. Y fegun D. Nicolás, dondele ci
taremos, Dignidad de Teforero , En la Sáía
ta lglefia Colegialde Empurias, Villa de
la Diocefi de Gerona. Y Prefecto de las
Librerias, del Real Monafterio de San Loa
1670.
de
renco del Efcorjal.
Deambas Obras mas de
Eminente , fecundo, profundo, erudito,
fegunda ,
facil (cafi natural ) Poera Latino ' Y conf.
ay citaciones , en nueftro.Sermon del Sacro
Caliz , impreflo año 1687.fol. 18.nim.1o.
tará de lo inumerable de (us Efcritos ; CO4
fol.2 5.num. 24. y folios. 31.y 32.
mo
otro Ingenio , cantó yn Anonimo i
Define mirari, Vir Tiantus y 4d Omnia, Doctus"!
:
Natura inftinétu , Totus Acumen erat '
de fuperior clafe en lainteligencia LaLlaman Libros, a las Obras. Erraron en
tina) y Griega, de todos-los Filofofos”, y la Impreísion el numero, diziendo Nueve;
Poetas; y enel numero, y calidad de fus "porque fon Doze , conos Titulos figuien=
FS
Obras!
TES Ta
oque
Impreffas no he vifto mas, que las que - La primera:
Philippo, -Quar=
contiene vn Volumen y con'efte Titulo:
Indiarum , Rege Cathoa
to, Hifpariarum ,
Vincentij Mariner", Valentini , Opera 'omlicos Invictifsimo , Poréntifsimo, Augufto.Eq
nia , Poetica, Ey Oratoria. in X. Libros Divi'Obra en verfo heroyco.
Ja. Turnoni , apud Ludovicuni Pillhier.
Serenifsimo
Lafegunda ; Soterza
1 633 , in 8,
4
p
»
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yS.R.E:Cardivali, Con el mif-

mo metro.
Latercera:

e

Genetbliacon in Fanf?ifsimum,
Pañolbium , Hifpaniarum Principis, Nata-

Je Aufpicium.Con el mifmo metro.
La quarta : Panegyris ad Serenif:imua
Ferdinandum ab Auftria, Hifpaniarum Infan=
rem; S.R.E.Cardinalem; Archiepiftopatus ToJetani Admini/lratorem;
Supremum Cafte=
Ne Cancellarium, Con el mifmo metro.
Corre en Volumen aparte, Imprefio en

6

Madrid , por Tomas Justa. 1634.en 4.

La quinta : Panegyris ad Sereni/simum
Carolum Stuard, Voallie. Principem , Magna
Britannia Herédem. Con el milmo metro.
La fexta: Oratio in Funere Illu/trifsime,ó
Excellenti/sime Heroina , D. Marie de Guz=
man , Duquefa de Medina de las Torres.

Es Oracion en profa.
La Septima: Jnrerpretatio Panegyrici Tuliani C.efaris, in Regem Solem , ad Saluftium.
Es interpretacion en profa.
Tenemos Exemplar , imprefo en Ma=
drid, por Pedro Tazo. 1625.cn8.
Laottava : Oratio in -Funere Iluftrifsimi,
O Reverendifsimi Principis , D. Henrici de
Guzman ;S. R. E..Cardinalis.
Es Oracion en profa.
La nona : Panegyris ad lufri/+imum,
-

6

Reverendifsimum Vrincipem , Don Francif/cum
Barberino, Cardinalem, Legatum in Hifpania,
5. D.NVrbaniVII.Pontificis Optimi Maximi.
Es Pancgirico en verfo-heroyco.
La decima : Vita Elegantifsimi- Poeta -VaJentini, Aufíe March.
Es relacion en profa y de ella hablé en
,

Don Auñas , anadiendo otras noticias,del
mifmo Mariner.
site
Lavndecima
Elegiain Priftos.; OCele-

:

bres ,ValeminiRegni Poetas , qui aliquaOpe7um floruerunt preftantia;tum Latino.Carntie
nes tumetiam , vulgari.
Es Elegía en Difticos. Nombra a muchos, hata algunos, que no efcrivieron en
verfo; y otros , que no dexaron obras impreflas.A-todos les alaba,con profundidad,
y cloquencia.
En el Prologo previne el motivo de que
por fer loores de Payfano, omitia el trafJadardichos Elogios, en cada vno de nue
tros Efcritores.
A
La duodecima, y vitima Obra cs : Jm=
Aufre
Poematum
March,
Facundife
1erpretatio
ElegantifsimiPoese, Er Strenui Equis

6

S

—-

,

.-

i

fi,

; ex Vernacula Lingua LemoviLaticenfí, qua tunc Valentini vtebantur
num, Carmine Elegiaco, exarata,

tis Valentini

,in

Efta Interpretacion, es toda en Diftien feys Libros, que
comprehendiendo ciento y veinte cinco
Elegias ; interpreta los noventa y quatro,
fegun la Imprefsion de las Obras de Don
Auñas , en Valladolid , año 1555.0 no-

cos, continuandoles

venta y tres , conforme la de Barcelona,
año 1560. Cantos de Amor;con tan cloquete propicdad , y tan correfpondiente traefpiritu
ducción, que parece, que rodo
de D. Aufias, (e transfundió en Mariner; o
que experimentava Mariner , todo lo que

el

fentia D. Aufias!
Con

efto fc ha vilto , que fon Doze, las

Obras Mayores, del Exemplar yá notado.
Y digo, Mayores, porque ay otras , que

podriamos llamar Menores, pues cada vna
detodas, tiene al principio , Prefaciones, y
Adrotaciones ; ya en verlo , ya en profa; y
enclfin, in/cripciones,en profa;y Epigramas
-en verfo ; aísi en el Idioma Griego , como
en el Latino ;-que fi feihuviefien de trafladar , fe formaria vn Indice muy largo
fin podér
No es corto, el que nosqueda
efcufarnos de:trafladar a D. Nicolás 5.que
4 más.de mencionarle , en clfol. 670. col,
.2.de (uTom. 2. Bibliorth.Nove; alli mifmo,
defde-cl fol. 262.hafta el de 264. refiriendo no mas que tres Obras, del ¡Exemplar
yá dicho; y vna, que no eftá enel, y esafsi:
- Theophilacti Epiflola, € Graco, in LatipumMm:convyería.Coloniz;in Collectionis, feu
BiblidtheceVeteryro-Patrum. Volumine XV.
añade ,que tambien efcrivió , aunque ño
de imprimieron:; las Obrasfiguientes:

,

;-y

Interpretationes,
«¡Homeri lliadis OdiiJee Batrachemyoma.
ebie Hymnorum. Totidemlatinis verfibus,
[

quot Grzci funt.Quam rem continérc air,

magnamdificulrarem!

.ES

Enfathij queque.Scholiorum, in cundem

Homerum.

De efta Obra habla D:7e/2f Pellizer yen
año 1164. es Obra

Su Cadena Hi/lorial,al

De Euftathio , Obifpo de Teflalonica; y

de fus Elcolios , fobre Homero; haze mé=
cion el P. Poffevino, in Apparatú Sacro. To.
T.fol. $39, Y en Manuel Marri y Caragoy

44 , dexamos dicho'fol. 313.col. 1. que ef
rd traduziendo
Obras de dicho
thio.

,las

es

i

BibliotecaValentina;

thio. Profigue D. Nicolas, mas Interpreta
ciones de nueltro Efcritor:
Hefíodi Operum. Carmine Latino. Atque
eius Scholiorum. Profa Latina,
Theocriti , E eius Scheliafiis Verfia %
,
,
“Profa Latina.
5 Lycophrenis, atque eius Scholiafis.
Appolonij Rhodij, atque eñus Seholiaftis;
Quinti Calabri Dionfriacorum.
Nonnij Panoplite, Paraphrafis in Evanges
.

,

Jium S. Toannis,
Seholiaftis in Sophoclis Tragedias.
Scholiaflis in Pindarum,
Scholaflis Euripidis.
Didymi Scholiorum ad Illada ,
OdyJam
"Homeri.
Georgij Pachymeris Commentariorum in
Sanctun Diony/um.
Hippocratis Libri , de Prifta Medicina.
Porphyrij Que/tionum Homericarum , AC
De Antro Nympharum.
Tuliani Ca/faris , Libri de Regno.
Philoflrati Epiftolarum.:Eu/ebij-Libri de Martyribus Sedid potius

*

5

*

-

fragmentum Hi//orie eft , quim Peculiaris
“Liber vralibi A Nobis dicerur,

SanTiPetri

Alexandrini , de Celebratione

Pafchatis. Arque item, de codem Arguméto, Sancti Appollinarij Hieropolitaui,
Andrea Cretenfis, Santti Methodij,E- Sá21i Anaftafjj , fingularia quorumdam Lis
*

brorum.

Platonis de virtutibus.
Joanuis Grammatici Gazai Operum.
Centonis Homerici , de Pafsione Chrifli.
Harpocrationis GloJarij.
Joannis Tzetzis Commentariorum in Homt=

rij liada.

Georgij Aprechti Panegyrici.
Philonis Libri de Numero Seprenario
Commentario prolixo.

,

cum

Scripfit etiam:
Hiftoriam Peruani-Imperij.
Meminit huiusin fine Bib/idrbeca Occidé=
galis.in Indice. Tit. VU. Antovius de Leonshis

verbis:

Vicente Mariner. Hiforia del Imperio Pe=
yuano ,en Latin , y elegante, y de vo pequeño
volumen! La tiene en efla Corte , donde por no
hallar ¿quien aliente la edicion de ella, no la
imprime !
De Rebus

Hipania , alteram Hifloriam.
Preter hxc iam laudata; verfibus quam

plurima

alia Latinis , five fenía

fua depros

447

;

five aliena tranfctibens ; mira facili:
tare , ac vix credibili copia, de
quacumque
re opportunum ei effer; effiudir.
Audiamusipfum,fibi attribuentem plaf:
quam trecentorum , 7 octoginta millium
verfuum, tam Grecorum,-quam Latinos
rum, € penu (ua depromtorum , rationeny
afe, non mendaci calculo; putatam fuiflez
his nempe Scriptis
contentorum, quz feL
«J1VJ
quuntur :
Panegyricis XIII. Latino Carmine, quoz
rum, nullus, mille quingentos verfus non
mens

vio
excedit, —
Aymnis XXXVII. Divini Argumériom=
nibus. Verfibus Hexametris , quorum bres
E

vior , pluíquam quingentis conftar.
Epigrámmatis otto plus millibus, five
Grecis, five Latinis. Er innumeris alijs;Cu=
cuiufcumqué generis, Verfibus, Lyricis
,
Dicolis, Tricolis, Tetraftophis, Sapphicis,
Tambicis, Afclepiadzis ; Phaleucis y Chox
riambicis,
1

Mortis
-

52

Trem:

De

y

no

19

efectu. Tribuy
Libris, Carmine etiam Latiro.
De Ludo Troiano , ve fi dicam vulgo: fuea
go de Cañas. Quo Philippus ,-Rex 1V.Caro=
li, Britannia: Principis, in Hifpaniam advé<
tum celebravit ; duodecim millium ver(ua:
heroycorum Opere.
Efta obra de doze mil -ver/os ; haura de
fer diferére de la plantada arriba, por quin
24 en numero
qual no paña de mil nues
vecientos veinte y dos verfos heroycos.
Profigue D. Nicolas :
Guzmanide, five de Rebus Geftis:, Dia
cisde Medina Sidonia huins Guzmaniaz
Familiz Principis. Quinque Libris.
Epithalamijs.Quinque.
Eclogís Militaribus(novo quidem invena
to) Quindecim.
Phaetontis Fabula.Verfibus quater milles
Hymnis duobus , de S.Iidoro ; ac de S.Leoa
cogitatióne

,la

,

au

”
Elurotaphio.Sive huius infcriptionis Gras

me, Papa.

ez Libro. Quingentorum verfuum.
De Furore Pocticos

Mille

é Infano Phabi afflatv:

, 8 amplius verfibus.

Pfycologio infrigoris laudem. Mille duecns
tis verfibus.
Paraphrafí Metrica , in omnia Evangelia
Quadragefime. Verfibus novem Millibus.
Melodimatis Latinis. Que conftant dy
ftichis ducentis.
E

p pa

Triuma,
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Triumpho ignorantia. Verfibus ter milli=
-bus,
Paraphrafi Orationis Dominica. Et altera,
Salutationis Angelica. Sex millibus.
Epico in Reges Catholicos Poemate.EtAlijs,
Solurz aurem-Orationis , hec laudar ,
preter Hiltorica fuperius memorara
Differtationes tredecim , (per varijs Phis
|

—

:

lofophorum fententijs,
Orationes. XVII.
> Prefariones-XI.
Declamationes.LX.

>

Grammatophenziam, Sive

quam plara.
huits Nuncu=

1d

pationis Librum, —.
De Numero Quinario. Librum.
Hifpanam quoque Linguam ditavit, Co
vertens € Graco Arriani Textu; -..
LaVida de Alexandro Magno.
Dicho Arriano ;-fué Natural de Nico=
media: Excelente Pocta , Filofofo , y El=
critor de muchas Obras, que oy (e confervan, en la Biblioteca Vaticana. Eloreció
en Roma, fiendo Emperador, Adriano,
por los años de Chrifto; ciento y veinte.
Jrem ( profigue D; Nicolás)
,

-

La
Logica: los .Fiftcos: los Meteoros: los
Libros de Anima", y de Generacion y Corrupcion del Sentido:, y loJenfible : de JaVida,y de
la Muerte. Los Libros de la Hifforia delos
Animales ; de las partes de los Animales: de la
generacion de los Animales, Los tres Libros de
Reterica : la Retorica de Alexandro : y la Arie
+

,

Poglica..
Ariltotelis Gracis
Omnia hxc,

JT

ex-

fon=

tibus, Caftellanz Linguz communicavit.
¡Arque itemé Latino :
Primera Parte del Catalozo de la Gloria del
Mundo , de Bartolome-Cajfaneo.
Hafta aqui D. Nicolas , en el Inventario
de las Obras.
La Obra Septima que es el Panegyriluliani Cafaris, in Regem Solem , dedico
nueftro Efcritor, al fingularifsimo , y Ertuditisimo Ingenio , de D. Franci/to de Quemedo Villegas , Cavallero de la Orden de
Sant-lago , Secretario del Rey , Senor de
Ja Villa de Juan Abad; el qual á la Dedicato=
via, hizo Refpuefla (. vna ,y otra , infertas
en dicho Volumen) y en ella , dize aísi en
el principio, pag. 22.
Tu, mi Mariner, Operumtuorum volumine
parvo , E: omniumminimo; opera omniaSolis,
lufiras , E ditegis.Er ad hoc vr inpotefiant.las
[o
-

—

o

;

$

,

y

do enla pag.23.

.

Et alia , quorum , modo non memini. Silabor igitur improbus y omnia vincit 3 labor probus , E improbus , probi ,
eruditi viri
VINCENTIJ, quid non vincet Infuperabic
lis conatus erit , volumisum tuoruma molem ,
oculorum acie , percurrere mente , perpende=
re 3 E calamo exarare!. Quod y Tibi
concefjum ef? , qui[ermonem babes , non puLlici faporis ; E” y quodrarifsimum ef! amas
bonam mentem ! Vale , Noftri memor, Madri=
E
ti, Idibus Aprilis. Ano. 1625...
“Soncomo inumerables , las Obras de
nueftro Efcritor , dize Quevedo. D.Nico=
las , refpeto de efte. punto , que tambien
le pondera , como no creible 4 reficre fuyas, defpues de rrafladarle fus Efcritos, ef
NS
tas palabras :
Que todo eflo junto viene AJer:5 mas de
srecientas y [¿fenta manos de papel , con letra
muy menuda, y apretada; como puedo mofPrar=

6

]

Dialogos, Epiftolas, Ez alia

tui, placer bicaferibere, Studiortm tuo
ru partus; in, quo non que audivis refero;
fedqua vidi, profero.. Sunt igitur huinfmodi.
Refiere vna por vna , treinta y quatro
Obras. Son mas; las que con Don Nicolas
fe han dicho;
viene bien, con lo que acaba fu Epi/fola ; el mifmo Quevedo, dizienbores

%

5

ni,

y

y

!

y

lo 4 todos luego.

1:

5l

Ignoramoslos dias de nacimiento , y
muerte ; y los años , que vivió nueltro Efcritor ; pero no , que trezientas y fefenta
manos de papel , hazen nueve mil pliegos.
Eftos, fin los yá eltampados, eftavan

MSS. quando lo efcrivio : y no fabiendole
los años, es impolsible ajuítar ( como fe
haze de Celebres Varones, Sagrados, y
Profanos) quantos pliegos, llego a eferivir
cada día ; contandole defde aquella edad,
que pudo comencar., con cabal inteligen=
cia, perfeccion, y noticias , de Efcrirura
Sagrada , de Idiomas, de Santos Padres, de
Poetas , de Filofofos,, y de Hiftoriadores.
Seanfe-los que ayan fido ; con lo que el
milmo Mariner dize, de que los Papeles
eltavan efcritos : con letra muy menuda ; y
apretada; (e malograron ! pues nota Don
Nicolás , concluyendo toda
relacion:
Idoneis teffibus acceptum idrefero, Vincena

la

.

tij

Noftri Schedas , minuti[simo , eoque obfcus
rifsimo charasire , feriptas, nullius
pof.cius obitum pornifJe-:
Hazen memoria de nueftro Mariner el

fis ee,
y

y

Eruditi(simo D. Pablo Antonio Tatfia;Nas

=
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7 E mu

A:

tural de la Ciudad de Converfaño en el
Fieflas de la Concepcion
,
Reyno de Napoles.Dotor Teologo. Abad
625.5amper, Monte/a lutrada.Par.
0:
de San Antonio ,en fu.Patria, Efcritor de
fol. ANONS +
infignes Libros ; y Academico Ociofo de
Y con
erudicion, gracia, y verdad; alua
,
Napoles: enla Vida del yá nombrado, Do
diendo
al tiempo ; que nueftro Efcritor
Francifco de Quevedo. folios 18.24.82.y 83.
fidió en Madrid el Fecundo Lope de rea
Ve
Efcolano. Par. r. lib. $. cap.vit. fol, rr32.
ga, En tu Laurel de Apolo. Silva, 4 fol, 6
Marcacio,in Appédice Biblidth.Marianefol,
buelta , canta lo figuiente ;
O5.col. 1. El Autor de la Critica: folios
Iluftre Río , que del pie del alto
Alcazar , de Madrid las plantas befas;
dorado ya por titulos tan graves,
ue no porque valvez te dor falto;

,

5

A

'

7,

-

as nieves de quien naces ; pues profegfas

carrozas condúzir , que no'altas naves,
befando criftal refultas oro;
con que eres ya , Dorado , Mancanares;
del Tajo; enojos emulacion de Henares:
;
Llama las Ninfas “de tu facro coro,
y de Vicente Mariner /aurza
lafacra freme ; pues a honrarte vino;
E
conelverfo dulcifsima Latino;
porque inmortal en tus riberas fed;
Soy provocando al Dórico Liceo,
las Mufas Griegas le daran trofeo:
—
Honrelatierra efiraña,
:
Aquiennunca premio Madre, Efpaña!
Y enfuPocma de El fardin, inferto en
pitió lo mimo de dicho verfo
mihi
fol:
ziendo
(u
Fi/omena
el de
179.buelta; re=
:SA
,
Aquí ,el Infigne Marintr., verfado
=> En quanto fupoya la Eftuela Griega;

y

,

-

-—

e,

u

000

—

-—

.0,
vitimo

dis

Premiado en Griego y porque no Premiado!
eftas honrofas querellas de Lope, ha= ,, Cultatumtenebris involuros; tam

e£ca

*_

—-

>

——

A
ze confonancia Don Nicolas, ponderando,

:

que fue nueftro Mariner Vir, affatim Eruditifsimus, quantumvis parum Fortunatus !
Hafta en afsiltencia de medios, para imprimir (us Obras , tuvo cortiísima eftrella;
pues el mimo , y (e ha tocado ,- lamentan=
dofe de no poder publicar vna , que ya te=
nia prevenida , y difpuefta , en Madrid , ef=
boba O
erive :Hifloriadel
Peri, enlatin elegante ,
La
5
volumen ; la tengo :en
», y de no pequeño
efta Corte; donde por no hallar quien alié=
,, la Edicion de ellá; no la
imprimo.
31Y Dor Francifto.de Quevedo,
enlapag.
2, de la Re/pueta aila Dedicatoria del Pane=
girico del 50l ; tocandole efte punto; le: con:
fuela ; diziendole efte
Mariner ;tótos Grace Linguz
» Tu, mi antiquirate
>
venerabiless mothefauros,
5
y
»»1e 8: magnitudine ¿ inaccefsibiles; diffis

Elogio:

Nottis caligine fubmeríos ; 6c.ctiam pes
,y De oblivionis inertia , 87 malignitate, (ex
5, pultos: diferto calamo eruis:::::1:::(ed ina
», fidiofa” huius remporis quies , 8 pigrx
,, vitg oblivio , meritas tibi laudes , invidi.eY
5, voragine , quafí tétro tarcere occluferunt
,,Sednihil miror, cum tamiinfolens fir-hu<
,, Manarum rerum faltidium,vr hisqui ples
,,beiam animam fervant, fepulchris, nom
Virtutibus: , Jaudes tribuant! Véduo pede
Eruditos
,, ambulant , melioris notaViril
| bc.
iacet
rumomnisvitayillaudata
y
Pero ,4 lo uyo, tu. Quien mejor haz
blará en eftos honrofiísimos , y fiempre ir+
remediables, fentimientos , que' nueftra
Efcritor ?.que refiriendoles de fi milmo 3
apud El?gia in Prifcos Valentini Regnl Poetas
fol..$37. y figuientes; defpues de narrar y
muy
que fus Padres fueron de Sicilias
Nobles ; en tercera perfona ¿lora aísi: -5,

,

6

y

.1
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divino fulgens ALAGONIVS ore y.
> Deniquetriplici
furgir mirusin Afirafono.

O

5

d.eslogai

Hic ,.non notus ade/?.5 nullinoninvotuit unquani;
Fortuna hunc quoniam fudit inima, furens

'--

101

at

A

genio furgit facili y nitidaque , proboque
labore
premit:
aggreditur y abfque
—quidquid

6

..edipacno ee.

IA

t...

d

TOMA
Carmina vel nullo veniunt fibi nata labore,
culta
vomit:
ter centum:. ño hanftu, Carmina

A

::09.797

auretabucoes .

atris,
E
Cao A
TIA
Efuriem Pheehus ; per totfua Carmina ducits

nvidia

laqueis praceps compellitur
Letus obuinsipfepatet.-—-—.
Hoflibus

o

:

,

Carmina na

e

TA

y Pheebus., dal ueliora, fame.
11

femper,

Omnes invifoceraunt hunc pectore
atque premi cogunt commoda quaqué fua!l
Vrile

h

1

)

7

;

nil tenuit , quo pofer ducere.vitams —
nam , preter.mentero, vil babet Ue,fuam!;

NE

Ingrata hunc, Mundus ,/emper fubfirte relinquit;
quem pariter linquit bic quoqueforte pari
Y jugando , ingeniolamente , de la .Maron.3-y: Nueftro Heroe , apellidado
Mariner 3 concluye fus duelos , conla fu=
Antipariltafis , y Paranomafia 5 entre
tileza , que fe figue: Virgilio cognominado por. fi1.-Padre ,
E: /? ALAGONIACO (ft -Notus Nomine , nullis-.
his Notus fieri , /emper vbiqu?
Atque inter Vates. y quos Alta NALENTIA duxit ,
*ynRin deVenecia,
Morea Thariaci fluminis. aruaitener,
que paña por Mátua, .Quam liquidusmirus produxit>MINCIVS * endiss—-=De quo Mantuano 1n
Nominis aufpicio clarius omen habet.
nA.neCs
Parrhemice. 2. lib.
Dicitur ¿fé ; 'MARO : MARINERIVS y ¿lle vocatur
fol. mihi: 196: Cale"0
facratofecum Nomine Vrerquevigets
Ppinas,verbo:Mincims,
Sc Alij.
AYGVSTO hiemituit , /ub Mujís, Principe ymagnis;—
ANGVSTO: ac Faro; dirutus,ille idcet!-érc...> .
Nocabia cerrar la Relacion fin rega- Chrifto,,Señor de Voorde. En Geronimo
Martinez de la Vega : Fiefas a la Beatifica=
Jarños algo con fusagudezas, y mas fiendo
de Santo Tomas-de Villanueva: -folios:
cion
dillas
energia
de mayor profundidad , y
338.341.354.380.474. 477. y 931: En
eurridas entre quebrantos 1/41/45. 28.19.
D.Pedro Grande de Teña:: Lagrias al
porque ordinariamente fabe á eftos; aquel
Montalvan. fol.34:y542 Y en Ottos...
Dotor
fabe!
8.
1.
Ecclefaftes.
SEUA
que
Poemas
La.
Hallaníe Epigramas; y otros
Por el Panegirico de la Obra Nona , que
deziamos,Dedicado al Eminenti/simo Car=
tinós., y de Invencion, enel P..Fr. Vicente
Gomez: Fie(las á la Beatificacion de S. Luis denal ; y Legado A Larere, D.Francijto Barberino3 acuerda el P Oldoino, a núcftro
Bertran; folios. 145.y 459. En Pedro :de
Herrera: Fie/las d lá Virgen del Sagrario dé Efcritor, enfu Tomi4.fol: 518.B.
Y en el fol. 556. num. 16.Copia los Eps=:
Toledo. fol. 119.buelta. En Lope de Vega:
A 5.Ifidro folios
tafioss,
140.En
Poetica
que hizo , al Eminentifsimo ¡Cardc=
139.y
Jufle
Anales de Elá=
nal, Don Enrico de Guzman de Haro, Etel principio del To.1: de los
pañol:, Hijo de los Excelentiísimos Mar-.
25 ,compueftos por el Erudirisimo Ma«
quefes del Carpio; Malogrado en el Capenuel Sueyro , Cavallero de la Orden de
lo,

-

,

(A

cupit.

!

q

3:

-

===>
7

-

|

-

,

!
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Jo;pues obteniédole ú:los veinte y vnaños,
-elde 1626. murio de alliá pocos mefes;,
haviendo adquirido muchos creditos; de
aVirtuolo »Eimofnero y Dotto yErudiro, y

mby Amable:!::-.-

9

,

EMIZN

los Titalos, parece que faltarán entéfta
prolixa relacion ,ónze Poemas, de dichos

«£ra5

Originales : mas aunque lo he compulfa:
do no loafléguro y porque dadoque los
Titulos, de algunos de allá , y de algunos

de aqui , diferencien en las palabras; en la
fubltancia fon los Aflumtos,vnos mifmos;
y como enaquellos, ay vno con -éfte Ti
tulo: Epigrammata ,y orrocon elte: Varia,
Ú Varia y eneftos hallamos, fin efpecifica-

cionde Afumtos ,treze Panegiricos:treinta
yocho Hymnoszy Epigramas y Differtationes,
Oraciones , Prefaciones, y Declamaciones, in»
merables : y puede fer, queen eftas Obras,
feincluyan todas yo muchas y de aquellas
Y

29051

GIL. Natural
de Valencia de honrofos afcendientes
chriftianos viejos; y Ciudadanos antiguos.
Doror,-y Examinador de Medicina , y Caredratico de Prima de Aforifmos; ennuef=

,

tra Vniverfidad.
-—-Sugeto

exemplar, cafto , y honefto;ca-

ritativo con los enfermos , limoínero con
los pobres. Muy devoto de
Virgen, de
cuya interceísion fi0O mucho yenfu vitima
enfermedad , defeando morir en dia fuyo;
y murió dia
y
- Excelente Eilofofo , y adelantado Teologo , cuya ciencia, curso cinco años, y
inclino-4 la Medicina ; .en que
defpues
de modo , que de las mas
iluzirfe
llego
Vniverfidades de Europa , folicitavan las
Copiasde fus Materias; haziendofe dificil
el confeguirlas , fino era porlasde fis Di
cipulos ; porque fiempre cuydo de negarfea los aplautos de firdotrina, yde fu perfona; de que'es verdadero reftimonio;que
viendofe nombrado Medico de Camara
de fu Mageftad y fe efcuso..-1 5:
Murió en Valencia , año 1654, Cumplis
dosde fu edad ; los fetenta y fiere: Hizole

la

Sabado.

45
el Serz

mon ; nueftro Arcediano Juan Bautifta Da.
-lefter3 diofeá lareftampa, y de él ¿hemos
"copiado loreferido. Efcrivio +
Relacion, y Difeurfoy de la esencia; prefer=
vacion; y curacion, de las Enfermedades Pef—

ol ¡Ena muy copiofa, ymuy feletta Libres
reiaz del Religiofifsimo Convento,de nuef«tros Padres Defealcos, de Madrid, fe conierva vn Lio, de diferentes Poema: Latinos
vOriginales ¿de mettro Efcritor; y -conformevna Minuta, que tengo, fon todos los
¡Poemás ¿treimanho; y fighiendos A la le-

195191,
Originales.
TOVICENTE MIGVEL

Honrás iuetrá Viverfidad , tuvo

LA

(e

57

tilentes y que blevo én-la

Muy Noble ; ¡Leal
"Ciudad de Valencia yraño de 1647-En- y
Valena
cia, por Bernardo Noghés 1648. en 4.

Endieha Obra; le fueron Compañeros,
Diego Prañoñofa
el Doror
Melchor de Villena , nombrados ya:

,'y

“el Dotor

-

Ballefter, eataSañto Chrif?o

de Si Salva
Trat.1.cap. 20. fol. 180,10
1...
EnelSermonyya citado yde fus Hohras,
fol. 3.fe dize , que dex0 MSS. y “en forma

dor.

<

de imprimir

¿

<a

AN.CM

Dos Tomos de Aforifmos yy PronoJicos,

VICENTE MONTAñéS: Natu
Fri
ral de Valecia. Religiofo A uguftino.Matfa

tro en Artes, Dotor

en Teologia,Catedras
tico de entrambas Facultades, enla” Vñiverfidad de Lérida; y de Teologia; enla
de Valencia. Calificador de la Santa Ihqui=
quifición. Vicario Provincial; antes 1 y
defpues, Prior Provincial, dela Provincia
de la Corona de Aragón. Sugeto de clariffimo ingenio,y de fama comprehenfion,en
Retorica,Filofofia,y otrasCiecias:Elcrivio
Epitomen Progymna/matum Dialectica,eovumdemque Commentaria, Valentix y per

-O

Toannem Mey. 1563.in4.

"EL

De Principijs

9n

Pranofcédis Sacre Theologiss
Barcinonz. 1570. in 4..
Commentariain Libros Ariffotelis Logica.
In Porphirij I/agogen.
Afsilos Croniftas de fu Orden , citados
arriba, en otros Efcritores de la mefma
añadiendo, que efcrivio tambien, vña Cro=
nica de[4 Religion y que no fe fabe, que

IT

me

,

Laa

-—
corra-imprefla.
7
El P. Efcoto : in Bibliótheca. Tom.2. fol:
269.D.Nicolás, en la Nueva. Tom:2. fol.
264. Col. 2. y en ambos
halla, qué fuce=
dió fi muerte, en Barcelona,anos1573:
Morla :in Prologo -Emporij.pag. 5 .-Taxane
=

fe

¿E

106.

-

dro.fol.
VICENTE MONTESINOS. Valencia=
no. Ignorafe fi Profefsion. Elerivio:
Almotacen ,d Fiel , de la medidas y pefo;
quee déve dár'; ál pañ ¿vino , carre yyazey=
tes y de otras Mercaderías. En Valencia,por
MiguelSorolla. 1641-en4. -—
-———-

Noletrae D. Nicolas:

-

A

E.
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Fr.

VICENTE. NADAL SANCHO.

Natural de Valencia. Clerigo. Muy enten=
dido en los Idiomas Latino, Hebreo, Griego, y Arabigo. Catedratico de Matemati=
Cas, ennueltra Vniverfidad ; de cuyo empléo, paíso 4 Religiofo Dominico , en el
"Real Convento de nueftra Patria ; y profefando amiftad:, y comunicacion , con'el, yá
referido , y alabádos -M. Er.” Tomás MaJuenda ; fe hizo intigne en lo Efcolaftico ,
en lo.Moral, y principalmente en lo Hiftorico. Efcrivio en Latin : 1517
Annales Ordinis-Fratrum Pradicatorum.
MSS.in Fol..-=r .!5.0: de

de
Y

Sriem

-

Capituloruma: G eneralium y eiufdem

4

9 10

Ordinis. MS.in
IAN
De Geográphia, MS.
4.
a
Romanec
46
Hifloria del Real Conventode Predicadore
de: la Ciudad de Valencia. MS.:en Folk:
Anotaciones para vna Hifforia General, de
la Ordende Santo Domingo.T omo dos MSS.

-

OL9ID

in

54 6

En

eE

s;

-en Folio.
..Todos dichos Volumenes,fe confervan
Originales , enla Libreria del mimo Convento, delde el año 1630.que murió .nuef-

tro Efcritor.

AocTA=

7

P, VICENTE NAVARRO.Natural de
-Valencia, Religiofo Jefuita. Letor de, Filofofia, en Valencia,En Barcelona , de TcoJogia..Dotor Teologo. Retor del Colegio
de
Ciudad de Tarazona, en el Reyno de
Aragon. Calificador del Santo Oficio: Ef-

la

ran
e

no

crivió.

Oracion Panegirica 5 4. la Beatificacion; de
Santa Terefa de Fefus.
A
-—Theologiam MarianamSive : De Laudibus
.

Marie

din

Virginis. MS.

El P, Alegambe: in Biblidtheca.fol. 443.
col. 2, El P. Natanael ; in Biblidheca, fol.
783. col. 1. D. Nicolás. Tom. 2.fol..265.

Col. 1. Biblidth.

Nov.e.-

1

VICENTE NOGVERA. Nombrado
fol. 413.col.2, Natural de Valencia, Dotor
Teologo; Beneficiado; y Vicario Perpe=
tuo , de la Parroquial de San Pedro, Apoftol , en nueftra Metropoli , y defpues Cas
nonigo Penitenciario ; enla mifma. Juez, y
Examinador Sinodal
pados «needs

de

,

nueltro Arcobif=

NE

Sacerdote virtuofo.., y honefto, en las
coftumbres; profundo ,. y .claro, en los, ar-.

;

gumentos
futil,
mones. Hazia en

y

efpirirual , en los Ser=

cllos muy dichofos, a

los Oyentes; porqueles dexava édificados;
la breve=
la
co dotrina ; y contentos;:con
adecsibsa5
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:

Admirole vna Quarefma continua ; la
Fideliísima , y Excelentifsima Ciúdad de
-Barcelona , compadeciendofe de que
alentado de fu efpiritu3 4 la viveza deis
conceptos; yal ardimiento de fus exortaciones ;.no correfpondiefie la. voz, que la
tuvo fiempre muy tibia, por dolencia de fu
env
pechos:
¿SIN
97
Ingeniofo en todas Facultades ; hafta.én
la de Letras Humanas; de que :vflava mos
deradamente, no mas de paraque en algo,

lo

==)

firvieden a las Divinases 2er :esienienO
Digniísimo de la benevolencia vniver=
fal, de fuIglefia , de la Vniverfidad; de la
Nobleza, y del Pueblo; por fu buen exenta
plo; por fu fiel trato spor fi agradable cor=
tefania; por la aísiftencia 4..fu- Confeflona=
rio; y porla vigilancia de fusobligaciones,
Gozavanfe todos de ver adelantados fús
eltudios,con
Prebenda, y:Je defcavá mas
yores aícenfos; y conforme podemos, pias
dofamente, inferir, de fu modettia, virtuo=
ía, y remplada, vida ; le llamo Dios al mes
jor , por medio de vna buena muerte, dia
Viernes , tercero de Quarefma, 25 ..de Fes
brero-1701.ilos fefenta” muy cumplidos
de fuiedad: Efcrivio :
Sermon de Rogativas ,por los Terremotos;
Jucedidos enlas Ciudades de Napoles, y de Liz
ma; que celebrd la M. Ti. Diputación , y Reyno
deValencia , de orden de[1 Mageftad.. En Vas
lencia , por Jayme de Bordazar. 1688. en

fu

|

ah

Sermon de la Publicacion de la Santa Crus
zada , predicado dia de 5. Valero, en la Me=,
tropoli de Valécia, Aqui,por el milmo.1689:
EN 4.
bed
2,
Oracion Evangelica, de vna Sagrada Cami=
(a Inconfutil, del Niño Fefus
Y hai
nevada, enla Santa glefía Metropolitana de,
Valencia yen la Solemnidad Fefliva que
,
inflituldo nuevamente; enel Dia de la Cir cun
cifsion del Señor.En Valencia; por Francilco
Meftre. 1692.en4.
El Muy Noble D. Geronimo Frigola y,
,
Margarir;de cuyo Apellido primero, apuns
ramos: algo: fol. 164.col.T; Y Efcolano ha=:
ze hosrola memoria, en fu Par, lib, 2.
cap. 32. folios. 1725. 1727, Natural de,
nueftra Patria; Dotor Teologo. Arcediano
Mayor, y Canonigo, de nueltra

nia

..

[ba

Minos

2.
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fia. Vifitador , que fué ;del Hotpital Ge
neral; y Sindico de nueftra Dipuracion.Oy;
Comifario de lastres Gracias:Vicario Ge»
neral Capitular : y Juez y. y Examinador: Si
nodal entfte Arcobifpado
inftituyo dis

,

cho año, la

:

Solemnidad referida,

previnié
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las 19anos divinas , que la labraron j y del
Santitsimo Cuerpo , que la vitió Es Fief
ta; en mágeftad, gravedad, culto, concura
fo , alegria , y devocion ; de las mayores, y.
ms clafsicas,que fefteja nueltrá Metropoz
!

1.

11

¡do ,para la Reliquia Santa, vna Cultodia
Y auque de parte de la modela del
(a modo de Reliquiarió ) de mucha pom= Fundador, fe previene 4 los Predicadores,
pa; y dealta, y ancha ¿muy capaz; toda de ho le nombren lotocá nueftto Efcritors
¡plata,-dorada dentro. y fuera ¿con adorno
enfu referida Oración “Evangelica, fol:3. y
de quatro arcos, defendidos con criftales, Nofotros lo oblervaiños áísi, año 169 5a
firviefa
:por dodefe vé, (eadora,la SacraTunica,
que nos folicitó la hontá, de que
o Camifa ; fu materia Lino ¿ (4 formá,,
femos en el Sermon ;la relacion prefente;
proporcion,como para vn cuerpo,de diez, nos difpenía aquel orden, porque elto ; es
adozcaños; labrada á lo inconfutil , por referir NO , predicar ; no y Sermon ; find
nueltra Gran Reyna, la Virgen Madre,pa.
noticia;
-Proreftéfol. 404: col. 4. que Ps
ra fu Preciofifsimo Hijo , Jelus ; venerada
hablando
de nueftro Efcriror y repetiriá mas memos
en nueltra Patria , defde los años 1430.
“Enriquecen el pie,O peaña, por fus quás rias, de nueltro Sagrado Caliz , y firvo ao=
tro partes, artificio(as delicadas labores;
ra dloque prometi; diziendo ; a por aquel
en medio de cada fuperficie, haze elcudo;
defeto , que tan fin refleccion ; comietio el
Maeftro David ;fe animaron el zelo , y lá
vna MARIA en cifra; devoción ,4 que fe
inclino el Fundador , renunciando humil=
inteligencia, de nueftro Elcritor, A compo+
ner vna hiftoria; cabal, y perfeta y de olas
mente , entallar allilas Armas de fu efclas
le
recida calificada nobleza,
mente elte Argumentos que en lá verdad;
nos haze falta, y es defcuydo infenfiblemés
Defpues de muy folemnes Vifperas; el
dia antecedente al de la Circunciísion , (e
contraido y y que no podemos juftificará
E
haze conlaCuftodia,Proceísion Clauftral;
no
Recogiendo materiales , fe alento A ema
llevando todos luzes:: El día figuiente-; ay
Mifa, y Sermon, del Afumto de lá Santa prenderlo , con devocion, folicitud; y def
Reliquia. A la rarde, concluidas Vifperas; treza ; y fue difponiendo vn Volumen, que
femejantes á las primeras , (e reza el Rofas oy conftá de treinta pliegos originales, ena
que devemos colocarle, entre-las
ro , á Coros, precediendo vna Plática , folio,
Obras fuyas; el qual (e halló en (u Libreria;
Dortrinal, y Exorrativa, que fiempre
pre=
quando fu muertes y aora le conferva el
dica vn Prebendado. Defpues (e repite
Archivo de nueftra Metropoli ; con inten=
Procelsion , tambien con luzes , como el
dia antes; y buelven la Santa Camifa , 4 la to, y deliberacion ; de fiatle á pluma tan
erudita, que le pueda continuar;y conclui=
Sacriftia,
Entodas dichas funcciones fe le dá vna do ,imprimirle, Y porque confte lo que
adoracion, quafi Latria., oficiandolas fin oy contienen dichos Originales; y lo que
ideas
Bonetes, en las cabegas. Asiften con auto= fue eftudio de fu ingenio¿tralladare
ridad, y edificacion; nueftros Iluftrisimos que difcurrid y que iva figuiendo ; enla
formácion de fu Libro,que es afsi:
Señores Arcobifpos. Horas, Oficio, Rofa=
En la Santa Iglefia Metropolitana de
rio,y Procelsiones; tienen aumento de Diftribucion ; y hafta el Predicador de la ma- s, Valencia ;.efta cuítodido; y venerádo,el
ñana, percibe extraordinaria, y pingue li- ,,Sagrado Caliz ; en que Chrifto -nueftra
y, Señor, confagro fu preciofi(sima Sangre;
molna
y tambien la tiene, por fu Plática,
,quañnido celebro el combite Euchariftia
el Predicador de la tarde:
Fundas
Devoto
Dotacion
del
Todo es
,, Co, la noche de lá vitima Cena, Eftá es la
dor, que logra bendiciones de los Fieles, y, conclufion, que fe há de probar; y €Xors
IA.
DA
,, nar.
porque en elcoracon de cada vno fe cxeme Afunto,eltablecer ef
Parailuftrar
reverente
explicable
no
vn
tiers
perimenta,
San,,ta verdad , y fatisfacer á las dudas ; qué
no; y elpiritual cariño , al ver aquella
1+pueden oponerlos inercdulos; 9 los
la
por
alegrando(c
memoria
Camila
,
ta
,

y

le

y
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ditos ; (e han de irafentando propoficios
de
diverlos
Nes,
y fe han tratar, y provar
,,
4 nueftra con
el
abran
pafo
,, puntos, que
fin tropiezo.
llana,
,, Clufion, ladedexen
juntartoda la erudicion,
4, T.'fe ha
fe
difcurriendo por los com=
pueda,
>» que
bites
de
la antiguedad, de Griegos, y La=
,,
la magnificencia, grá1, tinos, moltrando
tirando fiempre las lineas, 4
deza
dellos:
,,
víaron en ellos, de va=
,, manifeftar , que
Los muy preciofos; y Calizes Gemmeos.
,,
>, 2. Eftapreciofidad de los vafos»; que
procurefe rambié
,, (ervian alos combires,
Sacrificios de los Gentiles;
hallar
enlos
,
,,
Latinos.
», Griegos, y
probar , éfta mifma
», 3. Pañere defpuesá
loscombites
grandeza
en
, y facrificios
,
»,
Hebreos. Porque: probado efto;
de
los
,,
el combite del Cor=
,, y concurriendo deen combite
facrifis
dero, la razon
, y de
,,
cio; ya no.canfará novedad, que en aque»
,, lla mefa
Chrifto > el
, en que celebrava
“>,

y

y

y

ds

,,
,, combitedel Cordero

Pafcual ,1c

hallafe

60 100
,, vn Caliztan preciofo.
Eltando ya enel cafo particular, de
4.
,, la Cena vitima Chrifto
Entrar perde
,,
,,fuadir la preciofidad de los Vafos , de
,, aquella mefa,con todos los argumentos,
,, y dotrinas de Santos, y Expofitores , que
averfido hombre muy pode>, prueban ,
Fofo , y rico , el Dueño de la Cala, y del
,, Cenaculo. Y fatisfagafe 4 los que dizen,
>,
el Dueño fue S.Juan Evangelifta,
>, que
Chrifto Nueftro SePonderefe,que
> $.
entodos los otros Mifterios
hor,
aunque
,, fu
vida, moftró pobreza, y humildad;
>, de
la inftitucion dela Sagrada Encharifen
,,
magettad, y grandeza, Y fatif,, tia , quifo
Ala autoridad de Beda, y de Clefagale
,,
Alexandriño. Confirmefe con la
,, mente
Multitud de Autores, que afirman fer el
,, Santo
Caliz, de Agata, 6 Calcedonia.
,,
6. Puede en éfte lugar introduzirfe la
,,
>, queftion, fi Maria Nueftra Señora, fe haEuchariftica ; y fi lib
;, llo enla:Cena
fangre de fu Santiísimo Hijo, en efte mifCaliz?
,, mo Probado
yá que el Caliz de Chrifto;
5, 7.
>, fue Gemmeo, fe ha de paffar á lo masar;y dao que es, como de Jerufalen, fue a
?
Roma , vino a Valens
>, Roma y como de
tranfito de Jerufalen, a Ro=
Cia? Para
,,
;, ma, veanfe los Autores, querefieren el
Paísió,
¿y tranfito de los inftrumentos de
fi

la

,

e

el

la

Reliquias:de las vetiduras de
Chrilto,
y Maria, éxc. Para la venida,defy»
los
>, de Roma, á Valencia, produzganíe
,,inftrumentos , que tenemos en nueftro
», Archivo :las Vifitas de nueftros Prelanumerofi(si»» dos: y cierre el efquadron
>, MO de Autores, quesafirman ', eftár en
>,

y ótras

Valencia;,ette Santo Caliz.
>, 8. Corroborefe:con'las Dotrinas de los
>» Teologos, que fienten, que en materia
>» de Reliquias, devemos contentarnos,co
5 la certidumbre moral , y la tradicion de
y, delas Iglefias.
Vitimamente , fe: pueden difcurtir y
;, Modo panegyrico , los Elogios del Santa
>» Caliz; y las glorias
, y felicidades, que
»» afegura, ala Ciudad , y Iglefia-;-que le
j
» poficen.
Comenco A levantar fu edificio, nueltra
Efcritor:, fobre la planta referida , que ha
parecido no omitir por fi a toda la Obra,
llegare (azon de pederfe publicar : con cu=
yo motivo ; no callamos en los folios. 183.
y. 184: aquella, toda via fuípenía -, Capilla
Real de Efpaña IIuftrada , de NN. Valencia=
nos; Dotot D. Frey Hipolito de Samper; y
Doror Frey Jofef Cambra: á quien llama=
vamos alli, Capellan de Honor de fu Mas
geltad, por la Orden de Montefa ; pero
nombrandole fu mifma Orden, Retor de la
Villa de Montefa, en nueftro Reyno, dexó
la Capellania , y oy refide en fu Iglefia.
' Empleo nueftro Efcritor en fu juventud;
las diverfiones licitas ; de fits mayores eftu<
"dios; exercitando algo (y lo apunte arriba)
la Poefia Latina , y Vulgar.De vna,y otra ,
ay verfos; y memorias ftiyas, en los folios.
187. y 438. de las Luzes de la Aurora ,á la
Concepcion de la Virgen : y en los folios. 207.
209.252. y 343.delas Fieflas 4 nuejira Se=
ñona de los Defamparados; Obras, ambas,del
Infigne D. Franci(co de la Torre.
Fr. VICENTE OLLEME,. Natural de
Valencia. Religiofo Carmelita: Dotor
Teologo, y Macítro en fu Religion. EfcrivIO:
liberalidad de Dios, derrama=
Teforos de
dos en el centro del alma, guiada por la luz de
Ja F2. En Valencia , por Francilco Cipres.
1666.en38.
D. Nicolas. Tom. 2.fol. 265. col.r. Bis
blioth. Nove.
En el Prologo de dicha Obra , conficfa
nueltro Efcritor , tener trabajadas RETA
c
j

>»
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de Efcritura, y.otros Adumtos, yá dipuef=
rasparala eftampa.
VICENTE PABLO TRISTAN. Nas
tural de Valencia, Efcrivio :
Sumaria Relacion , de la Vida , y Muerte,

de MofJen Francifto Geronimo Simon. En Octaa

por Juan Pitarque. 1612,
Nicolas. Tom: fol. 265.coL 1. fin

vas: EnSegotbe,

ens.

D.
expreflar Profefísion

otra parte,

nihemos

¡Obra,

2.

,

que no fabemos por

vifto Exemplar de

Muela ; de Cortes ¿Reyno de Valen
5ia.Executada por el Valerofo Simeon Zapata;
Valenciano. En Valencia y por Juan Bautiña
¡Marcal. 1635.en4.

ive

5

—

Fr. VICENTE PASTOR: Natural de
la Villa de Ayora,Diocefi de Orignela;Religiofo Minimo. Letor Jubilado. Regente
de Eltudios ; y Corrector, vna, y otraivez,
del Real Convento.de San Sebaltian de N.
Parria.Difinidor de la Provincia de Valer=
cia. Compañero del Ri P.. Provincial 4-y
oy , Vicario General Ordinario, en: la fla
de Sardeña.Efcrivio::
Aces
Sermon de las.dos Luminarias del Refor»
'
mado Carmelo , Santa Terefade Fefus , y-San
Juan de la Cruz. En-Valencia, por Gcroni=
mo Vilagrafa. 1675. eli4:--.
Serinon en:as FieftasdeValencia; Ala Ca«n0nización de San Pafcual Baylon. Aqui
,por
Franci(co Meftre, 1692.€R
—...

|

>.

4:

E

=>
Sermañ de la Circancifion de Chrifto, y Sana
-2iftimo Nombre de Fefus : de la-Anunciación
de laVirgen, y Sáti/simo Nombre de MARIA:
y delos Dolores de mifma Virgen: Todos
stres j en vn Volumen, cón efte Tirulo :
los Nombres de
«Los Mejores de los Nombres,
dos Mejores: En Valencia , por Vicente Cabrera,; 1692. en
-Sermon en el Capitulo: General ; de la Orden
de los Míximos Celebrado en Valencia; año
11697.y Predicado ultimo dia de dicho CapituJo:Aqúi porDiego deVega.dicho ano; cn'4.
Aliento d las mayores congoxas de Efpaña,
Obra, comencada en un Sermon de Minerva,
con Dominica Quarta de Adviento; y eflendi-da 4 dos Tomos, convarias Relaciones Hillericas, de nuefira Monarquía. En Valencia, por
el mimo. 1699.en4.
D.. VICENTE: PEREZ de -CVYLLA.

la

y

4:61,

7

y;

.

Sierra, y

fu

En alabanca de la que referiremos, en
el Efcritor D. Vicente Perez de Culla , ay tuya Via Decima , con efte Titulo, DeVicera
ve Pablo Triftan del Pinell.

-..

70.

Natural de Gandia. Cavallero de antigua
cálidad.-Maetftrefala del Excelentilsimo; y
Reverendifsimo, D. Fr. Pedro:de 'Vrbina,

455

Arcobifpo, y tambien Virrey, de Valencia,
Ece.-Sugeto noticiofisimo ,en Letras Hu.manas. Facil en componer Poemas; con
acierto ,a qualquier Afumto, De tan feliz
memoria, que de oir vna vez fola, cántidad de verfos, les referia 4 la letra, con
admiracion del Poeta, que lesavia difcurrido , y fe les comúnicava, Efcrivio :
Expulfion de los Morifíos Rebeldes, de la

-

Es Obra en 072045. Los verfos, hetoy=

y exornados de muy
propia erudición,
Dicho Simeon Zapata, de de los infignes
Varones ¿que en nueltra Patria har, dorecis
dos de antiguo, y calificado linage ; exé»

Cos

plar, y devoto , en fis cotumbres; zelofo
del bién comun
y tan interefado de la
quietud publica, que viendola eclipfada;y
peligrofa, quando la vitima Expultion de
Jos mas Morifcos, de Valencia, y fu Rey=
+

no; por fer muchos

los que

(e efcondies

ron y alvergando(e en montes aperos; en
Sierras fragofas; y en Poblaciones cortas,
y no conocidas amenacavan vengarfe de
Ja Expulfion; y executaválo en las Igleñas;
Conrobos:; en: las Santas Imagenes, con
incendios; enlos Sacramentos,:con vltra=
ges; en los Chriftianos, con muertes; y en
4ús cuerpos difuntos, con defacatos cruedes; y befiales : fin fer capaz ; enel 'termi<
no:de dos años ;:la providencia de la Juftiieia'; y el valor; y vigilancia , de fus Minif=
ros, A cercenar de raiz tantos facrilegos,
y

y tragicos , infultos!

,

-

-

Infpirado del Cielo, y de fu “induftriay
defeó remediarlo, dicho Zapata , conifeJizidad y y fireftruendo de milicia , ofreciendofe a que faliefen- aquellos Moros,
Je davan comilsion libre, y á fu cargo toda.
,Obtuvola del Virrey ,el Exmo. Don Luis
Carrillo, y Toledo, Marqués de Caracena,
.Ezc.y de fu Real:Confejo ; fue 4 bufcar los
rebeldes retraidos; y conlo de eltár ema
breñados en paragesincultos, le coto mas
de quarenta días; caminar por collados, y
válles ,hafta que les encontro; defengano=<
des lo que les importava falir del Reyno
,
animandoles en nombre del Virrey , con la.
(us
de
per=
feguridad ; y buen tratamiento,
fonas y y familias; y obligandofe el de fu
paste, imbiar á Argél, en rehenes; Yn hecs
-—

-—

o
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a
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¿mano fuyo , llamado
--

Pedro Zapata.

Conelto, y fultentarles de (u hazienda
ropia , felenta y mas dias, fe reduxcron.

E

Llegó á Argel fu hermano ; fofpecharonle
efpia, eltuvo prefo , y condenado 4 inhu=
mana muerte; defvanecio(fe-la

;

defendiendole los Moros , que le havian
conduzido
y bolviendo eftosá Valencia;
fe ajulto lo tratado, Manifeltaronfe ,-y fe
embarcarontodos; y por eltár deínudos,
y pobres, les viftio el milmo Zapara les
previno enel barco, abundancia de man=
tenimientos; y dió cienreales de plara, a
<adavno: gencrofidades tan vriles ala Paría, y Ala quietud publica, que las admiro”,
y alabo mucho, el mifmo Marqués de CaTacena,, Virrey. Salicron dia 2. de Marzo,
año 1612. y conel mimo barco, fue refti=
3
duido PedroZapara A Valencia::
Devealabarfe ; efcrive el P. Bleda, en
la Cronica de los Moros de España. lib:8.cap.
136.fol. 1020. col, 2: deve alabarfe.yefté tan
calificado fervicio que el valerofo; y honrado,
-Simeon: Zapata; hizó a fu Patria
afu Rey;
¡porque aunque los Moros,que havian quedado,
auque pocos,effavan muy vnidos y tenian are=
-morizados , nueJtro Reyno sy el dé Cafilla.::
Lomifino pondera, en (ns O/favas NI.
,
¡Efcritor:3 y devemos alabar fiempretodos,
faccion tan memorable;lograda fin fangre;
(y fin cofta del Patrimonio Real; ni del Era-riode nueftra Patria; en la qual-fe:han vifto, y vemos oy, Nietos, y decendienres
fuyos, fervir fus mas honrolos oficios; con
fidelidad , y fatisfación; y. enel Gravifsinto
Cabildo; de nueftra Santa: Metropoli; refiden aora vn tio, y vn:(obrino biznicros
de dicho'Simeón; muy luzidos,: en Gra-duaciones , y en Canonicaros.
=-...155
Al principio del Siglo Cuarto de
Cort
¡quifla, de D. Marco Antonio Ortiypág.3'4.
y al principio tambien ; del Sermon. del Doa
«eingo de Ramos , del Arcediano Ballefter:,
pag: 7. ay Verfos de nueftro Efcritor; y en
la Celda tengo MSS. algunas Pocfias fuyas.
Fr. VICENTE PLA. Natural de VaJencia. Religiofo Mercenario. Predicador
del Convento de
la Merced, de Valencia.

>.

,

y

,

la

.

Efcrivio:
5
Sermon de Santa Maria

de

-

+

eV
Cervellon.

En

Valencia por Vicente Cabrera. 1696.€0 4.
Valenciano.
..- D. VICENTE ROCA.
“Cavallero de muy antigna nobleza , y de
grande cftudio enla Hiltoria.Eícrivio:
LE

4

..-

e

-Hifloria, enla qual trata, del origen, y
guerra , que han tenido los Turcos, haJla nueftros tiempos, En Valencia. -1556. en Folio.
En el principio y en el fin , ay nora de
Impreísion , y año , y fiempre fin Nombre
de Impreñor,
.. Eftevan de Garibay; en fu Hifforia.Tom:
3. ib. 34. cap. 23. fol. 8 TT. le cita, y alaba.
D. Nicolás. Tom: 2. fol. 265: col... Bi
blidrbece Nova.
-. Arriba queda citado , muchas vezes ; y
con detencion , en nueftros Valencianos
Santiísimos PP; Mlexandro.VI.y Calixto.1II.
-5 Elcolano. Par.:2.lib.9.cap. 48:fol. 1403.
de apartó de la verdad, llamando 4 nueftro
Elcritor: Don Franci/to Roca.

tE

-

ENT

Er.

+

VICENTE ROQVETA. Natural

Valencia. Religiofo Dominico. Prefen+
tado:; y Predicador General, de la Provin=
Cia de la Corona de Aragon: Efcrivio :
ATratado breve; del modo , y orden, que há
detenerlos Fieles Chriflianos , envezar a coos , eLRofario de la Virgen Samifsima. Con

«de

5.
,

otras devociones efpikituales:
Se han echo muchas -Imprefsiones
to=
dasen Valencia: Balte apuntar, que la pri=

mera fue por SilveftreElparía. 1644. y la
vitima,que he vifto; por Vicente Cabrera,

on

1695.fiempre en:8i3=72 45:
imac
fol: 336.:col.T. Bi=
-1 D:Nicolas.
diioth. Nov.e: Matracio=in Appendice:Biblid=
thece. fol. TOS col.mi 1107
-1 Fr. VICENTE SABORIT: Natural de
-Villahermo(fa
Villa'en la Diocefi de Se-gorbeJReligiofo Dominico. Maeftro cn

Tom.

001

,

Teologia. Regente de'Eftudios; y Prior,
del Convento de Valencia. Procurador en
-Roma, de la: Canonizacion de Saf: Luis
-Bertran:» Vicario General; de la Provincia
de la Corona de Aragón:, y Juez) Sinodal,
de ñueftto. Arcobifpado: SugetoVirtuofo,
Excemplar, Obfervante Infigne: Filotofo ,
Teologo; y Predicador. Muy agradable en
.el:afpetto; y mucho mas en el govierho,
por laliberalidad, fuavidad , y prudencia ,
.coná excrció los Oficios, á tuvo.Efcrivio:
Hifforia de la vida ,:virtudes , y milagros,

-

por

-del Beato:Luis Bertran. En Valencia",
los Herederos de Garriz , y Bernardo Noghés. 1651. EN4.
.OM
D.Nicolas: in B¿b/i0rh:Nove. Tom. < fol.

2

-.í

¿

1

)

265.c0l.1.El M.Er.Gabricl de Cepeda, Do.
minico,en fu Hi/foria dela Virgen de'stocha.
¿Nbno:579A
eap.26:f0l.319.Los

-..-

y
de

Los años
fu manfion en Roma, folia
cirandola:Cañonizacion de S. Luis 5 edifico 3 todos ,con fu obfervancia; y con fú
abftinencia, figuiendo los
ayunos de la Or.
den, fin valerfe del privilegio de fu ancia“nidad , del mifmo modo, que les figuio en
Valencia, el tiempo de
pelte , comien=
do fiempre de ayuno ; con admiracion de
los que no ignoraron, las diciplinas, y CiJicios , con que cattigava fu
cuerpo. Mortifcofele Dios, dexandole tullido, y ficte
años, que padeció aquella pena , pareció
vivir como engloria; tales eran fu ferenidad , y alegria, nacidas de fu muy devora
refignacion.
Le
-- Con ella,y favorecido de los Santos Sacramentos ; murio en fu Convento de Va=
lencia, dia 23.de Enero. 1670. álos oché=
ta de fu edad : y en cl Capitulo Provincial,
celebrado en Caragoca, año 1674. Continuaronlo figuiente :
ObijtValentie. A. R. P.M. Fr. Vincentius
Seborit , qui extra carnera vivens , unnguam

Bor

Fol.

,

po, en que vivia. Efcrivio:
Epitomen Retorica.

Morlázin Prologo Emporij. pag. 4:
D. Nicolás, Tom. 2. fol: 265.Col. 2. B/«
Elidh. Nove.
VICENTE SISTERNES. Valenciano.
Eftudiante de Jurifprudencia , en la Vniver=
fidad de Salamanca. Efcrivio :
;
Tndicem Generalem Locupletifsimum, Rerí,
.

el

Morte interceptus', edere ipfe non potuit nec
Jndicem conficere; y le Mplio :Vincentras Sif=
termes Valentinus, Y que dichos feys Tos
5

,

y

y

6

,

y

la

:

Azevedo , dize que trabajó mucho, con=
cluyó los feys Tomos de dichos Comenta=
nios, que llama Nueva Recopilacion ; afalta=
do de la muerte,no pudo formar
Indice:

Judice , eta en el fin del Tom.
Vitimo. He vifto Exemplar, y feadviers
te, que la Edicion del año 1613, es aumés
tada, y corregida, No se fi ay de Imprefs
fion mas moderna.
En vn como Preambulo,
que haze elte
nuetro Efcritor , que añadio el Indice (e
,
pinta grande amigo,del Autor de
Obras
y de vnhijo fuyo,con
cuyo motivo, fe ania
mó á rrabajarle , porque quedáran perfca
tos, los Comentarios.
5
De
efte fugeto , no tenemos mas notis
ela ; ni de (u verdadera Patria ¿ni fi fué de
lalinea, del Noble Linage de los Sifternes.
VICENTE SORIANO. Natural de
Valencia. Dotor,Caredratico, y Examinas
dor de Teologia, ennueftra Vniverfidad.
Pavordre de la Santa Metropoli. Sacerdo=
te exemplar, retirado , zelofisimo de las
obligaciones de fi Conciencia ; condeco=
rado de virginidad , y otras virtudes ; y de
gran fama , de muy (ábio, y muy humildes
y muy prorettor de los eftudiantes pobres;
focorriendoles, quando enfermos, con ca=«
ma, ropa, y medicinas ; afsiftiendoles y
quando fanos ,con limofnas para veftido,
alimento; y exortandoles fiempre Ala vir
tud , al eftudio. Efcrivio”: -Libro de la Reverencia
devida , al Ahifii4
mo Sacrificio de la MiJ4. En Valencia . por
Pedro Patricio Mey. 1610. y 1619. fiem
pre en 8.
a
Efcolano. Par. 1. lib.$. Cap.vit.fol.r 129;
Ballefñer: Chri/?o de 5. Salvador. Trat.ta
mero
07
cap. 22. fol. 204.
D.Nicolás. Tom. 2. fol. 336. col,4. Bs:
blidth. Nove.
hs
Parece que murió el año 1610. porqué
le hizo honrofos funerales, N.Vniverfidad;
y ord con elegante Oración Latina > el Dos
tor Baltafar Zapata; que la imprimio dicha.
,
año, y (e dixo yaen fu
D. VICENTE TEXEDOR,y BELVIS:
Natural de la Ciudad de Xativa. Cavalle=
ro de la Orden de Montefa. Capitan da
Cavallos, en nueltro Reyno. Efcrivio:
.
Yna Academia celebrada en Xativa,co
efte Titulo:
Academico Penfil delas Mujas.
A
|

4

Verborum , Sententiarumqne Memorabilium,
contentorum in [ex Tomis , Dottoris Alphonfe
de Azevedo , Palentine Civitatis , Civis ,
Incole, JurifconJulti: Commentariorum luris
Civilis , in Hifpanie Regías Conflitutiones.
'
Antuerpiz, 1618. in Fol.
D.Nicolás in Bib/:dth. Nova, Tom. t.
fol. 8. col. 2. nombra á dicho D.Alonío de

6

Dicho

y

edebat carnes , adbuc tempore peflis
¡am
ectogenarias y laboravit viriliter, nulli irine=
ri parcens , pro Canonizatione , Sanctifsimi
Patris, Ludovici Bertran, cuius Vitam ferip[it,
typi/qu? mandavit.
VICENTE SAVRA. Valenciano , fin
noticia de Patria , Profeísion , ni del tiem=
5

fe

imprimieron:, Saliantica» ab and
1583. VÍque 1598, Marriti dein, ac extra
Hifpaniam , Duaci, in Belgio. 1612. An«
> Typis Kerberg.
1618. femper in

mos

la

.
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Biblioteca Valentina.

“Compuejto, en el breve efpacio, de nueve dias;
plantado en cafa del Señor Don Mene Figuerola yy Cafiro , Cavallero de la Orden de nuef£7a Señora de Montefa 3 y Meritifsimo.Gover=
nador de la Ciudad de Xativa. En Valencia ,

por Franci(co Ciprés , año de 1669.en 4.

Enelte Perfil Academico, propuicron , y
explicaron, los Poetas, fus AÑumtos enco=
-

*

,

mendados., en Profa; concluyendoles en
vna Copla , yá de confonantes ya de afohantes, Y nueltro Efcriror, como Secreta=
tio, y Fiícal, refpondia a cada vno ( aísi
comoiva leyendo ) en Profa tambien, y
remarando afsi mimo en verfo.
Fué inventiva ingenio(a,y de mas gufto,
ordinaria de las Academias, de leer
que
todos primero, y dar deípues refpuetta,0
vejamen, á todos.
Hallanfe verfos,y memorias, de nueftro
Efcritor , enlos folios. 239. 266. y 294.de
das Fieflas de la Virgen de los Defamparados,
por D, Francifco de la Torre. Y enlas de
nueltro Novenario, a Nuejiros San fuan de
Mata, y 5. Felix deValois. folios 427. 502.y
$28. Y de masámas, ha efcrito a diferen=
tes Cerramenes y Academias, tanto en fi
Patria , como fuera de ella, y fiempre con
acierto , y elegancia.

la

,

,

-

:

VICENTE TORDERA.

“Natural

de

Valencia. Dotor de Medicina , y Catetratico de Galeno , en nueftra Vniverfidad.
Efcrivio
Commentaria Pertinentia ad Libros Phifto<
hgicos , Hippocratis
Galeni; feu de Natu=
ra Hominis. Quibusadiungitur: Introducto
vium ad Artem Medicam Valentiz,per loannem Laurcntium Cabrera. 1670. in Folio.
tTomus Primus.
Prometia en dicho Primero Tomo, fe-

,”

-

gundo, Tercero, y Quarto , que yá tenia
rrabajados; 3 cuya promefa, no pudo fatif:
facer, porque : Immatura mors, humanis

eripuit , atque aded in principio curfús , conaabrumpit.
Mencionanle el P. Gavalda : Memoria de
da Pefte de Valencia. G.21<fol.mihi.77.0ri=
vay : Teatro de laVerdad. cap.3.fol. 21.col.
.
2. y Otros.
E
Fr. VICENTE TORREGROSA. Na.
tural de Valencia. Contraxo matrimonio, y
con muger, y con hijos ,paíso a vivir A Sevilla ; donde enviudo, entrofe en la ¡Def—_ Ealcez, de los Religiofos Carmelitas;
de
los quales quifo trafladaríc los Calcados,
145

-

y

»

a

a

4

i

y murió entre ellos.
D. Nicolás. in Biblioth. Nova.
-

fol. 265.col.2. dize

»

:

0

Tom.

2:

j

Er.Vincentius de Torregro/a. Hifpalentis,

creditur , natu. Carmelitarum Sodalis;
Reliquifle in BC/idrheca Hilpalenfis, Coe=
y» NObij : De Theologia My[fica.Libros Ul.in
>, Monumentis huias Ordinis legitur ;: Als
>», rhifleque circa Annum M.DXCIIIL. >
Repite memoria en vn Apendice, del mif=
mo Tomo, y parece que enmienda ; en
nacido en Valencia, lo de Sevilla” .y aun
algo mas, diziendo enel fol. +11. col;
» Fr. Vincentius Torregrofa.pag: 465.col:
> que fequuntur, ftatimita corriges:—-:
7 Valentinues. Hilpalemvenitcum Coniu29€ , Ex qua liberos proercavit. Ea autem
3, decedente , Carmeliraram Nudipedam,
3, Coenobio Loci Almodovar del Campo,
» Toleranz Dioecefis, vora dixit. Ex-quo
3, Sodalitio ,ad veteris Obfervantiz Fami3, liam > tranfiit ; Hifpalique diem. funm
3, Obijt ; ve (cribit Francifcus 4 Sanéta
3, ria , in Hiftoria Reformationis Carmeli=
» tang. lib. VIII. cap. LVIIL Quo:codem
>, Authore , (cripfifle dicitur:
» DeRebus Spiritualibus , diverfa Operdr
>», Quatuor Voluminibus.”
Tea
» Agidius autem Gonzalez Divila ; in
37 Theatro Hifpalenfi, 8cin
his; Vincena
» tium, tria tantum Volumina agnovir.
» Hecfiilicetpro his, que in Bibliorbica
Vincentio
>, edidimus y fubroganda funt
357 hocde
*......5
Torregrofa.
0.5.5.
Aunque
vez primera , quelenombra)
le llama Nacido en Sevilla; y allimifmo, fol.
4-34.Col. 2. le cuenta entre Eftritores Sevi=
llanos ; fiendo lo que efcrive fegunda
vez, y
Jo confiefla , para fuplir, y enmendar:, lo
que avia dicho antes; hauremos. de repui
tarle , no, por nacido en Sevilla, fino por
Natural de Valencia.
PRA
Efta congetura no era muy libre, y mas
£undandola en confeísion fegunda .de Don
Nicolás, en que
fupone , que corregia, y
revocava,la primera; porque como Natural de Sevilla, le encontró , no entre los
Naturales de dicha
ya lo du«
da , falvandofe con el vr creditur ; fino en=
tre los vezinos, porque paíso a domiciliar
alli, defde Valencia.
D. Nicolas efcrive lo de Sevilla, con la
falva de vt creditur. Con la mima, lerefies.
recl P. Calanate , in Paradi/a Carwelitich”

»

Vr

y»

-

+.

Ma

rin"

—-

in

la

fe

CUE

es

Biblioteca Valentina.
Etate. V.fol. 439.

Deodris.

do:

e

Cap.49. diziene

,

$

AnnoChrifti r593. Vincentius A Torres
£70/4.
Natione, Vandalus. Partriam cr22»
-3, dimus Hilpalim efe fortitum. Vir fuit cla», Fa virrurum sobole Clarifsimus;ficur etiá
>, fanguinis genere Nobilis; "Quique fpreto
,, Mundi culmine:, Regia contemnens Mu=
,, nera , Generofus terrenorum omnium
5, Spretor; ad Religionis portum accurrés,
-»»totus Deo afsidua dédirus Divinorum
3, Medirarione, illuftrem virrurum cumula=
35 vitgázam.-.
xs.
51 Itaqué non modó verbo , 8 opere,fed
>, Scriptis etiam ditavir Ecclefianrz 8: Or;, bem, cum ex Bzthica Provincia Relatis
5, admonuerimus fcripfifle.DeMy/Zica Theo33 logia,Libros UI.Scimus autem tamquam
'3,pretiofam gemmam
Sapicntir- Parri,
fervari in Infigni
1, Manufcriptum Opus
5, Flilpalitana: Carmel Bibliorheca. Flo“o,

FULL.

,,

15937

Mucho

no viefle
es, que D.noleNicolás,
cita

P..Calanate; pues

!

Siempre eftare á la verdad, de lo que
.huvicre fido de Patria, en el P. Torregro=
fa. Entreramto le dexo Nueftro , con dos
motivos , vno, que el P. Cafanate, y Don
Nicolas , efcriven ambiguos, lo de Sevilla;
-Otro , que D: Nicolas , enmienda lo de Se=
villa, en Valencia.
VICENTE TRILLES. Natural de Valencia. Presbytero. Beneficiado,fegun me
han dicho, en nueftra Santa Iglefia. Caredratico en nueftra Vniverfidad ,de la Len=
gua Santa; y en fuinteligencia , y pronun=
ciacion , de los mas profundos, dieftros y
ventajofos, que venero (u figlo.Etcrivio:
Infitutiones Sacra Lingue Hebraica; methodo brevifsima ,
expeditifsima , comprehenfas. Valentie , per Philippum Mey.

,

6

.

1606.in8.

Efcolano. Par. 1.1ib. 1. cap. 7. fol. 39.
impugnandole vn punto ; y fuera mejor,
efcriviera con fu Nombre; y fin el
que
defeto de apellidarle Trillas.
Noletrac D. Nicolas.
VICENTE VASQVEZ. Natural de
Valencia. Catedratico de Aftrologia , en
nueftra Vniverfidad. Efcrivio :
Refidencia General del año 1636.4 inftans

le

455

cia

denueftro Meridiano, En Valencia,
por la:
Viuda de Juan Garriz, dicho año, en 8.
Es vn Pronoftico en
;
que con cftilo jos
cofo , defcrive elaño y previene lo
que
no es favorable , con vtiles documentos;
»

Nole trae Don Nicolas.

Fr. VIDAL de ALZIRA: Natural de

la Villa de Alzira.Religiofo
Capuchino;de
quiencl P. Fr. Dionifio de Genova in Bj=
blivtbeca Capuccidorum, fol. 477. dize
JVitalisde Alzira, Provincie Valentie
in Sa>, Alumnus.- Vir vere induftrius ,

:

>

3

Hiltorijs Studiofus. Concinnavit ,
duodecim
Tabulis £neis.
in
-,

“3, Cris

Sculpfit:-

>»

Ordinis Seraphici, Patris
Fráncifti. Antaerpie. 1626. Burdis

Epilogumtotius
> N.5.
>»

1643.duodes

» Balz.1640.8¿Romz.
» Elaboravit etiam, 8 pariter
,, cim Tabulis excudir :

>,

>
3,

in

6

3
3,
1,,

8

ArboremOriginis ,
Progreffus, Relia
gionis Capuccinorum.-Valentiz, apud loáne

nemJanlenio: 1662:
Secripfitinfuper, 6 Typisdedit :
Hifloriam Chronographiam >, in qua per

extenfum apponit , quod in diétis Epilogis

5, continetur.

;

,, Dehoc Authore meminerunt, Artu
,, Tus a Monafterio : in Arnotationibus ad

Martyrologium Franci/canum. Vvadingos
Lib.De Scriptoribus Frácifcanis.Et Torres
5 Zilla : Lib. De Excellentia Seraphice Relia
7
9 fionis.
Hafta aqui el Autor.
Tambien
acuerdan, el P. Añorga ;
apud Portentum Gratia, Y D.Fermin Rattas
riazi , en fu Apologema. Quzft. 6.1eét. 2.£oL.
208.
De referir ÑES
traeD.Nicolas,fobre
Nole
otros;
que efcrivieron del miímo Afumto.
Fr. VRBANO de VALENCIA. Na=
tural de nueftra Ciudad. Religiofo Capua
chino. Predicador. Guardian del Conven=
to de la Villa de Caudere , Diocefi de Oria
guela. Efcrivio :
Modo de ofrecer , y aplicar , el Santo Sacri=
ficio de la Mifa ,en los Mementos , que hazen
los Sacerdotes enella. En Valencia, por Benis
to Macé. 1665. en 16.
No
trae D. Nicolas.

-3,

3,

<

le

:

3

le

NO:

Qqe
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LA

DE LOS

NOTICIA
VALENCIANOS

ESCRITORES

ANONIMOS

,

;

del todo ; 6 aunque les fabemos no les pueuyos Nombres , y Apellidos ,0 fe ignoran
Obras
;
fus
callan
en
por enya caufa , no pudiendo fer introdu=
blicamos, pues les
referirán en el figuiente /udicnlo,
zidos enel Alfabeto de la Bibliorica
fegun el orden cronologico de (us Imprefsiones.-

,e

-

NONIMO VALENCIANO.

Notario del Santo Oficio
Inquificion. Efcrivió :
Repertorium Inquifitorum pravitatis
tica, in quo , omnia , que ad Herefum
tionem ; ac Santte Inquiftionis Forum

de la
hare=

cogni-

perti-

6

ÁAnuotament, continentur.Correctionibus,
zionibus , Preflantifsimorum lurifionfultorí,
Petri Vendrameni,
Quintiliani y Mandofíj,

e

decoratum y 6: auctum. Venetijs , per Damiani Zenaro. 1575.in 4.
He vifto Exemplar, en la Libreria del
Payordre Miguel Juan Vilar.
En vna Advertencia , que defpues del
Prologo, haze, €l ya nombrado, Pedro Vendrameno , dize que el Autor Anonimo.,
Juit Clericus Coniugatus , Heretica pravitatis Inquifitor , O acer Hereticorum perfecuLor.
Y del Libro ,.0 Repertorio , añade
Alber=
Opus corrigendum mifsit , Michaeli ab
exvino, Juri/confulto Valentino , quod
veufsi Valentie , anno V434. fines naftitur eJe
factum.
4
a
:
No he podido faber , quien feria efte
Anonimo,que llego á fer Inquifidor;ni quien
fue aquel Miguel Albertino.

:6

f

;

D.Nicolas,in

Biblivubeca Veteri.

Tom.

2.1ib. 10. cap. 13.fol. 208. num. 732.refiriendo Efcrirores del año 1484. alarga la
relacion de efte Anonimo, comofe figue:
Añonymus Valentinus , circa hactempo3, ra (eripfit: Repertorium Inguifitorum pra3, Vitatis heretice. In quo , omnia, quz ad
>, Hxrefum cognitionem; ac Sanéta Inqui,, fitionis Forum pértinent , continentur,
3, Opus hoc Michaeli Alberto, lurifconful5, to Valentino, recognofcendum, dz emE.
>, dandum, tradidit: Prefationem ablolvir,
dedicaf,, his verbis, Author ( cumiam
,, (et , Reverendifsimis Dominis , Sacri
,, Confilij Generalis Inquifitionis , €c. )
,, Sed cum tibi , Michael Albert , viriu[qué
Doctori , placuit videre ,
>, Iuris Clarifsimo
2» que meainfufficentia reportavit , nimis te

5

id

,,exdro, ve ea diligenter examines, 6'c. To
,, fine hxc Nota legitur : Explicit Repertoa
,, Yiun Perutile , de pravitate Hereticoruna,

»

E Apoflatarum, fumma

>,

Agricole,

curaexaminatum,

,, emendanimque , per PrieftantifsimumVirk,
>, Turis virin/qué Interpretem:, ac Doctorem
Michaelem Albert ,Valentinurn.
y, Famefum:,
Tn Nobili Civitate Valentina impreffum ,8
5,
,, Nativitate Domini Anno. MED XXX1V.
die verd XVII. men/ts Septembris. Quam
yy
Editionem
vidi in Bibliorheca-S. idori
5,
Coenobij

Francifcanorum

,, Hibernorum, in Romana Curia, qu fuir
MU
s.
,, Lucx Vvadingo.
» Prodijr aurem idem Opus, Correctionia

bus, Y

Annorationibus , Praftantifsimo=
lurifconfultorum
74m
, Quixtiliani , Man=
,,
PetriVendrameni
er
; decoratum,
13 dofij ,
V
Anno
auétum.
enctijs
MDLXXV:in.
3,
,, Ex Oficina Zenari. Arque irerum ex ed«
,, dem: Anno MDL XXXVIIL-in 4. Direxir
hanc Venetam Editionem Simon Gala=

6

,

,,

lus , Canonicus Meffanenfis, loanni Bap=
Cardinali Caftanco ; tunc Rofani
82 apud Rempublicam
-, Archicpitcopo,
Venetam
Legato
, quipoftea Vrbanus.
,,
Pontifex fuir. Notatque Galafus,
>» VII.
>, Anctorem Operis ignorari; conftareta=
,, men ex Opereipío,Notaríum fuifle Sana
,, Etx Inquifitionis , deindeque InquifirorE,
,, 6 Clericum Coniugatum; fcripfifleque
,, poft publicata loannis Immolenfis , 6:
,, lafonis Maini , Scripta ; formatumque
» Indicem Operum Abbatis, per loannem

tit,
>,

>,

Corferam ,

quos allegar.

Totuminfuper

air loannis Calderini De Heerericis Librí;
> ac quamplurima De J7qui/etorum Directo=
,,7i0 , in hanc fparfim Tabulam contulifle,
»»
Quas autera Infiruétiones (Galafus inquit)
> que deliteftere creduniur , ex Parte rertid
», Diretorij , conijeere pofumus compoJuif]es
multa , ad huiufmodi in?ru»» quoniam ibi,
traduntur ; quid pro
>, Cionem pertinentia ,
¿ Latebris in vulgus [peratur
diem
,
exi
» pe
furum. Hafta aqui D. Nicolas.
>,

,

AÑO:

BibliotecaValentina;
-

ANONIMO VALENCIANO. De
quienel P. Aftorga, in Militia, fol. 1320.

dize

:

Quidam Notarius Ville Spiro/e,in Rega
noValentia , (cripfit Carmina, Hilpanice,
,.
Immacalate ConceptionisVir=
5 de Myfterio
»ginis Marie.
Extant cum alijsimpreísis, anno 1436.
,,
,in Libro Ferrandi Diez.
De éfte E£ritor hablé fol. 125.col. 2. y
comoallá dixe , que ignorava fu Patria,
Poblacion, o
aqui confieflo , que ignoro
Villa de E/pino/a , del Anonimo Notario , en
nueftro Reyno,
Pudo fer que la huvieffe, y no perfevere oy, porque en los Catalogos antiguos,
de la cobranga del Subfidio , cuftodidos
'enel Archivo de nueftra Santa Iglefia , fe
encuentran algunas Villas, Lugares, Vádlles, Comarcas , Riberas , y Cortijos, que
pagavan aquel Derecho, oy , ni ruinas,ni
noticias, parecen.
En los Libros , guardados en los Archi=
yos de nueftra Ciudad , y de nueftro Reya
no,de las pagas de aquellos DerechosRea=
les,que obligan no (olo 4 las Poblaciones,
fino tambien 4 cada vna de todas fus Ca=
fas ; no fe menciona Lugar , con Nombre
de E/pino/a , Di de otros , que fatisfazian
dichas deudas antiguamente.
De extinccion de Obifpados, y de Villas, y de Lugares, que aora no ay memo=
ria de fus fitios, ni de fus terminos; ay mu=
cho en los feys Tomos del Martyrologio
Hifpano, de D. Juan Tamayo; enla Iluftravrion del miímo , al Poema de Aulo Halo:
De Adventuin Hifpanias S, lacobi , Patroni
Hifpaniarum , fol: mihi 40. E alibi ; en D.
Martin Carrillo , Hi/foria de 5.Valero,folios
[190. y 192. y en Otros,
e
Al Excelente Filofofo , y Grande Empe:
rador , Marco Antonino le trae Efpañol,

>,

la

“

y

.—

D.Nicolas

,

Biblidth.Vereri.
, in

Tom. t.lib,

Ir. cap. 15. fol. 79. Bum. 343. y queriendo
averiguar fu Patria O fu Origen , no pues
de, por referirla los Autores , en Poblacio=
nes; que oy no fe hallan :Cuius quidern Opa
pidi , memoria tantum Juperef? y Locus
prorfus faventiore fortuna,
ratur , digni
ElP. Chacon ,inVitis Pontificusa. Tom.
2. fol. 1021.nUM. 25.y 26, hablando de
Nueftros Valencianos Cardenales, D. Frá=
cifco de Borja , y DonJuan de Vera, dize,
que el primero fue ;ex Oppido Savine; y,

,

e
Oc.

-

el

fegundo

rin.
No
-.

ex
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Arcilla , Oppido Agri Valés
,

y Valenciano que defcubra, doña
de alsientan Arcilla y Saviña;
vna
y

conque
,
de dos, 0 há de fer errata de imprefsion
(explicare eto , en mi Purpura Valentina ;
que apunte fol. 84. Col. 2.) 6 no exiftir yá
Oy , dichas Poblaciones pues en Benter, y
Efcolano
fe topa relacion de algunas, que
Oy no parecen; y de otras, que en tiempa
de los Moros, tenian diferente Nombre
de aquel, en que las nombran aora: y en
latal Villa de E/pino/4, puede aver fuecs

,

s

.

dido, vno,dotro.
¡ANONIMO

vio:

Ercrís

VALENCIANO.
-

Formularium Contractuia , e» Inffrumeña
confuetudia
forum, fecundum practicam ,
dem , Civitatis ,
Regni , Valentia. in Fol:
No ay Lugar de Impreísion , ni Noms
bres de Impreflor.
e
Hevifto Exemplat, Vn Decreto Real paa
ta licencia de imprimirle, que ofrece la pas
gina octava, tiene la Data del año 1499:
de que puede colegir(e , que dicho año (e
imprimió.

6

5

.

:

ANONIMO VALENCIANO. Callía
diziendo fer Religiofa
do el Nombre

y

-

Francifco Obfervante. Efcrivio en nueftra
Materno Idioma :
Spill de laVida Religio/a. En Valencia pes
Jordi Coftilla. 1529.€n 8. He vifto Exem=
lar,
sun
e ANONIMO VALENCIANO.
Efcri

vio:

-

Romance d las Exequias , que la Ciudad de
Valencia, hizo al Eatolico Rey Don Felipe da
Aufiría ; Segundo de ¿te Nombre. En Valens

,

cia, por Diego de la Torre. 1598. en8.
He vifto Exeplar, Refiere con extenfio;
verdad , y elegancia, todala Funebre So=
lemnidad, celebrada en nueftra Santa Igled
fia , con Sermon, predicado por nuetftra
Venerable Patriarca Argobifpo , el Señor
si
D. Juan de Ribera.
Dicho Rey nueftro Señor, avia hosrada
nueftra Patria , con fu prefencia , y lo toc?
Balta(ar Porreño , en Dichos , y Echos de
Felipe 11.cap. 6.fol. 3 5. buelta; y nueftro
Balleter enfu Santo Ebriflo de San Salva
dor. fol. mihi. 608. ponderando vna accion

,

de fu Mageftad , muy imitáble, por muy
religiofa , y muy catolica. Y a (a venida
compulía nueftro Valenciano; Andres Rey

93

de
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de Artieda , las
Col.2.

O/2avas , que diximos. fol.
-

"ANONIMO VALENCIANO.
Vio:
.

Efcris

:

Relacion de la Solemne Entrada , que hizo
da Mageflad de la Reyna de Efpaña, y Señora
Doña Margarita de Aufiris , en la Infigue , y
Leal, Ciudad de Valencia ; en la qual aguar=
dava, laS. C.R. Mageflad , del Rey nuefiro
Señor , Don Felipe , 11. fu Marido. Y por ex4enfo fe relata todo el Acompañamiento, que JE
de hizo con los Nombres de todos los Grandes y
,
Titulados , y muchos Cavalleros ; con las diferencias de las Libreas , que cadauno traia: y
dos Aparatos, Regozijos, que hizola Ciudad,
y
enla dicha Entrada. En Valencia , por el
dicho Diego de la Torre. 1599. en 8.

vifto Exemplar.Es

Relació en Profa;
en Arcos ;
Infcripciones, y otras ingeniofas inventivas, eltavan en placas, y calles. Efpecial=
mente Nueve Oéfavas , de nueve Carros
Triumfales, que mandó hazer nueftra Ma:
dre la Ciudad , en obfequio del Nombre
de Margarita , reprefentando cada vno de
los Carros , vna calidad de fus Nueve Le$ras ; cada Carro, con diferente idea, y
explicandola en vna Octava que con ello,
la diverfidad de adornos , y armonia de
mafica, luzió elintento, con perfectiísima
execucion.
narrar Torneos, Juftas , To«
Defpues
TOS, y Cañas, fol. 62. defcrive el Sarao
Publico , de Damas, y Cavalleros celebrado en las Cafas de la Contractacion
( Lonja , que llamamos vulgarmente) con
la merienda, que fe dio'á las Perfonas Rea=
les, firviendolas con ciento y treinta y qua=
tro fuentes , cada vna de diferentes alcor=
zas, agrios, y dulzes.
Funccion , que pudo imirarfe , de la que
tambien nueftra Madre la Ciudad, firvio er
Ja mifima Lonja, año 1564. al Rey nueltro
Señor Felipe II.y la apunta Balleíter,Chri/10 de 5. Salvador. fol. mihi 601. Y en el fol:
6 To0.toca el fuceño de los Reales MatriMmonios
de dicho Felipe III. de los quales;
hablamos en Vicente Blas Garcia , y en
otros; y repitiremos enlos E/tritores E/trangeros , hablando de dicho Rey Felipe.
He

contiene muchos Verfos , que

:

de

-

,

--

,

UL.
ONO
7

yo:
+

.

VALENCIANO. Efcri-

e

Romance, enquefeglofael Lerero

y

que

,

Se pufo en el Arco Triumfal echo en el Mercas
do de Valencia , en la Entrada de la Reyna,
Doña Margarita de Auflria , que dezia :P A+
RA MAS, SI MAS HVVIERA. En Valencia , junto al Molino de Rovella: 1599.
,
Mo.
€n 12...
De dichos, AJumto , Mote , y Fieflas, el=
crivieró Nueftros Valécianos yá referidos,
Artieda; D.Gafpar de Aguilar; Vicéte Blas
Garcia; Juan Elquerdo: de quien ay. probabilidad , que fue dicho Romance.Y de los
EJrangeros , que fe dirá en fu Indiculo ;-Lope de Vega , y Luis Velez de Santander.Y,
de los Nueftros, el figuiente
ANONIMO VALENCIANO. Eftris
,
vio:

!

Verdadera Deferipcion , de las Grandezas,y
Maravillas , de la Tnfígne , y Noble , Ciudad
de Valencia. Y de la Venida del Potentif:imo DD.
Felipe 111. Rey de Efpaña , y Señor Nuejtro.

_*

En Valencia , junto al Molino de Rovella:
1600. en 12.
Es vn Romance fuelto , en Caftellano,
Losreferidos Ingenios (fin los que igros
:

:

ramos) Forafteros,

y

Naturales, emplea

ron fus plumas, defeando hazer pretentes
a la Polteridad , aquellas Reales Funccios
nes; de cuyos Luzidos , y acertados de«
fempeños, tratan en Hiftorias, no pocos
Autores , entre los quales , por Señora,
Docta, y Noble, es dignifsima de fer
tada, Dona Ana de Cattro Egas , que en
la Eternidad del Rey Don Felipe III. N.Señor,
el Piadafo, y Difturfo de fu Vida, y[antas cof
tumbres , fol. mihi 6. buelta, dize
» Dexo concertado, el Señor Rey , Fes
>> ipe 11. el feliz
, y dichofo cafamiento, de
>> (U hijo, el Principe D. Felipe , con la Se=
3, reniísima Prineela, Dona Margarita de
23 AufPria,hija fegunda delos Archiduques,
3, Carlos, y Maria, Señores de aquella Iluf=
23» tre Cafa, que tantos
Emperadores , y
2» Reyes, ha-dado á la Chriftiandad.
» Cumplidaslas Exequias Funerales, que
»» a tan Gran Padre devia , partio Felipe 117,
», de Madrid , dichofa Parria fuya, para el
3» Reyno de Valencia , en cuya Ciudad,
» figne Madre de Santos tan Grandes; (e
»» Celebraron las Bodas de fus Mageftades;
» y Altezas, la Serenilsima Infanra, Doña
>» Ifabel, tu hermana
y el Archiduque 4/4
:
;,verro , fu Tio. >.

ci

:

e

:

7

;
-

» Las

nta,

Solemnidades de ¿fa Venturo/a Funs
Fieflas, Luzimiento de galas,y Libreas!

,, CON=

-
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5,

concurfo de los Mayores Principes de la
3, Chriftiándad; y aparatos fumamente grí3, des, que el Marques de Denia, previno
tierra ; asi como fue lo mas,
3» por mar
3, que fe ha vifto en Europa, dexó fu Re3, lacion , cafi impolsible, admirados quan3, tos (e hallaron prefentes ; y confufos los
3, Enemigos de efta Corona. Que tanto
3, Cuydado defpiertan las oftentaciones de
ruido de las Armas,
5, Grandeza, como
»» pues igualmente arguyen Valor , y PoDifcreta Autora.
3, der. Hafta aqui
Enlos Fueros de las Cortes de Valencia,Ce=
lebradas Prefidiando perfonalmenre
, el
mifmo Rey , Felipe IIl.año 1604. fol. 16.
cap. 63. (e habla de que en vn Torneo, Ces
Iebrado én lasFieftas Reales de aquellos
,

Jufabrica

la

.

Matrimonios, fe emplearon treinta
cados. Y lo aprobó fu Magettad.
tambien lo

mil due

fe gafto en vna Fuja,
fe lec en los
mencionados Fueros, fol. 27. cap. 93.aun:
Y

de las mifmas

que

Bea ica

que no exprefanaalli , la efpecie de la tal
Jufta, nila cantidad del gálto.
ANONIMO VALENCIANO. -Efcria
vio:
Parabien ala Infigne Ciudad de Valencia,

-

*

:

Pate

juntamente con vn Difeutfo , en
hosra , y gloria , de Dios ; de la Vida , Gran=
dezas, y Alabancas, del Angelico Padre, MofJen Francifco Geronimo Simon , Natural de dia
cha Ciudad , Presbytero. En Valencia , por
Juan Bautitta Timoneda. 1612.'en

4.

ANONIMO VALENCIANO. Natus
ral de Valencia, y fegun muy verdadera
noticia, Cavallero de fangre muy efclare=
zida; Señor de Lugares ; muy fenalado en
todas virtudes ; en la: veneracion al Culto
Divino; en el eftidio de Hiftorias Devo=
tas ;.en la comunicacion de Perfonas Etpirituales; y Padre de vn Efcritor , referido
enlaletra P. de la Biblioteca. Efcrivio :

Vida , Muerte , Milagros , Verfos, Elogios;
y Sermones Funerales del Venerable Padre;
MofJen Francifto Geronimo Simon, Natural
de la Ciudad de Valencia y Presbytero, BeneJíciado enla Parroquia de San Andres, Apojtol;
de dicha Ciudad:
Con vna Puntual, y cafí Diaria Relacion;de
la Ampliació del Templo, de dicha Parroquia;
Fieftas ;Oétavario de Sermones ; y Jujta Poe=
tica , A la Traflacion del Santifsimo Sacramés
to ,ala lelefía nuevamente Ampliada; y de los
inumerables ,y largos , Donativos , que para

,

!

yofrezieron de Limo/na y tádos log
Gremios ; muchos piadofos Fieles de- todos,
y
y
Eftados. MS.en 4.
Formó de todo , vn Libro, nueftro Ef«
Criror , año 1612. y con lo de aver fidg,
P. Moffen Simon, € intia.
compañero
mo amigo fuyo ,toda fu vida : y defpues
de fu muerte, otro de los Eletos por
,
Parroquia de S. Andrés, pará la execucion.
de todas
funcciones , yá notadas sacd.
pañado de fu inteligencia, devocion y.

Tb

y

el
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.

del

la.

las

,

curiofidad , pudo obfervarlo todo, efcris
viendolo , hafta los Sermones con,
,
muy
confequéte metodo. Esrelacion muy clas
ra , muy individual , muy cierta,
muy mo=«
defta , y muy eloquente,
Para vri Papel , que aquella Infigne Para
roquia, y fu Muy Reverendo Clero, me.
mandaron efcrivir ; año 1693. en oble=
quio de dicho Venerable Varon ; pude
lcerletodo , muchas vezes , favoreciena
dome con el , Perfona de mucha reprefen=
tación, que le guardava con defvelo, y
folicitud y haviendo muerto, año 1700,
parado.
no he fabido donde
ANONIMO VALENCIANO. Supos
niendo llamarfe
Ricardo de Tiria, efcrivia
quatro Comedias, coneltos Titulos:
7
La
A es
La Beligera Efpañola.
La Fi
ea
Vida , Martirio , y Muerte , de S. Vicente;
Martir , Natural de la Ejudad de Huefca
Patrón de la de Valencia,
Traelas el ya referido en la Biblioteca
nueftro Valenciano Aurelio. Mey , en fir
Norte de la Poefía Efpañola. Donde fol. 3
pag. 6.ay, del milmo Anonimo , yn Difcur=
Jo Apologetico,fobre eljuyzio de las Comedias;
no mas de en quanto a fu metodo, y coms
policion.
-

5

-

ha

,
Cr
adoEA

es
—..

|

y

!

ANONIMO VALENCIANO: De

quien ay prefumcion, que fue vn. Monge:
Cartuxo, apuntado ya fol.437.col.r.y para
fatisfazerla, trafladaré lo que me han mi=
niftrado delas Santas Cartuxas , de Val de
Chrifto, y de Porra Casli, que es afsí:
;» Siendo Pontifice , N. M.S. P. Gregos
,, Tio XV: año tercero de fu Pontificado ;
3, que corria el de 1623. dia 17. de Fc=
la Iglefia
», brero , concedio. para toda
“¿, mandando
puñerfe en todos los Miffa=
» les, y Breviarios , Oficio del -Gloriofa Pas
de Octubre, que
», triarca , San Brmno, a 6.

fe

7,

fuE

.
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,

:

fue el dia, de fu feliz tranfiro.
efta Gracia ,los Padres
y Solemnizaron
dea
Cerli
, con Celebridad , y
,, de Porta de aplaufos
re=
y
fempeño
devoción,
,
y
conociendofe mas obligados,
SOZijo
,
»
fi Sáto Padre Fun,,por Primogenitos
elte Reyno de Valencia.
en
dador,
»
Comootro de los Fundadores de diy,
Cafa , el M.I. Cabildo, dela Santa
cha
y,
con fu Venerable, y
>» Iglefia , juntamente
entanzes
Santo
Obifpo
, el £cnor Don
,
y,
Albalat ( eftenderc fu
de
Andres
Fray
»,
Relacion, en los Eftritores Efrangeros )
concurrir, A ran fagrados alc,, delibero
Fielta efpecial ,
cultos
, celebrando
» gres
de ambas Demottraciones
enla
Seo;
y
,,
fe formo vn Volumen, que añ=
y, Feltivas,
le
huvo D. Nicolás , para fu Bino
y, que
Pliotica Efpañola , tenemos Exemplares,
3, con elte Titulo :
de la Cartuxa,de
que el Convento
,, Fieflas,Señora
de Porta Ceeli, de Valencia,
Nuejtra
y,
de Setiembre , año 1613. al
5, hizo en 24.
San Bruno :y las que /e hizieron
Patriarca
,,
de Valen=
5, enla Santa Metropolitana Ielefía ,
del
Octubre
año:
de
con el
mifmo
,
»> cia, en 6.
el M.R. P. M. Fr. Mi
predicd
Sermon,
y,
que
en Santa Teologia ,Res
>, Quel Gueray , Dotor
de San Miguel de
>, ligiofo del Real Convento ,
los Reyes , Orden de San Geronimo , de la
y,
Ciudad. En Valencia, por Felipe
», mifma
en3.
Mey,
1624.
3»

53

,

de

—

y,

3 Publicofe ele Libro,fué

fin

-

Nombre de

, algun Padre
aísi porque quien le
Cartuxa
de
aquella
,
»,
: Vn Hijo del Sante
y, (aco á luz , dize fer
dicha Cartuxa de Porta
la
de
Patriarca
y
,
y,
Ceeli: como porque ha fido fiempre muy
»,
callar fus
;, VMado entre los Cartuxos ,
Obras, que imprimen;
», Nombres ,enlas
verifica el P. D. Teodoro Petreo,
», y lo
fu Bibliotica Cartufiana, verbo :Caren
q
»
y; hufía , dize : Quorum, plurimi , tamenJePD fine Authoris Nomine ,inlucem prodies
»>
7unt--A que fe añade , que áfer el Autor
»,
;,de dicho Libro , Sugeto de fuera la Re=
ocultar fu
>, ligion , no tenia caula, para

lo
», Autor; es cierto que

Nombre , porque dado que fuefle, por
fus Efcritos,íc lo devia me,, defeftimar
O el afecto Ala Cartuxa ; O la des
,, recer,
»,

vocion del Añumto.
Hafta aqui lo que me miniftraron. La
tcongetura de la Profefsion del Autor, la
haze evidencia Don Hipolito de Samper,
y»
.

que en Carta de 16.de Mayo. 1695. mé
efcrivio , que el tal Monge fué el P. Don
Andres Alvaro, Valenciano; aunqueno fas

bia Lugar de fu nacimiento.
El yá nombradoP. M. Fr. Miguel Gues
rau , fué Narural de Valencia. Vifirador, y
Confirmador , de algunos Conventos de
fa Orden. Varon infigne , en Catedra, y
Predicacion. Murio en Talavera , Villa fa=
mofa enla Nueva Cafttilla , Arcobifpado
de Toledo, exerciendo el Oficio de Prior.
ANONIMO VALENCIANO. De
quien, D. Nicolas, in Biblioth. Nova. Tom.
2.fol. 270. col. 1.dize :Anonymus Valentinus , fortéque Domini=
canus, edidit :
Govierno de Principes , para el Bien de la
.

Republica.

,, Cuiuspoftremam editionem vidimus,,
,, AFr. Vincentio Gomez , Dominicano
Valen=

>,
3,

Valentine Domus, procuraram
tie , anno 1626..
ANONIMO VALENCIANO.

vio

Efcri=

r

:

-. Montes de

Piedad. Reflauración de la Ciu=
fobre el provecho
del riego de la Azequia, que llaman Real. En
Valencia, por Miguel Sorolla. 1632. en 4.

dad, y
He

Reyno de Valencia ,

vifto Exemplar.

ANONIMO VALENCIANO: Firmo
año 1636. vna Confulta, con ette Tituloz

Adrianus Palajus Labienus.
Veafefol. 345..col. 2.Miguel Juan Peris:
ANONIMO VALENCIANO.Efcrivioa
en nueltro Materno ldioma :
Sumari de la Succecid dels Inclits Reys de
Valencia , defde
Sereni/sim Rey en Ffaume,
el Primer ,lo Conquiflador de gloriofa memo=
ria; fins al Catolich Rey , Don Felip , Tercer,
Noftron Senyor ,:10 Gran , lo Pio ;lo fuft , que
hai chrifliana , y dichof/ament , reyna enles
E/panyes.EnValencia,per Felip Mey. 1617.
y per los Hereus de Chryfoftomo Garriz.
1656. fempre en Fol.
ANONIMO VALENCIANO.Publico:
-

y

el

a

$0l de Academias

;d

Academia de Soles,en

la

cele=
los Luzidos ingenios de Valencia , que
braron ; y en la Hermofura , y Nobleza, que la
afsiflieron. En Valencia, por Juan Loren=
go Cabrera,
ANONIMO VALENCIANO. Es el
miímo
arriba. Bolvio a publicar
Repetida Carrera del Sol de Academias , 9
de la Academia de Soles. En Valencia,
Pos

1658.en4.

de

€
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el mifmo Impreflor, 1659. en 4.
Ambos Papeles , Lon Relaciones de dos
Academias; con que fue olemnizado: el
nombramiento; que el Rey nueftro Señor,
Felipe 1V (que Dios aya) hizo de Regen=
»te de fu Lugartenencia, y Capitanía GeneTal, de nueltra Ciudad , y de nueftro Reya
no, en el Nobiliísimo , y M.I. D.Bafilio de
Catftelvi, y Ponze. Cavallero de la Orden
de Calatrava, y Governador de ella, enlos
Reynos de Aragon, y Valencia. Del Confejo de fu Magetftad , Gentilhombre de fu
boca, y de la Camara del Señor Don Juan
de Auftria; Caltellano del Caltillo de Origuela; y Padre de Don Jofef de Caftelvi, y
Alagón, nombrado fol. 207. col. 2. y en
otros : de cuyo Oficio juro, día Lunes 25.
de Noviembre , año yá dicho 1653. y otra
vez le hizo fu Mageltad , la-mifma merced , y juro dia Sabado, 3. de Noviembre,

año [663.

De

eftos Opu/tulos , que , rigurofamente
hablando, carecen de Autor fixo , con fer
muchoslos que les componen, hable tol.
:82.Col. 2. En quanto (u propia colocacion
en elte Libro , haviendome informado,de
los que podian entenderlo , y acovardaro=
fe de difinirlo , dexandome fin refolucion;
Yo , porque huviefle de todo, he feguido
la de referir algunos , por (us letras, en el
Eatalogo ; y otros , fin hs Nombres, en ef-

>

te

Indiculo.

ANONIMO VALENCIANO. Veafle

fol. 120. col. 2,

Felipe

Felipe 1V. ( que de Dios goze ) refultaron
en Efpaña; y parando en Madrid, entremetian quexa ; 0 lo mascierto, murmuracio,
de las operaciones del Govicrno Vniverfal ,los que en él no entravan
porque no
entravan en él.
'
Reduxolo todo el Autor,á yn volumen;
muy largo, pero de notable erudicion, en
todas Lerras, e Hiltorias. Parto de fu inge=
nio , que fué muy luzido; y
que por obra
diferente, dexamos con fus Nombres, y
Titulos, en laletra V.
ANONIMO
VALENCIANO. Suponiendofe Religiofo Minorita , é intirulan=
dole: Defeofo de la Salvacion de las Almas y
efcrivio:
Modo facilifsimo, y breve,
para tener Ora<
cion Mental, y los /mgulares frutos
, y meria
>»

tos , que de tenerla fe /1quen.
No

a

Brefa.
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que porla muerte del Rey nueftro Señor,

Imprefsion , ni Nombres
ay lugar nideaño.
Su Folio es

de Impreflor,

Materia , repartida en
Conforme

relacion

en

16.

(1

Nueve Títulos,
muy cierta, fe com=

pufo , 0 fe imprimió dicha Obra, por los
años 1670. y fué fu Autor, el V.P. Ga/par
Tahuenga , nombrado fol. 159. col. 1.y que
le menciona Valda, Fie/as de la Concepcion:
cap. 6.fol. 166. Natural de nueftra Patria,
Mactftro., y Catedratico de Artes, y Dotor
de Teologia, de nueftra Vniverfidad: Prefa
bytero de la Real Congregación de S. Felipe Neri , donde fue Prepolito, algun tié=
po y Beneficiado en la Santa Metropoli.
Eclefiaftico muy exemplar; fervorofo
Mifsionifta; futil Teologo ; profundo
con admirable gracia,Predicador. En quié,
dixo vna eloquente pluma , vimos compe=
tir/?,la virtud, el ingenio , la fabiduria ;y
aun oy , queda indecifa la vitoria. Murio en
la Congregacion, dia 12. de Deziembre,
año 1680. los 67. de fuedad.
3

ANONIMO VALENCIANO. Segun
Te dixo, quando fe publico el figuiente
Papel:

Devocion Poetica , y Aplaufos Trinnfales,
de la Imaculada Concepcion , de Maria SantifJima , por el Nuevo Decreto , de N. M.S.P.
Alexandro Vl.en la Ciudad deValencia. Aqui,
or Bernardo Nogués. 1662. en 4.

ANONIMO VALENCIANO. Creefe
que Dotor en Medicina. Efcrivio:

Refolutionem deViperinis Pafiillis. Valen="
per Franciícum Ciprés. 1664. in 4.

tir,

ANONIMO VALENCIANO, manifeltado con el Titulo de El Licenciado Don
Amador de la Paz. Elcrivio:
Voto de laVerdad , que participa al Orbe,el
clarin de la Fama, Idea Politica ,y Alegorica.
En Caragoga , por Agultin Vérges. 1669.
en Fol.
Es Difcurfo fobre los varios fuccfos,
-

y

ANONIMO VALENCIANO, firmí-

dofe Dotor Don Facinto Buenaventura de Gue=
re ,Catedratico de Teologia; Efcrivio:
Opusculumt, Deipare /emper Virgini Marie
Dicatum, Certitudo maxima veritatis cultas
Jacri, Prefervationis Deipare, a peccato originali , in primo inffanti animationis.Po[? De=
finitionem Santtifsimi P. N. Alexandri, Papa
VII, ¿n nupera confliturione , edita die 3. Den
cembris, An. 1661. Valentiz , per Benedi=
¿tum Macé, 1672.in 4.
Es voz comun, que dicho Opufculo ; le

ras

“ui
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Ciudad de Valencia; a fu de averiguar/? prac:
ricamente, fu metodo de curar y las calertiuras
ardientes ,por el medio de agua fria , propiñadacon varias circunftancias. En Valencia,
—
por Francifco Meltre. 1684.enFol.
AÑONIMO': VALENCIANO , firmana
dofe , El Licenciado Feliciano Gracian de Pe=
7
“ñaftel, efcrivio:
Critica Medica. Refpondef al. Memorial
Chriftiano Politico , fobre la permanencia , del
Dotor fuan Fofef Lopez , en la Ciudad de Vaa
dencia. En Caragoca , por los Herederos de
Dicgo Dormer. 1684. en Fol. -Veafe fol. 330. col. 1.donde ay otro Papel, del mifmo argumento , que los dos

trabajo Don Jofef Verge , Obifpo de Origuela; que defpues, con fu propio Noma=
bre, publico del mimo Afdumro , otras
Obras, de que hablé en fulerra ; y ay fundamento en el Apellido Guere,que es Anarama de Verge.

-

»

ANONIMO VALENCIANO.Eferivió:

Clarin de la Fama , que en divinas ,'y humanas ,clanfulas , haze norte vocal de las
atenciones , defatando de fus prifiones al viene

e

cumbres
ro, que en armonias acordes, defide las
del PARNASO, llama a los Cifnes del Tu=
ria. En Valencia , en la Imprenta del Real

Convento del Carmen. 1683.cn4.
Es vn Papel, que remifsivamente, difpuLa, y difcurre , fobre las tres Artes, Poefía,

referidos.
Dicho Juan Jofef Lopez , nacio en el las
"gar de Alava , Reyno de Aragon, Diocefi
-de Teruel; años haze, que es vezino de
nueltra Valencia;, donde ha grangcado fuperior credito ; y animado á los que den
“Facnlrad le defeavan, curando calenturas
medio de agua, fria, y con
ardientes,
Jiberalidad , aziendola vn quafi vnico re=
medio de tal accidente; que como cantó
to vh Medico de nueftro Pais:
Medicina, fubaffris!
indifpoliciones repentinas, á pueden ocur=
S

Mafica, y Eutrapelia; en cuyos exercicios,
fe empleavan algunos ingenios de Valcncia, enla Junta , que llamavan de el Parna(03 y la que intitularon , el Alcagar , de que
fe habló algo, fol. 209. col.

T.

e

ANONIMO VALENCIANO, fena-

eos caracteres B: A. E. EfcriOdo:
vio:
Memorial Chriftiano y Politico fobre la permanencia del Dotor Juan Fofef Lopez, enla
Non ef? atereis, Melior
Us

Jandofe con

:

ANONIMO VALENCIANO: Recoilo:
9
Academia quefe celebrd en la Ciudad de

rir; porque no fea neceflario, llamar al Me¡dico fiempre.Y que los talesremedios,mejor fe hallan en vn libro pequeño, y manual
para todos, que en los Comentarios, y Vo“lumenes grandes, de los MedicosClaísicos:
Jn libello aliquo facili, ea de re conferipto, qué
accuratis Medicorum Volumini=
mágnis,

,

Valencia , enla Alcaydia del Real Palacio,Ca/a
de D. Luis foan de Torres , y Centellas , Conde
de Peñalva , y Alcayde perpetuo por fu Mage/tad, de fu Palacio Real. En Valencia, por Vi-

cente Cabrera. 1685. en4.
ANONIMO VALENCIANO ; ftuponiendo (er fu Nombre , Don Chrif?oval la

7us.

>

-

Serna. Efcrivio :
Experiencias, y Remedios, de Pobres. En
Barcelona, faltan Nombres de Impreflor.
11686. En 16.
Es vn Tratado, que contiene Receras
de remedios promtos, para diverfos accidentes, de Racionales, y de Quadrupcedos.
En el Prologo fe dize, que es Traduccio
-én Efpanol de la que efcrivio en lraliano,
D. Antonio Bandineli , Capitan de Cavallos, en el Etado de Milán; y que todo (e
funda, en el documento, del 7a/gne fuan
Luis Vives, gloria grande de la Nacion Valen=
ciana , como imbidia de las Eftrangeras ; que
encllib.2. De Chri/liana Femina, aconícia,
lascafas particulares, fe procure teque
“mer prevenidos algunos remedios, para las

,

en

6

Ele es el intento de dicho Libro , y con
el fe verifica, lo de aquel antiguo Refran:
Nicon cada fed, al jarro; ni con cada duele, al
Medico.

.

ANONIMO VALENCIANO, firman=

de Centellas, Efcrivio :
Documentos Efpirituales , de la Efpofa de la
Cruz. En Valencia, por Pablo Fernandez, y
Lorengo Meier, 1686.en 16.

dofe fuan
*

ANONIMO VALENCIANO, que imprimiendo(fc ya elcPlicgo,le he hallado en
la Biblioteca Antigua, de D. Nicolás. Tom.
2.fol. 258. col. 1. donde dize:
» ANONYMVS cognomento ALME»»NAR, Valentini Regni Civis. Nobili ge,, bere narus.Toparcha Locorum Roca/ort,
a Gafpare Elcolano,
», € Godella,Laudatur
lib. 5. Hifforis Valentina. cap. 23. €o quod
Opes

y
Biblioteca Valentina

» Opera duo, alterum De Re Affrologica; al» terun;De Morbo Gallico, (cripta reliquerir,
Muy divertido eftava D. Nicolas,
quan=
do cfcrivio.el tal Anonimo,
porque can NGbre, Apellido ,Profefsion, y Obras, le alsig=
no en (u Biblioteca Nueva. Tom. 1.fol.477.
col. 2. Conrelacion muy remiffa ; y Nofotros con mas extenfion, fol. 22 2,col.r.
Efte fue, D. fuan Almenar ,O Almenara
ó
del qual queda
elte Catalogo, la relació;

en
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y allá,y aqui ,con Efcolano,
mé

todas

fus Obras,

ANONIMO VALENCIANO

fegun

dixo el Imprefior de la Obra , fin reve=
y

larme el fugeto. Efcrivio :

Afeétos de vn Pecador Arrepentido,
enfora
confefsion general. En Valencia
, por
Francifco Mefire, 1687. en
Es vn Romance, elegantiísimo
,
, grave,
tierno, devoto, todo elpiritual, y de fupes
ma

de

4

-

A

rior numen. Comienca

Señor , ¿fla muda lengua,
quehabla por el movimiento;
y confonido en cantos,

us

Jorma fmvoz fus acentos, Ec.
Contiene ciento y fetenta coplas, glofla
Poetica Feftiva Celebridad 4 los Años
,
entre ellas, todos los verfos del Pfalmo :
Nombre, de Carlos TI. Rey de las Elpañas, exca
Miferere mei,Deus traduziendoles con pros
cutada en la Caja de la Diputacion del Reyno de
piedad , y acierto.
Valencia, dia a. de Noviembre. 1691.En Vaa
ANONIMO VALENCIANO, que fe
lencia,por Frácitco Meftre,dicho año;en 4.
firma Dotor fuan Luca de Malta, Capellan.
ANONIMO VALENCIANO Efcrivio:
Efcrivio:
Lifa, Concifa, y Puntual Narración ; del Jon
EJpejo puro, y terfo , del alma religio/a,que
bre todos Sacrilego Robo,del Santifsimo Sacras
deve mirar/e remirarfe á menudo, para coma
mento, del Real Convento de Predicadores de
y
ponerfe, y aliñar/e , de fuerte que le parezca
Valencia, en el día diezy [eys de Deziembre,
bien, y cayga en gracia, d Fefu Chrifto,(u Dios,
1698. y Dichofif:imo Hallazgo”, al tercer dia.
(u Señor , fu Efpofo. En Valencia , por ViEn Valencia, faltan Nombres de Imprefilors
ente Cabrera 1688.en3.
dicho año, en Fol.
La claufula Fuan Luca de Malta, es Aña=
Es vn Papel,que con crefpo eftilo,y elos
grama puro , del Nombre, y Apellido del
quente profa , narra todo. el fucefo, del
Autor. Es decendiente de muy noble fan- Robo, el Hallazgo, y lá Accion de Graa
gre; Religiofo Profefo,y Sacerdote, de Efcias, con pública, y regozijada, Solemnia
elarezida Religion; lo que en ella,defpues
dad.y concluye con vn elegantifsimo Ros
de Dotor Teologo, huviere merecido , en
mante Endecafilabo,de veinte y ocho coplas.
Catedras, y Puettos, lo ignoramos. DizenDe dicho Afumto, ay vn Sermon , en
me que vive oy,Refidente en la Ciudad de
Fr. Juan Bautifta Eícudér; y otro, eh Fray
y
Toledo.
Tomás Marin.
VALENCIANO.
ANONIMO
RecoANONIMO VALENCIANO.Eferivio.
pillo.
Memorial de la Mifsion. En Valencia, por
Vicente Cabrera. 1699. en 16.
Poefras eftritas por algunos Ingenios Valencianos, al acierto, con que Tored en las Fieftas,
Es vn Volumen, que reduze 4 meditas
clones cotidianas ; los puntos, que fe preque fe hizieron enValencia, 4 la Canonizacion
de S.Pafcual Baylon,el dia 28. de Mayo. 1691.
dican en las Mifsiones ; concluyendo con
el Excelenti[/simo D.Guillem de Rocafull , y Ros
vna Confideración de la Sagrada Comunion; y
EE
caberti, Cavallero, y Comendador de Betera,en
otrá , de la Vía Sacra.
la Or dé deCalatrava;Vizcóde de Rocaberti;Cóa
AÑONIMO VALENCIANO, en NG=
de de Peralada, de Albatera; Marquis de Anbre de la Academia de Valencia, Efcrivio:
y
Exercicio Academico , en memoria de Ta Fea
glefila,érc.y Grande de Efpaña.En Valencia,
falti Nobres de Impreflor,dicho año, en 4. liz Entrada, del Rey nuefro Señor, DON
ncorporaronfe defpues, en el Libro de FELIPE, Quarto de Aragon, y Quinto de
las Fieftas 4 dicha Canonizacion, que elcrivio
Caflilla, en los Dominios, y Tierras de Efpaña;
el M.R.P.Fr.Jofef de Jefus Maria,Religiofo yen celebracion de fus Gloriofos Años * exea
“entado enla Cafa de la Diputacion de Valencia.
Francifco Defcalco. cap. 14. fol. 165.
ANONIMO VALENCIANO. Reco= dia 22. de Enero, 1703. En Valencia por
Vicente Cabrera, diclio año en 4.
pilo.
APEN:

»

:
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APENDICE

DESPVES DE
DE ESCRITORES, HALLADOS
de Obras Nuevas, á algunos,
Impreffa la Biblioteca; y
de los ya en ella eftampados y a otros feles
añaden mas noticias.
5

Fu

Eferitor.

ADRIAN CERDi. Natural

ALEXANDRO ARBOREDA, Natural
de Valencia.Maeftro en Artes. Doror, Catedratico de Codigo , y Examinador' en
ambos Derechos , de nueftra Vniverfidad.
Abogado en los Tribunales,de nueftraCiu=
dad , y Reyno ; y enlos Supremos Confe=
jos de Aragón, Cattilla, Italia, Indias, Nunciatura, y Cruzada, en Madrid;y entre tanFacultad , muy dieftro,
tos empleos de
facil, y fecundo , en la Poefia. Efcrivio:
Fabula de Zefalo , y Pcris , ER verío. En
Valencia, por Vicente Cabrera. 1680.en 4.
Con lo de habitar en Madrid muchos
años,le empeñaron para diferentes Ficltas,
Señores,
y Suceños, de los Reyesnueftros
Comedias
efcrivio
figuientes:
las
y

la Villa de la Olleria , en nueftro

-

de 'Arcobifpado. Religiofo Auguffino. Letor de Artes, y de Teologia; y que
de la muerte,
no pafso de alli , aflaltado
elperancas , de
buenas
dava
muy
quando
Catedra
, y Palpito.
poder adelantar(e, en
Elcrivio :
"a;
Novenario , de la
Sermon en el muy Feftivo
la SaSagrada Imagen , de nuera Señora de
San
de
Parroquial
Jud , venerada en la Iglefía
Valen=
En
Xativa.
de
Ciudad
la
ra Tecla ,de
Vila=
cia, por la Heredera de Geronimo
grafa. 1676. En 4.
fe defAl principio de dicho Sermon,
Santa
Imagen,en Cstcrive el Origen de la
€Nte Poeta, y enlos
en
de
Virgilio;
que
tones
'demás Latinos , era muy verílado nueftro
No ay cautelas contra el Cielo.
Engaños ay, quefon jullos.
No
zelos.
de
ay refiftencia á los Hados.
Amor venzido
El Triunfo de la Belleza.
Marmoles haze la imbidia.
Incendios ay en las aguas.
La Armonia es mas encanto.
Fieras,
y Aftros , haze Amor.
otro
empeño
mayor.
A vn
Ciudades;
Madrid
, Barcelona, Granada, Valencia, y otras
Enlos Teatros Publicos de

fu

-

,

-

fe han reprefentado las que fe figuen:
"Si amor mata, amor dá vida.

-

El Primer Teraplo de
El

A vn engaño vn defengaño.
A
Paffar de vn eftremo otro,

-

Cumplir con amor , y honor.
El arco de paz del Cielo, Vida

--

Ehriffo.
Aguila de losCielos, Vi=

da de San Juan Evanges

Jifta.
El Efclavo defu Dama.
El Principe de Conde.

,

de Santa Bara
Martyr.
El Catolico Perféo. Vida de S.Jorge,Martyr:
cion, fol, 67. col. 2. ha impreflo deípues :
En todas logró aplautos, y virores, y lo=
Sermon Gratulatorio , en la Fieffa de GraVolugrára mas imprimiendolas , con vn
Ciudad de Valé=
cias
Sasros
Heroycos-,y
Varios
Poemas
, que hizo la Muy Iluftre
,
,
men de
Metropolitana
enla
.por haSanta
Iglefía
cia,
Lyricos ,que vi, y Lel , muy de elpacio; y
D.
FELIPE,
el
Señor
4
de
llegado
Elpaña
ver
la
impreísion
,
difponiendo
quando
y Quinto de Cafille, nueftodo, fele llevo Dios,en Valencia, año de Quarto de Aragdn
tro REY y entrado ya con falud, y feliz viay
11700.
FrancifDon
de
de
la
Aurora
ge
»por us Reynos, y Señorios. En Valencia,
Luzes
En
,
de
por Vicente Cabrera. 1701. cn 4
ko de la Torre.fol. 193.ay vn Epigrama
P. CHRISTOVAL de BERLANGA.
pueltro Efcritor.
de
ANTONIO PRATS. Efta ya fu Relas Hijo de Chriftoval de Berlanga:Narte!
bara, Virgen,

y

iva

5

L

Altu: -“
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Afturias,y de fu muger Jofepha Baza,natural de Wálencia;-fobrina del M. R P.M.
Fr, Marco Antonio Alos:, referido arriba

fol.318.col.r.

¿cb

figuiente año

"

16491)

2

,

75».

..

-Alos catorce de fu edad,vino a/Valenciay y aviendo eltudiado en N.Univerfidad las Facultades, que importavan para
la fuficiencia de elegir eftado, dia.24. de
Marzo 1666.quedo Religiofo Jefuita, y
hecha fu Profeísion en el Convento de la
Ciudad de Alicante,leyó Gramatica, Retorica, y un Curfo' de Artes; y cumpliendo las Leturas de Theologia en la Uni“verfidad de Gandia, fe dedicó ala Prediceació de Quarefmas,en Poblaciones prin.
cipales, y numerofas; Añadiendo en ellas
Mifsiones
las quales ha exercirado en la
“Real Cafa Profefa de N. Patria, donde
oy refide, y (e halla Examinador Sinodal
del Obifpado de Tortofa; y hecho cl
quarto Voro. Ha efcrito:

Fundacion, Origen, Progrefos, y ef?ado
del Religiofo Convent.de la Purifsima Concepcion de Morjas Defralzas,de la Orden de
5. Franci/ío,- de la Fideli/sima Ciudad .de
Torto/a. En Barcelona, por Martin Gela=
bert 1695. eng...
El Apafol de las Indias, y nuevas GerrS. Franci/co Xavier. En Valencia, en
la Imprenga del Convento. del Remedio
1698. en 4.
EmaDa
Interrogaciones, O Refponfiones , [eu
Quefliones in Librum Génefís , juxta methodum Magni Alcuini.Valentix,per Erancifcum Meftre 1699.
Es Tomo primero, efta trabajando fegurido, y defea profeguir el mifmo argumento en otros; y tambien, la Obra: fiÍ

-

:

+

in4..

Piedra fundamental del E/piritual edifecio, que en eb Barrio de Rufafa Calle de
Ja Ciudad de Valencia, erigió el Uuftrifsi
mo Señor Don Martin Lopez: de Hontiner0s, Arzobi/po de Valencia ; en la admirable Vida, y efclarecidas Virtudes de la extatica Virgen, y V.M. Sor Marta del Santi/Jmo Sacramento, Monja Profefa del ReliMonjas de
£io/0 Convento de ferufalén,
Ja primera Obfervancia del Serafico P. $,
y

de

Y

-

tes,

--

tan

-

|

we

*

-

,

guiente:

, y Fundadora del
Convento. de N. Señora de los Angeles de
Rufafa.MS: en fol.
El Privilegio. de reputarfe
por verdadero Valenciano ,, y obtener , como tal;
Dignidades, Oficios, ézc. dentro de N.
Reyno,
hijo de padre Valenciano verdadero (como dixe-en D.Dicgo de Scals,
y en otros) no quifo N: Fuero alargarle 3
los hijos de padre eftrangero,.y.de madre
verdaderamente Valenciana, como N.ECCritor, nacido fuera de N. Reyno; mas
no fiendo habilirarle para Oficios, y Dig-.
nidades, lo de introducirle en efte Cata.
Jogo, ño le-omitimos; fin que deva fofpecharfe codicia de acumular Efcritores;
y mas, afsiftiendonos lo-probable , y yá advetrido; de que le concibieron fus pa-_
dres dentro de N. Reyno; que ha refidido en el,defde fus catorce años, hatta oy;
que/ha hecho entre nofotros Profefsion
Religiofa; que lo eftiman las leyes porun
nacimiento nuevo : y otros motivos, que
le hazen muy capaz de efta memoria.
por corroborarle para otros Elcri=
tores femejantes, dire, que en las Cortes
celebradas en Valencia por el Rey N. Señor
Felipe LIT: año 1604. fol.79. buelta , y iguientes, ay diverías Suplicaciones , que
de parte de los tres brazos de N. Reyno; [e
hizieron para habilitar en el muchos (ugetos, que ni ellosnacicron dentro de (us
limites, nr /us Padres; CON el motivo; de
que por abuelos, o diftantes aícendientes,
eran originarios; O por domicilio, largo
tiempo , y fin interrupcion enlos fuplicantes; y -todos.obruvieron la-gracia de
fu Magettad:
Hallando. en N. Efcritor origen
proximo , como de madre; y domicilio
con relevancia y: y muy continuado, no
podran culparnos- la prefente refolucion.
- CHRISTOVAL: VIRU£ES.- Eltá fu relacion fol.r03. col.1. y lin.20.-dixe,. que
fue el primero, que redaxo la Comedia d
;
tres fornadas: +...
-- Efcrivilo con abono,no menos q de Lope de Vega;lo confirmará él Señor Cara¡muél, q in primoGalamo, To.2.£0l.690.trac
un largo , y: famofo Tratado: De Arte
condendi Comedias; introduce un Poema,
Comede
que intitula: “Arte Nuevo hazer
dias en efte tiempos y fol.693- col.2. pum.
20; fuponiendo que habla Lope, dize:

el

;

—
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Frantifco de Valencia

confortes habitavan año 1648.
enla Ciudad de Segorbe de donde paífaron a Madrid, yáten' cinta de N. Efcritor
la madre: y le parió en aquella Corte, el
Ambos

.

ra

-

PP

>>

El

.

—.
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El Capitan VIRUES, infigne ingenio!
>» pulo en tres Acios Ja Comedia
que antes
niño;
,, andava en quátro, como pies de
Comedias.
», que eran entonces Niñas, las
—,, Yo las éferivi de once, y doze años,

>,

AU

,

de

-

DA

a
3, de quarro Años , érc;
de Portugal, domiciliados en el de Aras
Y en elfol. 699. añade Caramuel:
entraron en el nueltro,
> Antique Hi/panorum Comedia ha- gon, de donde
con valor, y fidelidad firvieron al
VIRUES
Genturio
que
busrunt%Actus
y
plures:
,,
ad tres, reduxit in
Rey D.Ramiro , cognominado el Monge,
>» fuit primus, qui illas;
Y fol.715. Col.2. lo repite.
y a (us fucceflores ; los. quales cnidaron
>» Hifpanía.
de remunerar fus fervicios, y hazañas
Segun lo que dixc en el ya citado fol.
103.col.2.1in.28. efte'campo mas ha de con. honrofifsimos Privilegios , que oy
perfeveran en fus defcendientes , dando“quedar por Virues, que por Artieda;
parece colegirle de los Kalendarios de les en ellos el ticulo de Leales.
Fue N. Efcritor muy feñalado en el
fus- Obras , pues preceden las del primeeftudio de las buenas Letras ; excelente
en mas de diez años a las del fegundo;
Humanifta, profundo. Retorico, celebre
..y pudo executrarlo efte, fin faber que ya
imitador , aun interprete de Cicerorí,
lo avia publicado el otro. Nada embara--- Efcrivio:
za, pues ambos fon nueftrose —.
-- Oniver/al Metodo de Confiruccion; y
Er. DIONISIO MARCH DE .VERamillete- de Flores Latinas, y Caftella=
LASCO. Efta fu relacion fol.i12. Col.
I. donde fe advirtio-, que imprimia nas , focadas de diver/os Autores, prin=
una Quare/ma , la qual yá corre con cite tipalmente de los dociifsimos Padres de la
Compañía de fe/as para alivio de pobres
Título
Mixto Moral de Sermones de Quarefma
Efudiantes, En Zaragoza , por Juan de
enlas Ferias mayores y: diferentes Fefii- la Naja, y Quartaner 1638. y por Pedro
la Nuza, y la Naja 1646: en 4. fiempre:
vidades. En Valencia , por Vicente CaDedicole al Principe N.Señor D.Bal=
brera 1703. en
dos
Fr. FELIX MOLINA. Natural de
thafar (que de Dios goze) y en la Dedicatoria dize, hablando de fu Libro:
Valencia Religiofo Francifco Defcalzo;
Letor de Filofofía, de Theologia; DiCon el qual me parece*puedo agray» dar a-Dios, fervir
finidor que fue de Ja,ProVincia de S. Juan
al Rey, y beneficiar
Bautidta ; Guardian del Convento de la
>» ami Patria el Reyno de Vajencia, Oc.
De cuyas palabras. ay fen
deinfeCiudad de Orihuela. Efcrivio:
Sermones Panegiricos de $.Pa/qual Bay- _Elf , qUE no nacio en N. Ciudad, Madre,
Ton , de S.Barbara Virgen , y Martyr,
yCabeza del Reyno, fino en diferente
de la Purifsima Concepcion :de la Virgen.
Poblacion. Pudo fer la Villa de Adfaneta,
Dióceli de Tortofa,de la qual fueron CaValencia; por Francifco Meltre 1703.
pitanes mucho riempo fus mayores.
TT
D. FRANCISCO DE. MONCADA.
N. Obifpo Sorribas, en la Vida del 7.
Eñta fu relacion fol.139. col.2. y mas meP. Juan Bantifta Bertrán, cap.T. fol. 2.
moria fol.367.: col.1.. y aqui fe añade, col.1. dize ; que una hermana de dicho
que fu Expedicion de Catalanes, y Arago- -P. llamada Conftanza Bertran, casó con
Pedro Moles, Infancon; padre de D.Minefes , la cita: D. Nicolas y in Bibliotb,
Veteri, To.2. lib.9. cap.4. fol.99 201.1.
guel Chriftoval Moles, que vivia por los
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GASPAR MOLES. Dexe: fu relacion

.

col.1.y por aver vito,
muy
contitalo diferente, otro exemplar-de fu
Obra ,; ha de quedar plantado como.fc
corta fol.156.

+

¿

-

figue:
GASPAR MOLES. Valenciano. Def«cendiente de infignes Cavalleros, famofos Capitanes , originarios del Reyno
+

y

AÑOS

De

40 ee
efte D.Miguel, pudo fer,que-fuef1626

'

fe hermano N.E(critor , porque á fu padre le llama Pedro *Moles, Capitan de

una Relacion MS. que de cf;
ta Familia he vilto donde «fe'le dá a N.

Adfaneta

;

Efcritor el titulo de Infancon; Su Profefsui
fion'nunca la fabemos.
,
>

Th

.

AD
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Citando fu Libro con el titulo que le
pufo fol.156. col.r. le nombra Matheu:

De Regintine,

No

no fer Valenciano,érc.
D: JAYME JUAN

FALCO. Eñá fu
relacion fol. 191. donde col.2. lin.35.defu es de la palabra traducidas, ha de
Eadirles
-

to.1.cap.6.S.5. fol. 603.

D.Nicolas.
leV.P.traeGERONIMO
LOPEZ.

Eftá fu

relacion fol.165. col.2. falta, que N. Fr.
Thomas de la Refurreccion le alaba en
la Vida de D.Lais Cre/pi, lib.3. cap.22.
fol. 406.

que el
refiere

Y

lo que fol.232.

Samper en fu Montefa,part.3. fol.57r.
traflada un Epigrama Latino de N. Vicente Mariner , en alabanza de N: Efcritor. Por fer Elogio de Valenciano,le omitiremos aqui, fupliendole con lo de Cervantes en fu Ga/arca , lib.6. fol.244 .
Alzas, docto Falcon, tan alto el buelo,
que al Aguila caudal, atrás te dexas,
al Cielo;
pues te remontas con tu
y de efte Valle mi/ero te alexas:
Por effo temo, y con razon rezelo,
que aunque te alabe,formaras mil quexas
de mi, porqueentu Loa, noch*
, y dia,
no [e emplea la voz, y lengua mia.
El Obifpo Caramuel
alaba algunas
vezes, in primo Calamo; olvideme de
obfervar los folios para efte Efcritor,
atinque no para el figuiente,
D. JORGE. Defpues de fu relacion,
halla fol.202.col.2.ha de añadirfe:
que
-

col.2. dixe,

P. la Naja, en la Vida de Lopez,
a N. Arcediano Amaya
, que es

con muy entera narracion (toda del mifmo Amaya; mucho de ella pertenece
tambien al P. Lopez. Y a lo de Amaya fe
añade , que el ya citado P.Fr.Francilfco
de la Prefentacion, Carmelita Defcalzo;
en (us Sermones a la Bearificacion de S.
Juan de la Cruz, To.2. fol.319. alaba á
Amaya de virtuofo, y de que fupo no
admitir una Mirra.
GINER RABAZA. Valenciano, Dotor en Leyes, de quien Morla in Prologo,
pag.7. dize:

le

Luitravi Fanuarium Rabaza, Juris

fe

>, Doctorem, cujus MSS. Commentarii in
3, Foros Valentinos , plurimi a Sacri Su>»

premi Regíi Aragonum Confilii Sena-

,, toribus habentur.

Notrengo otra noticia.Es antiquifsimo,
y noble el Linage de los Rabazas. Uno,
fue Eleétor por N. Reyno enla Villa de
Cafpe , quando lo del Rey D. Fernando,
En la parr.2. lib.7. cap.3 . fol.320. y cap.
27. fol.s80. acuerda Efcolano algunos.
Hemos conocido no pocos, Eclefialticos,
y Seculares. Oy extintos por linea de

varon.

:

£

,

JAYME FERRuZ. Defpues de toda
, que acaba fol.189. col.r. ha
de añadirfe: Tambien fue, y fe apuntó
fol.77. col.r. Procanceller de N. Univerfidad ; y lo toca el Sumario para la BeatiJficacion de N.V.D.fuande Ribera , num.
21. fol.202, teltigo 30 donde ay en Tofcano lo que aqui va en Efpañol:
,, Vacando la Vicecancelleria del EfValencia
por muer>, tudio General de
del
Maeltro
te
fayme
Ferrúz , la dió
3,
,> el V.Patriarca (por Arzobifpo , que el
es Canceller de N. Uni>» de Valencia
+, verfidad , y lo dixe fol.426. col.2.) a
Auxi3» D.Miguelde Efpinofa , Obifpo
5, liar fuyo, con titulo de Marruecos; y
el Nombramiento , por
»> fc le difpurava

-

fu relacion

,

_

-

aa

.

>»

-

Caramuel

»

, in primo Calamo, al princi;
pio, fol.44. trae Portuguefes de Nacion,
a Moflen fordi, y a Moflen Febrer, di-:
ziendo afsi:
y» Moflen Febrer ,Pocta Lufitanos.Moffen fordi, Poeta Lufitanus.
—Yal mifmo fol.104. col.2. efcriye de
efte modo:
>, Anno M.CC.L. Moflen fordi, Lufiy tanus (cripfir Carmina , que merue>, unta Petrarca , in Italicam Linguam
Ema>» Converti.Aliqua ponit ob oculos,
», nuel Faria ; in Aganipe, difcur.de So3, Netis , num.6. Jordi, Sextinas, 8% So», Netos, afferente Beurer, compofuit.
> Et Moflen Febrer, procellam, quám
», Rex Jaymus, in mari anno M.CC.L.
» paus eft (cui uterque Jordi, 82 Febrer,
+, interfuir) aliquibus Sonctis exprefsir.
Hatta aqui el Auror , y delo dicho
corrobora, que de D. Jorge, y no de D.
Aufas (punto que
tocamos fol 71.col.
2.4 loulrimo) hizo ufurpacion el Perrarca, que Caramuel llama rraduccion. Si
en ella confefsare texto de D.Jorge , fera inutil , y perjudicial
que (e murmumas , fi D.
Petrarca;
mucho
y
ra contra
Jorge huvicffe fido Portugues, conforme
CaPp2

-

.

y

fe

le

lo
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Caramuel ; que citando a Beuter , que le
nombra Valenciano , me admiro que no
le refure, ni le mencione!
Lode Valenciano , en Febrer , fiempre lo dudo ; y aunfin aver vifto a Caramueél, lo protefte, € imprimi fol. 202.
col.2.
JOSEF CAMBRA. Fol.184. col.1. le
nombre Capellan del Rey, y lo era: nom=
brole defpues fu Orden,Retor de la Villa
de Montefa, en N.Reyno; donde oy res
-fide ; y lo dixe fol.454. Col.2..
D. JOSEF ESTEVE. En fu relacion
fol. 210. col. 1. digo con Gil Gonzalez,
Iglefia de S.Nique erigio-en Colegial
colas de la Ciudad de Alicante, y porque
lo he vifto defpues en el fol 59.del Teatro
de Madrid ; lo.copiare aora:
el Gran Pontifice
,y En el año 1600,
la MaVIIL
fuplicandofelo
Clemente
,y
de Felipe III. erigió en lglefia
53
Citidad
S.Nicolas
»» Colegiata, la de
de Valencia;
de
Reyno
en
el
Alicante,
,,
, que efta
,, Cojo parece de un Letrero
dize:
mifma
la
En
Iglefia
que
>,
,
Ut novo faculo novus quoque buicUrbí
bonos accederet
ex auétoritate Clementis

en.

-—

la

-

-

ES

la

Sermon en las Rogativas por agua; que
bizo la Ciudad de Alicante, dia Viernes
20, de Abril 1703. En Orihuela, por Jayme Mefnier , dicho año ,
D. JOSEF DE LA TORRE, Y
ORUMBELLA: Eftá fu relacion fol.219.
col.T.
-Nombrandole muchas vezes defde el
fol 25.no le di titulo de Obifpo hafta fol.
178. col.2. porque quando fe imprimia
aquel pliego ; lo fue Electo de Orihuela,
Y fol.344 col.2. hablo de (u Confagracion,
Fr. JUAN BAUTISTA Aguilar. Eta
fu relacion fol.229. col.1. ha imprefo
dora:
El Silencio miferio/amente Hablador,
en laVida de S.Bruno; Oc: en Valencia,
por Juan Marti 1702. en
JUAN BAUTISTA QUERALT.
furelacion fol.245. col.1.ha de añadirfe,
4:

Ea

que D.Pablo Antonio Tarsia, nombrado
arriba fol 448.col.2.en la V Ida de D.Francifco de Quevedo , hablando de los amigos
que tuvo de talento fuperiors; nombra en
el fol. 17. al doéii/simo Juan Queralt,
Maefiro Primario de Humanidad en Salaxa
VIÉ.P.O.M: Annuente Philippo 111. Hif-, manta. Y fol.23. añade:
3, Ocupo D.Francifco de Quevedo, en
paniarum Os Indiarum. Rege Carbolico.
P.P.P. Fofepbus Stepbanus , Valentinus, y; la Poesia , el primer lugar, fegun el
s, parecer de los mas dottos de (u tiemEpi/copus Oriolanus y banc Ecclefiam Sanredditibus,
»3PO, pues el muy erudito Juan Queralt;
di Nicolai y publicis S.P.Q.A.
Profefor de Letras Humanas. enla Uniin
Collegiatam
dotatam,
3
alacritate
publica
55 Verfidad de Salamanca
y en las Efcue=
erexit anno Domini M.DC. ix. Kal, Aulas Pias que edificó en Roma el Sumo
,5
gufti.
3, Pontifice Paulo V. de quien fue muy efti“Tambien lo refiere Nicolini ; en fu
el
En
fol.
Jos
de
3, mado : llamo a D. Francifco , Principe
Pontifices
470.
Hifloria
milmo Efcritor fol.211. col.1. lin-21. def- »3 de los Poetas, en quien folo fe junta+5 Van las gracias , y fales de todos los
pues de D. Nicolas , fe ha de añadir:
A
Enel fin de la Sinodo, ay: Tabla de 3 Lyricos:
de
eÑto
N.Efcritor:
Todo
Orignoravamos
los Derechos Funerales, y Eftatutos, y
Efcolaño que le pone Cathedratico de
dinaciones , para los Clerigos del Obi/pado
Valencia
; no fupo lo de Salamanca s ni
de Oribuela. Y tambien: Conflitutioness
lo
de
debenti
Roma:
nilo leyó quien etto efcriDecaa
Statuta
ob/trvari
E
, que
ve ; hafta ya imprefla fu relacion.
no y Dignitatibus, O- Canonicis y quí nunc
—P. JUAN BAUTISTA
ROLDAN,
Junt y C-inpofierum faturi erunt, in Ecnatural de Valencia, Religiofo jJefuita.
elefía Collegiata S.Nicolai Civitatis de AliRetor que fue del Colegio, y Univerficante Dicecefís Oriolenfis,
falde Gandia , Secretario de la Provindad
N.Efcritor
-—- Entre los que citan
,
a
cia de Aragon, Vifitador de las Cafas de
ta el P.Bleda,quein Defen/ione Fidei fode Mallorca , oy Prefu Orden en la
lios 22.96. 196. 281. y otros y le alaba,
Cafa Profeña de Vas
la
Real
le
pofito
de
nota.
y
Fr. JOSEF MARTI. Eftá fu relacion lencia. Efcrivio:
Sermon Apologetico Panegirico ; a hoz
fol.214. col.1. fe ha de añadir:
nor,
de

-

*

y

y

E

y

Ofta

y

y

—

—

y
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—

y

—
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nor, y defagravlo del Beato Raymundo Lulio , invicto Martir, ¿ iluminado Dotor,
En Mallorca , por Miguel Capo,
1699.
En 4.
á
V.Fr. JUAN MICo. Eñta fu relacion
fol.276. col.2. entre fus Obras M.SS. falta la (iguiénte , aunque ya fe menciona
fol.113.
De Scriptoribus Provincie Aragonie
Ordinis Predicatorum.
D. LUIS FERRER DE CARD ONA..
Fol.463. col.2. referi entre los Anonimos
un Elcriror, que ocultando fus nombres
propios, conlos fupueltos de Ricardo de
Turia, quifo publicar las Obras alli notadas.
Impreffa ya aquella relacion , heAsfabido por perfona de cabal inteligencia,
y
noricia de núeftros iluftres Valencianos
antiguos, que dicho fugeto fue D. Luis
Ferrer de Cardona, Portant-vezes de General Governador en N. Ciudad, y en

col.2.

pa

N.Reyno.

Defeofo de confirmar efte avifo , halle en el fardin de Lope de Vega Carpio,
inferto en fu Filomena, imprefsion del
año 1621. fol.mihi 177. buelta , que alabando Varonesinfignes, y fingulares en
virtudes, Letras, Armas, Predicacion,
y Poesia ; de todos los quales compone,
con merafora como fuya, aquel fu fardin. Dize:
Aqui Don Luis Ferrer, con tal decoro,
mueftra el [emblante en porfido de Turia,
que
refpeta de Aganipe el Coro.
Y en fu Laurel de Apolo, imprefío año
1630. Silva 2. fol.21. buelta, le repite
Elogio , diziendo:
O Tu, D.Luis Ferrer,como no templas
la dulci/sima Lira,
pues tu canoro canto al Mundo admira?
Si la ocafion contemplas
en que puedes bonrar tu Patria bermo/a,
de ingenios, que produce como flores,
$
pues tienes voz , y mano milagro/a!
En ambas partes es alabado de Poeta,
fiendo
de Poesia las Obras fuyas;
y
concordando el nombre, y el apellido,
no dudamos aver fido efte Cavallero, el
que quifo firmarfe Ricardo de Turía,
Correfponden fus hechos a los años,
en que leaclamava Lope ; porque Efcolano, refiriendo fugetos de efta efclarecida Familia, dize enla par.2. lib.8. cap.

le

—_*

—
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9. fol.756.
Don Luis Ferrer?bijo de D.fayme Ferver , Comendador de San-Tiago Señor de
,
Sot, y Villanueva de Torcas, y de Quart,
la
Vall de Uxon , casó con D.Blanca de
en
Cardona, bermana del Marquis de Guadawef : fuccedió a fu'Padre en el Oficio de Governador de Valencia, el qual le tuvieron
muchos Señores de fu Ca/a,
Mas tenemos en la Monte/a de Sam.
per, to.2. fol.573. que nombra a D.Luís
Esrrer, Cavallero de la Orden de SanTiago , Comendador de Cieza, Menino de
la Reyna N, Señora, Señor de las Baronias
de Sot ; y Quartell, Por muerte de
fu Paz
dre D. Fayme Ferrer, fuccedio enel Oficio
de Governador de Valencia. Sirvió dos vezes de Regente la Lugartenencia , y Capitania General, con grande aprobacion de (u
Govierno. Casó con D. Ana Ferrer , y Dfpuig. Murio fin bijos , año 1641.
Buelvo a dezir , que correfponden fus
hechos a los años; y por effo le nombran
Martinez de la Vega , Fieflas dla BeatiHicacion de S.Thomas de Villanueva
, año
1620. S.1T. fol.222, Crehuades, Fiefas d
la Concepcion , año 1623. cap.9. fol.99. y
Orti , Siglo quarto de la Conquifta de Valencia
, año 1640, difcur.a. fol.27. y dif-

—

cur:6. fol.r22.

El Oficio de Governador , no folo le
Efcritor , muchos
poffeyeron , como
de (us anteceffores , fino tambien (como
el mifmo) el Virreynato interino., 0 Regencia de la Capitania General ; de que
hazen honrofa memoria, el Licenciado
Diego de la Mota, en fu Libro de la Orden, y Cavalleria de San-Tiago, lib.2.
lugar cicap.71. fol.263. Samper, en
N.

tado

,

yorros, €c.

el

:

D. MANUEL DIAZ DE CALATA-.
YUD.Efta fu relacion fol.31r. col.r.Añadire aqui lo que defpues he leido.
D. Nicolas, in Bibliotb. Veteri , par.
2. lib.ro. cap.9.fol. 181. num.470.le nombra fin el apellido fegundo , asi : Emanuel Didaci (vulgo) Diez.Reficre el título
de fu Libro en idioma Lemofin, y por
que feria Catalán de Nacion: Catbalanus,
ut fu/picor , cum ejus gentis lingua ferip-

el,

ferit.
No vale , porque tenemos muchos
,

Efcritores,

irreplicablemente V alencianos,
que efcrivieron en el mifmo Idioma. Y ya
Pp 3
pre-

-
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previne fol.26. defde lin.28. y figuientes;

y fol.71. col.1: quemntiguamente (corria

el Siglo 1400.quando efcrivio D.Manuel)
los Nueftros no conocian en lo vulgar otro Idioma , que el Lemofin, ufado
de los Catalanes ; que defde la Conquif=
ta de N, Patria ; comenzaron , y -profi
guicron ent ella fu domicilio; y lo advier=
te Marheu , to.I. de Regimine y cap.t: Ss
2.fol.r3.num,3. hafta que con los tiempos figuientes, acrifolando los entendi.
mientos que fuccedian, laialpereza, y rufficidad del Lemofin ; florecio el perfero;
y primorofo Valenciano ; que oy gozamos por muy propio de que en el num:
1. marginal del Prologo , dixc
"Con todo; porque me faltan mas fundamentos para defender Valenciano a efte Efcritor, digo (y lo he proteftado en
otros opinables afsimifmo de Nacion)
que fiempre que fe le probare naturaleza
no Valenciana , le removere de elta
blioteca.
-D. Fr. MARCELO MARONA, Al fin
de fu relacion , que acaba tol.318. col.1,
fe ha de añadir:
En las Ae7as def Capitulo Provincial;
que celebro la Provincia de la Corona de
Aragon de la Orden de S, Domingo enel
Real Convento de S.Catalina Martir' de la
Ciudad de Barcelona ; día 19. de Abril;
año 1698. fol.27.[c halla el figuiente Elo;¿

algo.

Bs-

a:

7

gioaN, Efcritor:

In Regali Predicatorum Valentino Conventa ; diem clcafit extremum Venerabilis,
ac Sapientifsimus P.M.Fr, Marcellus
70na y eju/dem Counobii s per Jexaginta
feptem annos y adamotas filius: Scientiarum abyJus. Thome Angelici ; Sanclorumque Patrum ; fideli/simus difcipulus; ac
Jectator. Sanéti/simi Patris N. Dominici
Jacula ardens y O lucens. Subtilifsimus
Hymnograpbus. Orator verbis mellifer.
Ore jucundus: Omnibus pieMente
Ztatis aura benignus, Nuili non Pater tharus. Haud aliquo Prelationis miniferio
contracius. Humillimi preftimatione gaudens. Obedientie legibus omnino parens,
Abfinentie y fomnique parcimonia , jucundus [ectator, Academia Valentine primi fuggefus, pro Apolline ; quadragino
annorum decurfu y Doctor clari/simus. Ad
Salmanticenfem de Prima , confultus, De
Vefpertina y Vocatus. Pro Caroli Secundis

Ma-

”

iD

Hifpaniarum Regis
rito adferiptus.

y

Confefiionibus , me-

Sacer Oriclen/is creatus Antifles, viriliter recufavit munus, fed obedrentie jure;
inferuit Dignitati: Af (res miranda!) gl:/-

cente /plendore , Marona emarcebat! Dein,
precibus 5 at lacbrymis, Prefalitu folu=
tus ; prifiinam fibi redamavit valetudinem,
Demum; fHipatus virtutibus; bonis operibus plenus; Scriptifque lanreatus; Grandevus advolavit ad Superos ; Noñis Novembriss anno 4 Chriflo nato 1694: Etdhis Jue $2.
Funera ejuss magno Magifiratus y Populique Valentini planciu ; merore y ac
concurfu celebrata fuere, Ó inanimatum
ejus corpus y inS. Ludovici Bertran Magnifico Sacello; bumatum regivejeit:
d

y

MARCO ANTONIO BISE. Natural
de la Villa de Alzira, hermano del P.Vicente Bile ; nombrado fol:430.c01.2.Dofor en Leyes del Confejo de fu Mageftad, y fu Aflefor en la Governacion de
Orihuela, donde murio, aviendofe luzido mucho en los Eftudios de íu Faculrad,
y en el de las Letras humanas. Efcrivio:
Hifloría del Sit1o ; que el Principe de
Conde puf0 a Dola ; Ciudad Principal del
..

;

Condado de Borgoña; y de la fidelifsima
refiftencia que hizieron los Naturales ; y de
como focorridos del Duque de Lorena ; retíraron el Egercito de Francia 5 capitancandole el Cardeñal de la Buletas
Traelo el R. P.Fr.Alonfo Venero, Dominico , en fu Enquiridion de los tiempos,
fol334. al año 1636. y concuerda con lo
que nos refieren parientes de N. Efcritor,
que oy habiran en Valenrcia:
PEDRO SELVA. Natural de Sumacarcel , Poblacion de N. Arzobifpado , Dotor Theologo , Retor.de la Iglefia Parroquial de fu Patria. Eferivio:
|
Maravillas del Poder Divino, en el Santo Chriflo de Sumacarcel y Reyno de Valencia. En Valencia , por Diego de Vega
-

8,

1702.en
>
VICENTE XIMENEZ DE CISNEROS. Valenciano, Ciudadano de inmemorial:, y Capitan de la Milicia Efcétiva
de la Ciudad de Valencia. Efcrivio:
Prado Aftrologico , y General Anuncio
pata todo el Mundo , efpecialmente para
efte Reyno de Valencia y los Comarcanos;
y en particular para la Ciudad
j

.

y

deTe
e

f

t
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del año del Señor 1655: Aqui; por Juar
Lorenzo Cabrera 1655. en 4:
Tuvo inclinacion a la Poesia ; y compufo a los Certamenes Públicos , que
celebraron en fus dias.
En las Reales -Honras de Valencia
; al
Rey Ni Señor Felipe 17. ay al principio uri
Elogio fuyo; al Áutor que las etcrivio;
que fue D. Antonio Lazaro de Velafco,
En el Sermon del Bauti/mo de S.Vicente

Ferrer

,;

fe

475.

que N. Arcediano Juan Bautifta
Ballefter predicó en Idioma Valenciano
año 1667. una Dezima, En Luzes de la
Aurora ; de D. Francifco de la Torre,
folios 303: 399: y 434: En Fieflas de la
Tranjlacion de la Virgen de los Defamparados, del mifmo Autor folios 198
217.
233: 265.294: y 435: Y en N.Novenario,
folios 431. 449 495: 522. 536.
y
ay verfos; y memorias fuyas:
;

,

CORRECCION DE
Y

ENMIENDA DE ERRATAS.
ep

occulatus teftis ; qui non
allicinari pofsit,
quique; aliquando, non cecutiat. Eneas Silvio, polt Pius [L. Pontif.Max.

Nemo

e? tam

Ueftro Valenciano, el P. Fr. Jay 0os titulos; Onoticias quevas ; y lo añade , enmendandofe ; y corrigiendofe;
me Bleda, in Difenfione Fi.
y
dei y fol. 453. confellando, que
forma/fentimiento contra” si milmo , de
en fu libro pudo cometer algunos deque entre los Efcrirores Efpañoles, incorfetos, que delea enmendarles; y que poro al M.R P: Er. Antonio de las Grotaa los que les notaren conlte ; que de
llas, Religiofo Capuchino ; fiendo £/-los que el ha advertido, fabe corretrangero de Elp.ña ; y aviendo efcrito en
gire ; dize : Non /um de eorum [en- Idioma Italiano : aunque efto fegundo,
tentia ; qui dicunt , Ingenai viri efe; [erhies yerro; ni pide correccion.
Lo mifmo hazen
vare illud Pontii Pilati. Joan.19: 22.Quod
P.Poffevino in 4pJeripfi y feripfi : Et fententiam ¡llam, de paratu Sacro ; to.I. polt fol. 1002. D.LoReg. Jur. lib.6. Quod femel placuit ; am- renzo Matheu de Regimine , to.1.polt fol,
plius difplicere non potefii- Sed malo [er=
632. W t0.2. polt fol.606. Ort Fieflas de
la Canonizacion de S.Tbomas de Villanuevare illud. S. Aug. Magna [apientie ef;
fol 346, y en el Centenario de S.Virevocare bominem , quod male locutus et:
va,
Otra de las fignificaciones del verbo
sente Ferrer ; difcur.4. fol.342. El Autor
del Martirologio Hi/pano, t0.6. dia 18.
revocos es bolver a dezir enmendando
de Noviembre, fol,2:8. num. 14. confiefaquello que no fe dixo
fa un yerro
Obedezco eftas Dotrinas, figuiendo
que cometió en el compuro
a D.Nicolas , que en (u Biblioteca nueva;
de ciertos años , y le corrige.
to.2. fol 477. haze un Apendice'4 muchos
— Abundan de elto los libros; y es de
Efcritores y que plantados ya en fus proMarcial ; lib:T. Epigram.17. que no puepios lugares ; les defcubrio defpues nue- “de hazerfe otro: =
Sunt Bona, funt quedam Mediocria; funt Mala plura,
bicaliter non ; Avites 5 liber,”
ue legis
E
Traducelo con propriedad , y elegan- E bol.64. fol.404. diziendo:
cia el Grande D. Francifco de la TorDe effo, que leestu , poco feñalode Bueno; algo, Mediocre; y mucho, Malo:
re, en fus Simbolos del P.Cau/ino, SimAvi-

el

,;

bien:

-

fit

,
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y
ñor Loazts,
Avito deeftas partes, formael Todo,
E
Fol. 165. col. T. en Fr.Geronimo Gi:
porque un libro,no [e baze de otro modo.
berto , falta el titulo de Examinador SiSi los Larinos confumados , y pronodal del Arzobiípado de Valencia.
vectos, cometen de/cwidos ; que mucho,
Romancifta
efFol. 195. col. 2. en Jaymc Prades,
un
vulgar
corto, y
que
a la lin, r2. de fu Relacion , defpues
criva con ellos? Paño a fu correccion.
de la palabra: Refutandole , falta un.
Fol. 15. lin. 18. di titulo de Ciudad
a Cafpe. No es Ciudad, fino 7il/a. Ya
porque la refutacion , es de Elcolano,
lo corregi fol. 254. col. T. lin. 7. conno de Morla, que fe figue alli mifmo.
Y fe añade , de que a dicho Prades
fefando de donde lo huve.
alli
Fol. 21. lineas ultimas dixe, que las
tambien le calumnia Efcolano
Obras de S. Vicente Ferrer, fegun la mo=
citada par.2. lib.8. cap.3. fol.672.
Fol. 205. col. 1. P, fof:f Zaragoza;
derna imprefsion de Valencia, fe reimavia de eftár fol.220, “col.I. defpues de
primian en Barcelona, Corrió afsi, y
creimelo ligeramente , porque no fe ha
P.D.Fojef del
intentado ral reimpreísion; y lo advierFol. 210. col. 1. erre diziendo, que
.
to fol. 262. col. 1.
D.
Chafrion , avía muerto en Mi
Folios 28. lin. 35. y 29. lin. 49. fe
lan. Murio en Barcelona , de enfermedad
dize, que la Noble Cafa de los Con- natural año 1697..
des de Elda, tiene quarro de la de BorFol. 229. col. 2. lin. 20. defpues de
ja; y ha de entenderfe , que el quar- Thefauro , falta Cavallero de la Gran
to de Borja, le poflee la Cafa de los - Cruz de S. Mauricio, y Lazaro, Patriar=
Condes de Ana, que efta incorporada
Cas.
con la de Elda.
Fol.231. Col.í.. es nombrado el ConFol. 50. col. 1. en los titulos del Rede de Paredes, ha de añadirfe, que fue
verendifsimo P.M. Fr.Luis Pueyo, y AbaDuque de Guattala, en el Eftado de Mandia, falta , que fue Arzobifpo Electo tud, y Capitan General de las Coftas
de Sacer en Sardeña; y oy es Obifpo
de Andaluzia, donde
de Albarracin ; en Aragon.
Fol. 241. col. 1. en Fr. fuan Bauti/Fol. 93. col. 2. en D. Carlos Coloma,
ta Ecuder , antes de aquel Sermon,
faltan mas honrofos titulos. Ya quedan falte en notar el figuiente: Sermon en
referidos fol. 252. col..I. y 2.
las Fieflas de Valencia , a
Canoniza-Folios 118.col.2, y 205. Col.I. es nomcion de S.Pafqual Baylon. En Valencia,
brado el Marques de Leganes, y falta, por Francifco Meftre 1692. en
Fol. 272. col. 2. Fr. fuan de Gava/fque es oy del Confejo Supremo de Aragon, por Teforero General de la Coro- fon , avia de eftar fol.259. col: T. anna de Aragon.
tes de Juan Gelida.
Fol. 125. col. 1. lin. 42. la claufula:
Fol. 355. col. 2. entre los titulos de
Corrigiendo lo ya notado arriba , fol.
Fr. Onofre Mico , falta el' de Difinidor,
134. col. 2. efta errada, ha de enmenque fue dos vezes de la Provincia de
darfe aísi: Corrigiendo lo de que el Se- Aragon,

,

6

*

-
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INTRODUCCION BREVE
ANTES DE PROSEGUIR ESTA

BIBLIOTECA VALENTINA,
QUE
POR MUERTE DE SU AUTOR

EL R.

P..P?

Fr. JOSEF RODRIGUEZ,

Coronifta General del Orden de la

Trinidad

SS.

en la Provincia de Aragon,

GN CTO

CONTIN:A

$

Er

SA: Y

ALS:

del mifmo Orden , Maeftro en Artes, Doctor en Sagrada Theologia,
Prefentado de Jufticia, Miniftro que ha fido una, y otra vez del
Convento .de Liria , y del Real Convento de Valencia , Secretario de
Provincia Difinidor, y Vifitador General, y nombrado Co- ronifta de la Provincia,

,

fe

OCO afortunada ha

bafta para que una Obra
diga dichofa;
fido efta Biblioreque tenga felizes principios ; neceQario
ca Valentina. No
Es, que la coronen dichofos fines;
Juan
Omega diftinguit mi/ero , non Alpha, beatum
Oven,
Ante obitum , felix nemo: nec ante mifer.
todos profiguieffe , no la menor parte ib.3.
Toda la razon
fe deve inferir del
bafta coronar la Obra , le aflalto la Epigr.
37
alma de efta Epimuerte , que fue lo mifmo , que acabar
tu dicha, y empezar
defgracia; porgrama. Porque affi como nv lc pueden llamar infauftas
que profiguiendote mi defvelo, por gran=
de que pretenda fer mi cuidado, es preobras, las que con defgracia empiezan:
cifo , que en las felizidades te atrafe,
no fe pueden intitular felizes”, las que
fino es que fea mi pluma parda nube
con fortuna empiezan; porque las dichas, o defdichas , no fe han de infe- que te obfcurezca.
rir de la primer cuna en que nacen, fi- -1 Ofrecio nueftro Autor en efta Obra;
feguir en todo al Eruditiísimo D.Nino de la ultima mano en que terminan.
infeliz Biblioteca! empezafte dicho- colas Antonio, en fu Bibliotbeca Hi/fa, porque te dió principio la elevada pana, como lodeclaro defde la pripluma de Autor grave, docto, y erupromefía ! Pero fu
mera pagina.
dito , que te iluftrava con trabajos, con muerte nos quito la efperanza , porque
delvelos, y noticias. Concluyo fu an- fu falta, nos fruftró lo bien concebido
fia El Alfabeto , y quando elperavamos de fus promefas ; y podre dezir
que
c
-

tu

D-

»

S

O

-

eru-

-

Cn

e
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de Aldo Manuncio dixo fu hijo al Eminentiísimo_ Señor Benedicto, Cardenal
Accolto : Quod in hor genere promijtrat, morte preventus prefiare non potulr.
Defgracia ha fido efta, que nos ha
eclipfado los defeos. Exemplares alegare, no para el confuelo, fino para cl
defengaño. A Virgilio embarazo la

.

muerte, para que no

Petr.
Criv,

ib. 3.

de
Poes.

Lar.

concluyeÑfile

-

lo

hermofo de (us Eneydas, como dize Servio. Lucano, como infiere Pedro Crivito, no pudo acabar Íla Tragedia de
Medea, y: de los libros de ¡Tarfalia,

-

Noviembre del año 1703, de fu eda
73. procure, hallandome Miniftro del
Real Convento de Nra. Sra. del Remedio de la Ciudad de Valencia, fe recogieffen con fingular cuidado , quantos
MSS. tenia, € inventariados, fe puñeron en cuftodia , particularmente quantos papeles, y notas podian pertenecer
a elta Biblioteca , para que afsi no fe
malograffen los trabajos , y defvelos de
N. Autor.
:
Encargofe a mi infuficiencia la continuacion de efta Biblioteca ,-y nopu=
de ofrecerme pronto; - aunque defeava
fervir puntual ; porque midiendo mis
fuerzas , fin afectacion confieflo , las encontre al affumpto defiguales. Mas
anfia de obédecer , me hizo aplicar 4
reconocer con eftudio los papeles de
N. difunto Autor, y en fus defechos
fragmentos , hallé menos arduo la conclufion de la Obra, de lo que lo avia
aprendido; porque aunque informe,avia
materia baftante para concluirla,
Hago efta heroica Confefísion , por
no defraudar al Autor de fus juftas me=
recidas glorias; porque fue advertencia
de Ciceron, que era accion muy fea, Cicer.
querer lograr en trabajos agenos pro- 'it4-prias alabanzas : Vide ne facías impruy

folo tres dexó perfectos ;- los demas los
dexo informes, y fin corregir , por fu
muerte arrebatada : Reliquos imperfectos;
atque inemmendatos relinquit propter in-.
tempeftivum interitum. Valerio Elaco parece que infintia , que Quintiliano con
fu” muerte, dexo fin perfeccion algunos
Opufculos, La mifma defgracia tuvieron
los de Claudiano , como fe ve en la.
Giganto-Macbia. Gerardo Volsio, folo
pudo dexar difpueña la merad de fu
Etymologia: Solo las Obras de Lucre“cio Caro, fueron las felizes , pues aviendolas” dexado imperfectas, es erudito
fentir de muchos, que las dio Ciceron
Ja ultima perfeccion : Fama ef? Ciseronem emmendafe.
denter , qui tuo nomini vellis ex allorum
Mas para que fon menefter peregrilaboribus cibare laudem; y afsi añadire
nos exemplares, fi en la mifma marería le tenemos ? Ofrecio el Autor de ingenuamente lo que dixo San Ma=ximo Hom.
nueftra. Biblioteca, imitar a D, Nicolas
de S. Eufebio Vercellen=
Antonio. Mas efto fue promeffa, O va- fi, in principio : Quidquid enim tn hac
Bibliotheca, posefi efe gratie , virtutis,
ticinio ? Quién podra refponder en efO eruditionis , de boc, quafí.quolam
te acafo'? Solo dire , que cumplio mas
FONTE LUCIDISSIMO, emanavit. Tode lo ofrecido. Dividio el Eruditifsimo
D. Nicolas fu Biblioteca Hifpana en do quanto en adelante fe leyere de noNueva yy Vieja; faco a luz la Nueva;
ticias, crudicion, y doétrina ; todo lo
y dexo fin concluir la Vieja, porque he facado de efte lucidilsimo , no fuenle añalto la muerte. Hafta en efta cir-- te , fino abifmo de erudicion; pues fuecunftancia parece que le imita , puesal
ra cafi impofsible emprefla, feguir la
idea del Antor en efta Biblioteca, 4
rempezar el Apendice le cogió al Auno aver tenido la fortuna de encontrar
tor fu muerte.
tantos fragmentos fuyos.
Luego que murió , que fue a 28. de

la

2,

y;

:

.-

Et
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ADDICION AT APENDI CE
AD, En

o

ESCRITORES,

Ti

HALLADOS DESPUES
:

|

Compendio , y Sumario de ConfeJores, y Penitentes, facado del Manual del,
Dotor Martin Navarro. En Alcali de
Henares 1580, y fegunda vez en Barcelona 1585. Murió en Morella año
,
1612. con fingular exemplo de virtud,
de Ss
y
enterrado en cl
Aguftin.
Haze celebre mencion de N. Efcritor el M.R.- P.M. Fr. Jayme Jordán
Auguftiniano , en fu Hiltoria de la Provincia de Aragon ; TOm.T. lib, 2.

NO. Efcrivio:

-

Verdadera Carta Geo:

grafica del Arzobilpado de
Valencia.EnValencia1703<
;
ANOMIMO VALENCIANO en nombre de
ACADEMIA
DE VALENCIA. Efcrivio:
En celebracion de la gloriofa entrada
en los Dominios de Efpaña , y feliz cumplimiento de años del Rey N. Señor D..
de Aragon ; y V. de Cafiilla.
Felipe
Executada enla Caja de la Diputacion
del Reyno de Valencia, el dia2, de Febrero 1704. En Valencia
Vicente
> por
Cabrera 1704. en 4.
ANONIMO VALENCIANO > en
nombre de la ACADEMIA DE VALENCIA. Efcrivio:
Feftivos obfequios , con que acreditó
Ju fidelidad la Academia de Valencia, ce.
lebrando los avguftos años y. y felíze” ena
trada del Rey N. Señor D. Felipe 17.
de Aragon, y V. de Cafilla. Executatonfe en la Ga/a de la Diputacion dela
mi/ma Ciudad, y Reyno, en 22. de Enero 1705: En Valencia , En Vicente Cabrera 1705. en
BERNAT.

la

:

.-

Natural

car

pag: 487.
Er. ÁNTONIO CABRERA. Natural
de Villa-Real, Diocei de Tortofa, Religiofo Francifco Defcalzo dela Provincia de S. Juan Bantifta, Letor de Theo35-

logia. Eferivió:
PanegiSermon: Gloriofos lados
ricas grandezas del Gran Padre Santo
Domingo de Guzmán. En Valencia ; por
el heredero de Benito Mace 1694. en q.
Glorias del Señor Felipe V. Rey de
las Efpañas
y "Emperador del. nuevo

>

-

4.

CE

eta

1.

Fr. ANTONIO

IMPRESSA

Biblioteca.

NONIMO. VALENCIA:
SN
GU

DsE=-

—

-

Mundo,

co
—

,

6“.

-En

de Villa-Diego

Madrid,

Fr. ANTONIO

“por

-€

Francif-

1768. en 4.
FENOLLET.

Naru-

ral de Valencia de bien conocida,
,
iloftre Cafa,
que nueftros Autores
no la celebran poco, por el parentefco, que fiempre han blafonado tener
los efta Cafac con” N:' SS. - Patriarca
S. Juan de Mata; cuya dichofa Madre
fue
Nobilifsima Señora Marrade Ecnollet. Grande fue el efplendor de la
Sangre, pero mayor fue el que adquiAbito, y profeífando
rio. tomando

y

de la Villa de Morella , Diocefi de TorPrefentado;
tofa ; -Religiofo Agultino
Conventos de Xerica,
y Prior de
Vifitador de la Provincia ,
uno de
los Fundadores de los Conventos deAlicante, y Morella fu Patria. Efcrivio:
Tratados, que
Algunos Opuftulos
imprimio el año 1578. como dize D.
donde
Nicolas Antonio, en fu Bibliotheca Hif: -en Religion de S. Domingo
Predicador Genefol. 82: el Maeftro Her- logró:los Grados
L.
tom.
paña ,
y
Prefentado.. Efcrivio:
rera , en fu Alfabero ; tom. 1. lit. 4
ral, Guirnalda.
*
de quince Rojas. Eo Vafol. 63.
en-

los

y

Y

de
la

y

,

.

la

y

el

de

,

-

y
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lencia por Silveltre Elparza 1657.en 16.
,

fu relacion fol. 83. col. 2. Efcrivió mas:,

7D. ANTONIO DELA FIGUERA.- 5 Conciónes ad: Populums Valentinum,
Natural de Morella ; Díocefi de Tor-- Jibr. Áfsi do*refiere el P.M. Er. Thotofa, Juez Confervador de la Uúftrif-- mas Gracián , in Anaftafi AuguNtiviana,
fima Religion de S. Juan,
Canonigo! Cif B. fol. 52. Jordan 1.part. lib.2.'cap.

Doctoral de la“ Santa Iglefia

de Segor-

"fuREP E]

—

[o
be. Efcrivio:
Camonica ;
, Satisfacion Hifiórica,
ridica, 4 varios papeles del Ordinario de
Valencia , -en- los :quales pretend? jufificar, no poder en conciencia otorgar
concordia con la Orden de Monteja, que
firmaron AnteceJores obre la Furifdicion
ordinaria Eclefiafiica,de las ParroquiaJes de Mont:fa , y Vallada. En Valencia;
por Francifco! Meftre. No dize el año;
pero parece fue el de 17077:
ATHANASIO DE LA RAZ: Na
»

la.

-

CF
túral de Valencia,

có. Efcrivio::

-

1:

+

T D. CARLOS COLOMA. Etta fu re=
lación fol. 93.col. 2. Eftán alli fus ti;
tulos
advirtiendolo N.
Autor ; hablando defphes fol.254. de Di
Coloma , padre de N. Elcritor, le
Juán
añade los que obtuvo. Aun alli falta
Paen
atio” del' Buen-Retiró', fororciendo
Plaza de Valencia del Po;

im y

cripcion “en

“Fr.

-

“Oracion Panegirica

aplaufo del
Thomas.

,

Maeftro en Thceologia Miniftro dos vezes, del Real Convento del Remedio de
Valencia, y Provincial de la Provincia
de Aragon, Es hombre de ingenio,

y

y

7.

- 0090

“EPA:

de Valencia ,

ehm

TO:

Fr. BAUTISTA

VILLAR. Natural
Religiofo Dominico, Pre-

dicador General, dicipulo

Bertran Eforivios2

4%

de S. Luis

Viridarium Sacre Scriptura MS:
Tres partes. Eta enquadernado de Becerro en ún tomo en 8. en la Libreria
del Convento de Predicadores de Valencia. Murió a 18.de Mayo
D. Fr. BERNARDO OLIVER. Eña

1613.

+.
,
entre los: Dotores-S.

de» Carragena. “Efcrivio:

.

-

el lienzo “bien honorífica.

CARLOS NICOLAS PASTOR,

,

ra los Predicadores: Efta ya: con las
aprobaciones /4/ punto: de imprimir en
la Libreria del Convento. de. Predica=
dores de Valéncia. Murio N: Efcriror a
30. de Abril 1709:7:13".4-Lim7 st
-1 Fr, BARTOLOME CASES. Natu:
ral de Valencia, Religiofo Trinitarioy

naturalmente agraciado enel dezir. Pre=
dica con frequencia, con: tal aplanfo,
y [equito particularmente algunas Quareímas, que os oyentes, no folo van
a oirle,-finosa verle, como'a Quinto
Hortenfio , infigne Ofador, y emulo de
Ciceron en la Eloquencia.Publicó algunos Sermones, en los
que manifielta fu gran talento, y dif-

S la

Narnral de Valencia, Religiofo Aguftino Dotor Theologo, Examinador Sinodal del JArzobifpado.-de: ZatagoZa,
Difinidor General por: 14 Provincia de
Aragon, y Prior aQtual ,-que lo es fegunda vez del'Corvento de S: Leandro

OS Aa

las

a

UT

pe a a

Religiofo-DominiNE

excelencias del SS. Rofario, en varios; y fingulares Afantos
predicables: MS. -es Obra: mty! util paz

Suma de

357 pag. 485.

-

“Angel

+

=—

y. Evangelica en

de Aquino. En Barcelona, por

Vicente Saria- 1689. —Te
Scermon : “El $0/-en-los. Elementos;
la Sal de la Sabiduria, ideada en el fuz£05 la: Luz de las Efcuelas ,. copiada en
el dire; la Ciudad de lasLetras, retratada en elaguas la Antorcha del Mun-=
do, dibuxada enla tierra, Santo: Thomás de Aquino. En: Barcelona, por Vicente Suria
-- Treno funefre , con que en inconfolables gemidos, y dolorofos follozos , llcso
El Real Convento de N. P.S. Agufiin de

1690.55
la

N.

la. Rea) Villa-de Alcoy,
muerte de
Reverendifsimo P. M.. Fr. Pedro Molla,
Dotor en Sugrada Theología Calificador
del Santo Oficio, Examinador Sinodal,
“Ex-Provintial en los Reynos de la-Corona-de Aragon, Oc, En Valencia, por
Jayme de Bordazar
Fr. DOMINGO ALEGRE. Natural
de Valencia, Religiofo Dominico, Maeftro, y Prior del Real Convento de Pre-

;

1699.

5

dicadores- de Valencia, Eledor General, Varon de fingular virtud , Predicacion, y Penirencia Gran Milsionitta,
Rofario. Efcrivio:y Propagador del
Hifloria de las cofas mas

,

y

E>
(a
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Real Convento. de Predicadores. de Valencia, defde el año 1640. bafta el de 1673.
M.S. en fol, En la Libreria comun” de

e Hebrais
Ds

dicho Convento.

ono

Tractatus de Nominibus
Dei;
in 4.ibid. Traétatus de Veteris Legis Sacerdotibus , in 4.ibid. Trattatus de Ponderidns , O menfuris , in 4. ibid. Idea de
an perfecto Predicador, en 4. ibid.
Fr. ELISEO GARCIA. Etfta fu relacion fol. 115. col. r. donde fe dixo
eftava trabajando un Car/o Filo/ofico;
imprimiole ya, y es fu titulo: Car/us
Poilofophicus , juxta mentem Foannis Bacconli', cognomento Doétloris Refoluti, tom.
8. Rome, perGeorgium Plachio 1704.
-Eftos mifmos: 8. tomicos
eftanimpreffos en 2. tomos en fol. El
conticne: 4. y el 2. los otros 4. en Roma
1704. por el mifmo Impreffor.
Dos tomos en fol. de Quefiones Morales , con efte titulo : Que/tiones TheoJogice Morales , juxta Sacros Canones,
Summorum Pontificum , ac Conciliorum,
Tridentini- poti/sime Decreta , ScholafZica methodo ordinata, in quartum SenLentiarum librum foannis Bacconii, Angli , Carmelita, cognomento Dogloris ReJoluti. In priori tomo percurrit tratatus de Sacramentis in genere: De Bapdi/mo 5 ar de Confirmatione. In pofierio-

..

,

1.

r

5.

fub eodem: titulo
ri,
Zute
ac Sacramento
,

y

trattatus de VirPenitentic. Rome

:1710. El Impreflor el mifmo de los 8.
tomicos.
Opufculum :- MarlaliologiaSacra. In
quo, per varios virtatum, ac tbefium parallelos, ea que ad Theotocologiam ( ubi
_fermo)
de B. Virgine Dei Genitrice
ea que ad Eltologian ( que de Elia Pro“pheta agit ) pertinent , Tbeologico ordine
complectitur. Valenti 1679...
Aliud Opufculum fub boc titulo : Pal¡Jadion Theofophicum feptem fultum coJumnis congrua Tbefíum varietate circumornatis.
Prima , ex Docioram luce , ac Du:
ee , Auguftiniana.
Secunda , ex Sententiarum Magifiro,
T
Sorbonica.
Tertía , ex. Doctore Angelico , Tho»miftica. Mo
- Quarta, ex Dogiore Seraphico , Spe-Etata..
NEL 135

Aud

;

5

ft

—

—

;

1

To

|
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Quinta, ex Doélore Subtili , Scotica,
Sexta, ex Dottore Refoluto, .Bacco-

TIE

NICAT

,

|

Septima, ex debita Recentiorum Jucu.
bratione
Virginalis,
=
Ubi aniverfam Theologiam
, per hos
Septem canales mira vartetate decurren>
propugnandam aJumpfic. Valentia

210977

anti

,

ESTEVAN DOLZ DEL CASTELLAR. Efta fu relacion fol. 115. col.r.
donde concluye N.Autor diziendo, que

actualmente cfta imprimiendo de SacraPanitentia , lo que corre ya con
elte titulo: De Suavifsimo “Sacramenti
Paenitentie jugo contra Hereticos, Valentia, apud Vincentium Cabrera 1703. in
4. Efcrivio mas:
- Calamitas Valentinorum propter cambia ad Medinam Campenfem. Valentia,
per eundem 1703. Es un Papel en 16.
folios, que fe remitió al Real Confejo de Aragon, del qual refulto dar ordenes repetidas fu Mageltad al Virrey de Valencia , para que fe miraffe el punto ; el qual examinado por una
Junta de Theologos, fe hizo un Papel,
y hablaremos de el en la relacion del
Dr. Pedro Granell, en el qual firmaron
dichos Theologos , que los cambios dichos de Medina del Campo eran ulurarios.
Mas Obras:
Oracion Funebre en las Honras del V.
P. Mofen Gregorio Ridaura, En Valencia, por Diego de Vega 1704. en 4.
“Tercera impreísion del Año. Virgineo. En Madrid, por Antonio de los
Reyes 1705. en 4.
Tiene a punto de imprimir un Tomo
en fol. que lleva mil propueftas Politico-Morales, cuyo titulo es: Promptuario Politico-Moral , que ofrece 4 los OpoStores de Canonicatos Magiftrales, Predicadores de Quare/mas, Oc. Elta concluyendo un Libro de Moral en 4. cus
yo titulo fera: Epilogo de Probabilidades.
Fr. ESTEVAN GISBERT. Eftá fu
relacion fol. 116. col. 1. falra:
Remedio de la vita, Oracion Evan=
gelica. En Madrid, por Juan Infancon
mento

En

1703.
0

Oracion Funebre llanto confuelo,
,
y
,
alabanza, en la muerte de Monfeñor Luis
de

Qq
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de Borbon, Cc. En Valencia, por An-

tónio Bordazar. Falta el año de la impreísion , parece que fue 1711.
de la

Oracion Panegirica Evangelica
de los
Virgen Maria Madre de Dios, y
milmo.
Impreffor
Año,e
Dejamparados.
D. FELIX FALCON DE BELAOCHAGA. Natural de Valencia, Maeftre de Campo de uno de los Tercios
de Infanteria de Milicia efectiva de la
*

el

Ciudad de Valencia, y Jurado tres vezes por los Nobles , y Generofos dedicha Ciudad. Efcrivio:
Parecer, y Voto que dió D.Felix Falson de Belaochaga enla Junta que el Ex-

E

y

celentifsimo Conde de Cifuentes y Virrey,
de Valeny Capitan General del Reyno
cia, mandó formar y para que en fuprefencia. fe difeurriefe Jobre el Expediente
ocurrencia de
que fe avia de tomar en la
mandado
fubir en Ca/aver [u Mageftad
tilla el valor del doblon, Ec. En Valencia, año 1689. es Papel en fol. que
ne 10. pliegos.
Mas: Arbol Genealogico, y CbronoMonarquía
logico de la Juccefsion de
de Efpaña
los Señores Reyes D.
defde
,
Fernando, y Doña I/abil, bafía el Sehor Felipe V. que oy felizmente reyna.
En Valencia 1704. en 4.
Fr. FRANCISCO JOVER. Natural
de Valencia , Religiofo Aguftino , cePredicador. Fue Prior
Jebre Theologo,

tic-

la

—

y

de algunos Conventos del Reyno. En
el año 1552. imprimio algunas Obras
de mucha erudicion, como dizen Fr.
Geronimo Roman en fus Centurías, el
M. Herrera en fu Alfabeto Auguftiano,
Tom.1. lit.F. pag. 250. y Fr.Jayme Jordan, en fu Hifloría de la Provincia de
Aragon, Tom.1. lib.2. cap.35. fol.486.
pero no dizen que Obras fueron.

Fr. FRANCISCO MEXIA. Eftá fu
relacion fol. 139. Col. I. Fue hijo del
Real Convento de Predicadores de Valencia , Maeftro, y Predicador de D.
Fernando de Aragon, Duque de Calabria , Virrey de Valencia, La Magetftad
de Felipe II. le embio al Reyno de Cerdeña por negocios gravifsimos ; y la
Religion le confirio la Dignidad de Vien doncario General de aquella
de murió año 1570. Efcrivio:
Cofadria del
Coloquio devoto de

Ia,

la

e

Santo Rofario, y de las vrercedes que N:
Señora le ba becbo. En Valencia 1586.
en 8. Alas efpaldas del titulo fe halla
impreffa efta advertencia : Nota, Cbrif:
tiano Letor , que efe Coloquio fue compuefio por el Pi M. Mexia , año 1565.
en el Monafitrio de Predicadores de Va.
lencia , y defpues impref]o en Caller, año
1567. y finalmente en Madrid, año 1580.
con licencia de Ju Mageffad.
- Efcrivio mas:
Expoficion de la Salve Regina. Dia=
logo Mariano. Vida de Santa Catalina de
Sena. MSS. Son todas eltas-noricias del
P. M. Juftiniano Antift, en fus Notas
hiftoricas MS. nam.

17.

Fr. GERONIMO ALCOZER. Natural de Liria, Religiofo Dominico,
dicipulo de S. Luis Bertrán , Maeftro en
Theologia , Prior dos vezes cn Lombay, donde cónvirtio muchos Moros á
nueltra Santa Fe. Fue Prior del Real
Convento de Predicadores de Valencia,
donde murió con gran opinion de Santo, 4 11, de Setiembre 1614. Efcrivio:
Subida del Monte Sion, del conocimiento de Dios por la contemplacion,
Emendado , y añadido enla (egunda imprefsion. En Valencia, por Felipe Mey
-

—

4.
GERONIMO

1590. en

a

,

y

ARMENGOL DE
Valenciano
, Gencrofo. -EfFOLCH.
crivio.
Difcurfo Afrologico., y Géneral, para
diverfas partes del munao, y en parti“cular para el quinto Clima
computado
por el Meridiano de Valencia, y los Reynos
Comarcanos , para el año 1655. En Valencia, por Juan Lorenzo Cabrera 1655,
A
En 4.
Fr, GERONIMO MOS. Natural de
Cofentayna, Religiofo Dominico, MacfS.
tro, Calificador , y Confaltor
Inquificion , quatro vezes Prior del Real
-Convento de Predicadores de Valencia,
Aragon.
y Provincial de la Corona de
“Murió en fu Convento de Valencia a
28. de Enero 1634. Elcrivio:
y

.

eE
5

—

de

la

“Sermon del ultimo dia de la Octava
de San
.en las Fiefias de la Canonizacion+celebró
la
Raymundo de Peñafort que
Ciudad de Valencia , en efe Real Convento de Predicadores. Impreffo defde la pag:
478. del Libro de dichas Fieftas;. com=

>

puef-

¡
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puelto por el Maeltro Fr. Vicente Gomez. En Valencia, por Chrifoftomo Gar1602. en $.

ElZ

Fr. GERONIMO TAMARIT, Eña

fu

relacion fol. 173. Se añade:
Sermon del Glorio/o Patriarca Santo
Domingo. En Valencia, por Chrifoltomo Garriz 1614.
JACINTO ALONSO MALUENDA.
Efta fu relacion fol. 185. col. 1. en donde (e dize compufo algunas Comedias.
No pudo alcanzar cl Autor fus titulos,
y fi corren impreflas. Se imprimieron,
on las fignientes:
I. San Luis Bertrán,
La Madalena.
El Sitio de Tortofa.
Santo Thomas de Villanueva.
— Hizo rambien dos Bayles,
que fucron muy celebrados:
El Bayle de la Pelota.
El Bayle del Licenciado Enero, Vea
fe Don Marco Antonio Orti en elta
,
Addicion.
Fr. JAYME FERRER.Religiofo Aguftino. Efta (u relacion fol. 187. col. 2.
falta dezir, que es hijo de Vinaroz,
celebre Humanifta , y Hiltoriador.
Fr. JAYME FERRER. Natural de
la Villa de Alcora , Religiofo Francifco Defcalzo; Letor de Filofofia, y Theologia. Efcrivio:
Hiftoria, y predicable Trialpba de la
Glorio/a Santa Barbara. En Barcelona,
por Martin Gelabert 1703.
Fr. JAYME JORDa. Efta fu relacion fol. 189. col. 2. Efcrivio mas:
Hifloria de la Provincia de la Corona de Aragon de la Sagrada Orden de
N. G.
Agufin , Ec. Impreffo- un
Tomo en fol. en Valencia, por Jofef
García 1704. Ofrece otros dos que
;
imprimirán, uno año 1705. y el rerce-

y

-—-

12.

*

3.
4.

y

..

P..

fe

TO

año

1706...

JAYME SERVERA. Etta fu relacion
fol. 199. col. 1. No le nombra alli el
Autor Canonigo ; lo es ya Magiftral de
nueftra Metropolitana de Valencia, electo en 10. de julio 1706. Imprimio:
Oracion Evangelica, en la SolemnifJima iefta, que la Santa Metropolitana
Telefía de Valencia celebró en Accion de
Gracias a Dios N. Señor, a Maria Santifsima de los Defamparados, y a todos
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los Santos Patronos, que. afsifiieron a N.
Catbolico Monarca Felipe V. afsi en la
Jeliz Vitoria del dia 25. de Abril , co->
mo en la jufta recuperacion de Valencia,
dia 8, de Mayo del prefente año.
1707.
En Valencia, por Antonio. Bórdazar.

Fr. JOSEF AGRAMUNT. Elta fu
relacion fol. 202. col. 2. Falta, que del
librito: Devocion del SS. Rojario, Oc.
defpues de la ultima imprefsion, año
1696. que el Autor feñala y fe han hecho 6. copiofas imprefsiones en Valencia, por el grañ defpacho que tiene.
Elcrivio mas:
Conflituciones de la Hermandad de
S. Rayumundo de Peñafort fita.en el Real
,
Convento de Predicadores de Valencia, En.
Valencia, por Jayme de Bordazar 1702.
q

El

en

4.

Paraifo de Dios , defcubierto en el
Religiofifsimo Monafterio de Religiofas
Dominicas de la Real Villa de Carcaxente. Trata de fu fundacion , y efcrive

las Vidas de 20. Religiofas de venerable memoria, aplicando a cada qual una
flor, di(curriendo por geroglificos de
ella las virrudes, Efcriviólo tiendo Yicario ,. y Confefor de dicho Monafterio el año I7or. en fol. MS: apud fe.
Fr. JOSEPH CARBo. Natural de
Valencia, Religiofo Trinirario, Maeftro en Theologia. Elcrivió el Vexamen
en las Fieftas de nueftros Fundadores
S. Juan de Mata, y S. Felix de Valois,
fol. 903%. Ay verlos fuyos en las Fieftas
de IaiConcepcion; de N. Señora de los
Defamparados ; y en diferentes Academias,
Fr. JOSEPH MANUEL MIñANA.
Natural: de Valencia, Religiofo Ttinitario, Miniftro del Convento de N. Señora del Remedio de dicha Ciudad, y
Vifitador General de la Provincia de
Aragon, la que governo prudentifsimamente. Nacio
15. de Oétubre 1671.
En fu juventud aprendio de memoria
cafi todos “los Libros Sagrados, principalmente los Hiftoricos. Con permi
fo de fus Superiores partio a Napoles,
donde fe detuvo 7. años. En efte tiempo hizo grandes progreflos en la lengua
Latina, y juntamente fe aplico al arte de pintar, dexando defpues para
memoria de la deftreza que logro cn
elte
Qqz

dia
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elte honefto exercicio dos pinturas de
fu mano en el Altar mayor de nueftro
Convento de Murviedro.
SieA
Reftitmido a Efpaña, enfeño
lengna Latina en Liria , y Murviedro 4.
años en cada parte. Defpues obtuvo la
Carhedra .de Rherorica. de la Univerfidad de Valencia. Y con el zelo de ref-=:
taufar., mejorar , y eltablecer de nuevo el Eftudio de la Eloquencia , y el
de las lenguas Latina, y Griega ( cuyo conocimiento es un elmalte , que
:

la

iluftra,-y enriquece notablemente

la

las:

noticias de todas las, facultades ) expliTeatro de dicha Univerfidad
có: en
año 1704.los fubfidios, y medios que.
contribuyen a efle fin en tina Oracion:
Latina pro revocanda Eloguentia, que fue
oida con univeríal aplaufo, y admira.
cion. Y fuera de defear quedara
polteridad una Oracion que parecio tan
excelente a D. Manuel Marti, Dean.de
Alicante , juttiísimo Cenfor ., y apreciador de femejantes Obras, que en-una
Carta latina efcrita en Madrid vifpera
de las Fieltas Sarurnales , fegun El fe

el

-

-

ala

explico alufivamente al Kalendario Juhano , elto es, a 16. de Deziembre
1704. llego a dezir en fu Eloquio, que
no fe ha oido cofa mas latina ; ní que
mas huela a aquellos aromas del figlo
de Augulto Cefar.
Defpues de aver regentado algunos
años fu Cathedra , hizo dexacion de
ella; y aunque la Ciudad no quito: admitirla manifeltando en eflo el aprecio
que hazia de fu merito, perfeveró en
fu propofito de no alsiftir a la Carhedra, ni acetar el honorario eftipendio

la

-

de ella, con el defignio de emplearfe

en mayores tareas ; como lo executo efcriviendo año 1707. la Hiftoria de la
entrada de las armas Auftriacas, fus
“Auxiliares en el Reyno de Valencia,
cuya Obra intitulo: De bello ruffico
Valentino ; lib. 2.
Amas de efta Obra tiene trabajados
varios Opufculos eruditos , Hiftoricos,
luz pública.
y Poeticos, dignos de
Empezo a trabajar la deftruccion de Saoy: Murviedro, que intitulo:
gunto
Saguntineis ; de la qual compufo 414.
verfos.Traduxo algunos Epigramas Giicy
gos de la Anthologia.

y

,

la

.»

Aora va profiguiendo 'el Indice dé:
la Libreria alta de efte Convento: del:
Remedio , que primeramente difpufo eF
P. Fr. Jofef Rodriguez, Autor de efta
Biblioteca, Tarea que le ha embardzado algun tiempo la exccucion de
idea que "tiene premeditada de iluftrar
la Hiftoria de Efpaña , :continuando “Ja:
que efcrivió el P. Juan de Mariana en
lengua Latiña; Eniprefla iluftre, a que
le llama el conocimiento que logra de
las lenguas Latina, y Griega, y fu
genio aplicado: a todo gepero de erudicion, que hazen efperar fu defempeño
en qualquiera Obra que efcriva.
Fr. JOSEF RODRIGUEZ. Natural
de Valencia , Autor de efta Biblioteca
Valentina y Difinidor de Provincia, Vicario Provincial de los Conventos del
Reyno de Valencia , Examinador Sinodal del Arzobifpado de -Valencia, Coronifta. General de fu Religion de to.
da la Provincia de Aragon , y de la
Ciudad, y Reyno de Valencia. Nació
año 1630. y fue bautizado en
Iglefia
Parroquial de S.Martin a8- de Agofo.
Tomo. el Abito en efte Convento de
hueltra Señora del Remedio , por manos del M. R.P. M. Fr. Geronimo: Vi:
lar, Miniftro de dicho Convento ;' dia
Lunes 1. .de Febrero año 1648. fiendo
de edad de 17. años $5. mefes
y 25.
días. Hizo fu Profefsion en 2, de Febrero año 1649. en manos del R.P.
M. Fr. Gafpar de la Torre, con particular comifsion de nueftro M. R. P. M.
Fr. Juan Rullán”, Provincial,
y Vicario
General de efta Provincia de Aragon.
Eftudio la Filofofia en el Convento de
Xativa, y la Sagrada Theologia en efte de Valencia. En una, y orra facultad falio muy capaz de poder profeffarlas como Macftro ; pero fiempre fe
elcuso para el concurfo , porque le inclinava mas fu genio al eftudio de Humanas Letras , en que falio peritifsimo,
y a profeflar las Divinas, y Humanas
Hiftorias ; y fue tan fingular fu aplicacion, y eftudio , que de la Sagrada Efcritura tenia perfecta noticia, como lo
dizen fus Sermones; y de las Humale
nas tanta comprehenfion, que nada
oculrava , examinando los apices, para averiguar la verdad .de quien fien-

-

le

pre
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-fue

muy amante.
Por Agolto del año 1663. fue electo Miniftro del Convento de Teruel en
el Reyno de Aragon. Era entonces de
33. años, y el gran acierro de fu govierno, le acreditó de zelofo, obfervante, prudentifsimo y en todos logro
los aplaufos de gran Religiofo. Todo
el tiempo que fue alli Miniftro, predico mucho , y fiempre le
oyeron con
mucho gufto, y mayor admiracion.
La experiencia de fus aciertos en el
govierno del Convento de Teruel, avi-

,

vó los defeos

3

los RR. PP. del Con-

vento de Valencia, de tenerle por fu
Superior, y le eligieron por fu Miniftro en 29. de Setiembre del año 1671.
fiendo de edad de 41. años; en
cuyo
“triennio governo con grande prudencia,
madurez, y juizio. Murio finalmente
a 28. de Noviembre del año
1703. de
fu edad 73. en cfte Convento del Remedio. Efcrivio:
Públicas, y luzidas Fiefas que bizo
el Real Convento de nuefira Señora del
Remedio de la Ciudad de Valencia
us
2. Religio/os Patriarcas S. Fuan de MaYa, y S. Felix de Valois , Fundadores del
Orden de la SS.Trinidad, por la felize de.
claracion. que de fu antigua Santidad bizo
N. Santi/simo Padre Alexandro VII. En
Valencia , por Benito Mace 1669. en 4.
Sermon del Sacro Caliz en que Chrif,
10 nueftro Señor confagro fu preciofifiima Sangre la noche de. [4 Santa Cena,
ceuftodido en la Santa Iglefía de Valencia,
y mageftuofamente fefiejado con pública,
y folemne celebridad todos los años dia
21. de Setiembre. En Valencia, por Francifco Meftre 1687.
Sermon funcore en las Honras , que
a la Sereni/sima Reyna de Efpaña D.
Maria Luifa de Borbón, celebró el Real
Colegio de Corpas Chrifti en la Ciudad
de Valencia, a 30. de Marzo 1689. En
Valencia, por Jayme de Bordazar, el
mifmo año.
Sermon del Domingo de Ramos, predicado d 15. de Marzo 1693. en la Plaza de la Seo de la Ciudad de Valencia.
En Valencia, por Vicente Cabrera 1695.
del Santifsimo Sacramento en
. Sermon
el Real Colegio de Corpus Chrifti de Valencia. En Valencia 1673.

a

E
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Sermon del Nombre de Maria en la
Feftividad de fu Oficio nuevo
por la Vide Viena contra el Tarco.
En Vaoría
lencia , por Jayme de Bordazar
“1684.
Sermon de S. Pa/qual Baylon en las
Fiefias de
Canonizacion. Va
fo en el Libro de las Fieftas imprefque fe
hizieron en Valencia.
Refumen de la Fundacion del Real
Convento del prodigio/o Martir
S.Chriftoval de Religiofas de la Orden de Ca.
nonigos Reglares de S.Aguflin de la Ciudad de Valencia, con noticias Modernas,
Es Obra de 25. pliegos en
4. que fe
entrego a dicho Convento MS. por
Enero de 1691. como lo advierte el
mifmo Autor en la Biblioteca fol.229.
col. r.
Coronica de la Provincia de Aragon
delOrden de la Santifsima Trinidad. MS.

4

;

Purpura Valentina. MS.
Purpura Trinitaria. MS.
Bibliotbrca Ordinis Santti/sime Trinitatis. MS.

Noticias de la Cafa de Babiera. MS.
Noticias del Real Palacio de Valen-

cía. MS.
Vida del V. P. Franci/to Simo. MS.
Compufo tambien el Indice de nueftra Libreria, Obra de muchífsimo trabajo, como lo confieffan todos quantos
han vifto.
JOSEF SANCHEZ. Natural de Oriuela, Macftro de Ceremonias en fu
infigne Cathedral. Efcrivio:
Clypeus Defenfionis, five Exorci/mi
eficaces. En Origuela 1694.
JOSEF THEODORO AUSINA, Natural de Valencia. Efcrivio:
Concio de Arcano Chriti nafcentis
myfterio babita in Almo Metropolitane
Ecclefíe Capitulo. Valentia, per Chryfoftomum Garris 1617.
D. JOSEF ORTi. Efta fu relacion
fol.214. col.2. Efcrivio mas:
Hiftoria de la milagrofa Imagen del
Santo Cbriflo de S. Salvador de Valencia. En Valencia, por Antonio Bordazar 1709.
Fr. ISIDORO GUTIERREZ. Eña
fu relacion fol 222. col.I. Efcrivió mas:
Compendio de la prodigio/a Vida,
virtudes , 7 milagros del Glorio/o S.Pa/fqual Baylon. Con una breve relacion de
la
Qu3
:

le
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la magefuofa pompa y y fagradas Ceremonias con que le efcrivió en el CataJogo de los $S. el Papa Alexandro VIII.
de feliz recordacion, en el infigne Templo de S. Pedro de Roma y y folemnifsimas Fieflas que fe bizieron por fu Canonizacion. En Valencia 1702. :en 8.
Compendio de las Excelencias del SS.
Rofario de Maria Señora nuefra: Teforo ineftimable de gracias, é indulgencias con que los Sumos Pontifices han
enriquecido Ju infigne Cofadrías y por“tentofos favores que haze la Soberaña
Reyna del Cielo a [us devotos Cofadres.
En Valencia , por Dicgo de Vega 1703.
en 8.
Directorio de la Venerable Orden Tercera de nuefiro Serafico P.S. Francifco.
En que Je proponen , y declaran fas excelencias, maravillo/os progrefos, privi-.
[u Regla,
legios , gracias, € indultos
Eftatutos , y Exercicios elpirituales, con
otras materias muy provechofas para todos los Hijos de efle Sagrado Infrituto,
En Valencia, por el mimo, 1704Explicacion de la Dogtrina Chriftiana, donde [e declara copiofamente todo
lo que deve creer , y obrar el Chriftiano para falvar/e, añadida , y m:jorada
en efla 2. imprefsion. En Valencia, por
el mifmo, 1704Tratado dela Devocion de las Almas
del Purgatorio , donde fe declara con dotrinas de los SS. y Jucefos prodigio/os,
la utilidad de efta piadofa devocion, la
rerribilidad de las penas que padecen las
benditas Almas , la grave necefsidad en
con que los
que fe ballan, y fufrogios
Fieles las pueden focorrer , para aliviarlas, y reftatarlas de fus penas. En Valencia , por Jofef Garcia, 1705.
Fr. JUAN BAUTISTA ESCUDER.
Eña fu relacion fol. 241. Col.I. Falta:
Sermon Panegirico en la folemne Rogativa que bizo la S. Iglefía de Valencia, por la incolumidad de nueftro Rey,
y Señor Felipe Y. puefio en Campaña en
el Ducado de Milán. En Valencia, por
Francifco Meftre 1702. Murio nueltro
Efcritor a 5. de Agofto 1706.
JUAN BAUTISTA GARCES DE
MARCILLA. Natural de Valencia, Cavallero , Alguazil Real de fu Magettad.
Efcrivio:
.

.

+,

;

-

.

!

Conjancion magna de Saturno , y fu:
piter , celebrada a 9. de Marzo del prefente año 1643. en 28. grados, y 17.
minutos de Pifcis, fegun el computo del
Rey D. Alonfo , y juizio conjetural de us
inf7uxos. En Valencia , por Silveftre E29
parza 1643.
Fr. JUAN BAUTISTA GASCONNatural de Ayora, Religiofo Dominico, Prefentado, y Prior actual del Con=
vento del Pilar de Valencia. Elcrivio:

Oracion Panegirica de nuefira Seño=
.de una
, con circunflancia
preciofifsima Imagen de Plata de laVir=
gen del Rofario ; en el Convento de Pre=
dicadores de Xativa. En Valencia , por
Jayme de Bordazar 1701. en 4.
Oracion funebre en las -Excquias que
celebro la Tercera Orden de Santo Domingo en el Convento de Predicadores
de Xativa y d [u Hermano Profefo el
V. Dr. Ambrofio Navarro , Presbitero,
Beneficiado en la Catbedral antigua de
dista Ciudad. En Xativa, por Claudio
Page 1704.
JUAN BAUTISTA LLAZER. Na=
tural del Lugar de Torrente, Arzo=
bifpado de Valencia , Maeftro en Artes en nueftra Univerfidad, y Opofitor 4 fus Cathedras, Dotor en Sagrada Theologia , Vicario en el Lugar de
Palomar ; en la Valle de Albayda, de
nueftro Arzobifpado, de donde fue promovido a Retor de la Parroquial Iglefia de S. Andres Apoftol de la Ciudad
de Valencia. Efcrivio:
Norma de un per fecio Parroco, prac=
Zicada en la exenplar Vida, y fingulares virtudes del V. y Apofiolico Varon
Dr. Miguel Siurana , Retor de la Parroquial” de la Unive» fidad de C anales,
funebre Oracion. En Valencia , p or Vicente Cabrera 1700.
Fr. JUAN BAUTISTA MARQUEZ.
Efa fu relacion fol.242. Col.2. Se aña
E
de:
Sermon de S. Felix de Valois. En
Valencia , por Jayme Suria 1703.

ra del Rofario

S

Fr. JUAN MONZON. Elta

fu

re:

lacion fol, 278. col. 1. Añadefe , que
por averfele llevado .el Rey D. Martin
por Confeffor a Sicilia, entro S. Vilicion de la Cathecente Ferrer en
los
dral de Valencia. Fue Colector

la

E

y
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Efpolios de la Camara Apoltolica en
Alonfo Maluenda
nó
refetodo el Reyno de Sicilia por el Papa
rido fol. 483.
Bonifacio IX. fu defpacho es á17. de
Corre dicha Comedia enla parte 32Julio 1393. Fontana in 7heatro Dominide Comedias varias , impreffa en Macano, part.2.tit.s5. num.3.
4
drid, por Andres Garcia de la Iglefia
El Cardenal Aguirre tom.2. Biblior,
1669. en
Vet. Hi/pan. lib.9.cap.7. pag.124. n.387.
MARCELINO SIURI. Efti fu redize , que nueftro Efcritor efcrivio:
lacion fol. 316. col. 1, falta, que fue
Y Apologia en' defenfa de las opiniones
Obifpo de Orenfe. Efcrivio
que defendia contra los de la Univerfidad de Paris. Diago lib.T. cap.?. HifTheologia Scholaftico-Pofitlva de Notoria Provincia.
vVifsimis,
Y, alentic, per Antonium de Bordazar 1707,
Egregium Opufculum adversis Schifmaticos , qui Clementi Anti-Pape adbeMIGUEL COSME FERRER. Na=
nebant anno 1389.
tural de la Villa de Calig
, Dotor en
+ Correptorium contra Epiftolam fun- Sagrada Theologia. Efcrivió:
damenti Scbi/matis.
Arte de vivir elpiritualmente , comCommentarium laude digni/simum,
puefia en To/cano por el P, Fr. Juan de
libris contemptum: Fefus , traducida. en Elpañol y en muquinque
,
ebas partes añadida, En Valencia,
adversis Schifmaticos, Ita etiam Raynalpor
OY
dus ,
Piccinardus,
Pedro Patricio Mey 1620,
JUAN DE VILLALONGA NaFr. MIGUEL JUAN MARTINEZ.
tural de Alcora, Diocefi de Tórtofa,
Religiofo Francifco Obfervante, Natural de Gelva, Leror Jubilado, y CeReligiofo Minimo ; Letor Jubilado, y
de ran relevantes prendas, que de 26.
lebre Mifsioniñta, Efcrivio:
años fue electo Provincial de "la ProDialogo entre Maefiro , y Dicipulo
vincia de Valencia, y por ella comif- Sobre el amor
proprio, entrefacado y”
fo en el Capitulo "General que celerecopilado de Jas Obras, y Opufculos de
bro fu Orden en la Ciudad de Mar- nuefro" Serafico Dotor S. Buenaventura,
fella año 1703. Calificador del Santo
compuefto , y ordenado en forma breve,
Oficio. Efcrivio:
clara, y para todos inteligible , por un
Oracion Panegirica gratulatoria dla
indigno Dicipulo, y orde devoto del
eleccion de General de la Sagrada Religion
mi/mo Sersfivo Dotor ; y defeofo de que
de los Minimos. En Valencia 1703-en 4.
el amor proprio muera del todo,
y reyNo ay nombre de Impreflor.
ne unicamente el perfecto amor de Dios
Fr. MANUEL GARCIA. Efta fu reen todos. En Valencia, por Jayme de
lacion fol.311. col.r. Efcrivio mas:
Bordazar 1706,
Oracion Panegirica en bazimiento de
Práttica de la Oracion mental, declarada con reglas muy breves , y claras;
gracias , que celebro la muy Tlaftre, y
Leal Ciudad de Origuela., por el feliz
y exemplificada con fucefos , y exemolos
nacimiento de nueftro Serenifsimo Prinmuy provechofos , y al intento, Poneft al
cipe, y Señor D. Luis Fernando Ginés,
fin una breve exortacion a los exercicios de Paulo Y, y la Via Sacra. Com
Principe de las Afturias. En Murcia, por
puefto por un defeofo de que en todas
Jayme Meier 1707.
Oracion Panegirica de los Dolores de
las almas /e logre el amor del Altifsimo.
Ja Virgen Maria nueftra Señora
En Valencia , por el mifmo 1698. los
, por la
Cruz de Chrifto, con glorias aplaudida.
dichos 2. libritos en 16,
En Murcia, por el mifmo 1708.
La humildad le hizo callar fu nom=
D. MARCO ANTONIO ORTI.
bre al Autor de ellos, que lo es puefEfta fu relacion fol.323. col. 2. Falta,
affeguró un
tro Martinez, como me
fu
Comedia
hizo
titalo
es:
una
dicipulo efpiritual fuyo, que cofteo la
que
,
La Virgen de los Defamparados de la
imprefsion de el Dialogo.
Ciudad de Valencia, Son fuyas las JorMIGUEL SANCHEZ. Natural de
de
nadas I. y 2. la 3. compufo Jacinto
Segorbe , Presbitero del
>

e

T

*

Fr.

í

4.

j

e

E

»
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-

-

-
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la Congregacion de San Felipe Neri,
Maeftro en Artes, y Dotor en Sagrada Theologia por la Univerfidad de
Valencia. Etcrivio:
Oracion Panegirica en glorias de $.

Rofendo- Obi/po 4: Mondoñedo , con ocade la folemnifsima Fiefa , que conJagró el Real Colegio de Corpus Corifti
de la Ciudad de Valencia, al recibir, y
colocar una de fus infignes Reliquias. En

fon

+,

|

Valencia, poí Antonio Bordazar, 1710.
Fr. PEDRO DE CANALES. Natural de Valencia, Religiofo Dominico,
Maeftro en Theologia , y Letor de la
Cathedral de Valencia, quelo era por
los años 1400. Prior del Real Convento de Predicadores de Valencia. De
quien efcrive el M. Fr. Balthafar Surio, en lu Tratado de Viris Uluftribus
Provincie Aragonie MS. hic fol. 17.
Petrus de 'Canalibus, nonnulla in Lingua Latina conferipfit , veluti
Traclatum fuper Salve" Regina, O

nonnalla.
Lo mifmo dizen Diago Hift. Provin. lib.1. cap. 21. Fernandez in Concertatione, 8 Altamura ¿n Bib. Ord. ad
annum 1404
PEDRO GRANELL. Ela fu relacion fol.377. col.r. Falta:
Sentir de la Junta que el Excelentifiimo Marqués de Villagarcia, Virrey,
, y Reyy Capitan General dela Citdad de
orden
no de Valencia, mandó formar
de /u Mageftad (que Dios guarde) /0bre fi fon licitos los Cambios de Medtna del Campo, del modo que oy corren
en Valencia; y en cafo de no /erlo, que
contratos podian pratticarfe en efte Reyno en lugar de los Cambios. En Valencid , por Vicente Cabrera, 1705. en
fol. tiene 12. pliegos.
Efte Papel le formo nuelftro Efcritor de orden de la Junta, defpues de
varias conferencias, y de el fe formo
el Memorial que firmaron todos los de
la Junta en 24. de Junio de 1705.
Efcrivio mas:
Exprefsion doloro/a en que refpira
el afecto de muchos obligados bijos del
V. P. Mojen Gregorio Ridaura , Presbitero , manifeflada en las folemnes Exequias , que en el Templo de $. Salvador
de efla Ciudad celebro fu gratitud. En
alia.

,

|

aji

Valencia, por Jofef Garcia 1704.»
Tiene tambien difpuefto para dar
a la -Eftampa un Libro de las Doétrinas, que porefpacio de 20. años enfeña en fu Parroquia. Su titulo es:
Fuente del Parai/o dividida en 4.
brazos, para amenizar los Campos efte=
riles de la tierra con raudales del Cie=
lo. Doéirina Cbriftiana que fin dexar
de Jer leche para los Niños, fera alimen=
to folido para los grandes. MS.
Fr. PEDRO EORENTE. Natural
de Valencia, Religiofo Dominico, Maeftro en Theologia , Prior del Real Convento de Predicadores de Valencia,
Procurador de la Canonizacion de S,
Luis Bertrán , y Predicador de Clemente IX. Murio en fu Convento de Valencia a 23.-de Julio 1679. Para dar
noticias en Italia de las virtudes de $.
Luis Bertran. Efcrivio:
Vita di S. Luigi Bertrand, dell Ordine di Predicatori. In Roma , per il
Tina/si, 1671. in 12.
Fr. PEDRO MOLLA. Natural de
Alcoy, Religiofo Aguftino, Dr. Theologo por la Univerlidad de Valencia,
y Opofitor ala Cathedra del Maeftro
de las Sentencias , Calificador del Santo Oficio, y Provincial de la Provincia de Aragon. Murio en fu Convento de Alcoy a 31. de Deziembre 1698.
de fu edad 64. Se le hizieron Honras,.
que predico el R.P. M. Fr. Carlos Nicolas Paltor, referido fol. 4%0. col. 2.
Trabajo un Curfo Filofofico, para
dar a la Eftampa, que por fu humildad no imprimió. Son 3. Tom. en 4.
Lo que no pudo efcufar fue, el Sermon
de las Fieflas de S, Pa/qual Baylon. En
Valencia, por Francifco Meftre, 1692.

-

Fr. SALVADOR DE ELCHE. Na=

tural de la Villa de Elche , Diocefi de
Origuela , Religiofo Capuchino , Letor
Jubilado, Primer Cuftodio General de
la Provincia de Valencia. Examinador,
y Theologo de la Nunciatura de Efpaña. Efcrivio:
Profecia bumana , fundada en Sa=
gradas Letras; feliz anuncio de las ex=
¿

celfas glorias que [e le figuen al Reyno
de Napoles , en la proxima venida de
N. Rey, y Señor Pelipe V. que Dios

guarde. En Napoles

,

por Miguel Luis

Mu-
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Mufio ; 1702. en 4.
El Sol de Francia en Efpaña S.
Luis Obi/po , Sermon con alegorica aluJon -4 N. Monarca, y Señor Felipe V,
que Dios profpere. En Valencia , por Jofef Garcia; 1703. en 4.
SERAFIN THOMAS MIGUEL.:
Natural de la Ciudad de Xixona en
el Reyno de Valencia, Religior'o Dominico , Doror Theologo por la Univerfidad de Valencia , Maeltro , Exa=
minador Sinodal , y Regente actual de
los Eftudios del Real Convento de Predicadores de Valencia. Efcrivio:
Vida admirable de S. Ofanna AndreaJia de Mantua, de la Tercera Orden de
nuefiro P. Santo Domingo. En Valencia, por Jayme de Bordazar, 1695.
EN 4.
|
Hifforia de la Vida de S. Domingo
de Guzman , Fundador de la Sagrada
Orden de Predicadores. Es Obra en folio dividida en 5. libros. En Valencia,
por Francifco Meftre, 1705. ,
Manual de la Milicia de Cbrif?o, 9
Tercera Orden de S. Domingo. En Valencia, en. cafa la Viuda de Francifco Meftre , 1710. en 16.
Expofitio Parapbraftica in Pfalmur
.

(Fr.

o

-

:

quinquagefimaum , que ad
nem cordis , ¡dum orandum.

preparatioef, apprimé
dicho año, y

deferviet. En Valencia ,
cafa. Va junta con la Novena folemne de S, Vicente Ferrer, que los Remandaron
ligiofos de fu Convento

componer,

le

!

Refumen de la admirable Vida del
Hermano Martin de Porres, Donado de
la Orden de S. Domingo. En Valencia,
en dicha cafa, 1708. en 16.
THOMaS VICENTE TOSCA. Eltá fu relacion fol.407. col. 2. Se añade, que la De/cripcion lgnographica,
que nuettro Autor dize eftava efcriviendo pueltro Tofca, corre ya. Efcrivió
mas:
Ae
Compendio Matbematico, en que. fe
contienen todas las materias mas printipales de las Ciencias que tratan de la
cantidad. Tom. 1. en 8: que compre1

»hende:

=

Geometria Elementar,
Aritbmetica Inferior.
Geometria Praética. En Valencia,

-
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por Antonio Bordazar , 1707.
Compendio Mathematico , en que. fe,
contienen todas las materias mas prinsipales de las Ciencias que' tratan de la
cantidad, Tom.2.en 8.que comprehende:
Aritbmetica Superior,

Algebra.

.Mufica. En Valencia ,

5:

ahi

por Anto.

nio Bordazar, 1709.
Compendio Matbematico en que fe
contienen todas las materias mas principales que tratan de la cantidad. Tom.
3. En 8. que comprehende:
Trigonometría,

,

-

—

Secciones Conicas,

.

Maquinaria, En Valencia., por Antonio Bordazar,
Fr. THOMaS VILANOVA, Natural de la Villa de S.Matheo, Religiofo Dominico , Letor de -Theologia,
Prior del Convento del Pilar de Valencia. Efcrivio:
El Sabio, y Noble Atbenienfe S.Gil
Abad , Abogado de las Calenturas, Oracion Panegirica. En el Real Convento
de Predicadores, año 1700. en
VICENTE BELMONT, Etfta fu
relacion fol, 429. Ha de añadirfe:
Concio, babita in Capitulo Generali
Ordinis SS, Trinitatis, in Conventy Servifrigidi in Gallia, pro Aragonie Provincia, die 22. Aprilis anno 1704. Barchinone , per Raphaelem Figuero, 1705.
Sermon de S, Francifco de Paula, En
Barcelona, dicho año, por el mifmo.
SS Funebre memoria de la buena vida,
muerte , y Exequias del V,P. Letor fubilado Fr. faym: Caftelló, bijo de Abito,
y Profefsion del Convento de la Virgen
del Remedio de Valencia , del Orden de la
SS. Trinidad de Calzados donde murio
A
23,.de Deziembre 1706, baziendoe-.
le Las Exequias con afsifiencia de todas
las Comunidades, dia 26, de Enero 1707.
en que [e hizo dicha memoria, En Valencia , por Antonio Bordazar, 1707.
VICENTE MARINER DE ALAGON, Eftá fu relacion fol, 445. He vifto un pliego impreffo_ en Madrid año
1637. dedicado a D. Juan de Idiaquez,
y de IMafi, Cavallero del Abito de S.
Tiago, efcrito por mueftro Mariner;
“en el qual defpues de una eruditifsima
Dedicatoria,vierte en Latin-efte
.

1710.

y

d

4.

Fr.

,

-

>
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SONETO.

O! rompa yá el filencio el: dolor mio,
efe pecho defatado;
y falga de los
de callado,
Jufrir
que cabe lo rigores
en que fiento, aunque porfío:
no
de obedecerte,. Anarda, defconfío;
—.

muero de confufion defefperado:
que fea tuyo mi cuidado,
dexas que yo tenga: mi alvedrio.
Mas yá tanto la pena me maltrata,
oque vence al fufrimientos ya 19 efpero:
vivir alegre, el llanto fe defata,-

milquieres

pi

-

.

y otra vez de la vida defefpero;
me quexo, tu rigor me mata;
mi mal, dos vezes muero.
digo
fi
y

pues

f

L

:
Soneto , hizo 50,
De efte valiente
traducciones en todo genero de metro
Latino, y entre ellas ay 4. Griegas,
en que fe conoce la facundia de fy
Autor , y la abundancia de frales; pues
propone con tan diverfas caras de cloquencia, y todas con una (ola forma
de el fentido.
L

O
A
INDICE ALFABETICO
IL RO NOPAL PILAS ANYS ALIS NO

TONE

DE

IPGINO APAPAEACNA

LOS NOMBRES, Y APELLIDOS DE
“os Efcritores contenidos en la prefente
Biblioteca.

SANTOS.

-

fol.1
Francilco de Borja.
S. Luis Bertrán.
Valencia. 10
S. Pedro Pafqual
S. Vicente Ferrer.
14
S.

1

de

noi

—

PONTIFICES.
llamado

D. Alonfo de Borja,
Calixto

II.

22

D. Rodrigo de Borja , llamado

—

Alexandro

VI.

28

SEñORAS.

_

—

-

Doña Angela Almenar , y de
Monfort.
37
Mercader,
Doña Angela
y
ara.
38
Sor Francifca Llopis.
39
“Doña Geronima Ribor,y Ribellas.
40
Sor Ines del Efpiritu Santo. Ibid.
Sor Ifabel. de Villena.
41

Za-

;

Fr. Acacio March de Velafco: 4%
468
. Fr. Adrian Cerda.
46
Fr, Aguftin Bella.
468
Alexandro Arboreda.
47
D. Alonfo Girón de Rebolledo.
Ibid:
Fr. Alonfo: Paftor.
Alonfo Romano.
45
Ibid,
Alonfo Virnes.
Ibid.
Fr. Ambrofio Roca de la Serna.
D. Fr.Anaftafio Vives de Rocamora. 49
D. Fr. Andres Balaguer,
so
Ibid.
D. Andres Bertran.
Ibid.
Fr. Andres Capero.
D. Andres Capilla.
Noise
Andres de Extca.
54
Andres Limos.
Andres Marti de Pineda.
Andres Rey de Artieda.
Andres Samper.
Fr. Antonio de Alicante:
Fr. Antonio Bernat.
Fr. Antonio Cabrera,
.

-

Antonio Buenaventura Grau,
Fr. Antonio Fenoller.
Fr. Antonio Ferrer.

D. Antonio de la Figuera.
D. Antonio Folch de Cardona.
D. Antonio Joan de Centellas.

55,

Ibid;
lbid.
58
59
479
Ibid.
60
479

[>

480
61

An-

62
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Atitanio Jordan. de la
Añtonio Juan Andreu.
Ibias
Fr. Antonio Juan Andreu de S, Jofef.
Antonio Juan Ripolles.
66
Antonio Juan Villafranca. — lbid,
P. D. Antonio Molina.
Fr.. Antonio Pons, —
Antonio Prats.
Antonio Salt.”
ie7
Bed
Fr.. Antonio Vicente:
68
Selya.

.

-

Te

S

-

O
a

Fr. Carlos Bartoli: *
Ibid.
D. €arlos Boil.
D. Carlos Coloma:
Tbid.8z 480
Er. Carlos Nicolas
DIO,
Paltor.

.

—

Do

el

164

+, -

Ar

Antonio Ximen.

Aufias

—..: a

Ibid.

Aia

-

LoESLeI

:

Y

—

ni

Zapata.a

Fr. Bartolome Aviñon,
Barrolome Bellor.
Bartolome Cartagena.
Fr. Bartolome Cafes.
Bartolome Garcia.

74
Ibid,
Ibid,
Ibid,
Ibid.
75

bid;

Cofme Damian Savalls, 0q
Zavallos. Ibid,
D. Cofme Gombau.
IOS
E
Fr. Coíme Morelles.
Cofme- Palma de Fuentes:
106
*Cofme Torres,
Crecencio Servero,
aJbid,

io

-

E

76
77
Ibid,
Ibid,
Ibid.
Ibid.
Ibid.

Pichon.

77

¡ Ibid.

Diego

7

PD.

Ibid.

108

Ibid.
-.- Ibid.

+...

Ibid»

109

.

Ibid.
Ibid.
Ibid.

de

110

III

IZ
:

112. 6470:

80

.

Lío

Fr. Dimas Sans,
Fr. Dionifio March de Velafco.

480
78
Ibid.

D.-Bernardo Catalá ; y Valeriola Ibid.
81
D. Bernardo Fenollar.
Bernardo Fontova.
83
Ibid.ó7 480
D.Fr. Bernardo Oliver.
Bernardo Perez de Chinchon.
85
Blas Bonaval.
86
.Blas Verdu.
D. Blafco Pelegri Catala;
87
V.P.D. Bonifacio Ferrer.
Fr: Buenaventura Auzina.
1b1d.
Fr. Buenaventura Fulter de Ribera,
Ibid.
Fr. Buenaventura de S. Máteo.
Fr, Buenaventura de Moncada.
92

FA

Diego Ramirez,
D.
Scals, y Salzedo:
D. Diego Vich.

+

í

bid.

_

bid.78

La

Te

Er. Damian Giner.
Fr. Damián Tramañes.
Diego Luis Nieto.
Fr. Diego Mas.
Diego Pafqual.
Diego Perez de Atmelas
Diego Pruñono(fa.

480

Bartolome Jofef Pafqual.
D. Bartolome Marti.
Bartolome Palau.
Fr. Bantifta Villar
Fr: Bafilio de Alzira:
Benito Pererio.
Benito

EOr

68

Ibid,
Ibid.

peAuñas March.

Fr. Baltafar
Baltafar Catala.
Fr. Baltafar Juan: Roca:
Baltafar Manuel de Bou.
D. Baltafar de Romani.
D. Baltafar Sapena.
Fr. Baltafar Sorio,
Baltafar
Barnabe Soler.
D.. Bartolome Ántitt:
Bartolome Avala:

ema:to

Ibid,

1.

Izquierdo.

*

—*

.

|

Arnaldo Juan;
Athanafio de la Raz:
Aurclio Mey.

Fr. Chriftoval Abella.”
—9s5
Fr. hriftoval
Ibid.
Fr. Chriftoval* poe:
“Ibid.
P. Chriftoval de
468
D. Chriftoval Crefpi de Valdaur: 95
Fr. Chriftoval-Juan. Monterde, Real.
98
Er. Chriftoval Mercader. y
100
Er. Chriftoval "Moreno.
Chriftoval Virnes.
102. El 469
Chryfoftomo “Martinez.
103
Er..Cirilo Pafqual de Alicante... 104
Conftituciones de lalluftre- Maeftranza de Valencia.
bid,

:

Dionifio Pablo: Elopisaof.
Fr. Dionifio de Valencia.
Fr. Domingo Agramunt, ..
Er; Domingo Alegre
Domingo Salcedo de: Loayza;
XV. P.: Domingo Sarrio.
Fr. Domingo de

-

12

15

113

Ibid.
480
113

Ibid.

Seo
—..

114

15

Ea181
Elifeo Garcia.
Eftevan Dolz del Cafteltar. 115. Selbid.
Fr. ¡Eltevan- Gisbert.
116. 8% Ibid.
+.
Er. Eftevan de Thous.-.
117
Fr... Eugenio de Oliva”.
Ibid.”
Fr.

—

1:

0

¿»in Eu-
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118

Eufebio Falcó.
Federico -Furió Seriol;
Federico Vitariofa..
Feliciano Prats.

bid,
129
Ibid.

-

LU

A

121

Pao Mey.
Felipe

de Pamanes.TEo

- Ponce.
D. FelipeFalco

”
Ibid.

Felipe Brefa.
D. Fr. Felipe Guimerana.

bid.

Ibid.
de rmjachuizga. 482
'D: Felix
Felix Julian Rodriguez, y de Gilbau.
Fr. Felix Molina.

'

—

:

ra
Loazes,

—

Fernando de
Fernando Diez. —

.D.

Francifco

Aguilar.

“122

3
IZ

470
Ibid.

Ibid.
D, Francilco de Aguilón:
Francifco Alvarez.
Ibid:
Fr. Francifco Andreu.
Ibid.
Fr. Francifco Ballefter:
P. D. Francifco Balra(ar Cipres. Ibid.
127
Fr. Francilco Bernat"
“Ibid.
Fr. Francifco Candel:
Ibid.
Francifeco Caus.
D. Fr. Francifco
de Valdau-

“+ m6
-

*

—-

epa

La.

1o
1

Francifco Cros:
“130
Ibi.
Francilco Decio.
Ibid.
Fr. Francifco Diago:
131
Francifco de Efcobar.
132
P. Francilco Efcriva.
Francifco Franco.
133
Fr. Francifco Franco Sorribas.
Ibid.
“Francifco Gavalda.
Ibid,
Fr. Francifco Gavalda,'
D. Francifco Geronimo de Leon. 134
Fr. Francifco Gregorio de Arques. Ibid.
Ibid.
P. Francifeo Gutierrez.
“Francifco Jorba.
TIE
“Francifco Jover.
bid.
%
482
Fr. Francilco Jover.
U
Francifco Juan Bardaxi;
Mas.
Francifco
de Romani: Ibid,
'D. Francilco Lanfolde
Francilco- Lopez
Elcobar y So--í
136
romayor.
Ibid.
Francilco Lofcos.
Ibid.
P. D. Francifco Marefme;”
P. D. Francifco Martinez,
138
Ibid,
-Francilco: Martinez Paterna:
>
“Francifco Mateus
139
"Fr. Francifco Méxia. >> Ibid.8: 482.
;

bid,

1

Te.

>

-:

Fr. Francifco de Molina.
13
D. Francifco de Moncada, Ibid.ez 470
Francifcó
4
Francifco

Te

mi
Novella.
Nuñezde

EC

D,

Pp

Navarro.

Francifco

AYENIES 7

Paltis.

Ibid,

E

T44

Ibid:
Francifco Pafqual.
“Ibid;
Francifco Paítor.
P. Francifco Perandfeu: 145
Francifco Prats..
Francifco Ramon Gonzalez:
Ibid:
Francifco Redon:
D. Francifco de Roxas, yBorja. lbid.
Fr. Francifco Sebaltia.
146
Ibid:
Francifco Segura.
Ibid.
Francifco Tarrega.
Francifco Valles,
Valls.
147
bid!
Fr. Francifco Vaquero.
Ibid.
Fráncilco Vayo.
Ibid:
D.' Francifco de AVillágrata:
Fr. Franci(co Vives de Rocamora. 148

bi

Ibid:

o

|

*

:

1

Fr. Gabriel Miralles:
"Ibid:
Ibid:
Gabriel Verdu.
D. Gafpar de Aguilar:
bid.
149
Gafpar Barcio.
*
Ibid.
-Gafpar Blas Arbuxech.
D. Fr. Gafpar Catala de
150
Fr. Gafpar Centoll.
I51
Ibid.
Gafpar Efcolano.
152
Frey D.Gafpar de la Figuera:
Gafpar Fufter,
FETO
Ibid:
Gafpar Garcia.
“Ibid,
P.D.Gafpar Gil.
ñ
Gafpar Gil Polo.
154
Galpar Grau de Montemayor.
Fr. Gafpar Mancebon.
155.
Cervellón: Ibid.
D. Gafpar Mercader, y
D, Gafpar Mercader
, y
Catfroz.
156
Ibid, 62 470
Gafpar Moles.
Fr. Gafpar Navarro:
156
1157
D:. Gafpar Punter.
P.D. Gafpar Roxas.
158
159
Gafpar Tahuenga.
Ibid:
D. Gafpar Torrella:
lbid.
Gafpar Triftan.
160
Fr. Gafpar de Valdepedrofa.
Ibid,
D. Gerardo de Cesvellón..
Ibid.
Gerardo Sola.
FIÓN
«Geronimo Aguftin Morla.
482
Fr. Geronimo Alcoztr.:
-

“..

Mont

i

—

LL

Rm

--

-

0

f
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fr. Geronimo de

Alicante.
161
Geronimo Armengol de Folch.
482
I61I
Geronimo Auner.
Fr. Geronimo Belvis de Moncada. Ibid.
Ibid.
Fr. Geronimo Cabanillas.

Geronimo Campan.

Ibid.

P. Geronimo. Cordova,

Ibid.

Fr. Geronimo Canto, olim Aznar.

162

Geronimo Cortes.
163
Ibid.
Fr.-Geronimo Cucalor:
16
P. Gerodimo Domenech:
lbid.
P. D. Geronimo Frigola.
Geronimo Futter.
165
Ibid.
Fr.- Geronimo Giberto,
Ibid.
Geronimo Juan Burgues.,
Ibid.e 471
V.P. Geronimo Lopez.
Geronimo Martin Peralta.
167
Geronimo Matrinez de la Vega, Ibid,
168
Fr, Geronimo Monterde,
Fr. Geronimo. Mos.
482
Geronimo Muñoz.
169
Ibid.
Fr. Geronimo Perez.
Geronimo Pla,
170
Ibid.
Geronimo Polo.
—17f
D. Geronimo Ruiz de Corella:
Geronimo Samper , 0 Sempere.
173
Ibid.
Fr. Geronimo de Saona.
Ibid.
Fr. Geronimo de Segorbe,
Fr, Geronimo Sifternes de Oblites. Ibid.
Fr. Geronimo Tamatit de Tavaf

>

-

-

-

*

—

ría.

Ibid,

Gerónimo Teulada;
Geronimo Torrella.
Geronimo de Valencia.
Geronimo Vicente Salvador:
Fr. Geronimo Vives:
Giner Rabaza.
Gines Campillo , y Balle;
Gines Paftor de Gallego.
Fr. Gregorio Alberto Varage;
Gregorio de Anglefola.
Fr. Gregorio Afcifsio.
Fr.-Gregorio Candel.
Gregorio Terraza.
PD. Guillem de Caftro.
D. Guillem Ramon Catalá,
Guillem

Ramon Mora de Alme-

nar.
Guillermo Jafer,
>

€ 48;

,

173

174

Ibid.
Ibid.
Ibid.
471
175

.

Ibid.
Ibid,
Ibid,
Ibid.
176
177
Ibid.
178

Ibid.
Ibid.

Frey D.Hipolito Samper, y Gorde179
juela.
184
Hipolito Sanz.
.

Jacinto Alonfo Maluenda. 185.87 483
Jacinto de Amaya.
18
Ibid.
Jacinto Bufquets Matofes,
V.Er. Jacinto Orfanell,
lvid.
Fr. Jacinto Prats,
186
Ibid.
Jayme Alfonfo; -Fr. Jayme Bleda,
Ibid.
P. D. Jayme Cebrián;
Ibid.
.

-

Jayme Conefa.

187
Fr. Jayme Eerret,
Ibid. 8: 483
Jayme Ferrer.
187
Fr. Jayme Ferrer:
Ibid. 82 483
“Ibid. 471
Jayme Ferruz..1
189
Jayme Gazull.
Ibid.
Fr. Jayme
Ibid.87 483
Fr. Jayme Jorda:
Frey D. Jayme Juan Falco. Ibid.éz 471
Fr. Jayme Juan Ealco.
193
P. D. Jayme Marti.
194
P. Jayme Mito.
D..Fr. Jayme Perez de Valencia. Ibid.
195
Jayme Prades.
D. Jayme Roig.
196
Er. Jayme Sanchez;
197
198
Jayme Segarra.
Ibid.
Jayme Serra.
199. El 493
Jayme Servera.
199
Siurana,
Jayme
Fr. Jayme Tenfa:
Ibid,
Fr. Jayme Torres.
Ibid.
Fr. Jayme Valera.
Ibid.
Fr. Ignacio .Gafcon.
Ibid,
Fr. Ignacio Lopez.
200
Ilefonfo Sorolla.
lbid.
D. Iñigo de Valterra:
P. D. Joaquin Alfaura.
201
Ibid.
Frey Joaquin Climent.
202.87 471
D. Jorge.
202.87 483
Fr. Jofef Agramunt.
Fr. Jofef Albalár.
203
Ibid,
Jofef de Alenda:
]bid.
D. Fr. Jofef-Angles.
204
Jofef Aragones. |
Jofef Benito Medina:
1d.
Fr. Jofef Blanch.
205.07
Cambra;
472
Jofef
Frey
205
Jofef Campos.
Ibid.
P. Jofef Zaragoza:
483
Fr. Jofef
206
Cardona:
de
D. Jofef
207
D. Jofef de Caftelvi, y Alagon.
2209
Fr. Jofef Cattillo.
-

€

1.

Gil.

bid.

Ibid.

*

-

De

1

Carbo:

20:

—

Re

Dijo-
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D. Jofef Chafrion-=
D. Jofef Efteve. *
Fe... Jofef Eximeno. Mola

Ibid.

210.8472
1212

bid.

y

Fr. Juan Bantifta Efcuder.= Ibid.8? 486
Juan Bantifta Garces de Marcilla. - 486
Er. Juan Bantifta Ferrer,
“Ibid:
Fr. Juan Baurilta Fort.
ID. Juan Bautifta Ivañez.
Juan Bautifta Llazer.
11486

24t

—
Favores.
Res Jofef
Ferrer.

s

lbid.

“Jofef
Jofef Figuerola, iy Belvis..
Jofef Gozalbes.

dbid.

Ibid:

:

Jofef Ignacio de Barberdna
Er, Jofef Laguna. 1-18
Jofef Llop.
Sede
6
Er.: Jofef Luquian.
Fr... Jofé£ Manuel Miñana.
Er.: Jofef Marti.
T

Ibid.

-7:Ibidi

213

Ibid:

ee

1483

472
Jofef- Moxica.
214
Ibid:
Fr. Jofef de la Olleria.
diu 204.80485
Orti.
D Jofef
la
Cafta.
de
Pardo
215
Jofef
Es Jofef
Shro
Pavia.
Ibid.
Ibid.
D. Jofef Perez de Montoro.
216
Jofef Ramirez.
Ibid:
Jofef Rocafull.
Fr. JOSEF RODRIGUEZ,
494
Dr. D... Jofef Sala.
1217
Ibid.
Jofef Salinas.
1485
Jofef Sanchez.
D. Fr. Jofef Sanchiz:
217
Fr. Jofef Simon Pallares.
219
495
Jofef Teodoro Aufina.
D. Jofef de la Torre,.y Orumbella.
219.82472
D.: Jofef Verge.
220
P.: D. Jofef del Villar.
Ibid.
lbid:
Jofef Vicente del Olmo.
D. Ifidoro Aparicio Gilart.
221
222.82 485
Fr. lfidoro Gutierrez.
Dr. D. Ifidoro Sala.
222
Di Juan Almenar, ó Almenara. bid:
“bid.
Juan Andres.
Juan Andres Strán.
P. D7 Juan Antonio Exarch.226
V:P.Juan Bantilta Agnes;ó Agnefio.lbid:
Fr. Juan Bautifta Aguilar, 229.82472
»

.

:

—...

<

—_.

.

224

Almanía.
TsJuanBantilta
Bantilta Amador.
r.

Juan Bantifta Ballefter.
Juan Bantifta Bataller.
Juan Bantifta Belda.
Fr. Juan Bautilta Burgos:
D. Juan Bautifta Cardona,
Fr, Juan Bautifta Gafcon.
P. Juan Bantifta Catala.
P. D. Juan Bantilta Civera:
Juan Bautifta Corachan.
Juan Bautilta Cursa.

22

-

Ibid.

239
235

Ibid.
lbid.
Ibid.
486

237
1240
241
Ibid”

-

-

bid,

-

242

P. Juan Bautifta Leon,

Fr. Juan Bautifta Marques.- Ibid.80486
Juan Bautifta Monllor.s >
242
Juan Bantilta
24
Mono)
de
Juan Bantilta. Orivay ,

Navarro.

real.

4

y

Te

Ibid:

D:- Juan Bantilta
bid.
Juan Baurifta Pineda.
245
Ibid:
Juan Bautifta Polo.
Fr. Juán Bautifta Polo.
lbid.
Juan Bautifta Queralt.
246.8 472
Er. Juan Bautilta Royo.
246
P. Juan Bautifta Roldan.:
472
D: Fr. Juan Bantifta Sorribas. - 246
248
Juan Bauntifta Trobat.“
Tbid.
D. Juan Bantifta de Valda.
Ibid:
Juan Blas Navarro.
1D. Juan de Borja.
249
Ibid.
Frey Juan de Borja:
D. Juan Cabanillas.
250
Ibid.
Juan de Cabriada.
Ibid.
Juan Calbo.
s
Juan de Celaya:
Ibid,
D. Juan Coloma.
251
D. Juan Efcriva.
252
Juan Efcuder.
Ibid.
253
Juan Efquerdo.
Juan Elteve.
Ibid.
D. Juan Ecrnandez de Heredia. Ibid:
DD. Juan Ferrer de Calarayú.
254
Fr. Juan de Figueras Carpi.
255
V. P. D. Juan Fort.
256
258
Juan Francifco Cervera.
Ibid.
Juan Gamis.
D. Juan Garcia, y Artes.
bid.
Juan Gelida.
259
260
Juan Geronimo Iranzo:
Ibid.
Juan Gil Trullench.
262
Juan Grau Molla.
]bid.,
Fr. Juan Gregorio Satorre.
Ibid.
Juan Jofef Carsi.
Ibid.
Juan Llopis.
“Ibid.
Juan Luis Vives.
Fr. Juan de Gavaftón:
272
P. D. Juan de Madariaga;
27
161
Juan Maria Soldevila.
D. Fr. Juan Marques.
Ibid.
1274
Juan Martin Cordero,
D. Juan
*

E
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D. Juan Martin Figuerola,
Ibid.
Fr. Juan Martinez.
275
Juan Martinez Poblacion,
276
Ibid,
Juan Martorell.
Ibid. 82473
V. Fr. Juan Mico.
Juan Mingues.
278
Fr. Fuan Monzon.
278.87 486
278
Juan Moreno.
Ibid,
Juan Navarro.
Juan Nicolas Crehuades.
279
Fr. Juan Nolafco Rifon.
Ibid.
280
Juan Oliver.
D. Juan Ofta.
bid.
Ibid.
Juan Pla.
Ibid.
P. Juan Rodriguez.
281
D. Juan Ruiz de Corella:
Ibid.
Fr. Juan Salon.
Ibid.
V. Fr. Juan Sanz,
283
Juan Serra.
Ibid.
Juan Tafalla.
Ibid.
D. Juan Tarancón y Aledo.
Ibid.
D. Fr. -Juan de Tahutfte.
-Fr. Juan Teodoro Monluna , o
Ibid.
Monlluna,
Ibid.
Juan de Timoneda.
P. D. Juan Torralva.
284
D. Juan de la Torre , y Guerau. 286
D. Juan de la Torre, y OrumIbid.
bella.

495

V. D.

Luis Crefpi de Borja.
Luis de las Daunas.
D. Luis Efcriva.
D. Tuis Ferrer de Cardona.
Fr. Luis Fundoni.
D': Luis Gomez.
Fr. Luis Iftela.
Luis Juan Valenti;
Fr. Luis Marti,
D. Luis Milan.
Luis de Ocaña.
P. Luis de Ribas:
Luis Sabarer.
D. Luis Sanz,
Fr. Luis Sanz de Proxita:
Fr. Luis de Valencia.
D. Luis de Vilanova.
Fr. Luis de Urreta.

Ibid.
3093

304
473
305
Ibid.
307
Ibid.
Ibid.
Ibid.
308:
lbid.-

—
—

*

D. Manuel

497

y Ladron. 289

296
Ibid.

lbid.
297

Ibid.
309

Ibid.
Ibid.

310:

:

de: Calatayud.

Ea

D. Manuel Vidal, y Salvador. Ibid.
316.8 487
Marcelino Sinri.
D. Fr. Marcelo Marona. -Ibid.8 474
Fr. Marco Antonio Alos, y Or318
raca,
Marco Antonio Bife.
474.
D. Marco Antonio Orti.
323.8 487:
Marco Antonio Palau.
324
Fr. Marco Antonio Serra:
325
326
Martin David.
P. Martin Perez de Culla.
bid,
Ibid.
P. Martin Perez de Unanoa:
Fr. Martin Romeu.
Ibid.
P. D. Martin Tordera.
Ibid.
Martin de Viciana.
.
329
Fr. Mateo Efcriva.
Ibid.
D. Mateo Rejaule, 0 Rejaul.
Ibid.
P. Marias Borrull.
pe
Marias Domingo, y Ramoin330
Ibid.
Marias Ramirez.
Fr. Mauro de Valencia.
bid,
—
V. Fr. Melchor de Arazil.
231
Ibid.
Melchor Fulter.
335
Melchor Garcia; y de Catbo.
Fr. Melchor Garcia de Origuela. Ibid.
Ibid.
Melchor de Villena.
337
Fr. Miguel de Agia.
MiRr2

37

—

s.

P. Luis Ballefter.
Fr. Luis Bertran Marco:
Fr. Luis de Blanes.
Luis Collado.

Ibid.

yud.

287
288
Ibid.

Laureano Martinez de la Vega. Ibid.
Ibid,
Fr. Leonardo Ferrer.
290
Lope de Efpejo.
Ibid,
Lorenzo orrá
291
Lorenzo Chaverri.
Ibid.
Fr. Lorenzo Company:292
Fr. Lorenzo Gisbert.
Ibid,
Lorenzo Gozar.
Ibid.
Fr. Lorenzo Guardiola.
Ibid.
D. Lorenzo Mateu, y Sanz:
295
Lorenzo Valls.
Fr. Lucas Francifco de la Tobilla. Ibid,
Ibid.
Luis de Alanya.

Diaz

*

311. 62473
Fr. Manuel Garcia.
311.0: 487
Manuel de Ledefma.
II
Ibid.
Manuel Marti, y Zaragoza.
D. Manuel Mercader, y Calata-

Ibid.

Juan Tremiño.

P. D. Juan Valero:
Juan Vicente.
Juan Vicente Peliguer,
Fr. Juan de Villalonga.
Fr. Julian de Caftellvi,

-

-

s

—

y

-
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Ibid.
Miguel Alberto.
Fr. Miguel Alfonfo de Carranza. Ibid.
338
Fr. Miguel Angel Almenara.
Ibid.
Fr. Miguel -Angel Cortes,
Miguel Angel Gilbau de Caftro, Ibid.
Ibid.
P. Miguel Angel Paíqual.

Onofre Peleja.
356
Fr. Onofre Salt,
lbid,
D. Onofre Vicente de Ixar,
357
D. Onorato Figuerola.
35 8
Fr. Onorato Gilbau, y de Caftro: 359
V.D. Onorato Joan.
360
Onorato Ulzina,
366

—
339
Fr. Miguel Bartolome Salon.
340
Miguel Beneyro:
Ibid,
Fr. Miguel Borrell.
D. Miguel caragoza de Heredia, 341
Ibid.
D.Miguel de Caltelvi.
Ibid.
Fr. Miguel de Contreras.
497
Miguel Colme Ferrer.
343
Miguel Ealco.
Ibid.
Miguel Ferrer,
Ibid,
Miguel Gavalda.
Cruz
de
Santa
Geronimo
Ibid,
Miguel
Miguel Geronimo de Ledefma: Ibid.
Miguel Geronimo Romá.
344
Ibid.
Miguel Geronimo Sanz.
Miguel Juan de Luviela.
345
487
Fr. Miguel Juan Martinez,
Miguel Juan Paíqual.
345
Ibid,
Miguel Juan Peris.
346
Miguel Juan Vilar. s
Ibid,
Miguel Juar Vimbodi,
P. Miguel Julian.
348
Ibid.
Fr. Miguel Izquierdo.
Miguel de Leniza.
349
Ibid.
Fr. Miguel Mayques,
Ibid:
Miguel Perez.
:
Ibid.
Miguel Perez Pareja.
487
Miguel Sanchiez.
Miguel Saura.
349
P. D. Miguel Torres.
350
Ibid.
Fr. Miguel de Valencia,
Ibid.
Fr. Miguel de Valencia,
Miguel de Vargas.
35Í
bid.
Miguel Vilar.
_

.

—

Narcifo Vinyols; 0 Viñoles;
Nicolas Bas, y Galceran.
P. D. Nicolas Bonet.

-

Nicolas de Efpinofa.
Fr. Nicolas Figueres,

Que

Almodovar.

Onofre Bartolome Ginart.'
D. Onofre Diego de Scals:
Onofre Efquerdo.
Fr. Onofre Llorens.
Fr. Onofre Mico.

P. Pablo Albiniano de Rajas.
Pablo Bellono.
Fr. Pablo Bueno.
Fr. Pablo Cenedo.
Frey Pafqual Uguet.
Pedro Aguftin Morla.
Pedro Andrés.

Ibid:
308

bid,
369

370
Ibid.
371
Ibid,
Ibid.

Pedro Antheume.
Pedro Antonio Beuter,
Pedro Bellot.
373
Pedro Camañes.
37.
Fr. Pedro de Canales,
45
Fr. Pedro Caltellon,
374
Ibid.
D. Pedro Garcia.
Pedro Geronimo Tafazona.
376
Ibid.
Pedro Gil:
Ibid,
D. Pedro Gines de Cafanova.
Fr: Pedro Gisbert.
Pedro Granell,
377.8 488
Pedro Jacinto Morla.
377
Pedro Jayme Efteve.
378
Pedro Juan Delluga.
379
Pedro Juan Berenguer; y Mora.
Ibid.
les:
Pedro Juan Bogatt.
380
Fr. Pedro Juan caragoza de
dia,
Ibid.
Fr. Pedro Juan Imperial.
381
Pedro Juan Mico.
Ibid.
Pedro Juan Monzon.
Ibid.
Pedro Juán Nuñez.
382
Pedro Juan Oliver.
385
P. Pedro Juan Perpiña;
386
352
Pedro Juan Villuga.
388
353
ibid.
Ibid,
Pedro Juan Ximenez.
Ibid. Fr, Pedro Lorente.
488
Ibid,
P. Pedro Luis Benter:
388
Ibid.
“D. Pedro Luis Sanz.
lbid,
Pedro Marco Marti.
lbid,
Pedro Martinez.
Ibid.
Pedro Martinez Murillo.
Ibid,
Fr. Pedro Martir Martin.
355
Ibid.
D. Pedro Mercader , y de Cafpe. ..3%9
Ibid.
483
Fr. Pedro Molla.
399
Ibid. V. Fr. Pedro Nicolas Factor.
-

bid.
-

L

Here-

1

Fr,

Biblioteca: Valentina.
Fr. Pedro Nieto:
D. Pedro Nuñez Bofch.
D. Fr. Pedro Olginat de Médicis.
Pedro Pablo Pereda.
D. Pedro Pablo de Ribera.
Pedro Pablo Trifran del Pinell.
Fr. Pedro Pafqual de Ibarra.
P. D. Pedro Paítor.
Pedro Pintor.
Pedro Pomar.
Pedro Rodriguez.
Pedro Ruiz;
Pedro Selva.
=.
Pedro de Siria.
Pedro Tamarit.
Fr. Pedro Tenfa.
P, D. Pedro Torres.
D. Pedro de Valda , y Moya.
:
í
Pedro Ximene.
Pedro de Vitoria.

390
Ibid.
Ibid,

lbid.

497

hata
Te
Santo,
Ibid.
Jbid.
Fr. Tomás Pichon:
Fr. Tomás de la Refurreccion: Ibid.
Tomás Rey.
o
1Lido
Er. Tomás Silveftre,
Fr, Tomás de Valencia:
Ibid.
Fr. Tomás de Vefach.
Ibid.
Tomás Vicente Tolfca.489
Ibid.
Fr. Tomás Vilanova,
Ibid.

—
»

-

391
Ibid.

Ibid.

—.

392

Ibid.
Ibid.

Ibid,
393.

9
.

.

y

p

Fr. Reginaldo Oliver.
Fr. Romulo Merega.
Roque .Beneyro.

474

Ibid.

Ibid.
394
Ibid.
395.

Ibid.
396
Ibid.
Ibid.

Fr. Salvador de Elche.
488
Fr. Sebaftian Anchilergues.
396
Fr. Sebaftian Dionifio Colera de
Avinent.
Ibid,
Ibid.
Fr. Sebaftian Garcia.
Sebaltian Garcia.
397
Ibid.
Sebaftian Mey.
Ibid,
Sebaftian Nicolini.
Ibid.
P. Sebaltian Salelles.
Fr.SerafinThomas Miguel. 398.87 489.
Severino Clavero de Falzes , y Carroz.
398
Silverio Bernad.
399
Ibid.
Silveftre Blanco.—

5

.

—

—400
Teodofio de Herrera, y Bonilla:
Ibid.
D. Tomás Barbara.
Ibid.
D. Tomas Cerda de Tallada.
Ibid.
D. Tomas Efteve.
Ibid,
Fr. Tomas Lloris.
Tomas Lopez de los Rios.
401
Ibid.
Fr. Tomas Maluenda.
Er. Tomás Marin.
405
Tomas Mauro Jover , y Villanue-

va.
Er. Tomas

4%

Mayor del Efpiritu

-

Valentina Ecclefia.
408
Valentinum Breviarium:
41
Valentínum Collegium Pharmacopolarum.
e
418
Valentinum Concilium Cherfonenfe,
Ibid:
Valentinum Concilium Provinciale. 421
Valentinum Concilium Provinciale, 424
Valentinum Diurnum..
Ibid.
Valentinum Diurnum,
Ibid.
Valentinum Mifale.
Ibid,
Valentinum Studium.
425
Fr. Vicente Belmont,
429. 87 489
P. Vicente Bife.
Fr. Vicente Blanes.
Ibid.
Vicente Blas Garcia,
431
Fr. Vicente Bolta.
433
Vicente Carbonell.
Ibid.
P. Vicente Claudio.
434
D. Vicente Clavero dels Porcells. 435
Ibid.
Fr. Vicente de la Cruz.
Vicente Diaz de Sarralde.
Ibid.
Ibid.
Fr. Vicente Domingo Enrich.
Vicente Efquerdo.
436
P. D. Vicente Felipe Tronchoni. 437
Ibid.
Fr. Vicente Ferre,
Vicente Ferrer.
439
Ibid.
Fr. Vicente Garcia de Laza.
Vicente Garcia. Ordoñez de Lloris. Ibid.
Vicente Garcia de Salar.
440
Vicente Gafco de Siurana.
Ibid.
Er. Vicente Gomez.
Fr. Vicente Guillermo Gual.
442
Ibid.
Vicente Jofef Miguel.
Vicente Juan de Exulve.
443
Ibid.
Fr. Vicente Jultiniano Antit.
Vicente Izquierdo.
445.
Ibid.
Vicente Mares.
Vicente Mariner de Alagon. Ibid.8: 489
Vicente Miguel Gil.
451
Fr. Vicente Montañes.
Ibid.
Ibid.
Vicente Montefinos,
Fr.
Re 3

430

441

:

498
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Fr. Vicente Nadal Sancho:
P. Vicente Navarro.
Vicente Noguera.
Fr. Vicente Olleme.
Vicente Pablo Triftán:
Fr. Vicente Paltor.
D. Vicente Perez de Culla:
Fr. Vicente Pla.
D. Vicente Roca.
Fr. Vicente Roqueta.
Fr. Vicente Saborir.

452

Ibid.
Ibid.

“454

“

455
Ibid.
Ibid.
456
Ibid.
Ibid.
Ibid.

+»

Vicente Saura:
Vicente Sifternes:
Vicente Soriano.
D. Vicente Texedor; y Belvis.
Vicente Tordera.
Fr. Vicente Torregrofa.
Vicente Trilles.
Vicente Vazquez.
¡Vicente Ximenez de Cifneros.
Fr. Vidal de Alzira.
Fr. Urbano de Valencia.

457

bid.

Ibid.
Ibid.
458

bid.

459
Ibid.
474
4439.
Ibid.
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TOGO

VPO
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NOMBRES DE
los milmos Efcritores, fin repetir los Santos,

DE LOS APELLIDOS

los Pontifices ,

, Y

y las

Señoras.

126
Alvarez - Francifco.
Amador - Fr. Juan Bantifta:
229185
Amaya - Jacinto de
396
Anchilergues - Fr. Sebaftian:
Andres - Fr. Chriftoval.
95
222
Andres - Juan.
Andres - Pedro.
371
Andreu - Antonio Juan:
65
Andrcu de S. Jofef - Fr. António
Ibid.
Juan.
126
Andreu - Fr. Francifco.
Angles - D. Fr. Jofef.
203
Anglefola - Gregorio de
175
Antheume - Pedro.
371
Antift - D. Bartolome.
77
Antift - Fr.Vicente Juftiniano.
443
Aragones - Jofef.
204
Arazil - V. Fr. Melchor de
331
468
Arboreda -- Alexandro.
Arbuxech -- Gafpar Blas.
149
Arias - Fr. Baltafar.
74
Armengol de Folch - Geronimo. 482
Arques - Francifco Gregorio de 134
55
Artieda - Andres Rey de
175
Afcifsio - F. Gregorio:
77
Avala - Bartolome.
Ibid.
Aviñon - Fr.Bartolomt:
*

Fol.95
Abella - Fr. Chriftoval.
de
337
Miguel
Agia Agnes , 0 Agnefio-V.P. Juan Bau-

226
tifta.
113
Agramunt - Domingo.
202.07 483
Agramunt - Fr. Jofef.
125
Aguilar - Francífco.
148
Aguilar - D. Gafpar de
Bautitta.
229.87
Fr.
Juan
472
Aguilar 125
Aguilón - D. Francifco de
295
Alanya - Luis de
203
Albalat - Fr. Jofef.337
Alberto - Miguel.
78
Alzira » Fr. Bafilio de
459
Alzira - Fr. Vidal de
492
Alcozer - Fr. Geronimo:
480
Alegre - Fr. Domingo.
Alenda - Jofef de
203
201
Alfaura - P. D. Joaquirls
186
Alfonfo - Jayme.
Alicante - Fr. Antonio de
Alicante - Fr. Cirilo Pafqual de 104
161
Alicante - Fr. Geronimo de
Almanfa - Juan Bautifta.
229
Almenar, o Almenara - D. Juan. 222
338
Almenara - Fr. Miguel Angel.
Almodovar - Onofre.
Alos, y Orraca - Fr. Marco An318
tonio.
—

A)

354

:

—

—*

Auner - Geronimo.
Auzina - Fr. Buenaventura:
Aufina - Jofef Teodoro.

161

91

495,
Ba-
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D. Fr. Andres:
Balaguer
50
Ballefíter - Fr. Francifco.
126
Ballefter - Juan Bautifta.
230
Ballefter - P. Luis.
Barbara - D. Thomas.
400
Barberán - Jofef Ignacio de
212
Barcio - Gafpar.
149
Bardaxi - Francifco Juan.
135.
Bartoli - Fr. Carlos,
92
Bas - Fr. Chriftoval.
95.
Bas, y Galceran - Nicolas:
353
Baraller - Juan Bautifta.
235
Bella - Fr. Aguftin.
46
Belda - Juan Bautifta:
235
Bellono - Pablo.
368
Bellor - Bartolome,
77
Bellot - Pedro.
373
Belluga - Pedro Juan.
379
Bellmont - Er. Vicente:
429.87 489
Belvis de Moncada - Fr. Geronimo.
I6r
Beneytó - Miguel.
340'
Beneyto - Roque.
396
Berenguer , y Morales - Pedro
Juan.
379
.
Berlanga - P. Chriftoval de
468
Bernad - Silverio.
399
Bernat - Fr. Antonio.
479
Bernat - Frey Francifco.
127
Bertrán - D. Andres.
so
Bertrán Marco - Fr. Luis.
296
Beuter - Pedro Antonio,
371
Beurer - P. Pedro Luis.
388
Bife - Marco Antonio.
474
Bife - P. Vicente.
430
Blanch - Fr. Jofef.
204
Blanco - Silveftre.
399
Blanes - Luis de
Blanes - Fr. Vicente:
430
Bleda - Fr. Jayme.
186

499

Brefa = Felipe:
Bueno - Fr. Pablo:
Burgues - Geronimo Juan:
Burgos - Fr. Juan Bautifta,
Buíquets Matofes - Jacinto,

=

296

120

368

65
235

185

-

Cabanillas = Fr. Geronimo,
Cabanillas - D. Juan.
Cabrera - Fr. Antonio,

Boil - D. Carlos.
Bogart - Pedro Juan:

93

380

Bolta - Fr. Vicente.

-433

Boner - P. D. Nicolas:
Borja - D. Juan de
Borja - Frey Juan de
Borrás - Lorenzo.
Borrell - Fr. Miguel.
Borrull - P. Marias.
Bou - Baltafar Manuel de

353
249
249
290
349

Bonaval -

Blas.

—

86

7

329

250
Ibid.

374

-

-

>

87

479

205.87 472
Campán - Geronimo:
161
Campillo, y Balle - Ginés:
175
Campos - Jofef.
205
Canales - Fr. Pedro de
458
Candel - Fr. Francifco.
127
Candel - Fr. Gregorio.
176
Canto , olim Aznar Fr. Geroni=
mo.
162
Capero - Fr. Andres:
50
Capilla - D. Andres,
sI
carigoza de Heredia - D. Miguel. 341
Er. Pedro
garagoza de Heredia

>

BlefTa:

161
250

Cabriada - Juan de
Calbo - Juan.
Camañes - Pedro:
Cambra - Fr. Jofef:

—

296

-

-—

Juan.
Carbo - Er. Jofef.
Carbonell - Vicente:
Cardona - D. Jolfef de
Cardona - D. Juan Bautilta:

380
483
433

206

Carranga - Fr. Miguel Alfonfo de
Carsi - Juan Jofef
Cartagena - Bartolome.
Cafanova - D, Pedro Gines de
Caftellon - Fr. Pedro.
Caftelvi, y Alagón - D.Jofefde

Caftelvi, y Ladron

+

Er.

Julian

de
Cattelvi = D. Miguel de
Cafes - Fr, Bartolome.
Caftillo - Fr. Jofef.
Caftro - D. Guillem de
Catala - Baltafar,
Catala - D. Blafco Pelegri.
Catala - D. Guillem Ramon:
Catala - P. Juan Bautifta.
Catala de Monconis - D. Fr, Gafpar.
Catala, y Valeriola = D. Bernardo.
Caus - Francifco.
Cebrián - P. D. Jayme:

235
337
262

77

376
374
207
289
341

450
209
177
74
87
178
237,

150

80
127

e
c-

4
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$00

250
Celaya = Juan de
369
Pablo.
Fr.
Cenedo 151
Centoll - Fr. Gafpar.
468
Cerda - Fr. Adrián.
Cerda de Tallada - D. Tomás: 400
160
Cervellon - D. Gerardo de
258
Cervera - Juan Francifco.
107
Cervero - Crecencio.
209
Chafrion -D. Jofef.
291
Chavetri - Lorenzo.
Cipres - P. D. Francifco Baltasar: 126
249
Civera - P. D. Juan Bautifta.
434
Claudio - P. Vicente.
398
Clavero de Falzes - Severino.
Clavero dels Porcells - D. Vicente. 435
201
Climent - Frey Joaquin.
Colera de Avinent - Er.Sebaftian. 396
297
Collado - Luis.
93:87 480
Cvloma - D. Carlos.
251
Coloma - D. juan.
291
Company - Lorenzo:
187
Conefa - Jaymc.
341
Contreras - Fr. Miguel de
Corachán - Juan Bautifta.
. 241
274
Cordero - Juan Martin. 162
Cordova - P. Geronimo.
Corella - D. Geronimo Ruiz de 171
281
Corella - D. Juan Ruiz de
163
Cortes - Geronimo.
338
Cortes - Fr. Miguel Angel:
279
Creuhades - Juan Nicolas.
297
Crefpi de Borja - V. D. Luis.
Crefpi de Valdaura - D. Chriftoval 95
Crefpi de Valdaura - D.Fr.Francifco 127
130
Cros - Francifco.
343
Cruz - Miguel Geronimo de S.
435
Cruz - Er. Vicente de la
163
Cucalon - Fr. Geronimo.
241.
Cursa - Juan Bantifta.

488
Elche - Fr. Salvador de
435
Enrich - Fr. Vicente Domingo.
131
Efcobar - Francifco de
151
Efcolano. - Gafpar.
132
Efcriva - P. Francilco.
252
Efcriva - Juan.
304
Efcriva - Luis.
329
Efcriva - Fr. Mateo.
252
Efcuder - Juan.
241.87 486
Efcuder - Juan Bautifta.
290
Efpejo - Lope de
353
Elpinofa - Nicolás de
253
Elquerdo - Juan.
355
Elquerdo - Onofre.
436
Efquerdo - Vicente.
210.87 472
Efteve - D. Jofef253
Efteve - Juan.
378.
Efteve - Pedro Jayme:
400
Efteyve - D. Tomas.
226
Exarch - P. D. Juan Antonio.
54
Exea - Andres de
212
Eximeno - Fr. Jofef.
i
443
Exulve - Vicente Juan de

—
.

-

-

:

Fañor - V. P. Fr. Pedro Nicolás. 389
118
Falco - Fr. Eufebio.
Falco - Frey D.Jayme Juan. 189.8 471
193
Falco - Fr. Jayme Juan.
343
Falco - Miguel.
Falcon de Belaochaga - D.Felix. 482
212
Favores - Fr. JofefBI
Fenollar - D. Bernardo.
D.Juan.
de
Heredia
253
Fernandez
437
Ferre - Fr. Vicente.
61
Ferrer - Fr. Antonio.
87
Ferrer - V. P. D. Bonifacio:
187.87 483
Ferrer - Fr. Jayme.
187
Jayme.
Ferrer
187. 62483
Ferrer - Fr. Jayme.
212
526 Ferrer - Fr. Jofef.
David - Martin.
241
Ferrer - Fr. Juan Bautifta.
303
Daunas - Luis de las
473
Ferrer de Cardona - D, Luis.
Decio - Francifco.
130
289
Ibid.
Leonardo.
Francifco.
Ferrer
Fr.
Diago 343
Ferrer - Miguel.
Diez de Calatayud - D. Manuel.
439
Ferrrer - Vicente.
473
:
254
Ferrer de Calatayu = D. Juan.
de Sarralde - Vieente.
435
Diaz
487
125
Ferrer - Miguel Cofme.
Diez - Fernando.
187.87 471
Dolz del Caftellar - Eftevan. 115.07 481, Ferrúz - Jayme.
la
de
D.Gafpar
152
Geronimo.
164
Figuera - Frey
Domenech - P.
la
de
480
Antonio
D.
Matias.
Ramoin
330
Figuera
Domingo, y
255.
Figueras Carpi - Er. Juan de
_

D

:

311.8

*

—

Fi

+
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Figueres - Fr. Nicolas.
Figuerola - D. Juan Martin.
Figuerola
- D. Onorato.
:
Figuerola , y Belvis - D. Jofef.
Folch de Cardona - D. Antonio.
Fontova - P. D: Bernardo.
Fort .- V. P. D. Juan.
Fort - Fr. Juan Bautifta.
Franco Sorribas - Fr. Francifco.
Franco - Francifco.
Frigola - P. D. Geronimo.
Fuentes - Cafme Palma de
Fundoni - Fr. Luis.
Furio Seriol - Federico.
Fufrer - Gafpar,
Fufter Geronimo.
Fufrer - Melchor.
Fufter de Ribera - Fr. Buenaven;

tura.

Gamis
Garces
Garcia
Garcia
Garcia

Garcia
Garcia
Garcia
Garcia
Garcia
Garcia
Garcia
Garcia

-

Juan.

6t
83

241
133

Ibid
164
106
305
118
153
165

331

91
|

258

1

E

58212

3

de Marcilla - Juan Bautilta. 456
- Bartolome.
77
115.8 431
- Fr, Elifeo,
- Gafpar,
153
- Fr. Manuel.
311.0 487
- D. Pedro.
374
396
- Fr. Sebaftian.
- Sebafrian.
397
258
, y Artes - D. Juan.
335
, y de Carbo - Melchor.
de Lafa - Fr. Vicente.
439
Ordoñez de Lloris - Vi-

.

—

47

Gisbert - Fr. Eftevan.
116.807 481
Gisbert - Fr. Lorenzo.
292
Gisbert * Fr, Pedro.,
376
Gombau - D.Cofme.
105
Gomez - D. Luis.
305
Gomez - Fr, Vicente,
441
Gonzalez
Francifco Ramon.
I45
Gozalbes - Jofef.
212
Gozar - Lorenzo.
292
Granell - Pedro,
377.87 483
Grau - Antonio Buenaventura.
60
262
Grau Molla - Juan.
Grau de Montemayor - Gafpar, 154
Gual - Fr. Vicente Guillermo.
442
Guardiola - Fr. Lorenzo.
292
Guimeran - D. Fr. Felipe.
121
Gutierrez - P. Francifco.
334
Gutierrez - Er, Ifidoro.
222.845
-

-

:

—

—cente.

-

G

221
Gilart
Giñart - Onofre Bartolome.
354
Giner - Fr. Damian.
OS
Giron de Rebolledo - D. Alonfo.

274

256

$OI

- D. Ifidoro “Aparicio.

353

—439

Garcia de Origuela - Fr. Melchor. 335
Garcia - Vicente Blas.
431
Gafcon - Fr. Ignacio.
199
486
Gafcón - Fr. Juan Bantifta.
Gafco- de Siurana - Vicente.
441
133
Gavalda - Francifco.
Ibid,
Gavalda - Fr. Francifco.
Gavalda - Miguel.
343
Gavafton. - Fr. Juan de
272
159
Gazull - Jayme.
Gelida - Juan.
259
165
Giberto - Fr. Geronimo:
Gil - P. D. Gafpar.
153
189
Gil - Fr. Jayme.
376
Gil - Pedro.
Gil - Vicente Miguel.
451
Gilbau de Caftro - Miguel An338
gel.
Gilbaú , y de Caftro - Fr. Onorato. 359

es

Herrera, y Bonilla - Teodofio de 400
E

,

179
Guillermo.
381
Imperial. Fr, Pedro Juan.
360
Joan - V. D. Onorato.
Joan de Centellas - D, Antonio. 62
135
Jorba - Francifco.189.87 483
Jorda - Fr. Jayme.
65
Jordan de la Selva - Antonio.
202.07 471
D. Jorge,
482
Jover - Fr. Erañcifco.
Jover, y Villanueva - Tomás Mauro.406
260
Iranzo - Juan Geronimo.
lftela - Fr, Luis.
Ivañez - D. Juan Bautifta,
241
-68
Juan - Arnaldo.
348
Julian - P. Miguel.
Ixar - Onofre Vicente de
357
68
Izquierdo - Auzias.
348
Izquierdo - Fr. Miguel.
445
Izquierdo.= Vicente.

Jafer

-

397

:

:

-

—

—

212
Laguna - Er. Jofef.
Lanfol de Romani - D.Francifco. 135
EDO
Ledefma - Fr. Manuel de
Ledefma - Miguel Geronimo de 343
Leon - D. Francifco Geronimo de 134

Leon - P. Juan

Baunifra.

ue
[a
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$02
Leriza - Miguel de
Limos

-

Andres.

Martorell - Juan;

349
55

—

486
Llazer - Juan Bautifta.
213
Llop - Jofef.
112
Llopis - Dionifio Pablo;
262
Llopis - Juan.
,
Llorens - Fr. Onofre.
355
498
Lorente - Fr. Pedro.
Lloris - Fr. Tomás.
400
123
Loazes - D. Fernando de
Lopez -V. P. Geronimo. 165.8 471
199
López - Fr. Ignacio.
Lopez de Efcobar, y Sotomayor -

276

108
Mas - Fr. Diego.
Mas - Francifco Juan.
135
Mateo - Fr. Buenaventura de S.
ot
Mateu - Francifco,
139
Mateu , y Sanz - D. Lorenzo.
292
Mayor del Efpiritu Santo - Fr.Tomás.
406
Mayques - D, Fr. Miguel.
349
Medina - Jofef Benito.
204
100
Mercader - Fr. Chrifroval.
Mercader , y Calarayud - D. Ma-=
nuel.
313
Mercader, y de Cafpe- D. Pedro. 389
Mercader , y Cervellon - D. Gaf155
par.
Mercader , Moncada, y Carroz 156
D. Gafpar,
396
Merega - Fr. Romulo.
68
Mey - Aurelio.
122
Mey - Felipe.
Mey - Sebaftian.
397
Mexia - Fr. Francifco:
139.87 482
Mico - V. Fr; Juan.
276.8 473
Mico - Fr: Onofre.
255:
8
Mico - Pedro Juan.
381
Miguel Fr. Serafin Tomas. 398.87 489
Miguel - Vicente Jofef.
442
Milan - D, Luis.
307
278
Mingues - Juan.
Miralles - Fr. Gabriel.
148
Miñana - Fr. Jofef Manuel.
453
Miro - P. Jayme.
194
Moles - Gafpar.
156.8 470
Molina - P. D. Antonio.
66
Molina - Fr. Felix.
470
Molina - Fr. Francifco de
139
Mollá - Fr. Pedro.
438
Moncada -. Fr. Buenaventura de
92
Moncada - D.Francifco de 139.6: 470
Monzon - Fr. Juan.
278. 6x 406
Monzon - Pedro Juan.
38I
Monllor - Juan Baurtifta.
242,
243
Monluna - Fr. Juan Teodoro:
Montañes - Fr. Vicente.
451
168
Monterde - Fr. Geronimo:
Monterde, y Real - D. Chriftoval
98
Juan.
Montefinos - Vicente.
451
Mora de Almenar - Guillem Ra178
mon.
Morelles - Fr. Come.
105
Moreno - Fr. Chrifroyal:
OL
278
Moreno - Juame
Mor-

—
*

Francifco.

Lopez de los Rios + Tomás.
Lofcos - Francifco.
Er. Jofef.
Luquian
Luviela - Miguel? Juan de

-

136
401

136
213
345

273
- P. D. Juan de
Maluenda Jacinto Alonfo. 185.87 483
Maluenda - Fr. Tomas.
401
Mancebon - Fr. Gafpar.
155
68
March - D. Aufñas.
March de Velazco - D. Fr. Acacio. 45
Velazco - Fr. Dionifio.
March

Madariaga

-

de

112.07

-

470
296
445

Marco - Fr. Luis Bertran.
Mares - Vicente.
136
Mareíme - P. D. Francifco.
Fr. Tomás.
405
Wero
ariner de Alagon - Vicente.445 .87 489
Marona - D. Fr, Marcelo. 316.8 474
2
Marques - D. Fr. Juan.
Marques - Fr.Juan Bautifta. 242.87 486
Marti de Pineda - Andres.
55.
78
Marti - D. Bartolome.
Marti - P. D. Jayme.
194
Marti - Fr..Jofef.
"214.87 472
Marti - Fr. Luis.
39%
36
Marti - Pedro Marco,
311
Marti, y Zaragoza -. Manuel.
388
Martin - Pedro Martir.
Martinez - Chrifoftomo.
103
Martinez - P. D. Francilcó.
138
Martinez - Fr. Juan.
275
28
Martinez - Pedro.
Ibid.
Martinez - Murillo - Pedro:
138
Martinez Paterna - Francifco:
Martinez - Poblacion - Juan.
276
Martinez de la Vega - Geronimo. 167
Martinez de la Vega - Laurcano. 289
Martinez - Fr. Miguel Juan.
487
-

—

-

.-

-
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-

Pedro Agultin,
Morlá
Morla - Pedro Jacinto, ,
Mos - Fr. Geronimo.
Moxica - Jofef.
Muñoz - Geronimo,

a
o

¡..

+:

492

214
169.

503:

Pafqual de Ibarra < ¡Fr. Pedro.
391
Paltor - Fr. Alonfo.*
47
Paltor - Fr. Carlos Nicolas; .
4801
Paítor - Francifco.
Pafñor - P. D. Pedro.
3921
Paítor - Fr. Vicente.
SN ASSÍ
Paítor de Gallego - Gines:
175:
Pavia - Fr. Jofef.
a
25

-..

>

44

-

£1á

E

|

E,

Nadal Sancho - Fr. Vicente:
Navarro - Francifco.
Navarro - Fr. Galfpar.
avarro - Juan.
Navarro - Juan Bantifta.
Navarro - Juan Blas. .Navarro - P.- Vicente. >
Nicolini - Sebaltian. :Nieto - Diego Luis.
Nieto - Fr. Pedro.
Noguera - Vicente.
Novella - Francifco.
Nuñez - Pedro Juan.
Nuñez de Avendaño
Fr. Francifco,
Nuñez Bofch - D. Pedro.
g

...
.

—

¿76

-

Ocaña - Luis de
Olginat deí,Medicis- D. Fr.Pedro.
Oliva - Fr. Eugenio. de
Oliver - D. Fr. Bernardo. 83.8:
Oliver - Juan.
Oliver - Pedro Juan.
Oliver - Fr.-Reginaldo.
Fr. Vicente...
Olleme
Olleria - Fr. Jofef de la.
Olmo - Jofef Vicente de
Orfanell - V.Fr. Jacinto.
Orivay, y de Monreal - Juan Bau-

..

-

tifta.

Ofta

-

-—

243

248,

214.0

397
108
390

452,

2
143

143

390
308
390
117
480
280
385
396

454
214
220
195

243
485.

323.06 487
280

D. Juan,

Palau =
Palau Pallares
Pallás -

143

156
278.

452

)

Orti - D, Jofef..
Orti - D. Marco Antonio.

452

Bartolome.
Marco Antonio.
- Erí Jofef Simon:

P. D. Francifco. -..
amanes - Felipe de
Pardo de la Cafta - Fr. Jofef.
Pafíqual - Bartolome Jofef.:
Pafqual - Diego.
Pafqual - Francifco.
Pafqual - P. Miguel Angel.
Paíqual = Miguel Juan.

a-

-

78

324
.

Y

Peleja - Onofre.
356:
Peliguer - Juan Vicente.
2587
Peralta '- Geronimo Martin,
167;
Perandreu - P. Francilfco,
.T45í
Pereda - Pedro Pablo,
390
Pererio - Benito.
78:
Perez - Fr: Geronimo:
169
Perez - D. Juan Bautifta,
243
Perez Miguel.
349
Perez de Artmela - Diego.
109
Perez de Chinchon - Bernardo.
85
Perez de Cuila
P. Martin.
326
Perez de Culla - D.Vicente.
455%
Perez de Montoro - D.ijJofef. 215
Perez - Miguel.
fp
194
Perez de Pareja - Miguel.
349
Perez de Valencia - D. Er. Jayme. 194
Perez de Uvanoa - P, Martin.
326
Peris - Miguel Juan.
385
Perpiña - P.. Pedro Juan,
385
Pichon - Benito...
80
Pichon - Fr. Tomas.
406
Pineda - Juan Bautifta:
245
*

-

-

—

——.

Pintor - Pedro.
Pla - Geronimo.
Pla - Juan.
Pla - Fr. Vicente.
Polo - Gafpar Gil,
Polo - Geronimo.
Polo - Juan: Bautifta: ..
Polo - Fr. Juan Bantiftas
Pomar - Pedro.
Pons - Fr. Antonio.
Ponze - D. Felipe.
Prades - Jayme.
Prats - Antonio.
Prats - Feliciano.
Prats - Francilco.
Diego.

245
392

195
A
67.82 4638

I20

Queralt = Juan

-

170

245

T45

109
144
338
345

77

Fr. Jacinto:

456
154

.

Punter .=Di-Gafpar:-

-

Pruñonofa

170
280

67
122

219
144
122
215

Prats

392

--

186
109

757

Bautifta. 246.8 47%
Ra-

+
$04
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471
Rabaza - Giner:
109
Ramirez - Dicgo.
216
Ramirez - jJofef:
Matias,
330
Ramirez 366
Albiniano de
Pablo
Rajas 430
Raz - Fr. Atanafio de la
145
Redon - Francifco.
329
Rejaule - D. Mateo.
Refurreccion- Fr. Tomás de lá 406
55
Rey.de Artieda - Andres.
407
Rey - Tomás.
308
Ribas - D. Luis de
391
Ribera - D. Pedro Pablo de
66
Ripolles - Antonio Juan.
279
Rifon - Fr. Juan Nolafco.
74
Roca - Fr. Balrafar Juan.
456
Roca - D. Vicente.
Roca de la Serna - Fr. Ambrofio. 43
216
Rocafull-- ofef.
494
Rodriguez - Er: Jofef.
280
Rodriguez - P. Juan.
392
Rodriguez - Pedro.
Rodriguez, y de Gilbau- Felix Julian.122
196
Roig - D. Jayme.
472
Roldan - P. Juan Bautifta.
Romá - Miguel Geronimo,
344
74
Romani - Baltafar de
48
Romano - Alonfo,
Romeu - Fr. Martin:
327
Roqueta - Fr. Vicente.158
Roxas - P. D. Gafpar:
Roxas, y Borja - D. Francifco de 145
246
Royo - Fr. Juan Bautifta.
Ruiz - Pedro.
393
Ruiz de Corella - D. Geronimo. 171
281
Ruiz de Corella - D. Juan,

Samper, o Sempere = Gerohimo,
Samper - Frey D. Hipolito de
Sanchez Jayme.
Sanchez Sanchez - Miguel.
Sanchiz - D. Fr. Jofef.
Sancho - Fr. Vicente Nadal.

er

173

179

485

—
,

E

;

-

456
-

Fr.

Sans - Fr. Dimas.
Saris - D.- Luis.
f
Sans de Proxita - Fr. Luis.
Sanz - Hipolito.
Sanz - V. Fr. Juan.
Sanz - Miguel Geronimo,
Sans - D. Pedro Luis.
Saona - Fr. Gerónimo de
Sapena - D. Baltafar.
Sarrio - V. P. Domingo,
Sarorre - Fr. Juan Gregorio.
Savalls, o Zavallos - Cofme Da-

197

487
217
452

112
308
309
184
281

7
-

o

mian.

34 1

3

75.

113
262
104

Y
Saura - Miguel.
349
Saura - Vicente.
457
353%
Scals - D. Onofre Diego de
Scals, y Salzedo - D. Diego de 110
146
Sebaltia - Fr. Francifco.
198
Segarra 173
Segorbe - Er. Geronimo de
146
Segura - Francilco.
-

Jayme.

Selva.

—

- Pedro.

47

19
Serra - Jayme.
283
Serra - Juan.
325
Serra - Fr. Marco Antonio.
199.87 483
Servera - Jayme.
Silveftre - Fr; Tomás.
407
Siria - Pedro de
393
Sifternes - Vicente.
457
Silternes de Oblites- Fr.Geronimo. 173
199
Siurana - Jayme.
$16.67 487
Siuri - D- Marcelino;
160
Sola - Gerardo.
273
Soldevila
Juan Maria.
77
Soler - Barnabe.
Soriano - Vicente.
457
75
Sorio - Fr. Balrafar.
200
Sorolla - llefonfo.
Sorribas - D. Fr. Juan Bautifta. 246
.

Sabater'- Luis.

308
456

Saborit - Fr. Vicente,
Sila - Dr. D. Jofef.
217
222
Sala - Dr. D. Ifidoro.
Salar - Vicente García de
449
Salelles - P. Sebaftian.
397
Salinas - Jofef.
Vary
281
Salon - Fr. Juan.
Sálón - Fr. Miguel Bartolome.
339
Salt - Antonio.
67
Salr - Fr. Onofre.
356
Salvador - Geroñim6 Vicente.
174
Salzedo de Loáyza - Domingo.
113

—.

y

Strañ - Juan Andres.

224

-

Samper - “Andres,

ENT
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Vilanova - D. Luis de
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D. Antonio Folch de Cardona. Ibid.
62
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66
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67
68
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75
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Felipe Mey.
D. Felipe Ponce.

bid.

121
122

—

lbid.
D. Fe-

Biblioteca Valentina.
D. Felix Falcó de Belaochaga.
Felix Julian Rodriguez.

482
122

Fr. Felix Molina.
470
Sor Franci/ca Llopis.
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D. Francifco de Roxas, y Borja. Ibid.
Francifco Segura.
146
Francifco Tarrega.
Ibid.
Francifco Valles, o Valls.
147
Fr. Francifco Vaquero.
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D. Gafpar de Aguilar.
148
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P. Geronimo Domenech.
P. D. Geronimo Frigola.

Ibid.

Geronimo Cortes.

16

164

Ibid.

Geronimo Juan: Burges.
165
Geronimo Martinez de la' Vega. 167
Geronimo Muñoz.
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P. Luis Ballefter.
296
Ibid,
Fr. Luis Bertran Marco.
lbid.
Fr. Luis de Blanes.
Luis Collado.
297
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Fr.Pedro Juan caragoza de Heredia.380

ALAQUas.

Y. P. Domingo Sarrio.
ALBALAT de PARDINES,
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Fr. Lorenzo Gisbert.
BENASAL.
D. Fr. Gafpar Carala de Monfonis.
Fr. Geronimo Monterde.
Fr. Geronimo Vives.
BENICARLo:
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Vicente Mares.

487
445

Fr. Carlos Bartoli.
Fr. Geronimo Mos.
Juan Efcuder.
D. Onofre Diego de Scals.
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Gines Campillo, y Balle.
Fr. Jayme Torres,
Marcelino Siuri.
P. Miguel Angel Pafqual,
P. Pedro Juan Perpiña.
Fr. Salvador de Elche.
ELDA.
D. Jun Coloma,
P. D. Martin Tordera.
ENGUERA,
Fr. Tomas Marin.
FANSARA.

25

324
109
175
199
316.87 487
338
386
483

25I

327

405

Pedro Granell.
377.87 488
FUENTE de la HIGUERA,
Geronimo Pla.
170
GANDIA,

S.

Francisco de Borja.

MEAT

Perez de Chinchón,
85
Diego Perez de «Atmela.
109
Fr. Francifco Sebaftia.
146
V. P. Geronimo Lopez.
165,8 471
D. Juan de Borja.
249
P. Martin Perez de Culla,
326
Fr. Pedro Caftellon.
374
P. Sebaftian Sulelles,
397
Vicente Ferrer,
439
D.Vicente Perez de Culla;
455
Bernardo

HORCAJO.
P. D. Gafpar Gil.
JANA.
D. Fr, Andres Balaguer,
“

153

so

Aviñon.
V.Fr. Jacinto Orfanell.
Jayme: Prades.

185
195

Fr. Miguel Angel Cortes,

338

Er. Bartolome

IBI,

77

SII

LIRIA:
Fr. Geronimo Alcozer.
482
MANISES,
Fr. Sebaftian Dionifio Colera.
396
S. MATEO.
Bartolome Avala.
77
Fr. Buenaventura de S. Mareo.
9L
D. Chriftoval Crefpi de Valdaura, 95
Colme Palma de Fuentes.
106
D. Fr.Francifco Crefpi de Valdaura, 127
Francifco Gavalda.
I
203
Fr. Jofef Albalar.
Matias Ramirez.
330
Pedro Jayme Elteve,
378
Fr. Tomas Vilanova.
459
MONCADA.
Fr. Buenaventura de Moncada,
P. Juan Bautilta Catala.
237
MONTESA,
Frey Juan de Borja.
249
MORELLA.
D. Antonio de la Figuera,
480
Fr, Antonio Bernar.
479
P.D,Francifco Baltafar Cipres,
126
Francifco Cros,
130
Frey D. Gafpar de la Figuera.
152
D. Gafpar Punter,
157
Silverio Bernad,
399
MOXENT. *
IOIL
Fr, Chriftoval Moreno.

9

MURVIEDRO,

Eftevan Dolz del Caftellar, 115.87 481
P, D. Francifco Marcíme,
136
P. D. Juan Torralva.
2%4
Fr. Lorenzo Company.
291
OLIVA.
Fr. Eugenio de Oliva,
117
Gafpar Garcia,
153
D. Juan Ofta.
280
Vicente Garcia Ordoñez de Lloris, 439
OLLERIA.
Fr. Adrian Cerda.
463
Fr. Jofef de la Olleria,
214
280
Juan Pla.

ONTINIENTE.

Antonio Jordan de la Selva,
Galpar Blas Arbuxech.
Gafpar Grau de Montemayor,
Geronimo Campán.
V.Fr, Juan Sanz,
Miguel Juan Vimbodi.
P. D. Pedro Paltor.
"ORIGUELA.
D. Fr.Anaftafio Vives de

65
149
154
161
281

346

o";

392

ar-

49

e
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Bartolome Bellot.
Barrolome Cartagena.

77
Ibid.

Colme Damian Savalls, o Zavallos.
D. Fernando de Loazes.
Fr. Francilco Gregorio de Arques.
Francifco Lopez de Efcobar.
Francilco Martinez Paterna.
Fr. Francileo Vives de Rocamora.
Fr. Gafpar Mancebon.
Gines Paítor de Gallego.
Jayme Serra.
Jofef de Alenda.
Jofef Moxica.

104
123

134
136

1;8
148
155

175
198
203
214
485
Jolef Sanchez.
D.Jofefde la Torresy Orúb.219.8 472
258
D. Juan Garcia ; y Artes.
283
D. Juan Tarancon, y Aledo.
286
D. juan de la Torre.
290
Lope de Elfpejo.
705
D. Luis Gomez.
308
Luis de Ocaña.
Fr. Melchor Garcia de Origuela. 335
Pedro Bellot.
373
396
Roque Beneyto.
Ibid.
Sebaftian Garcia.

e

OROPESA.
Manuel Marti, y Zaragoza.
EDO
PALANQUES. Francifco Pafqual.
144
PALOMAR.
276.8:473
V. P. Juan Mico.
PUEBLA de S. MIGUEL.
139
P. D. Francifco Martinez.
PUZOL.
Fr. Francifco Bernat.
127
REAL de GANDIA.
-

Bolta.
SEGORBE.
Antonio Ximen.
D. Francifco de Villagrafa.
Fr. Geronimo de Segorbe.
Juan Nicolas Crenhades,
P. D. Juan Valero.
Miguel Sanchez.
SUECA:
Fr. Nicolas Figueres.
Fr. Vicente

a

AGARCER

Pedro Selva.
TORREBLANCA.
D. Manuel Vidal, y Salvador.
TORRENTE.
Juan Bantifta Llazer,
TRAYGUERA.
Fr. Gabriel Miralles.

433

68
147
173

279

287

487
353

474
313

486
148

VILLAFRANCA:
Pedro Camañes.
374
VILLAHERMOSA.
Fr. Vicente Saborit.
456
VILLAREAL.
Fr. Antonio Cabrera.
479
108
Fr. Diego Mas.
Francifco Juan Mas.
135,
Fr. Jofef Marti.
214.07 472
260
Juan Gil Trullench.

VINARES,
Fr. Jayme Ferrer.

Frey Jofef Cambra.

Miguel Saura.
VISTABELLA.

Juan Vicente.

17.87 483
205.0 472
349
,

288

VIVEL.

Fr. Francifco Diago.

130

XATIVA:

D. Aronso de Borja.

22
46
78

*

Fr. Aguftin Bella.

D. Bartolome Marti.
Fr. Chriftoval

Andres.

95

Diego Ramirez.
Fr. Francifco Candel.

Francifco Franco.
P: Francifco Gutierrez,
Francifco Mateu.
Francifco Navarro.
Fr. Geronimo Tamarit.
Hipolito Sanz.
Jayme Alfonfo.

109
127
133

134
139

143

173.07 483
184
186
189:

Fr. Jayme Gil.
Fr. Jofef Laguna:
DD
D. Jofef Perez de Montoro:
215
222
Juan Andres.
Juan Bantifta Bataller,
235
248
Juan Bautita Trobat.
278
Juan Mingues.
Fr. Manuel Garcia,
211.0 407
Fr. Onofre Mico,
355
D. Pedro Garcia.
374
Fr, Pedro Nieto.
390
Pedro Pablo Pereda:
390
D. Roorico de Borja:
D. Tomas Cerda de Tallada:
400
Fr. Tomas Maluenda.
401
Fr.Tomás Mayor del Efpiritu Santo. 406
Tomás Rey.
407
D.Vicente Texedor, y Belvis.
457

28

XERICA.
Francifco Lofcos.

XIXONA.
V. Fr. Melchor de Arazil.

136

,

331
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INDICULO

ESCRITORES , QUE SE LES IGNORAPATRIA
Obras unos y fon los mas lo
emfus
, porque
omiten; otros »»
,
,
,
no fon pocos no laexpreffan , y lo prevme en el
con
Prologo
,
ponderacion
bien advertida de D, Nicolas...

—
Verdadera

Alonfo Virues.

Arnaldo Juan.
Baltafar Zapata.

48
6%

—-

Barnabe Soler.
Blas Bonaval.
P. Bleña.
NT
Fr. Chriftoval Abella.
D. Diego de Scals, y Salzedo.
Fr. Dimas Sans.
Domingo Salzedo de Loayza.
Fr. Domingo de Torregrofa.
Federico Vitariofa.
Felipe de Pamanes.

Fernando Diez.

Francifco Decio.
Francifco de Efcobar.

Francifco Jorba.

76
77

86

87
95

ro
112

113
114
120
122
125
139
131

135
139.82 482
139
147

Fr. Francilco Mexia.
Fr. Francifco de Molina.
Francifco Vayo.
Gafpar Moles.
156.8470
Gerardo Sola.
160
Geronimo Armengol de Folch.
482
Geronimo Auner.
161
Geronimo Fufter.
165
Geronimo Martin Peralta.
167
D. Geronimo Ruiz de Corella.
171
Geronimo Samper , 0 Sempere.
1173
Er. Geronimo de Saona.
173
Geronimo de Valencia.
174
Giner Rabaza.
471
Jayme Conefa.
187
187
ayme Ferrer.
Jayme Sanchez.
197
Fr. Ignacio Gafcon.
D. Jorge.
202.8 471
Fr. Jofef Eximeno.
212
Er. Jofef Luquian.
213
Fr. Jofef Pavia. 215
Dr.- D. Jofef Sala.
217
Ibid.
Jofef Salinas.» .....
D. Ifidoro Sala.
222
Fr. Juan Bautilta Fort,
245
Juan Bautilta Pineda.
241
Juan Bauntifta Queralt.
246.82 472
D. Juan Cabanillas.
250

E

199

DiJuan Efcrivi.
D. Juan Fernandez de Heredia.
Juan Gamis.
Juan Llopis.

252
253
258
262
273
Ibid:

—.

uan

Maria Soldevila.
D.EFr. Juan Marques.
Juan Martin Cordero.
274
Juan Marrorell.
276
Fí. Juan Monzon.
278.87 486
Juan Moreno.
278
D. Juan Ruiz de Corella.
281
Juan Serra,
1283
D. Fr. Juan de Tahufte.
Ibid.
Fr. Juan Teodoro Monlluna.
Ibid.
Ibid.
Juan de Timoneda.
Luis de Alanya.
295
Luis de las Daunas.
393
D. Luis Ferrer de Cardona: ”.
473
Fr. Luis Fundoni.
305
[Luis Juan Valenti.
397
Luis Sabater.
308
Fr, Miguel de Agia.
Ibid.
Miguel Alberto.
Miguel Beneyto.
340
Miguel Juan des Luviela:
1345
Er. Miguel Izquierdo.
348
Pablo Bellono.
368
Pedro Andres.
371
Pedro Gil.
376
Fr. Pedro Gisbert.
376
Pedro Juan Mico.
38r
Pedro Juan Villuga.:
388
,

;

y

-

-

pr

-

D.Pedro Luis Sanz.
Pedro Martinez.

Ibid.

Ibid,

D. Pedro Pablo de Ribera:
391
Pedro Rodriguez.
393
Fr. Reginaldo Oliver.
396
D: Tomas Barbara.
400
de
Fr. Tomás Silyeltre.
Fr. Tomás de Valencia.
Ibid.
Vicente Gafco de Siurana.
441
Vicente Montefinos.
451
D. Vicente Roca.
Vicente Saura.
Vicente Silternes,
Ibid.
:
Vicente Ximenez de Cilneros. 474
-

497

456

457
IN-
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INDICE

QUE REFIERE LAS LAUREOLAS, PROFESSIONES, TITULOS,
pd
y Oficios de nueftros Ejcritores Y alencianos.
D. Andres Capilla, O..de Urgel. 51
D. Bartolome Marti. O. de Segorbe. 78
D. Fr. Bernardo Oliver. O. de Hue/ca, de Barcelona, y de Torto-

SANTOS.

Fol.1
S. Francisco de Borja.
6
S. Luis BsrTRrAN.
VALENCIA:
IO
de
S. P-pro Pasquar
14
S. ViceNTE FERRER.
>

VENERABLES VARONES.
87
V. P. D. Bonifacio Ferrer.
113
V. P. Domingo Sarrio.
V. P. Geronimo Lopez.
471
185
V. P. Jacinto de Amaya.
185
V. Fr. Jacinto Orfanell.
V. P. Juan Banrifta Catala,
237
256
V.P. D. Juan Fort.
V. Fr. Juan Mico.
473
281)
V. Fr. Juan Sanz.
V. D. Luis Crefpl de Borja.
297
V.Er.Marco Antonio Alos, y Orraca. 318
331
V. Fr. Melchor de Arazil.
360
V. D. Onorato Joan.
389
V. Fr. Pédro Nicolas Factor.
PONTIFICES.
28
Alexandro VI.
22
Calixto
CARDENALES.
bid.
D. Alonfo de Borja.
8
D. Bartolome Marti.
D. Fr. Bernardo Oliver:
490
28
D. Rodrigo de Borja.

1

1.

-

PATRIARCAS.
D. Fernando de Loazes. P. de 4n=
123
tioquia.
|
ARZOBISPOS.
D. Fernando de Loazes. A. de TarT27:
“ragona, y de Valencia.
D. Francifco de Roxas, y Borja.
SA. de Tarragona.
045
—

1

D.Iñigo de Valterra.
-

gona.

D.
t

Fr. Jofef

'A.

de Tarra-

Sanchiz. A. de Tar-

200
217.

ragona.

5
D. Fr.Miguel Mayques: A.de Sacer. 349

OBISPOS.

D. Fr. Acacio March de Velafco.
O. de Origuela.
45
D..Fr. Anaftafio Vives de Rocamo49
ra. O. de Segorbe.
D. Fr. Andres Balaguer. O. de Al50
“barracin, y de Origuela.

Ja.

480

Y. P. Domingo Sarrió. O. Eleéto
113
de Segorbe.
D. Fr.Felipe Guimerán. O. de faca. 121
D. Fernando de Loazes. O. de El123
na, y Lerida,
D. Francifco de Aguilón. O. de Se125
gorbe.
D: Fr.Francifco Crefpi de Valdau127
ra. O. de Vique.
D.Francifco de Roxas, y Borja.O.de
Avila , de Cartagena, y Murcia.
145

D. Fr. Gafpar Catala de Monzonis. O. de Lerida.
150
D. Garpar Punter. O. de 7ique, y
157
Tortofa.
D. Gafpar Torttella. O. de Santa

159
Jufa.
Y. D. Jacinto de Amaya. O. Elec185
to, de Segorbe, y Origuela.
D. Fr. Jayme Perez de Valencia.
O. Cbriftopolitano.
194
D. Iñigo de Valterra. O. de Gerona, Segorbe , y Albarracin. 200
D. Fr. Jofef Angles. O. de Boya. 203
D. Jofef Efteve. O. de Vefa, y
de Origuela.
472
D. Fr. Jofef Sanchiz. O. de Amurias , y Segorbe.
217,
D. Jofef de la Torre; y Orumbella, O. de Origuela.
47%

D. Jolef Verge. O..de Origuela.220
Ifidoro Aparicio Gilart. O. de
221)
Croya
D. Juan Bautifta Cardona. O. de
Elna, de Vique, y de Tortofa. 235
D. Juan Bantifla Ivañez. O. Elec2 41
to de Origuela.
D. Juan Bantifta Perez. O. de $eorbe.
243
D. Fr. Juan Bantifta Sorribas. O.
246
de Ampurias.
D. Fr.Juan Marqués. O. de Pati. 273.
250
D. Juan Ofta. O. de Origuela.
D. Er. Juan

—D.

1
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SIS

D. Fr. Juan de Tahufte. O. de Hue/D. Juan Tarancón, y Aledo.
283
D. Pedro Gines Cafanova,
ca, de Segorbe, y Albarracin. 283
376
Sebaltian Nicolini,
Y. D. Luis Crefpi de Borja. O.
397
de Origuela, y de Plafencia. 297
DIGNIDADES de VARIAS IGLESIAS.
D. Luis Gomez. O. de Sarno.
Francifco Lofcos, Maejire Efcuelas
305
D. Marcelino Siuri. O. Oren/e.
487
en Origuela,
136
D. Fr. Marcelo Marona. O. ElecD. Francifco de Roxas, y Borja.
to de Origuela,
Arcediano de Valencia.
474
I45
Di Miguel caragoza de Heredia.
D. Gafpar Punter, Prior de Tortofa,
157
O. de Tbeano.
341 “Y. Jacinto de Amaya, Arcediano de
D. Fr.Miguel Mayques. O. de Alés. 349
Segorbe,
185
Y. D. Onorato Joan. O. de O/ma. 360
Jayme Serra. Arcediano de Origuela, 198
D. Pedro Garcia. O, Ujelen/e , y
D. Jofef de Cardona, Dean de Vade Barcelona.
206
lencia.
374
D. Pedro Gines de Cafanova. O.
D. Jofef Elteve, Obrero de Segorbe,
de Segorbe,
376
y Dean de Valencia,
472
D. Fr. Pedro Olginart de Medicis.
Juan Bautrifta Ballefter. Arcediano de
O. de Origuela.
Maurviedro , en Valencia.
390
230
ABADES.
Juan Bantifta Monllor, Maefre E/cuelas de Origuela,
Fr. Jofef Caftillo. Abad de Valdig242
D. Juan Fernandez de Heredia, Arna.
209
D. Miguel caragoza de Heredia.
cediano de Cuenca,
1253
Abad de $. Maria de Coli/ano.
D. Juan Garcia, y Artes, Maefre
341
AUDITORES de ROTA.
Eftcuelas de Origuela.
258
D. Francifco de Roxas; y Borja. T4s
Juan Tremiño, Maeftre Efcuelas de
D. Luis Gomez.
286
Origuela,
305
MAESTROS
SACRO PALACIO.
Lorenzo Borras, Chantre de ValenEr: PCuis Mela
cia.
290
307
S. Vicente Ferrer.
V. D. Luis Crefpi de Borja, 4r14
cediano de Murviedro, en ValenINQUISIDORES.
Fr. Cofme Morelles.
cia,
297
05
D.Manuel Marti, y Zaragoza, Dean
D. Fernando de Loazes.
123
de Alicante.
D. Juan Tarancón, y Aledo.
283
IL
D. Juan de la Torre, y Guerau. 286 D. Manuel Mercader, y Calatayud.
Arcediano de Alzira , en Valencia. Ibid,
D. Onorato Figuerola.
358
Marco Antonio Palau, Dean de OriVICARIOS GENERALES.
27
118
Eufebio Falco.
guela.
D. Miguel caragoza de Heredia,
D. Francifco de Aguilon.
125
Dean de Alicante,
D. Gafpar Punter.
34E
157,
Pedro Andrés. Arcediano de MurD. Jofef de la Torre, y Orumviedro , en Valencia.
371
bella.
472
D. Tomas Efteve. Arcediano de OriD. Juan Bautifta Ivañez.
241
guela,
P. D. Juán Valero.
287
400
Vicente Mariner de Alagon. 7e/0Marco Antonio Palau.
324
rero de Empurias, en la Catbt=
33L
Melchor Fufter.
489
dral de Gerona,
1376
D. Pedro Gines de Cafanova.
CANONIGOS
Sebaltian Garcia.
397
D. Tomas Efteve.
400 En Iglefías Metropolitanas , Catbedrales,
OFICIALES.
y Colegiales.
ES
118
D. Antonio de la Figuera. C, de
Eufebio Falco.
480
Segorbe.
125
D. Francifco de Aguilon.
;
468
Antonio Prats. C. de Valencia,
157
.D. Gafpar Punter.
Bernardo Perez de Chinchón, C.
178
Guillem Ramón Mora.
85
de Gandia,
241
D. Juan Baurilta lvañez.
Cof-

—
-

.

-

—-

de

*

;

-

:

—.

r
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Ze

Cofme Palma de Fuentes. C. de
106
Origuela.
C.
de
Caftellar.
del
Dolz
Eftevan
481
Xativa.
Eufebio Falco. C. de Valencia. 118
Federico Vitariofa. C. de Valencia. 120
D. Francifco de Aguilon. C. de Ma

de Segorbe.
338
Miguel Juan Vimbodi. C. de San346
Tigo.
D. Onorato Figuerola. C. de
lencia.
358
Pedro Andres. C. de Valencia.
371
Pedro Juan Monzon, C. de Valencra,
6
38I
Sebaftian Nicolini. C. de Xativa. 397
Vicente Noguera, C. de Valencia. 452
PAVORDES
De la Santa Metrofolitana Iglefía de
Valencia.

—
125
lorca,
D.Francifco Efcriva. C. de Valencia. 132
Francifco Lopez de Efcobar, y Sotomayor. C. de Origuela.
D. Francifco de Roxas, y Borja.
145
C. de Valencia.
Francifco Tarrega. C. de Valencia. 146
D. Francifco de Villagrafa. C. de

136

147
149
Galpar Barcio., C. de Valencia.
D. Gafpar Punter. C. de Torto/a. 157
Geronimo Aguftin Morla. C. de Va161
lencia.
P.Geronimo Domenech. C. de 7a164
lencia.
471
Jayme Ferruz. C. de Valencia.
483
Jayme Servera. C.de Valencia.
Jofef de Alenda. C. de Origuela. 203
D. Jofef de Cardona. C. de
206
lencia.
D. Jofef Elteve, C, de Valencia. 472
D. Jofef Figuerola, y Belvis. C.
212
de Origuela.
Dr. D. Jofef Sala. C. de Alicante. 217
D. Jofef de la Torre, y Orumbella. C. de Valencia.
472
Dr.D.Ifidoro Sala. C- de Origuela. 242
bid.
Juan Andres. C. de Granada.
D. Juan Bautiña Cardona. C. de
Va'encia.
235
-D. Juan Bantilta Ivañez. C. de Se24T
gorbe.
D. Juan Bautiña Perez. .C. de Toledo.
243
D. Juan Fernandez de Heredia. C.
de Cuenca.
253
D. Juan Garcia. C. de Origuela. 258
Juan Jofef Carsi. C. de Segorbe. 262
D. Juan Martin Figuerola. C. de»
Valencia,
274
D..Juán Tarancón , y Aledo. C.de
Origuela.
283
Juan Tremiño. C. de Origuela, 286
P. D. Juan Valero. C. de Segorbe. 287
Lorenzo Chaverri. C. de Origuela. 291
Melchor Fufter. C. de Valencia. 331
Miguel Angel Gilbau de Caftro. C.—

Segorbe.

/a--

*

y

|

-

;

7a-

!

60
468

,

Antonio Buenaventura Gran.

Prats.

Antonio
Eftevan Dolz del Caftellar.
Eufebio Falco.
Gafpar Fulter.

ASI
118

-

M3
159

Gafpar Tahuenga.
Jayme Ferruz.

471
216
220

Jofef Rocafull.

Verge.

D. Jofef
Juan Baurifta

Belda.

235.

Juan Blas Navarro.
Juan Geronimo Iranzo.
V. D. Luis Crefpi de Borja.
D.

245
260

297
487

Marcelino Siuri.

Melchor Eufter.
331
346
Miguel Juan Vilar.
D. Pedro Gines de Cafanova.
376
Pedro Juan Monzon.
301
Vicente Soriano.
45
GENERALES, Y LUGARTINIENTES.
V.P.D.Bonifacio Ferrer. G.de la Car8
tuxa,
D.Fr.Felipe Guimeran.G.de la Mer]

É

ced.

Frey D. Jayme Juan Falco. Lugar-

121

189
tiniente General de Montefa.
D.Fr.Jofef Sanchiz. G.de la Merced. 217,
Juan Ferrer de Calatayú. Lugartiniente General de Monte/a.
254
——-

RELIGIOSOS

E

Afsi Militares como Regulares , por Al=
abeto , de las Religiones.
,-

ALCANTARA.
D. Diego Vich.
AGUSTINOS.

Fr. Adrian Cerda.

:

IT

A

468

Fr. Aguftin Bella.
Fr. Antonio Bernat.
479
480
D. Fr. Bernardo Oliver:
Fr. Buenaventura Auzina:
Fr. Buenaventura Fufter de Ribera. 91
Fr. Car-

O

Biblioteca Valentina.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

Fr.

Carlos Nicolás Paftor.
Chriftoval Abella.
Dionifio March de Velazco.
Francifco Candel.
Francifco Gregorio de Arqués.
Francifco Jover,
Francifco Nuñez.
Gafpar Mancebon.

480
95

479
127
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Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

Andres Caperó:
50
Elifeo Garcia.
4%
Eltevan de Thous:
117
Francifco Franco Sorribas;
133
Francifco Vives de Rocamora. 113
Gafpar Navarro.
156
Gregorio Alberto Varage,
175
Gregorio Candel.
16
Jofef Blanch:
204
Marti.
Jofef
Jofef Pardo de la Cafta;
215
Juán Bautifta Royo.
216
D. Fr. Juan Bautifta Sorribas.
245
Y. Fr. Juan Sanz,
281
Fr. Julian de Caítelvi, y Ladrón. 289
Fr, Miguel Alfonfo de Carranza.
337
D. Fr. Pedro Olginar de Medicis. 390
Fr. Pedro Pafqual de Ibarra.
391
Fr. Sebaltian Dionifio Colera.
396
Fr. Tomas Lloris.
400
Fr. Vicente de la Cruz.
435
Fr. Vicente Olleme.
45
Fr. Vicente Torregrofa.
45
CARTUXOS:
P. D. Andres Capilla.
sI
D. Bernardo Fontova.
83
V.P.D. Bonifacio Ferrer.
87
P. D.Francifco Baltafar Cipres.
126
P. D. Francifco Marefme,
136
P. D. Francifco Pallas.
T44
P. D. Gafpar Gil.
15
P. D. Galfpar Roxas,
158
P. D. Geronimo Frigola,
164
DP. D. Jayme
186
P. D. Jayme Marti.
194
P.D. Joaquim Alfaura:
20E
del
P.D. Jofef
Villar,
220
P..D. Juan Antonio Exarchz
226
P. D. Juan Bautifta Civera.
249
V. P. D. Juan
256
P. D. Juan de Madariaga:
273)
P. D. Juan de Torralya.
284
P. D. Juan Valero,
287
P. D. Martin Tordera.
327
P. D. Miguel Torres,
P. D. Nicolas Bonet.
353
P. D. Pedro Paftor.
392
P. D. Pedro Torres.
P. D. Vicente Felipe Tronchoni. 437
DOMINICOS.
D: Fr. Acacio March de Velazco. 45,
D. Fr. Andres Balaguer.
so
Fr. Antbnio Eenollet.
479
Er.
Pons,
67,
6 f,
t

—
34
Fr.
492
Fr.
143
“Fr.
155
Fr. Geronimo Cantó , olim Aznar. 162
Fr. Geronimo de Saona.
173

:

-

Fr. Jayme Ferrer.
Jayme Jordá.
D. Fr. Jayme Perez de Valencia.
Fr. Juan Bautifta Burgos.
Fr. Juan Bautifta Ferrer.
Juan Gregorio Satorre.
Leonardo Ferrer..
V. Fr. Melchor de Arazil.

Fe.

ón

Er
Fr.
:

r

::

*

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.
Fr.

Fr.

..D.

1

Miguel Bartolome Salón;
Miguel Mayques.
Onofre Llorens.
Pedro Molla.
Sebaltian Garcia.
Vicente Montañes.
BERNARDOS.
Francifco Sebaltia.
Francifco Vaquero.
Gafpar de Valdepedrofa.
Jofef Caftillo.

*493

Ibid.
194
235
241
262
289
331
339
349
355
498

396
451

146
147
160
209

CALATRAVA.

Antonio Joan de Centellas.
62
D. Bernardo Catala, y Valeriola. $0
CANONIGOS REGLARES.
D. Pedro Pablo de Ribera.
391
CAPUCHINOS.
;
Fr. Antonio de Alicante.
59
Fr. Bafilio de Alzira.
78
Fr. Buenaventura de S. Mateo:
91
Fr. Buenayentura.de Moncada.
92
Fr. Cirilo Pafqual de Alicante.
104
“Fr. Dionifio de Valencia.
113
Fr. Eugenio de Oliva.
117
161
Fr. Geronimo de Alicante.
Fr, Geronimo de Segorbe.
Fr. Jofef de la Olleria.
214
Fr. Luis de Valencia.
309
Fr. Mclchor Garcia de Origuela. 335
Fr. Miguel de Valencia,
350
Fr. Salvador de Elche.
498
Fr. Vidal de Alzira,
459
Fr. Urbano de Valencia.
CARMELITAS.
Fr. Ambrofio Roca de la Serna.
48
D. Fr. Analtafio Vives de Rocamora. 49
—

173

459

472

.

P.

—

Cebrián.

-

Fort.

“350
394

:

-

esoo

.
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Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

68

Antonio Vicente.
Aranafio de la Raz.
Baltafar Arias.
Baltalar Juan Roca.
Baltafar Sorio.
Bartolome Aviñón.
Bautifta Villar.
Blas Verdu.
Cofme Morelles.
Diego Mas.

480
74
Ibid.

—

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

Serafin Tomás Miguel:
Tomas 'Maluenda.

398
AOL

Marin.

Tomas
Tomás Mayor del Efpiritu
Tomás de Valencia.
Fr. Tomás de Vefach.
Fr. Tomas Vilanova.
Fr.. Vicente Blanes.

405

S.

406
497

—
Fr.

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
D.
Fr.
Fr,

7%

77
450
86
105
108

480
Domingo Alegre.
127
Fr. Francifco Crefpi.
130
Francifco Diago.
1
Francifco Gavalda.
48
Fr. Frarcifco Mexia.
Monfonis,
de
150
D. Fr. Gafpar Carala
482
Fr. Geronimo Alcozer.
16
Fr. Geronimo Cucalon.
Mos,
Geronimo
Fr.
174
Fr. Geronimo Vives:
185
-V. Fr. Jacinto Orfanell;
1856
Fr. Jacinto Prats.
Ibid.
Fr. Jayme Bleda.
187
Fr. Jayme Ferrer.
“189
Fr. Jayme Gil.
193
Er. Jayme Juan Falco.
483
Fr.
”
Jofef Agramunt.
203
Fr. JofefAlbalat.
212
Fr. Jofef Eavores.
213
Fr. Jofef Luquian.
486
Fr. Juan Bautifta Efcuder:
241
Fr. Juan Bautifta Fort.
486
Fr. Juan Bautifta Gafcon.
245
Fr. Juan Bantifta Polo.
272
Fr. Juan de Gavaftón273
D. Fr. Juan Marques.
NV. Fr. Juan Mico.
—473
486
Fr. Juan Monzon.
292
“Fr. Lorenzo Gisbert:

e

;

,

1

S.

Luis

Fr.

BERTRAN.

Luis Bertran Marco;
Fr. Luis de .Blanes.
Fr. Luis Iftela.
Fr, Luis Marti.
Fr. Luis de Urreta.
D. Fr. Marcelo Marona;
Fr. Marco Antonio Serra:
Fr. Nicolas Figueres.

Fr. Pedro de Canales.

—

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

Pedro Juan caragoza.
Pedro Juan Imperial.
Pedro Lorente.
Pedro Martir .Martin;
Fr. Reginaldo Oliver.

6

296
30

Ibid,
310

474

325

35
488

380

31

488
388
396

S.

Vicente

Ibid.
489
430

I4

FERRER.

Fr. Vicente Juftiniano, Antift,
A

443
452
456

Fra Vicente Nadal Sancho.

Fr. Vicente Roqueta.

Ibid,

Fr. Vicente Saborir.
S. FELIPE NERI.

Antonio Buenaventura Grau.
V. P. Domingo Sarrio.

60

113

120

Felipe Brefa.
Galfpar Blas Arbuxech.
Juan Bantifta Almanía.

149
22

Juan Geronimo Jranzo.
V. D. Luis Crefpi de Borja.
Miguel Sanchez.
Tomás Vicente Tofca.

260
297
487

489

FRANCISCOS.

Fr. Alonfo Paítor.
Fr. Antonio Cabrera.
Fr. Antonio Ferrer,
Fr. Antonio Juan Andreu.
Fr, Chriftoval Mercader.
Fr. Chriftoval Moreno.
Fr. Damian Giner.
Fr.
Fr.
Fr:
Fr.
Fr.

47
479

ÓL

65
100
1OI

108
47

Felix Molina.
Francilco de Molina.
Francifco Navarro.

-

Geronimo Tamarit.
Jayme Ferrer.
Fr. Jayme Sanchez.

139
193

483
“Ibid.
197
199
203
212
Ibid.
214
219

Fr. Ignacio. Gafcón. -

D. Fr. :Jofef Angles.
Fr. Jofef Eximeno.
-Fr. Jofef Ferrer.

Er. Jofef Moxica.
Fr. Jofef- Simón Pallares:

48

Fr. lfidoro Gutierrez.
28
Fr. Juan Salon.
Fr. Lorenzo Guardiola;
2922
Fr. Lucas Francifco de la Tobilla. 295
Fr, Luis Fundoni.
305
Fr. Miguel de -Agia.
33
33%
Fr. Miguel Angel Almenara.
"Fr. Miguel Angel Cortes.
487
Fr. Miguel Juan Martinez.
348
Fr. Miguel Izquierdo.
389
V. Er. Pedro Nicolas Factor.
-

-—-

-

bit

-

[>
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Fr. Pedro Nieto.
Fr. Tomas Silveftre.
Fr. Vicente Garcia de Laza:

497

Fr. Carlos Bartoli.
Fr. Chriftoval Juan Monterde.
Fr. Chriftoval Moreno.

92
98
IOI

«Er.

151

390

N

Fr.
95
Fr.
108
Fr.
II2
D.
I2I
Fr.
126
Fr.
Ibid.
Fr.
168
É
Fr.
Fr.
275
Fr. Jayme
199
Fr. Jayme Torres.
Ibid.
Fr. Jayme Valera,
Ibid.
.Fr. Ignacio Lopez.
D. Fr. Jofef Sanchiz.
217
Fr. Juan Bautilta Amador:
229
Fr. Juan: Martinez.
Fr. Juan Nolafco
279
D. Fr. Juan de Tahufte.
283
Fr. Juan Teodoro Monluna.
Ibid.
Fr. Pablo Cenedo.
369
S. Penro Pasquar de VADENCI A. IO
Fr. Pedro Tenía.
393
Er. Romulo Merega.
396
Fr. Tomas Pichón.
406
Fr. Vicente Bolra.
433

439

GERONIMOS.

Gafpar Centoll.

Fr. Geronimo Belvis de Moncadá. 161
Fr. Martin Romeu.
327
Fr. Miguel de Valencia.
30
Fr. Pedro Caftellon.
374
Carlos Coloma.
Geronimo Ruiz de Corella.
Juan de Borja.
Pedro Mercader, y de Cafpe.
D. Pedro de Valda, y Moya.
JESUITAS.
P.- Andres Capilla.
P. Benito Pererio.
P. Chriftoval de Berlanga:
P. Cofme Torres.
S. Francisco de Borja:
P. Francifco Efcriva.
P. Francifco Gutierrez.
P. Francifco Perandreu.
P. Geronimo Cordova.
P. Geronimo Domenech.
V. P. Geronimo Lopez.
P. Jayme Miro.

171

249
389
394

:

-

P. Jofef Zaragoza.
P.- Juan Bautifta Catala.
P. Juan Bautifta Leon.
P. Juan Bautilta Roldan.
P. Juan Rodriguez.

P. Luis Ballefter,
P. Luis de Ribas.
P. Martin Perez de Culla:
P. Marrin Perez de Unanoa.
P. Matias Borrull.
P. Miguel Angel Pafqual.
P. Miguel Julian.
P. Pablo Albiniano de Rajas.
P. Pedro Juan Perpiña.
P. Pedro Luis Benter,
P, Sebaftián Salelles.
P. Vicente Bife.
P. Vicente Claudio.

P. Vicente Navarro.
S. JUAN de MALTA.
D. Hipolito Sanz.
D. Tomas Barbara,

bid.

480

-

-

-

Rifon.

SI
78
468
107
I
132
134

-

MINIMOS.

T45
162

Fr. Domingo de

Fr. Jofef Laguna.

164
471
194
205
237
242

Er.
Fr;
Fr.
Fr.

308
326

Ibid.
329
338

jas

86
388

397
439
434

452

184

400

Torregrofa:

Jolef Pavia.
Juan de Villalonga.

Vicente Guillermo Gual:
Vicente Paltor,

MONTESA.

280

296

_

275

.

47?
—

ido

Tenfa,.

SAN-TIAGO.

D.
D.
D.
D.

SI9

MERCENARIOS:
Chriftoval Bas,
Damian Tramañes,
Dimas Sans,
Fr. Felipe Guimerán.
Francifco Andreu.
Francifco Ballefter,
Geronimo Monterde:
Geronimo Perez,
Gregorio Afcilsio,

—

II4

212
215

437
442

455

D. Chriftoval Crefpi de Valdaura, 95;
Frey Chriftoval Juan Monterde,
98
Frey Francifco Bernar.
127,
Frey D. Gafpar de la Figuera:
152
Frey D. Hipolito Samper.
179
Frey D. Jayme Juan Falco.
471
Frey Joaquin Climent.
201
Frey Jofef Cambra.
472
Frey D. Juan de Borja.
249
D. Juan Ferrer de Calatayú.
254
D. Juan de la Torre, y Orumbella. 286
D. Lorenzo Mateu, y Sanz. 7 292
Frey Pafqual Uguer.
370
D. Vicente Texedor , y Belvis,
457
SERVITAS.
Fr. Onofre Salt.
356.
..

.

-

TRINITARIOS.

Fr. Bartolome Cafes.
Fr. Chriftoval Andres.
Fr. Eftevan Gisbert,
-

Ta

480
95

481,
—Ff.

-

”
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520

un

Fr. Gabriel

Geronimo
Y. Germ

ns

.
Giberto. /

J

Sifternes de Oblites. 173
4 83
Fr. Jofef Carbo.
Fr. Joref Manuel Miñana.
453
Fr. Juan Bantifta Aguilar.
Fr. Juan Bautifta Marques.
4
255
Fr. Juan de Figueras Carpi275
Fr. Juan Martinez.
487
Fr. Manuel Garcia.
V Fr. Marco Antonio Alos.
318
Fr, Mateo Efcriva.
329
Fr. Miguel Borrell.
349
Fr. Miguel de Contreras,
341
Fr. Onofre Mico.
355
*

7

*

356

Fr. Onofre Salt.
Fr. Onoraro Gilbau ; y de Caftro. 359
368
Fr. Pablo Bueno.
—..
Fr. Pedro Gisbert.
376
Fr. Sebaftian- Anchilergues,
396
Fr. Tomás de la Refureccion.
406
Fr. Vicenté Belmont.
499
Fr. Vicente Domingo Enrich.
435
CONFESSORES de PONTIFICES.
Fr. Balrafar Sorio.
MAESTROS. de SACRO PALACIO.
Fr. Luis
Iftela,
307
S. Vicente Ferrer.
-14
CAPELLANES
De Pontifices , y Prelados Domefticos.
D. Gafpar Torrella.
159
D. Juan Martin Figuerola.
274
Pedro Antonio Beuter.
371
CONFESSORES de REYES
P. D. Bernirdo Fonroya.
D. Fr. Juan Marques.
273
Fr. Juan Monzon:
486
Fr. Miguel de Contreras;
341
Fr. Miguel de Valencia.
350
>

E

A

E

CAPELLANES
de Competencias,
Eufebio Falco.
Frey D. Hipolito de Samper,
..

Juezes

118
179
221

D. Ifidoro Aparicio Gilart.
TEOLOGOS
Del Santo Concilio de Trento.
Cofme Palma de Fuentes.
106
-

1

de

gía en la Univerfidad de Tarragona.
50
P. Andres Capilla. Cat. de Prima de
Teologia en fu Colegio de Roma.
SI
Andres Rey de Artieda. Cat. de
Aftrologia en la Univer/idad de
Barcelona,
2
55
Antonio Buenaventura Grau, Cat.de
Artes, y Teologia, y Ex. de en-trambas Facultades en la Univerfidad de Valencia.
“Ni
ó0
Antonio Juan Andreu. Cat.de Metafifica en la Univerfidad de Valencia.
+
65
Fr.Antonio Juan Andreu de S.Jofef.
Cat.de Artes, Metafifica, y Teoloy

y

y

e
y

y

-

gia,

en la Univer/idad

de Valen=

cia.
Antonio Juan Ripolles. Cat.

bid,
Af-

de

—-

trología , en la Univer/idad de Va-

lencia,

.

471
235

CATEDRATICOS
En diverfas Facultades y Examinadores
,
en ellas, en diferentes Univerfidades.

D. Fr. Acacio March de Velazco.
Car. de Filo jofía Moral, en: la

66

Fr. Balrafar Sorio, Cat, de Teologia,
en la Unver/idad de Tortofa.
75
Bartolome Bellor, Car. de Artes, en
la Uniwwerfidad de Valencia,
Bartolome Garcia. Cat, de Letras
Humanas , en: Alicante,
Ibid.

Bartolome Jofef Paíqual. Cat. de
Eferitura , en laUniver/fidad.de
Valencia.
bid:
D. Fr. Bernardo Oliver. Car. de
Teologia, en la Univerfidad de Valencia,
480
Blas Verdú. Cat, de Teologia,
en
la Univerfidad de
86
Tarragona.
Fr. Buenaventura Auzina, Caf. de
Teología y en Huelca,
9T
D. Chriftoval Crefpi de Valdaura.
Cat. de Leyes
, en la Univer/sdad de Valencia.
.
Fr.Cofme Morelles, Cat. de Teolo$14; en la Univerfidad de Colonia.
105
Fr. Diego Mas, Cat. de Filojofía,
y
Teología, y Ex. de entrambas Facultades, “en la Univer fidad de Valencia,
OS
Diego Pruñonofa. Cat. de Medicina, y Ex. en la Univer/dad de
Va:

Te

ha

,

—

-

—*

NOTO
f. Juan Bautifta Burgos,
ee

Univerfidad de Valencia, y Ex.
Artes, y Teologia.
45.
Fr. Ambrofio Roca
la Serna, Cat.
de Filofofía y en la Univer/idad de
Valencia.
48
D.Fr.Andres Balaguer. Cat.de Teolode

a

AE

y
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Valencia:
Er.Domingo Agramunt. Cat.de
logia

,

Teo-

Le-

en la Univerfidad de

rida. .
V. P. Domingo Sarrió. Cat.de

Teo-

109
-

113

Cat. de Teolologia , en la Univerfidad de Valencia, y defpues de Metafificar, y

Re

BI
Eftevan Dolz del Caftellar. Cat.de
Teologia, y Ex. en la Univer(bid.
dad de Valencia.
.Fr. Eltevan de Thous. Cat. de Biblia, en la Univerfidad de Huefca.
II7
Eufebio Falco. Cat. y Ex. de Lede Vayes , en la Univerfidad
118
lencia,
Felipe Mey. Cat. de Profodia, en
T?22
la Univerfidad de Valencia.
Felix Julian Rodriguez, y Gilbau.
Cat. y Ex. de Medicina, en la
Ibid.
Univer/idad de Valencia.
"D. Fernando de Loazes. Cat. de
Leyes, en la Univerfidad de Pa123
via.
,
Francifco Decio. Cat. de Retorica,
en la Univer/idad de Valencia.
130
Francifco de Efcobar. Cat. de Retorica,en las Usiver/idades de Barcelona , Roma, y Paris.
131
Francifco Franco. Cat. de Medicina,
en las Univerfidades de Alcala, y
Sevilla.
193
Fr. Francifco Gavalda. Cat. de
Teologia , en la Univerfidad de
Ibid.
Valencia.
Francifco Gavalda. Cat. de Letras
Hamanas , en S. Mateo, Morella,
—

—

-

Ibid,

y Cantavieja.

Francifco Juan Bardaxi. Cat. de Letras Humanas , en la Univer/idad
de Valencia.
135
Francifco Lofcos. Cat. de Artes,
la Univer/idad de Valencia.
136
Francifco Novella.Cat.de Letras Humanas , en la Univer/idad de Valencia.
143
Fr. Francifco Nuñez de Avendaño.
Cat. de Filofofias, en la UniverIbid,
fidad de Valencia.
Francilco Prats. Cat, de Letras Hu-

en

Ls

Va-

lencia.
145
Francifco Segura, Cat.y Ex. de Medicina , en la Univer/fidad de Valencia.
146
Francifco Valls. Cat. de Retorica, en
la Univer/idad de Valencia.
147
Gafpar Fulter. Cat. y Ex. de Teologia, en la Univerfidad de Valencia.
f
153
Gafpar Grau de Montemayor. Cat.
de Retorica, en la Univerfidad de
Valencia.
154
Fr. Gafpar Navarro. Cat, de Filo.[ofía , y Metafifica, y Ex. enla
Univer/idad de Valencia.
156
Galpar Tahuenga. Car, de Teologia, Filofofis, y Ex. en la Unide Valencia.
159
Geronimo Agúltin Morla. Ex, de
Artes ,. y Teologia, en la UniverI6I
[idad de Valencia.
Fr, Geronimo Cucalon.Caz.de Teologia,en la Univerfidad de Valencia. 163
Geronimo Muñoz. Cat. de Hebreo, y
Matematicas , en las Univer/idades de Ancona , y Salamanua“
169
ca.
Fr. Geronimo Perez. Cat. de Teologia, en las Univerfidades de VaIbid:
lencia , y Gandia.
Geronimo Pla. Car. de Filofofia, en
Valencia.
170
Geronimo Polo. Cat. de Medicina, y
Ex, en la Univerfidad de VaIbid;
lencia.
Fr.Geronimo de Saona. Cat. de Teologia, en la Univerfidad de Bar173
celona.
Fr. Geronimo Sifternes de Oblites.
Cat. de Filofofia, en la UniverIbid.
Jidad de Valencia.
Geronimo Teulada. Cat. de FiloSofía, en la Univerfidad de Va-.
Ibid.
lencia,
Fr. Geronimo Vives. Cat, y Ex. de
Teologia, en la Univerfidad de
Valencia.
174
Fr. Gregorio Afcifsio. Cat.de Filo/0y Teologia, en las Univer/idafa,
175,
des de Valencia, y Salamanca.
Guillem Ramón Mora de Almenar.
Cat. de Leyes, en la Univer/idad
178
ae Valencia,
-

VaIbid.

logia , en la UniverJidad de

lencia.
Fr. Elifeo Garcia.

$21

manas , en la Univerfidad de

-

A

,

i

-

-

—

;

Tt3

Fr
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522

Frey D.Hipolito de Samper, y Gordejuela. Cat.y Ex. de Decreto, en
la Univerfidad de Valencia.

Jofofia en la Univer/idad de Va-

Jayme Ferruz. Car.de Hebreo y de
EJcritura,en la Univerfidad de Valencia,
471
D. Fr. Jayme Perez de Valencia.
Cat . de Teologia , en Valencia. 194
Jayme Segarra. Cat. de Medicina,
en la Univerfidad de Valen198
cía.
Jayme Servera. Cat. de Filofofía, en

483
la Univerfidad de Valencia.
Frey Joaquin Climent. Cat. de FiUniverfidad de Valofofía en
20L
lencia.
Fr. Jofef Agramunt. Caf. de Hebreo,
de Filofofia, y de Theologia, en
483
la Univerfidad de Mallorca.
Fr. Jofef Blanch. Cat. de Filofofa,
en la Univer/idad de Valencia. 204
“Jofef Campos. Cat. de Retorica,
la Univerfidad de Valencia.
205
P. Jofef caragoza. Cat: de Matematicas , en el Colegio Imperial de
la Compañia de Jefus de Madrid.Ibid.
Manuel
Miñana. Cat. de
Fr. Jofef
Retorica, en la Univer/idad de Va483
lencia.
a
Jofef Rocafull. Cat. y Ex. de Teologia, en la Univerfidad de Va216
lencia.
Dr. D. Jofcf Sala. Cat. de Eftri217
tura, an Alicante.
D. Fr. Jofef Sanchiz. Cat. de Filofofia , en la Univerfidad de Va-

la

en

“lencia.

D. Jofef Verge. Cat. y Ex.

bid.

de Ar-

tes , y Teologla, en la Univerfidad de Valencia.
y

220

Juan Andres Strañ. Cat.de Eftritura,
en la Univerfidad de Valencia. 224
Juan Bautifta Ballefter, Cat. de ArLes, y de Theologia, en las Univerfidades de Valencia, y Sevilla,
Ex.' de entrambas Facultades. 230
Juan Bantifta Belda. Cat. y Ex. de
Teologia en la Univer/idad de Valencia.
235
Fr. Juan Bautifta Burgos. Cat. de
Canones , de Teologia, y Ex. en
Ja Univer fidad deValencia,y Cat.de
Ibid,
Teologia, en la de Lerida.
*

P. Juan Bautifta Catala, Cas. de Fi-

237

lencia.

179

Efcuder. Cat,

Fr. Juan Bautifta

de Teologia , en la Univerfidad

de Valencia.
Fr. Juan Bantifta Ferrer. Ex.

de

Ar-

486

tes, en la Univer (idad de Valencia. 241
Juan Bautifta lvañnez. Cat. de Retorica, en la Univerfidad de Va:
lencia.
Ibid.
Monllor.
Bautifta
Cat., de FiJuan
lofofia y en la Univer(fidad de Va!

lencia.
Juan Bantifta

Medicina,

en

Valencia.

:

Cat. de

Navarro.

24%

la Univerfidad de
2

Juan Bautilta Orivay ,. y de Monreal. Cat. y Ex. de Medicina, en
Ibid.
la Univerfidad de Valencia.
Fr. Juan Bautifta Polo. Caz. de Artes, y Teologia, y. Ex. de entram=
bas Facultades , en la Univerfidad
de Valencia.
Juan Bantifta Queralt. Cat. de Retorica en las Univerfidades de

DAS

Va-. 2
,
Dr
lencia, y Salamanca.
Juan Bautifta Trobar. Cat. de Decretales in Sextum, y Ex.en la Univerfidad de Valencia.
Juan Blas Navarro. Cat. y Ex. de
Teologia, en la Univer/idad de Valencia.
Ibid.
Juan Calbo. Cat. de Medicina , en
las Univerfidades de Valencia, y
250
Mompeller.
Juan de Celaya. Cat. de Teologia,
en la Univer/idad de Valencia. Ibid.
Juan Gelida. Car, de Letras Huma-

-

248

—

en las Univerfi-

nas, y Filofofía ,

Paris , y Burdeos.
259
Juan Geronimo Iranzo. Cat. de Leyes, y Ex. de ambas furifprudencias, en'la Univerfidad de Vadades de

lencia.

Fr. Juan

Gregorio Satorre. Cat.
la Univer/idad

de Teologia, en
de Valencia.

Juan Luis Vives. Cat. de Letras Hu-

260

262

manas, enla Univerfdad de LoIbid.
bayna.
Juan Maria Soldevila. Cat. de Letras Humanas , en la Univer/fidad
|

de

Valencia.

Juan Mingues. Cat.

de Griego,

-

273

a

Biblioteca Valentina.
la Univerfidad de Valencia.
278
Juan Navarro. Cat. de Retorica, en
la Univerfidad de Valencia,
Ibid.

Fr. Juan Nolafco Rifon. Car.de Metafifica, y Ex, de Artes, y Teologia, en la Univer/idad de Va-

dencia.

.

279

E

Juan Pla. Car.
P.

de Retorica, en la
Univer/idad de Valencia.
280
Juan Rodriguez. Car. de Retoen Ja Untverfidad de Lerida. Ibid:

rica,

Fr. Julian de Caftelvi, y Ladron.
Cat, de Metafifica , y Ex. de Artes, y Theologia , en la Univerfi-

.

*

dad de Valencia.

.

E

Fr. Leonardo Ferrer. Cat. de Matematicas, y Ex. en la Univer(ídad de Valencia.

Lorenzo Borrás. Cat.

de Teologia,

289

Ibid,

en la Univer/idad de Valencia,
290
Fr. Luis de Blanes, Cat. y Ex. de
Teologia , en la Univer/idad de Valencia.
296
Y. D. Luis Crefpi de Borja. Car.
de Teologia,
y Ex. de ambas Facultades, en las Univerfidades de
Valencia,
297
Luis de las Daunas: Cat. y Ex. de
Matematicas, en la Univer/idad de
Valencia.
30
Fr. Luis Iítela. Cat. de E/critura,
en la Univerfidad de Valencia.
307.
D. Manuel Mefcadtr, y Calarayud. Cat. de Griego , en Ja Univer/idad de Valencia.
313
Fr. Marcelo Marona, Cat. y Ex. de
Teologia, en la Univerfidad de Valencia.
474
Martin David, Cat. de Letras Humañas , en la Univer/idad de Valencia.
326
D. Mateo Rejaule. Cat. de Inffituta , y Codigo, enla Univer/idad de Valencia.
329
V. Fr. Melchor de Arazil, Cat. de
Griego , y Hebreo, en las Univerdades de Toledo , y Salamanca. 331
Melchor Fuller, Cat. y Ex. de Artes, y Teologia y en la Univer/sdad de Valencia.
bid,
Melchor de Villena. Cat. de Simples, y Ex. de Medicina, en la
Univer/idad de Valencia.
335.
Fr. Miguel Alfonfo de Carranza,
-

-

-

$23

Cat. de Teologia , en la UniverJidad de Huelca.
ó 37
Fr. Miguel Bartolome Salón. Cat.
de Teología, en la Univerfidad de
Valencia,
339
Miguel Geronimo de Ledefma, Car,
de Griego, yde Medicina,
en
la Univerfidad de Valencia.
343
Miguel Geronimo Romá. Car. y Ex.
de Medicina, en la Univerfidad
de Valencia.
344
Miguel Juan Vilar. Caf. y Ex, de
Teologia, en la Univer [idad de Valencia.
346
D. Fr. Miguel Mayques. Car.
de Teologia, y Sagrados Canones,
en las Univer(idades de Lerida,
y
Valencia.
349
Miguel Vilar. Cat, de Prima de Medisina, y Ex. en las Univerfidades de Valencia
, y Napoles:
35I
Fr. Onofre Llorens. Cat, Ex. de
y
Teologia , en la Univer/idad de Valencia.
355
Onofre Peleja. Car. de Afronomia,
en la Univer/idad de Valencia.
356
Onorato Ulzina, Car, de Griego,
la Univerfidad de Valencia.
366
Fr. Pablo Cenedo. Car. de Artes,
en las Univerfidades de Valencia,
369
y Tarragona.
Pedro Antonio Beuter. Cat. de Teologia , Efcritura, y Hebreo, en
la Univer/idad de Valencia.
371
D. Pedro Gines de Cafanova. Car,
y Ex. de Teología, enla UniverJidad de Valencia.
376
Pedro Jayme Elteve, Cat, de Yervas, y Plantas, en la Univerfi-dad de Valencia,
378
edro Juari Bogart, Cat, de Letras”
Humanas, en el Eftudio de Xativa. 380
“Pedro Juan Monzon, Cat. de Artes, Eftritura, y Teologia ,' y Ex.
de ambas Facultades, en la Univerfidad de Valencia.
Pedro Juan. Nuñez. Cat, de Lengua Latina, y Griega , en las Univerfidades de Valencia, Zarago382
za, y Barcelona.
Pedro Marco Marti. Cat, de Canones, en la Univer/idad de Lerida. 388
Pedro Martinez Murillo. Cat. de
Letras Humanas; en Aragon,

e

—

-

*

en

-

-

-

*

EI
—

deEn-
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Ibid.
lencia ; y Navarra.
Medicis.
Cat.
de
D.Fr.Pedro Olginat
de Artes, y Teologia, y Ex. de
ambas Facultades , en la Univer /i390
dad de Valencia.
Pedro Pablo Pereda. Cat. de Medicina y en la Univerfidad de VaIbid.
lencia,
Fr. Pedro Pafqual de Ibarra. Cat.
de Metafifica, y Ex. de ambas

Fr, Vicente Montañes. Car, de Filofofia , y Teologia, en la Univerfidad de Lerida, y de TeoloIbid;
gia, en la de Valencia,
Vicente Soriano, Cat. y Ex. de Teologia, en la Univerfidad de Va-

Valencia.
Pedro Ruiz. Cat:

Vicente Vafquez. Cat.

-

en la Univerfidad de

Facultades,

391

de Matematicas;
393
en la Univerfidad de Valencia.
Fr.Romulo Merega. Cat. de Griego,
396
en la Univerfidad de Valencia.
Fr. Sebaftian Garcia. Cat. de Vifperas de Teologia, y Ex. de ambas Facultades, en la Univer/idad
Ibid.
de Valencia.
D. Thomas Efteve. Cat, de Prima
de Canones
enla Univerfidad de

,

400
Origuela.
Tomas Mauro Jover, y Villanucva. Car. de Letras Humanas , en
la Univerfidad de Valencia.
406
Tomas Rey, Cat. de Teologia, en
Univerfidad de Valencia.
407
Fr. Vicente Blanes. Cat. de Hebreo,
en la Univerfidad de Valencia. 430
¡Vicente Blas Garcia. Cat, de Retorica , en la Univerfidad de Valencia,
431
Fr. Vicente Domingo Enrich. Ex,

—

da

de Artes , en la Univerfidad de

Valencia.
435
S. ViCENTE FERRER: Cat. de Teologia en la Seo, y el que promovio la Fundacion de la Univer/fidad de Valencia.
I4
Fr:Vicente Garcia Ordoñez de Lloris. Ex. de Letras Humanas, en
Carcaxente.
439
Vicente Garcia de Salat. Cat, de
Prima de Medicina, en la Univer:

fidad de Valencia.
.Fr. Vicente Gomez. Cat.
>

de Filo-

440

Jofia de la Univerfidad de Tarragona, y Ex. de ambas Facul-Zades , en la Univer/idad de Va“4AI1
lencia.
Vicente Miguel Gil. Cat, de Prima de Afori/mos , y Ex. en la
Dniverfidad de Valencia.
451

—

lencia.

Vicente Tordera. Cat.

de Galeno,

4

J

Univerfidad de Valencia. 458
Cat. de Hebreo,
en la Univerfidad de Valencia. 459
en la

Vicente Trilles.

gia,

en la

lencia.
MAESTROS

de

Aftrolo-

Univerfidad de Va-

de

REYES,
CIPES.

Ibid:
PRIN-

y.

P. Jofef Zatagoza.
205
262
Juan Luis Vives.
V. D. Onorato Joan.
360
385
Pedro Juan Oliver.
CAPELLANES de REYES.
106
Cofme Palma de Fuentes.
179
Frey D. Hipolito Samper.
201,
Frey Joaquín Climent.
203
Jofef de Alenda.
249
Frey Juan de Borjas
396
Roque Beneyto.
Sebaftian Garcia.
397,
PREDICADORES de REYES.
-.

Fr. Andres Capero.

so

91
Fr. Buenaventura de S. Mateo.
491
Fr, Eítevan Gisbert.
246
D. Fr. Juan Bautífta Sorribas.
Fr. Matro de Valencia.
330
Fr. Vicente Domingo Enrich.
435
CONSULTORES del S. TRIBUNAL.
D. Fr. Andres Balaguer.Fr. Luis de Valencia.
309
Fr. Mauro de Valencia.
330
397
P. Sebaftian Salelles.
S. INJUEZES ORDINARIOS de

50

QUISICION,

la
í

133
Fr. Francifeo Gavalda.
230
Juan Bautifta Bballefter.
SECRETARIOS del S. OFICIO.
220
Jolef Vicente del Olmo.
CALIFICADORES del S. TRIBUNAL.
Fr. Andres Capero.
so
60
Antonio Buenaventura Grau.
78
Fr. Bafilio de Alzira.
Fr. Chriftoval Abella.
95
Fr. Cirilo Pafqual de Alicante:
104
Fr. Eftevan de Tous.
117
Fr. Francifco Candel.
127
Fr.
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Fr. Francifco Gavalda.
133
Francifco Lopez de Efcobar,
136
Fr. Geronimo Tamarit.
403
Geronimo Teulada.
173
Fr. Geronimo Vives,
174
Fr. Jayme Bleda.
186
Frey Joaquim Climent.
201
P. Jofef Zaragoza,
205
Fr. Jofef Marti,
472
D. Fr. Jofef Sanchiz.
217
Juan Bautifta Ballefter..
230
Juan Bantifta Belda.
235
V. D. Luis Crefpi de Borja.
297
P. Luis de Ribas,
308
Fr. Luis de Valencia,
309
Fr. Manuel Garcia,
487
Fr. Marco Antonio Serra.
325
P. Martin Perez de Unanoa.
326
P. Marias Borrull.
39
Fr. Mauro de Valencia.
330
Fr. Miguel Alfonfo de Carranza, 337
Miguel” Juan Vilar.
346
Fr, Onofre Llorens,
355
Fr. Onofre-Mico.
Ibid.
P. Pablo Albiniano de Rajas.
366
Pedro Granell,
488
Emo
Fr. Sebaftian Garcia:
3206

Fr. Tomás Pichón,
Fr. Vicente Domingo
TP. Vicente Navarro.
COMISSARIOS de

.

Enrich,

406

-

435
452

la S.INQUISICION.

Gabriel Verdi.
Jofef de Alenda,
Wicente Mares.

148
203

RE
;

445
- EXAMINADORES SYNODALES.
D. Fr. Acacio. March de Velazco.
43
Antonio Jordan de Ja Selva.
Antonio Prats.
468
Eftevan Dolz del Cattellar,
481
—

65

Fr. Francifco Gavalda.

Gafpar. Fulter,

Fr. Geronimo Giberto.

Jacinto Bufquers Matofes,
Fr. Jofef Albalat.
Jofef de Cardona,
D.
Fr. Jofef Laguna.
D. Jofef de la Torre, y Orumbella,
D. Jofef Verge.
Juan Bautifta Ballefter.
Fr. Juan Nolafco Rifon.

133
153

165
195
203

212

220
230
279

291

292
297

V. D. Luis Crefpi de Borja:
D. Fr. Marcelo Marona.
D. Marcelino Siuri.
Marco Antonio Palau, > Melchor
Futter.
Vilar.
Miguel
Sanchez,
Miguel pen
]
Fr. Onofre Mico.
Nos

474
497
324
331
346

-

487

355
Pedro Granell..
88
D. Fr. Pedro Olginat de Medicis,
Fr. Tomas Pichon,
06
Fr. Vicente Belmont.
Fr. Vicente Domingo
Vicente Mares.

Vicente Noguera,

Ea

+
489

1ULA3S

4.5
452

JUEZES SYNODALES.

Fr. Gafpar Navarro,
D. Jofef de Cardona.
D. Jolefde la Torre, Orumbella.
y
Juan Bantifta Ballefter.
Fr. Onofre Mico,
Fr. Pablo Bueno,
Fr. Vicente Noguera,
Fr. Vicente Saborit,
COMISSARIOS de la:
Jofef de Alenda.
D. Jofef de Cardona,
Lorenzo Chaverri,
S,

5
-...

156
206
472
230
355

368
452
+
456
CRUZADA:
20

208
291

DUQUES.

Francisco de Borja. D. de

Gandia,

MARQUESES.

T

D. Antonio Folch de Cardona, Marques de

Cafelnou.
D. Carlos Coloma, Marques de E/- ón
80
pinar. .—S. FRANncIsco de
Borja, Marques

de

Zombay,

L

D. Francifco de Moncada, Marques ..:
de Aytona,
470
D. Jofef de Caftelvi, y Alagón.
Marques de Villatorcas.
.

207

206
472

$25

Lorenzo Chaverri.
Fr, Lorenzo Guardiola.

S.

Francisco

CONDES,
de BorJa, Conde de

Oliva.
1
D. Gafpar Mercader , y Cervellón.
Conde de Baño.
155
D. Gafpar Mercader, Moncada
ar-

a

$26
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Polo. Con/ejero.

156
Carroz. Conde de Buñol.
de
Conde
Cervellón.
de
D.Gerardo

Baurifta
due
D. Juan de Borja.

D. Juan de Borja. Conde de Ma249
yalde, y de Ficallo.
D. Juan Coloma. Conde de Elda. 251
ConD. Onofre Vicente de:
Alcudia.
la
de
357
de
_

D..

Cervellón.

ar.

S.

Francisco de Borja:

D. Francifco de Moncada.
Di Juan de Borja.
Y..D. Luis Creipi de Borjas

+

480
Ibid:
I
470

Pedro Geronimo Tarazona. Con-

249

MEDICOS de REYES.

CONSEGEROS de CONSEJOS REAles, y fus Prefidentes,

Alonfo Romano.
Francifco Franco.

í

Ó1

Vice-Canceller..
9
D.- Carlos Coloma. Con/egero de
480
Eftado, y de Guerra. -.
Fr.Chriftoval Juan Monterde. Regen98
te, y Confegero.
D. Colme Gombau. Regente.
105
Federico Furio Seriol. Canceller de
7

Polonia.

D. Francifco Geronimo de
DRegente.

D. Francilco

118

Te
dae

juela. Con/ejero.

D. Ifidoro Aparicio Gilares: Re-

gente.
o!
ve

peride

179
-

221

133

297,

Villena. Nombrado
>
dos vezes por el Sr. Felipe IV.
y ambas fe cícuso.
335
Miguel Vilar.
ST

Melchor
-

7

SEñORAS VALENCIANAS,

han efcrito.

De Angela Almenar,
Doña Angela Mercader
Sor Francilca Llopis.

QUE

y de Mon-

OFf.

de Moncada.
<jero de Efado, y Guerra.
470
Frey D Hipolito Samper ;- y Gordez

48

Luis Collado. No firvió, aunque
fue nombrado por el Sr. Feli-

D. Antonio Folch de Cardona. Con62

344
354

pere

61
249

D' Antonio “Joan de Centellas.
D. Chriftoval Crefpi de Valdaura.

474

—.

REYES.
MAYORDOMOS de

Jegero.

292
308

Jegero.
376
Silverio Bernad.
Regente.
399
D. Tomas Cerda de Tallada. ConJegero.
00
D. Vicente Clavero dels Porcells.
435.

297

D. Antro Folch de Cardona:
D: Juan de Borja.

245

-

gente.
Luis de Ocaña. Confegero,
Marco Antonio Bife. Con/egero.
Miguel Geronimo Sanz, Con/egero.
Onofre Bartolome Ginart. Regente.

48

D. Carlos Coloma.

E/-

tado,
249
Juan de la Torre, y Orumbella. Con/egero, y Remo
286
Laureano Martinez de la Vega.
Con/egero.
289
D: Lorenzo Mateu, y Sans. Re-

160

EMBAXADORES.
Fr. Ambrofio Roca dela Serna.
D. Fr. Bernardo Oliver.

EE

de

:

> Zapata. 1

Doña Geronima Ribot , y Ribe;

las.

.

Sor Ines del Efpiritu Santo.
sor abel de Villena,

40
Jbid.
41
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INDICE

|

DE ALGUNOS ESCRITORES, QUE DIFErentes Autores, Hiftorias, y Libros, les reputan
por Valencianos : y con la noticia de fu verdadera Patria, fe prueva, que no lo
-

fueron.

ab/que Fundamento, invalida atque imbecillis, e/? edifiz
,

Quemadmodum
catio , ita ni/;

INVENTO SCOPO, ac INSTITUTO, SCRIPTU-

RA e/? INUTILIS.
S. Joannes Chryfoft. Tom,

1.

fol. 543. Expoftione in P/alteríum.

Ste Indice , parecerá Nuevo , por no vilto en las Bibliotecas:
y quan=
do fea afsi , lo Nuevo, no
hara defmerecer lo importante ;
porde
la
es
comun en
Filofofía, que las mas
que
cofas, luzen;
y brillan al lado de otras apuettas. Creo que ferá del propolito, lo que el M.R. P.M. Fr.Fernando Oxea , Religiofo Domini=
co, pondera en el Prologo de la Hifforia de Sun-Tiago , y de

le

las

4

venida a E/paña, y es afsi:
Nunca las verdades humanas, y aun muchis de las divinas, llegan a faberfe
perfectamente , baffa que aya quien las contradiga , y mientras mas contrarios, y
poderofos Je levantan contra ellas , [e apuran ellas mas, y vienen d quedar mas
inteligibles, y claras, que el Sol; y: aunque al principio [e recibe moleftia con las
contradicciones, pafada la queftion , y la tempeftad , [e gozan grandemente los
bombres de que las aya avido, por el gufto que trae la perfeta inteligencia de la
verdad , que Je dificultava.
Con efie fin, y para facar en limpio muchas verdades catolicas , fe ban celez
brado , y celebran cada dia, en la Iglefía , muchos Concilios Generales , y Particulares de Provincias, adonde llamados los Incredulos, y las Partes > Je dificultan
de nuevo, con todas las veras pofsibles,
Lo mifmo /e baze en las Eftuelas, y otros Tugares públicos de efas Queftio=
mes, y de otros Puntos de no tanta importancia , por eferito , y por palabra , pa=
ra entera fatisfacion de todos, Oc.
.
Hafta aqui el Autor, y dice muy bien; porque entre dos que litigan,
y,
ambos conciben que les afsifte la jufticia, y la verdad el mas eficaz remeconftante
dio, es la prueba; pues fiendo
que quien diere al Cefar lo que es
es , que dará Dios
del Cefar, dara a Dios lo que es de Dios : tambien
lo que es de Dios, a quien diere al Cefar- lo. que es” del Cefar;
y ño
y efto no lo configue , quien ve, y no atiende ; quien
efcucha ; quien lee , y no entiende ; y quien con ligereza, con tenazidad , y.con ignorancia , quiere, que: quanto fe encuentra, y “fe halla efcrito
en loor de fu Nacion, de fu Patria, de:(u Profefsion, y de fu Linage , aya de
fer verdad , aunque la verdad clame, y gima! Porque revettido con aquel fu
indifcretifsimo zelo, no conoce que-es amor propio; ni penetra, que el propio amor es' grande hechizero, y muy: femejante a los ojos que lo defcubren
todo , lo ven todo, lo notan todo, y: no fe notan, ni fe ven, ni fe defcubren a si mifmos!
:
Los Varones iluftres , ya en fantidad, ya en Letras, ya.en armas, fon
l

a
,

3

,

lo

oye,

los

pri-
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de las Provincias , de las Monarquias, de
primeros adornos d e las Ciudades, las
Patrias no fon mas celebradas , de quanla Clerecia, de las Religiones, Que
Fabricas hechas mecanicamente, que
0
no
Elpadas,
20 al mundo dan Plumas,
tambien
aun
termino;
antes de la edad Aquellos pertienen
edad
y
con la
/7ib. IO.
Marcial
ruina.
Epigram.2.
toda
de
inmunes
fin fin,
!

manecen-

Solaqué non morunt, hac Monumenta+ mori.
la virtud, y por el entendimiento;
por fer edificios excelentes, cincelados por
inmortales, por formados de unas
admirable
duran
Ingenio)
y asi ( difcurria un
lo
divino;
por lo qual deven fer aplautienen proporciones con
prendas

, que
didos , defendidos, y celebrados.
tirania de lo antiguo, no esnuevo empañarfe las noticias, no
Pero como con
las Hiltorias Humalo es empañarfe las pretenfiones; y en |fee de que todas
:
decir monftruofidad
) fin
no
(
por
no
falibles
fon
ay-opinion
de
nas
que
, y
de
es
poffeísion
buen
y
padrino, fe poftec lo que quiza no es propio;
la averiguación radical,
gufto, y que no fiempre obliga 4 reftitucion, porque
zelo
haze a las Partes
el
entreranto
con el riempo, fe hazc inacceísible, y
con
poffcen
buena intencion,
como
todas
polfeen;
y
bienaventuradas, porque
ni reputa los fununca fin unos, ú otros inftrumentos, y ninguna confiefa,
fon loables femejantes contienyos por viciados, feerernizan ; bien que tal vez
de Sugetos como
das, tanto refpeto de Sugetos como Dottos, quanto relpeto

la

—

S

Santos.
Religiónes , y,
De los fegundos, abundan Iglefías, “Provincias, Ciudades,
!
fer
notorios.
citamos
les
por
otros Gremios, de exemplares, que no
ConSscruras; O con
De los primeros hablará efte Papel, O con razones,
de la certeza poflinea
enla
dudofos
teltimonios, correlativos al intento, y no
efte punto no fean
de
dicho
fe
ha
)
dado
que
como
(
€
hiftorica
; porque
fible,
la controinauditas, ni odiofas las controverfias, ha de entenderfe, quando
verfia pueda fultentarfe con iguales entivos ; porque quando la una parte no
carga mas de fobre uno, libre, y floxo; y contra el ay de ran fuertes, que
evidencia; la razon obliga a anteponer la verdad a quale

y

pueden reprefentar
quier interes propio.
Qué le aprovechará a un Efcritor, o Coronifta ,filograr populares aplaufos,
O fin reflexion feguirla
le conita , que es la opi,
por inventar una opinion,
fundamento
de qualquier edificio;
el
Elte
verdad?
de
es
nion en perjuicio
la
fin clla es ignominia, y defcredito , lo que con ella es eternidad , y corona:
mandum lucretur , pro aliqua
Quid enim prodef? Homini Literato, fi univerfum
enim folido fundamento
Hoc
detrimentum
Ópatiatur?
veritar
opinionis parte ,
defiente , quo adificium altius protenditur, O- lapidum multitudo coafervata z in
cumulum congregatur , fine veritatis calce: eo citiús, atque facilius, Erecium opus,
di/ponitur ad ruinam! Alsi el Reverendifsimo P. Alva , y Aftorga, ín Prologo
Militic contra malitiam.
Y aviendo proteftado, quien efto efcrive, en un Sermon, que predicó en
la Santa Iglefia de Valencia (que defpues corrió impreflo ) del Sacro Caliz, en
cl fol.32.
que Chrif'o N. Señor confagró la noche de la Cena; y dicho en
,, Que
a
la
el
fer
verdad,
de
amor
avia
mas poderofo
que el amor
>, en fu diétamen,
o con Inftrumentos de ciertos
> a la Parria; y que daria razon con Obras,
lo fueron; y de otros , que lo
> Efcritores , que llaman Valencianos, y no
Biblioteca defen> fueron, y no falta quien intenta ufurparles : ya que N.M.S.P.Calixto 117.
di a eftos feéundos, como fe vio en S. Vicente Ferrer : en
en D. Aufas Mar:b: en el P. D. Bonifacio Ferrer: en Jayme Rog: enel P.
Fr. Onofre Salt: en el P. Pablo Albiniano de Rajas, y otros. Y no difsimulamos (fin refolver ) la duda de fi pudieron aver fido Valencianos , muchos , que
ya nombramos enel Prologo: juíto ferá, que procedamos 4 lo prometido de los
primeros ; efto es, de los que nos reputan por Nacionales , fin averlo fido, y
D.ANfon los figuientes.
en

la
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D. Fr: ANDRES ALBALAT. Relihablara
giofo Dominico, y de quien

en la narracion
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El Valentie Urbis Civis, ha de en:
tenderfe Vezino de Valencia, no en ti-

fe

»

de los Efcritores Ef-

trangeros.

gor Ciudadano ; porque , fegun Marcu
de Regímine , tom. 1. cap. 5. G.2. fol.
507. num. 8. para adquirir efte ritulo,
fe necefsita de domicilio permanente
por
diez años; y no les habito en nueltra Parria efte Efcriror.
ANTONIO ZAPATA, o LUPIAN;
.
O Antonio Lupian Zapata ; O Antonio
:
Nobis.
D. Nicolas , in Bibliotb. Nova, tom.
LI. fol.
131: col. 2. dize:
D. Antonius Zapata, five Lupian;
gente , Valentinus; Patria, SegobricenJis. Inter Benediclinos Monachos, quibus
navabat egregiam operam , in illufirandis rebus eorum domeflicis , a multis jam
annis, babitabat; toturlitreris, O- procunvidendis indufirie fue monumentis, intentus: cum boc, ipfe , de fe , ad me

A elte celebre Varon, primero en
efta reflexion, afsi como fue primero ,
en virtud, letras, y obfervancia , que
tuvo el gravilsimo, y obfervantifsimo
Convento Real de Predicadores de
nueftra Ciudad, S. Antonino de Florencia le haze Valenciano: en la part.
3. Hifloriali , titulo 23. cap. 11. $. T.
fol. 225. col. 2. Pero, venerando la
gran autoridad de nueftro Santo, lo
cierto es que no fue Valenciano, ni
nacido , ni originario ; porque como
fe vera defpues enla relacion de Efcritores Eftrangeros, N. V. Conquif—tador el Señor Rey D.Jayme, le nombro fu Confeffor , Canceller de N.ReyDo, y Obifpo de Valencia, por los años
:1248. que fon diez defpues de la Conretulit.
Refierele algunos libros , de los gua=
quilta. Conque para fer Valenciano,
les no ay fino uno, y menor impref-”
avia de aver nacido antes de la Confo; y añade: De quorum omnium Opt=
quifta ; porque en diez años de edad,
rum perfeélione , judicium eruditi bomino pudo fer Religiofo profeffo, ConfeMor, y Obifpo; y antes de la Con- “nes ferent, quando Typorum luce dona.
buntur.
quifta , aunque huvo Chriftianos, no
En el tom, 2. fol. 461. col: 1. donde
les tuvo Valencia , ni el Reyno de
efle apellido; porque es cierto-Jes nomay elpecial Zndiculo de E/tritores Valencianos , le repite Valenciano, y natural
braran nueftros Hiftoriadores. Con lo
de Segorbe.
convence fer eftrangero.
qual
7
Quién pudo miniftrarle tal erJa Efcolano part. 1. Jib.3. cap. 9.
fol. 512. no fe lo permite al Santo, fi ror a D. Nicolas ? Ya lo confieffa en
que tuvo en Aragon fu nacimiento de el texto de fu relacion El mifmo : Cz72
bocy, ipfe , de fe, ad me retulit,
Sangre Real.
Quien quifo apropiarfe dos apelli:
Aragones , originario, 'y nacido le
dos oftentofos,
nobles, que no les
trae Zurita en-fus Anales, -7om.I. Jib.
fu
faco
de
Quieñ tuvo ennacimiento:
201.
fol
col.3..
cap.
79.
3.
gaño para fingirfe dos Profefsiones
D. ANTONIO LAZARO de VEopueftas, a un mi/mo tiempo; una, de
Cavallero de capa, y efpada; otra, de
D. Nicolas , in Biblioth. Nova, tom.
Sacerdote. Quien codicio enfárrar, qué
fol. 104. col. Y. le intitula Ciudadano de Valencia: Valentie Urbis Civis; le creyeflen dos titulos, a un mi/mo tiemDevio fegnirfe, por verle Elcritor de po encontrados; Uno de Secular, Se=
ñor, y Barón de Lugares; otro, de
Obra, perreneciente a Valencia.
Prior de Santa Maria
Natural de la Ciudad de Avi- Eclefiaftico,
de Requefens, con'la colilla de Nulla. Habitó en Valencia algún tiempo;
contraxo matrimonio com hija de N.. lus Diecefis: Que mucho que fc ar=
rogaffe dos Patrias ; una, de Valencia=
Parria.
Conocimofle, y le comunicamos mu- ño, que fue imposible; otra, de Catalán, qué es conjeturable, y lo me=
cho en Valencia, y en Madrid; y otra
comu:
nos
incierto? Le conocimos,
Valencia,
Sardeña;
en
paífando
a
vez
nicamos mucho en Madrid, y algo en
donde murió,
VaVv
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.
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Valencia, donde eftuvo detranfito; y
en la pronunciacion Latina , y Caltellana, le notaron perfonas entendidas,
no el fer Catalin, fino Catalan incul-ro de las Poblaciones en que confina
Caraluña con Francia.
Tambien fe ufurpo dos Oficios, el
primero ; de Coronifta del Rey N. Senor Felipe IV: gracia, que noeftá en
Real Familia. .El felos libros de
gundo , de Notario Apoltolico , titulo,
que le niegan las Datarias de Roma:
mas" dexemos efto.
De fu vida, y de fus hechos, ay
memorias caducas todas de legalidad.
Creyeronlas algunos , defengañaronles
con la evidencia , y bolvieron a creerlas ; porque aun conociendo errado el
dictamen, no fe quiere confeMar el error, porque acobarda mucho, manifefrar un arrepentimiento.
Hallavanfe efparcidas dichas memorías, en las ultimas Obras que imprimio el Eruditifsimo Coronifta mayor
de Efpaña D. Jofef Pellizer , que fue
quien mas fe aplico a defatar , y cortarlos nudos con que enmaraño dicho
Antonio las Hiftorias Antiguas, y Mo-

Nobis. Era muyy dieftro
Organos , y hazcrlos muy
Defpues fe dio en rebolver
>» buenos.
»» Papeles , y adquirir noticias de cofas
» pañadas ; de que usó muy mal, e/», Criviendo muchos fingimientos , compo>, niendo de fu cabeza Privilegios Reales y
Imperiales, y aun Bulas Apo/>»
>, Zolicas : nO.CON fin de hazer daño, fi», no de engañar a muchos Nobles.en
de luzimiento de fus cafas;
>», materia
ellas rie»» fiendo afsi, que algunas
>, nen mucho mayor luftre de nobleza,
»» que la que le davan aquellas ficcio»> nes ,
aunque no lo fuedep ; porque
» la mas preftante , linea por linea, fea
» la que fuere, es de la mima tierra,
» porque Efta es mas
>, Del Cronicon de Hauberto , no dique fue Obra fuya , ni por tal la
»
>
tengo; fino que la lleno de impo/.3,,4uras defatiñadas, COMO ConNÍta de al3, gunas de fus claufulas,
»» Los Caralogos de los Obifpos efde fal/edades; como lo he>> tan llenos
moftrado
mos
en las Obfervaciones,
»
avemos hecho al Epifcopologio
,»» que
5, de Gerona. Advertimoselto, porque
,, hos ha parecido necefario, Ec.
En el cuerpo de dicho Re/umen,
part. 3. cap. 13. fol. 489. le menciona
En menos periodos.
Con efta depoficion , y otras que
callos; y las huve en la Santa Iglefia
Metropolitana de la Ciudad de Burgos,
donde fue conducido para labrar un
Organo , y fe entremetio en fu Archivo,€c. quedacertilsimo, que el tal Antonio Nobis, perperam Lupian , perperam Zapata, y perperám quanto tl fe
añadio., y le añadieron , no fue de Seorbe; ni fue Valenciano , gracias a Dios!
3, Va Antonio
>, En componer

¿é

íu

dernas dela lelefia; y.
Elpaña; y
de ellas folas compulo un libro, del
“qual fobran exemplares, con: efte titulo: Trofeo de la verdad de la Hifloria,
formado del Auberto fin mifcara ; del
Lupian Zapata, fin” embozo ;- y del 9/traci/mo de varias fabulas intrufas falfamente en la Hiftoria Eclefiaftica ,
Secular de:efle Imperio.
Alli podra-leerfe , lo que aqui nó
puede alargarfe ; y por cumplir con
nueftro inftiruro , trafladaremos'lo que
el M.R.P, Fr. Juan Gafpar Roig , y
Yalpi , nombrado f0/. 200. co/. 1. que
en lu Re/umen Hiflórico de las GrandeCiudad de Gerona ,. en el Inzas de
dice de todos los Capitalos, alli : Tercera Parte, cap. xiii. efcrive
D.Antonio Lupian Zapata, hi5, jo de un Cirujano de Tuy Villa muy
»; buena del Condado de Rofellon , lla,, mado Nobis. Palso a Flandes , en
»2 fervicio de D. Jayme de Lupian
; y

de

conocida.
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afsi:

de aqui le vino
, el hazer/e llamar,
quando bolvió d Efpaña, D. Antonio
2 de Lupian , fendo afsi , que fe llama=

2

127

.

Y

quien no dará gracias,

fi

lecal

P. Valdecebro, en fu Templo de la Fama , fol. 136. artic. 27. que hablando
de bombres ruines celebrados, non:bra
algunos; y concluyendo con Saavedra
el embuflero, añade: A efe, no-dexd
fer unico Lupian Zapata % Y artit.24.
fol. 129. fin nombrarle dexo dicho : No
fue bovo aunque hizo ciento.
No
alargo lo de Saavedra, aunque
de Autores muy feveros , tengo por mi
curiofidad recopilado un Papel, de aque=
lla

,

E
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lla fu efpirituofa offadia
, d facrilego
atrevimiento, que executado real, y
verdaderamente por los años 1536. y
oy perfeveran fus gloriofos eferos; aun
lo dudan los que lo leen! Y venerando la fentencia de fu caftigo , introducen compafsion á fu perfona.
ARNALDO de VILANOVA.

Efcolano part.1.lib.3.

;

cap. 18. fol.616.

le alaba de Gran Medico Matematico,
y
Quimico
y notando quele culparon, y
condenaron fus Obras, añade: Quan10 4 /u Nacion, no concuerdan los
que
efcriven fu Vida. Geronimo Paulo, Barcelones, y N. Eruditifiimo Pedro Fusn
Nuñez , le bazen del Reyno de Valencia , y natural de Liria. Otros de Francia. Y la comun opinion le tiene por de
:
Cataluña.
No feñala Efcolano lugar de Geronimo Paulo, y haze mal: pués fiendo
Barcelonés , dize, querefiere a Vilanova por Valenciano, quando la comun
opinion le tiene por de Cataluña.
De
dicho Paulo no he vifto fino dos
Obras, la primera : De Fluminibus , Y
Montibus Hi/panie ; la fegunda: De/eriptio Barchinone. Son muy breves. No
encuentro en ellas a Arnaldo.
De efte Efcritor he vito fus Obras,
impreffas en Leon, por Jayme Myr,
año 1532. en fol. Eftan expurgadas por
el Santo Tribunal. En la
fe refiere fu vida, elcrita por Paba.
el infigne Cavallero Simforiano Campegio : tocalo
de fi fue Frances, 6 Caralin; y excluyendole de lo fegundo, refuelve por

-—

lo primero asi:

Audivi enim a quibufdam Catbalanis,
Arnaldum fuife oriundum ad quodam Oppido , dicto Vilanova, diflante quatuor
milliaribus a Gerona , Civitate Catbalonie ; O adbuc (ut ajunt) /uperfunt
nonnulli, ex ejus progenie diti/sima, Sed
bac opinio, nullos babet Authores. Fuit
enim Gallus, nafcitur in Provincia Narbonenfi , in Oppido quodam appellato VilJanova. Anno Cbrifti 1300. Oc.
Deve repararfe , que refutando Cam=
pegio lo de Catalan , porque es opinion defltituida de Autores , Hec opinio,
mullos babet Autbores , no alegue Autores, y teftimonios por la fuya, de que
fue Frances.
>

Za

S3l

Schenchio, in Bibliotbeca Medica, fol.
73: Citando Autores, y Bibliotecas , dize, que fue de Francia , que florecia
por los años 1504. y haze inventario
!
de fus Obras.
Los dos Autores referidos fe
opo=
,
nen mucho en los años, pues el uno
le dá , al de 1300. y
otro, al de 1504.
que es diftancia de docientos y quatro años,
D.Nicolas, in Bibliotb. Veteri, tom.
2. lib.9. cap. T. fol.74. defde el num,
31. hafta el de 72. difpura la diferencia de años; y de Parria. Cira Autores. Nota, que por aver muchas Po
blaciones, llamadas Vilanova, o Villanueva, le defea cada tina de ellas, por
aver fido Varon unico en toda literatura ; y con abonos (que no ay por
Valencia , ni por Liria ) refuelve , que
no fue Frances, fino Catalán.
No Catalán, fino Frances le trae
Juan Antonides Vanderlinden, de Scripsis Medicis, fol. sI.
Culpar podemos a N. Gafpar Triftán, que en fu Libro de -Clerico Medico . no cita Medico alguno de nueftra Nacion , con aver florecido rantos,
y tan aventajados, como faben las Univerfidades de Europa ; y uno, que
ta $. IT. fol. 26. es Arnaldo, que no
fue Nacional nueftro ; ni nos duele,
por
aver fido tan fofpechofo en la Fe, como adverti, y lo efcrive el P, Diago,
Hifforia de fu Provincia, lib 1, cap.13.
fol. 26. col. 4. y cap. 16. fol. 34. c0l.3.
—-

ci-

y otros.

AVICENA.

Elcolano, part. 2. Jib. 9. cap.48. fol.
1401. hablando de ciertas Aldeas de
nueftro Reyno , dize:
>» Benicena, fue poblada
los del
;> linage de Abicena, 0 Abencena ; donde

de tomo fundamento +lo que efcrivió
Geronimo Paulo, Autor grave Ef:
,
3» pañol, y Camarero del Papa Alexan>> dro Sexto ,
que el gran Medico Avi>» Cena era natural de Valencia;
y que
el mifmo en uno de fus
>» lo confeffava
3, libros, érc.
Otra vez buelve a tropezar Elcolano en Geronimo Paulo, fin caer en
la obligacion de citar fu Obra; ni en
la de inquirir que libro fera aquel, en

»»
>»,

Vv2
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ido fu Patria
qué Avicena dixo, aver
corrientes: los
fiendo
tan
Valencia: y
Libros fuyos, haze novedad, que ninguno hatta oy lo aya defcubierto!
le intitulan AnSon muchos los que

dalúz, natural de Cordova,

O

de Se-

villa; 0 vezino de Sevilla, y natural
de Cordova. Afsi el Maeftro Francifco

Sanchez , en las Notas a las Obras de
uan de Mena , fobre la Quarta orden
de Febo , copla 124. fol. 44. col. 4. fegun
la imprefsion de Zaragoza, año 1515.
en fol.
Bien que en el fol.104. fobre lacodel
pla 37. que es de la Coronacion
dize:
de
Santillana,
Marquis
fue Avicena, Filofo,, De Cordova
Filofofos todos, mas
fobre
y, fo, que
fegun afirman
libros
compufo;
peto
,»
de Avice=
Libros
los
todos
» algunos , ordenados
fueron
quarenta
por
Da,
,,
,, Filofotos de Cordova ; y atribuyeron
de Cordo,, El loor , al hijo del Rey
Avicena , portambien.
llamado
Ya,
»
reputacion
», que los libros con mayor
|
fueffen
éc.
tenidos,
,,
Francifco Tarrafa de Rebus Hi/pania,
apud Hifpaniam illufiratam , tom1- fol.
le haze Sevillano.-58. lin.
Alfonfo Garcia de Matamoros: De
Academitt , O Dodiis Viris Hijpanie,
apul ipfam Hifpaniam , tom.2. fol.SIT.
le trae Cordoves , O Sevillano, 6 Rey
de Bitinia , Provincia de Afsia.
Efto lo he adquirido por el ndice
de dicho tom. 2. y eftando alli las
Obras de Geronimo Paulo , delde
fol. 834. hata 847. ni enel Indice ay
mas nota que la referida , ni en las
Obras de Paulo veo mencion de Avi-

los

3.

el

cena.
Haftmano Squedel , in Cronico Mundi, Etate 6. fol. 202. dize , que Avicena fue , ut fertur , Señor , y Principe de Cordova. Hazele famofo Elogio.
Schenchio, in Bibliotbeca Medica, fol.
80. le llama afsi: Arabs Hifpalenfís. Refiere fus Obras, cita Autores , y concluye: Claruit anno 1149.
Lo de Arabs H'/palenfts ,. querra dezir , de naturaleza, Arabe; de habitacion, Sevillano. Y efte fentido , parece que avra de darfe a D. Jofef Pellizer , que en fu Cadena Hiftorial MS.

-

al año 1145. dize: Nace en EJeda , Ciuz
dad de Comagena, Avicena, Medico famojo Sevillano.
es
Renato Morreau , Medico , apud Pe=
trum Brifoto , Medium, de Sanguinis
emifsione in Pleuritide , fol. 13. dize:
Avicena , Perfide natus, circa an.982;
non Corduben/ís , ut aliqui volunt.
En ciento y fefenta y fiete años;
diferencian efte Autor, y Schenchio, O
huvo dos Avicenas Medicos; 0 al que
fue Medico hazcen Rey; 0 al que fue
Rey, Medico; 0 Yo 'no lo percibo.
N. Valenciano Miguel Geronimo de
Lede(ma , in Prima Piimi Canonis Avicena, refuelve, fin olvidar lo de Cor=
dova, que fue Perfa, nacido en la Ciudad.de Bocoroa, O Bocara. Cira Hiftoriadores de Arabia.
Lo mifmo el P. Efcoto, in Bibliotheca , tom. 2. fol.204. y acordando lo
de Sevilla, y Cordova, dize:
At non Hi/panum , fed.Afrum efe;
evincit Chrificphorus aCofta, Afer, Libro Aromatum : ubi de Elepbantis , agit,
natum in Urbe Bochoroa, in Provincia
Urbequi, que Tartarig pars ef, Ot.
He vifto un exemplar de fus Obras,
con efte tirulo:
Liber Avicena , Canonis de Medicinis
Cordialibus, Ó- Cantica , cum caftiga=
tionibus Andree Alpago, Bellunenfís, Ebilofopbi , O Medici clarifsimi; una cum
ejufdem Nominum Arabicorum interpre=
tation”. Venetiis , apud juntlas 1544.
in fol,
La interpretacion Latina de los Nombres Arabes, fe halla al fin de dicho
Libro, y en fu Prefacion dizc el In!

terprete:

.

non

Notandum preterea , quod Avicena;
fuit Hifpanus, ficut aliqui de ip/o

feribunt

;

imo

fuit Perficus, exCivita-

te Bocara, ficul in Hifforia Arabica de
Vitis Philofophorum, O- Medicorum Ara=
bum, O Grecorum , per me , ex Arabia
Lingua, in Latinam traducia, apparet, Oc,
Y dando noticia de fu padre, y de
un hijo que tuvo , profigue , que Avi-.
cena fue Vifir del Rey de Perfia, que
honoratior Secreta=
es: Primarius,
el
primero, y mas
rius Regis Perfie ,
honorifico Secretario del Rey de Perfia.
-D. Nicolas
, in Billiotbeca Veteri,.
tom.2.

€

A.

Biblioteca
lib.7.

fol.4. todo el cap. 2. emplea en efte Efcritor, reficre quanto
puede defearfe. Quexafe ( y fue D.Nicolas Andaluz, y Sevillano) de que
los Efpañoles le quieren arrebatar de
Perfia ; que fue fu Patria, donde mu£om.2

A
rió

los años 1036. a los 56, de fu
Refuelve, que no fue Etpañol, ni
vio Efpaña en toda fu vida ; ni menos
nacio, ni eftuyo en la Vall de Gallinera ( fitio de N. Reyno ) aunque lo
diga Efcolano, que lo erro creyendo
a Geronimo Paulo, que fin examinarlo, quifo efcrivirlo.
Mateu de Regimine, tom. I. cap. 4.
S.'3. fol.363. le trae fin Patria, llaman=
dole: Sarracenorum Rex Corduba,
Si todo lo dicho fuere, o no fuere
afsi, no pueden faltar dos cofas: una,
que lo de querer dezir que Avicena
fue Valenciano , no ay Autor que lo pronuncie , entre tantas opinables Patrias que
le aplican; conque lo de Efcolano, ó
lo de Paulo , fue libre, y muy libre.
Otra, que D. Nicolas, i% Bibliotb.
Nova, tom. 1. fol. 432. col. 1. trae un
Enrico Vaca de Alfara , natural de Cordova, Dotor en Medicina, que efcrivio : Origen , y Patria de Avicena. Quien
tuviere efte Libro, podra defengañarfe , por fer de Autor, que precifamente ha de tocar el punto, y ha de refolverle; que Yo , aunque le he bufcado, no he podido encontrarle.
BARTOLOME EACHS, o FACCIO.
Morla , in Prologo Emporif , pag. 3.
por

Bartbolomeus Fachs , Valentinus, ut
eeflis ef? Pandulpbus Calenufio , lib.6.Hilib.32. cap.
foriar. Neapol. O- Garibay,
21. preclarifsimas , ac omni admiratio.
me majores, Alphonfi Quinti , Aragonie,
Valentie , Sicilie , O Neapolis, Regis,
Res Geftas , eleganti artificio, Ó- frribendi- genere , in lucem produxit.
3

No he vifto á Calenufio.
“Lo de Garibay , eftá en fu Hiftoria;
tom. 3. fol. 741. donde le llama 7aJenciano,

De aqui pudo tomarlo Valda, en
fus Fie/tas a la Concepción , cap. 21.
fol. 626.
e
=

e. e

'O Efcolano no vió a Morla SEDA
Garibay, 0 difsimulo averles vilto ; pues

,

.

,

dize:
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T: lib. T, cap.

15. fol. 108. le nom.
bra fin-Nacion; y part.2. lib.9. cap.s.
Jol. 1018. y cap. 12. fol: 1078. le llama
Italiano. Si le hallara nueftro, buena.
ocafion le ocurría de introducirle en
el Jib.2. cap. 32. fol. 1724. que habla,
de una Familia de Fachs, que quedó
heredada en Valencia quando la Conquita. Y en los Libros de la Ciudad
hallamos , que fugetos:de efte apellido,
firvieron Oficios de Jufticias
Jurados,
otros.
El P. Abarca, en fus Anales, part,
2. fol. 207. coli 1. fol. 216. col. 2. y en
otros le intirula Genovés.
Lo mifmo D. Jofef Pellizer , en fu
Cadena Hijforial MS. 4 los años 1393.
y 1440.
He leido fus Obras, cuyo titulo es:
De Rebus Geftis , ab Alpbonfo, Primo
Neapolitanorum Rege, Commentaria : edita a foanne Michaele Bruto. -Lugdunt,
apud beredes Sebaftiani Grifo, 1560.in
Eftan dedicadas al Principe Alberico Cibo , en cuyo poder pararon MSS.
defpues de 130. años que eltuvieron
trabajadas, y con diligencia de dicho
Principe , vieron la publica
por
medio de la referida impre(sion.
Todo fe refiere en la Dedicatoria,
y enel f0/.16. ay una relacion de la
Vida del Autor, que comienza alsi,

part:

|

4.

-

luz,

Bartbolomaeo Faccio Patria fuit SpeOppidum Genuenfium Ditionis, id
quidem in finu intimo pofitum, Lunenfem Portum, toto mari infero celeber=
rimum efficit , Oc.
Paulo Jovio, in Elo:
Lo mifmo

dia,

y

tiene

giis Doctorum Virorum , fol. 197.
Efto me obligo en el Sermon del Saero Caliz , fol.32. a excluirle de Valenciano , y prevenir, que con fus mifmas Obras, daria farisfacion de la vers
dad de fu naturaleza en efte Lugar.
N. Samper en fu Monte/a, part. 3,
fol. 497. en el cuerpo le llama: Cele.
bre Valenciano; y en la margen dize,
que tiene por muy cierto averlo fido,
aunque le repuran por Genovés; pues
Valenciano. le nombran Garibay, Mor.
lá, Calenufio, y Viciana ; y añade: Li.
quod bac Familia Fabs,
ct verum
originem trahit a Spedía , Oppido Ge.
nuenfum Ditionis , ut ip/emet Bartbolo.
mans
Yv3
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TO
ciana
“ ens

4.

AGuando efta inquificion , me alcana
20 otra duda, y fue, que en la pag.
1. fe dize fer hecha la Obra por Camilo Borrell ; Jurifconfulto Olivetano;
y en aha licencia del Chtiftianifsimo
Rey de Francia, que para la impreffion ay al principio; fe dize ; que fe
concede Camillo Borrello Neapolitano:
y fin detenernos, como fietido el Autor Neapolitano ; y la imprelsion de la
Obra en Venecia, ay licencia de Francia , no fiendo Venecia ; ni Napoles del
Dominio Frances, porque feria engolfarnos en dudas, y ya nos fobran, y
ños fobriran : fe colige Ja ligereza de
Valda ; pues el Ol/ivetano ha de refetirfe a Italia en el Reyno de Napoles,
Conque nunca efle Ejcritor pudo fer
Valenciano:
Confirmafe nueftra refolucion (que
€s el principal intento de.efte Papel)
én que N: Dionifio Pablo Llopis, que
en fu Obra de Patriarchalium Sedibus,
haze al principio un Indice Alfabetico
de los Autores que ufa en -fu Libro,
y a los que fon Valencianos; les femala como tales; v:
g
Ferdinandus de Loazes Valentinus;
Joannes Blafus Navarro , Valentinas;
Ludovicus Gomez ; Valentinu: ; y alsi de

(eripfit , in- fine lib.
que tambien Viinferimos

( a quien

;

no he vifto )

te Efcritor por Valenciano.

tuvo a cfMun

Aunque parece que podiamos difsimular, y feguir el dicho de tantos, no
cabe , porque oponemos otros tantos
en Efcolano ; en Paulo Jovio , enel P.
'Abarca ; eri Pellizer,; en Auberro Mireo: De Scriptoribus ; fol.370:cap.475:
que le hazen Jtaliano,; y Genovés; ypor uno, y otro, y. nunca por EJpaol le devio creer D. Nicolas ; pues no
le menciona -en fu Biblioteca E/pañola
Antigua ; acufando en ella diferentes
'Autores ; del mifmo Argumento que ef=
crivio Fachs: y fobre todo, el telti=
monio del ya citado Juan Miguel Bruto, pues no dixo : Origo fuit Spedia;
fino PATRIA fuit Spedia , Oppidum
Genuenfium:

CAMILO BORRELL.

Valda, Fieftas

-

de la Concepcion ; capi

21. fol. 634. entre Efcritores Jurifconfultos Valencianos, nombra un Camilo Borrell. Quien aya fido efte fugeto;
fe me ha hecho hafta aorá- mas que
dificil, impofsible , y daré demoftración.
Es verdad, que uri Camilo Borrell
reimprimio el E/pejo de Principes de N.
Valenciano Pedro fust Belluga ; ilufirandole con Adiciones; y mc temo ; que
por efta Obra fe figuió levemente Valda, teniendole por Valenciaho:
De fu nombre, ni de fu Obra; nó
hallo mencion en las Bibliothecas Hi/pa-

ni en las Hifrorías de Valencia.
Zluf?racion ; 6 Adicion d
de efta maBelluga ; y es nombrado
nera : Autbore Camillo Borrell ; Juri/con=
Julto Olivetano:
Con lo de Olivetano ; y entrarle Val:
da entre los'nuefiros , fe fofpecho fi
pudo fer natural de Oliva ; Villa de
nas
+

.

y,

el

fegunotros: y enla letra C, pone
do a Camilo: Borrell, fin notar: /Valentinus:
Mas: Ordinariamente que en el cuer=
po de fu Obra cita algun Valenciano,
le llama : Convalentinus ; y lib.2. fol.12.
y en otros, nombra 3 Camilo Borrell,
fin dezir Convalentinus: luego de cfte
Autor ; no fue tenido efte Elcritor por
:

y

He vito la

alli

EA

y

N. Reyno,
Arzobifpado ; que coi
“titulo de Conde ; poffee la Excelentiffima Cafa de Gandia; y por medio de
perfonas de inteligencia ; y reprefentacion ; fe efcrivio a las de reprefentacion, € inteligencia de aquella Villa;
y por Julio de 1687. refpondieron , eftár fin noticia, en quanto á Paifano,
de tal Efcritor, ni averlo oido tiem:
po

alguno.

en

Valenciano:
La mifma nomenclatura de Autores haze. Mateu, en el principio de
fus dos Tomos de Regimine , y le nom
bra fin notá de Nacion.
D. Gafpar de la Figuera ; Valencia=
ñó ; en fu So/ del Oriente , fol.116. le
cita asi : Vea/e el Dotlifsimo Adicionador de N. infigne Juri/confulto: Pedro
:

,

-

en

Camilo: Borrell
Ju Prefa=
Principum , Oc. No
le llama: Valenciano, y alos que lo
fon, y les cita, lo dize:en la mifma

Belluga

tion al

;

Speculum

Obra.
He vifto tambien tres: Tomos PEGA
el:
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efte titulo : Decifonum Univerfarum;
O: totius Chrifliani Orbis
rerum omnium judicatarum, Summa. Autbore , Camillo Borrell, Furifconfulto, Equite Aurato, O- Palatino Comite. Son tres Tomos , tambien impreflos en Venecia,
primero, año 1618. el fegundo, y tercero ; año 1623. todos en fol.
Si eElte fue el mifmo de arriba , me
ha fido inaveriguable , y lo mifmo 4
Dottifsimos Jurilconfultos , Canoniftas,
y Legiftas, que lo he preguntado. Dentro de los tres Tomos, no ay noticia
de quien fue dicho Camilo Borrell,
Conde Palatino.
De que no pudo fer Valenciano;
fe colige, de faltar de nueftras Hiftorías tan del todo fu memoria, condecorada con tan preeminenciales titulos. Y ni con ellos, de eftc; ni fin ellos,
de aquel , la defcubrimos en los que
élcriven de Efcritores, fino es en Nicolas Toppio , que en fu Biblioteca Napoletana , fol. 54. col. IT. dizc en fu
Idioma:Camillo Borrello. Dottor Napolitano
( ma: Originario dalla Terra di Oliveto,
in Principato citra ) afai Laborio/o, OErudito. Ha dato alla luce , inmortalando ¡1 fuo Nome , con le fequenti Opere:
profeguire en Caftellano.
Refiere cinco Obras. La primera:
Di/curfo Catolico, y Apología HiftoriNuevo Teftaca, facada del Viejo,
mento , y adornada de nueva Hifloria,
fobre un juizio becho de la Sentencia de
“Pilatos, que fe ballo año 1587. en la
Ciudad del Aguila , en la Abrufa. En
Napoles, por Horacio Salviano 1588.
y;

el

-

y

En

—

de
4.

fegunda

milli Borrell

:

Regia Aragonum , Ca-

Olivetani, furifconfulti clarifsimi, Commentaria fuper Pragmaticis Regis Ferdinandi Primi, incip.
Odia, O /eq. de Compromifsis , Oc. en
Napoles 1574. en 4.
tercera De Regis Catbolici Prez
Jantia; ejus Regalibus Furibus , O- Prerogativis, Commentarii , Oc. En Milan,
por Geronimo Bordono Tór1i. en fol,
La quatta : De Magifiratuum Edictis
Tractatus,Oc. en Venecia 1620. en fol,
La quinta: Decifionum Univerfarum;
Oc. ya eftá arriba en tres Tomos, que
,

y

-

La

]

:

s3s

oy conftan; parece que Toppio no vió
el rercero , pues no le acuerda.
Repite fu memoria enel f0/.365. notandole, que en las Obras primera , y
tercera, deve fer corregido en lo que
elcrivio, por aver feguido Autores Apocrifos, ¿c.
Si el Autor de dichas cinco Obras
fueré el mimo, que adicionó a Belluga, falta efta Obra en Toppio; y falta rambien lo de Equite Aurato,
:

-

E

Palatino Comite.
Nunca falimos de dudas, y de ha:
Mar con individuacion
, quien fue el
que iluftró a N. Belluga ; pero queda
irreplicable, que no
Valenciano.
SAN DAMASO
Papa
Confegor , y primero de efte
Nombre;
Los que efcriven fu Vida, ya
por
Efcritor muy célebre, ya muy mas célebre por Santo , le atribuyen tantas
Patrias (y no pocos otras mas ) como
tiene letras fu nombre. Seis fon las letras, y feis Parrias le individúa el Autor del Martirologio Hi/pano, tom. 6.
dia Tr. de Deziembre fol. 453.
y aviendolas efpecificado, concluye: Er tamen;
ex quo loco, Urbe, Provincia, ac Oppido , trabat exordium
valde contro=
Vertitur,
Corcuerdan todos, Latinos, Vulgas
fes, Nacionales, y Efpañoles, que fue
Efpañol. De que Pueblo de Efpaña huvielle “fido , es co/a dudoja de averiguar:
Villegas Flos Sanctorum , fol. 325.á 11;
:
de Deziembre,
Ay opiniones; y diverfidad acerca de
la Patria de efte Santo. El P. Camargo Cronologia Sacra, ¿laj: 4. fol.82,al
-

fe

,

E

-

y,

:

año

367.

lllefcas Hifforia Pontifical , part. y:
col. 2. dize: Yo no be podido
/aber de qué Pueblo. de Efpaña fue natu.
ral ; mas de que todos dizen , que fue Ef=
—pañol, y Portugués.
Tocando efta +, fiempre irreparable
incertidumbre; Geronimo de Quintana,
en fu Hiforia de Madrid; lib.2. cap.
3. fol. 108. col. 1. dize , mity del cafo:
Lo que es de mas ponderación , queca77 en el mi/mo tiempo del Santo, dcinquenta y fels años de fu muerte , avia ya
opiniones acerca de fu

Jol. 41.

e

n=
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para que fe fepa, que “es lo que oro;
y con que terminos lo dixo. Mas como:
hande producirla , fi el Arcediano Dofmer, en fu Laurencio Defendido , lib.
2.cap.T2. fol. 225. afirma, que tal Ora=
cion no parece? No es que-no la recis
taffe , fino que el tiempo la ha confu-

Entre tantos Autores, fin treinta mas
que fe han elcoliado, y tengo apuntados fus dichos , no ay mencion de Valencia, ni de Reyno de Valencia ; y
la ay de nueve , o diez Poblaciones.
Quien aflentira , ni

"

aun fencillamen-

te, Efcolano, que part. 1. lib.2. cap.
6. fol.262. refiere de un Autor: $.Damajo fue del Campo Saguntino , que es
Valencia?
Hazeme penfar , que afecto no aver
viíto a Beuter , Autor Valenciano, que
en Tu Cronica , lib. Y. cap. 25. fol. 146.
efcrive , era Papa Damafo, natural de
á

Tarragona.
Prefumefé , que figuieron la mifma
cautela, Mateu, Flores Hifloriales, part.
2. cap. 3. fol. mibi 86. Valda Fiefas
de la Concepcion , cap. 2T. fol. 622. y
Ballefter , en fu Piedra de Toque, Exam.
18. fol. 56. num.-75. y 76.. y en fu
Santo Chrifio de $. Salvador , fol. mibi
letra el Perío589. que trafladan
do de Efcolano, y callan a Beuter,
Tambien callan a Nicolini , Autor
Valenciano, que con claridad expreffa
en fu Cabeza Vifible , fol. 76. Impropiamente fe le apropian algunos Valencianos,
a fu Noble Metropoli, y Delicio/a Valencia.
Algunos Valencianos, dize. Dos cofas, una que no ay Autor Eftrangero que lo diga. Otra, que los que lo
dizen, fon algunos Valencianos: y acierta, porque fon tan a/gunos , que no
paña de quatro ; y los quatro forman
uno , porque el fegundo, tercero,
quarto , copian al primero, fin añadir
Teftimonio , Abono , Autor, ni Noticia; y fiendo afsi, que el primero dixo poco , y refiriendolo de Papel, que
no :leyo , los tres dixeron menos.
Que fean no mas que quatro, lo haZe evidente Ballefter , que narrando en
.el lugar ya citado de fu Piedra de Toque , que el Cardenal D. Bernardino de
Caravajal, dixo , orando en Roma, que
S. Damafo- era del Campo Saguntino,

mido.

Supongamos que la tenemos, y qui:
fieramos! Por gozar aquella fu retorica elegancia, con que la enfalza Marineo Siculo, en Elogio, que D. Nico=
las pafso a fu Biblivreca Nueva , tom.I:
fol. 168. c01.2. ibi : Bernardini Carava=
jal eloquentia, Cc.
Supongamos, buelvo a dezir, que
la tenemos: que ay en ella ? Segun dichos quarro Autores ay ; que $. Damao nació en el Campo Saguntino, que
es

la

,;

>»

Con efte fundamento Ga/par E/-

,, colano , D. Lorenzo Mateu, D. Juan
y, de Valda, y Yo , lo diximos, 8zc.
-

Brazcari

por arrimarfe a la Oracion
de dicho Cardenal, y
producen,
no

la

EL

(i-

y

añade:

nueftra Valencia.

La fegunda clanfula, es fobrepuefni pudo;
ta, no la dixo el Cardenal,nació
enla
porque nofue Valenciano ;
Villa de Caceres, de Eftremadura; y
fobrepuefta con culpable imperfeccion,
porque nueftra Valencia fue parte del
Campo Saguntino; pero no folamente
el Campo Saguntino y nueftra Valencia,
Defviofe de la propiedad de la-locucion, el Autor de la añadidura , poniendola ; y, bolvio a delviarfe , dexandola tan defabrigada.
Lo recitado por el Cardenal, fue:
S. Dama/o nació en ¿l Campo Saguntino. Y el Campo Saguntino, que era?
-Qué comprehendia de leguas ,, de
tios, de terminos , de Poblaciones , de
.
ancho , y de largo?
Efto carece de explicacion. Fixamen=
te no ay quien refponda. De Strabon;
Tito Livio , Plinio, Plutarco, y otros,
citados de Efcolano , el P.Diago, Beurer, y de Lorenzo de Zamora, fe con=
jetura , que el Campo Saguntino
eftendia hafta la frontera de Cartagena; hafta la Serrania de Teruel; hafx
ta muy cerca de Tarragona; hafta los
Pueblos de Ocaña , dentro el Reyno
de Toledo; y hafta no se donde; y
por effo Efcolano , part. 2. lib. 7. cap:
9. fol. 398. confiela : Haffa'aora no be
topado Autor Antiguo, que Jeñalafe ter5

*

fe

-

É

mino a fu Eftado.
Si la demarcacion nunca es, ni

pue:

de

|
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de fer indubirable; y ay opinion, que
abarcava diferentes Provincias, que menos fundamento tendran aquellas para
llamar a S. Damafo fuyo, fiendo contenidas dentro el Campo Saguntino?
Las mas feñaladas Poblaciones de
las nueve, O diez que
defienden fuyo, abundan de inftrumentos, de abonos, de Efigies antiguas, de Breviario,
de Ficlta anual (por Nacimiento) de
Tradiciones, de Autores Eftrangeros;
y hafta una alega Bauti(mo : Valencia
carece de todo, y con dos Autores de
la tierra ( Beuter , y Nicolini) lo impugnan todos , y nos hazen enmudecer.
A dichos dos Autores nue/?ros, acompañá el P.Diago, nuef?ro tambien, que
en fus Anales, lib. a. fol. 185. todo el
Capitulo 28. emplea en efta negativa,
y faca a la margen efta Nota: $, Damafo no fue Valenciano.
No obtftante todo lo dicho , campo
queda muy abierto, para el que enervando los fiadores de mi dictamen,
quiera corregirme, y adelantar lo que
aquellos quatro Autores comenzaron a
intentar hazerlo opinable. Ni por mi
cortedad me toca dezir , qual de rantasPoblaciones que firman efta honrofa,
y fanta contienda, tiene mas proxima
a la certeza fu probabilidad ; concluyendo mi irrefolucion con las miímas
palabras que la fuya , el Martirologio
Hi/pano, donde le cite arriba : Quorum
fnt potiora jura , O quibus caufa fit
adjudicanda, nos ef? noftrum definire,
D. FEDERICO MOLES. Veafe D.
Vicente Moles en efte Indice.
D. Fr. FRANCISCO XIMENEZ.
Morla., in Prologo Emporit , pag.6.
le coloca entre. Efcritores nueftros, y
lo mifmo algunos Religiofos del Real
Convento de S. Francilco de Valencia,
ya por efcrito, ya en voz.
Efcolano, part. 1. lib. 4. cap.3. fol.
llama natural de Gerona. Y en
674
el /ib,5. cap. 7. fol.933. dize, que fue
hijo de Profeísion del ya dicho Convento ; que floreció, y efcrivio muchos
Libros eruditos , cerca de los años mil
quatrocientos ; Que fue natural de Ge(us Efrona , fegun el lo manifieíta en
fe enValencia
no
,
de
como
y
crios,
de $.
Vida
la
en
gañaron Jufliniano,

le

$37

Vicente Ferrer, part.I. cap.17. fol.138.
Zurita, en fus Anales, y un Moderno

.

en la Cronica de la Provincia de Aracap. 29. fol. 1116. lo repite , y en
la Tabla letra F. dex notado, aver fido hijo de la Cafa de Valencia ; pero
no natural de Valencia.
El Jufiniano fue
P. M. Fr. Vicente Juftiniano Antift., El Moderno,
el P.Diago, que en la Hiffloria de Ju
Provincia , lib.2. cap. 59. J0l.183. col,
3. lo efcrivio , y por lo de apellidar.
le Moderno , llama no mas que Moderno a Efcolano , en tantas margenes,
y
columnas de fus Anales, que enfada.
Pujades , Cronica de Cataluña, lib,
6. cap. 64. fol. 306. col.4. nombra a efte Efcritor afsi: Notre Catala Fra Francefch Ximenez.
D. Nicolas, in Biblioth.Veteri, tom.
2. Jib.9. cap.7. fol.1 19. num.353.le refie.
del prefente pun-.
re con extenfion,
í
to, dize:
De Patria contendunt Regna duo, Valentinum , O Catalonia ::: [ed revera
Gerundenfis , 2 Catalonia fuit , quod eju/dem tefzimonio , non femel dicio , alii con-

898,

el

_—_
le

y

Jirmant.

Confirmalo el Iluftrifsimo Gonzaga;
tom. 1. de Origine Seraphice Religionis,
part. 1. fol.84. diziendo:
:
Fr. Franciftus Ximenez, Catalonius,
Epi/copus EMmenfis, Ó- Patriarcha Hierofolymitanus, Oc.
Todo fon abonos de que no nació
en N. Patria, y mas fi atendemos, 4
que en la Obra de la Co/a pública, defpues de la Dedicatoria, haze un apar-

tado, que intirila

:

Les e/pecials belle-

refiere treinta y dos,
alabandola mucho , y nunca habla como natural de ella , y confta de los
terminos de fu Relacion.
Fr. GERONIMO PLANES, Religiofo Francifco Defcalzo , antes ; Monge
Carruxo , defpues.
D. Nicolas, ¿n Bibliotbeca Nova, tom:
1. fol. 453. col.i. le refiere Mallorguin
de Nacion. Y en el rom.2. f0).460. col.
2. le pone Valenciano. Fue errata, y
yá la cometio alli mifmo , f0/.431. co/.
2. olvidandole entre los EJtritores Ma=
zes de Valencia,

e

Worquines.

—

Nació en

la

Villa de

Inca, Ta.de
a=

53
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8

D. Nicolas le menciona fin Patria?
in Bibliotbeca Nova, tom, 1. fol. 604:
col. 2.

Mallorca. Paffandofe 4 tierra firme, paro en N. Patria, y en ella tomo el Habito,
de $. Juan de
y profefsó en el ConventoExcelente
Predila Ribera,gran Teologo,
cador, Obfervantifsimo Religiofo , Provincial dos vezes , en cuyos trienios,
con fu zelo, € induftria , fundo algunos Conventos en nueftro Reyno.
Reftituyofe-al fuyo, y delcofo de
“adelantar las operaciones de fu efpiriá la Cartutu, alli mimo fe tralado
diez
de
profeffarla
donde
defpues
xa,
años, fobre treinta y tres que en la
Defcalcez habitó, murio año 1635. 4
los fetenta de fu edad.

LORENZO VALLA.
Efcolano, part. 1. lib. 5. cap. ultim:
Jol.1131. hablando de Valencianos, iluftres Retoricos , el primero que nom:
bra es:
El gran Lorenzo Valla , llamado el
Romano , por averfe criado en Roma.
Sin expreflarle Nacion
le nombra
En la part, 2. lib. 7. cap. 12. fol. 234;
cap. 17. fol.475. y en otros.
Prefumefe, que no fupo de raiz Efcolano, que hablava de un hombre de
los emincntifsimos de fu tiempo , en
Gramarica, Retorica , Oratoria , Filos
fofia , Teologia , y Efcritura. Muy cas
paz de los Ídiomas Hebreo , Griego,
Larino, Caldaico, y otros. Muy aclamado Hiftoriador , y Efcritor univerfal
en las mayores Ciencias.
Sin memoria de Patria le citan, y
engrandecen infinitos Autores ; fin omitir la quexa de fu tenazifsima , aun-:
hique ingeniofa , mordazidad , que
Zo cometer algunos errores , por los
quales padeció muy cruda períecucion,
Y aunque quieren añadir
, que fe
,;

Ay Relacion fuya en el P. Panes,
Cronica de los De/calzos, part. 1. lib.I,
cap. 72. lib. 3. cap. 5. y lib. 4. cap. 4.

JUAN COSTA.

Morla, in Prologo, pag. 4. le cuenta por Valenciano, y refiere fus Obras.
Nacio enel Reyno de Aragon; 1gnoro la Patria: fue celebre Gramarico, Hiftoriador , y Jurifconfulto, Catedratico de Retorica en la Univerfidad de Salamanca, por los años 1578.
graduofe defpues de Dotor en Leyes en
la de Zaragoza. El Iluftrifsimo Reyno
de Aragon, le nombro fu Cronifta.
La Nuza, en fus Hiflorias, tom.I.
lib. 5. cap. 43. fol. 562. col. 1, cita
Taxandro , y le trace fol. 64.
Refierele D. Nicolas , 2 Biblioth,
Nova , tom. 1. fol. $16. col.2. y todos,
como Morla, refieren fus Obras.
JUAN TORRELLA.
El P. Elcoto , in Bibliotbeca , tom.
3. fol.602. col. 2. le nombra enla cae
de Eftritores Valencianos; y no ay mas
memoria fuya.
Fue natural de Perpiña , Principado
de Caraluña, Catedratico, y grande,
de Letras Humanas muchos años, en
Ja Univerfidad de Valencia.
Corre un Libro fuyo, intitulado: BreDis, ac Compendiaria Syntaxis , partium
Orationis Inftitutio. Impreffo en Valencia, por la Viuda de Pedro Huete;
1583.en8. fol. 7. elta el Prologo con
elte titulo:

le

a

y

Joannes Torrellas

Perpynianenfis; Le:

élori Humanifsimo , Cc.
Fol.9. ay un Epigrama alabandole,
y Je llaman Catalan.
——

*

la movicron ciertos imbidiofos emulos
fuyos , hemos de eftar , a que eftuvo
prefo, y caftigado, con fentencia publicamente , en Roma , por la Sagrada,
Apololica, y Univerfal Inguificion (y,
aun eftuvo 4 ricfgo de fer quemado)
y El, como buen Chriftiano , admitió
la penitencia ( y fue fenfible ) con mucha compuncion fuya , y edificacion de
los que lo vieron.
Cirando un Autor, lo refiere todo
el iluftre D. Luis de Páramo de Origine Santis Inguifitionis, lib.2. tit.3. cap:
4: fol. 297. col. 1. de quien lo tomo, y,
lo confieffa el P. Fernandez , in Concertatione Pradicatoria contra Hareticos;
Jol. 218. ad annum 1447. y por elfo
en el Expurgatorio del año 1640. fol.
754: col. 1. ay correccion de fus Obras,
y nunca memoria de fu Patria.
Ni en una Obra que vi fuya con
elte titulo: In Nov1n Teflamentum, Ana
notationes Pernutiles. Imprefsion de Bafilca 1526. in 8. De cuya impreísion

Cu
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cuido Erafmo Retoredamo ( Aútor aun
mas folpechofo) de quien fe lec al principio una elegantiísima Epif2bla, hablando mucho, y bien del general ingenio de Valla, de fus Obras, de fu
»Dotrina, de fus aplaufos, de fus fortunas, de fu perfecucion , de fu arrepentimiento, y nunca menciona Patria,
El P. Triremio, de Scriptoribus Ecclefiaficis, apud tom.T. fuorum Operum,
Jol. 346. dize : Laurentius Valla , Patritius Romanús. Alabale mucho, refiere
fus Libros (no todos) y no olvida fu

mordacidad.
|

Patricio Romano, le llama tambien

D. Jofef Pellizer, en fu Cadena Hifforíal MS. al año 1391. Y al de 1465.
refiere fu muerte, y aludiendo a lo
acerrimo de fus detracciones , y fatiras,
«añade: E/crivio/e de ¿l, defpúes de fu
muerte , que Pluton no habló en latin,
de miedo de
TO

fu cenfura.

Lo mifmo lei en Friderico FlaydeSale Mufarum , fol. 37. Non au,

in

det Pluto , verba latina loqui.
La voz Patricio, admite muchas fignificaciones, como es de ver en Juftiniano. $. Filivs Famil.3. Infit. In Indice Juris Civil, lit. P. ibi: Patritiatus
bonorem, Óc. enS. Ifidoro, ib. 9. Etymolog. cap. 3. fol. 171. c0).1.O- fol.173.
col. T. en Perroto , in Cornucopia, fol.
183. Jin. 55. Ó' fol. 438. Jin. 29. y

otros.

Las mas comunes fignificaciones, fon

"

dos, relativas ambas. Una, a la naturaleza de ral Republica. Otra, a fervir en ella.Oficios ( Pretor, Conful,8rc.)
fin aver nacido en ella; y los Oficios
han de fer del Govierno Secular; y por

a

los que les
effo comunmente llaman
En
exercen : Patres Patrie.
noticias
de
tantas
Entre
efte Efcritor , no la ay de que huviefe fervi=
do Oficios Seculares en el Senado Romano , ni podia, fi fe ha de eftar a
lo de Aubérto Mireo , in Aéluario de
Seriptoribus Ecclefiaficis, fol. 275. cap.
refiere Romano, y Cano499. que
nigo Lateranenfe: luego el termino Pa¿rició”, ha de referirfe a naturaleza,
elto es, a que nació en Roma, dentrode la Ciudad ; que a quien nace fuera de ella, aunque dentro de fu diftfi-

le
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to,

llamarán Patricio Romano, no natural de Roma ; conque al que nace
dentro de Roma, es fupervacanea,
y
no indicativa la voz Patricio, porque
es generica al Dominio, Provincia, ó
Reyno, que retiene el mi/mo nombre
de la Ciudad Principe: la natural,
y
propia voz, es natural, que es efpecifica privativamente de lugar de naci-

miento.
Refípeto de nofotros los Valencianos, que infenfiblemente incurrimos en
efta negligencia, toque la prefente duda, con D. Nicolas, en el Prologo.
Romano, como los que fe han lei=
do, nombra 4 elte Efcritor, Paulo Jovio, de que conftará con abonos fu
naturaleza, que in Elogiis Virorum Do¿orum, fol. 25. dize:
Laurentius. Valla, Romanus , a Gotbicis temporibus, u/que
ad Patrum noferorum memoriam, prealto [epultos fomno,
Cives fuos, ad nobilium litrerarum fudiem excitavit, Oc.
Profigue el Elogio con eftremados
loores , y eloquentes fraffes. Blasfema
de lo que fe preciava de fer fatirico,
y mordaz, efcandalofamente contra todos.
Que
por lo de incorregible pade-.
ció tanto, que huvo de falirfe de Roma, y recogerfe al amparo del Rey
D. Alonfo de Aragon , Conquiltador
de Napoles; que
lo fucedido en aquella Conquilta, y de las memorables
proezas de dicho Rey , efcrivio una
legal, y elegantifsima Hiftoria; y profigue contra la defigualdad de fus pro-

*

|
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—

,

de

cedimientos,
Sed mox,

afsi:
cadem inconflantiá Regem
,

Alpbonfum defervit ,:vel improbante Philelpo , ut , nec plane Senex , in Patria
moreretur, Sepulcbrum celato marmore,
cum Effigie , ac Elogio , Catherina , mater, pientifsimo filio pofuit. Quod in Laterano ( ejus eniv Templi, Flamen erat)
introeuntium ad dexteram [peElatur. Obiit
anño Chriftiane Salutis, M.GCCC.,LV IL.
Kalendis Augufti.
+
“Concluye con dos Epitafos, el primero de un Diffico , que le cognomi<a
na: Romane Gloria Lingue.
El fegundo, de fiete Diflicos, y el
ultimo comparandole con Romulo, le
explica natural de Roma, afsi:
—
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Romulus ef: Urbis; Valla e? Idiomatis Author
Hic réparat Primas; Primus ut ille firuit.
no: Gente, Valentinus:
Fr: LUPERCIO de GUETE, 0 HUESiendo Valenciano , trópezo en ef.
Dominico.
te, Religiafo
te defcuido Villagrala, Antiguedad de
El P. Poflevino , in Apparatu Sacro,
la Iglefía de Segorbe , cap. 52. fol. 242.
tom. 2: fol. 44. dize:
y alsi no admira tanto que incurrieffe
Lupercius de Guete ; Valentinus, Or=
tambien en el mifmo , quien lo miraya
dinis Predicatorum y Magifter Provincie
tan de lexos, como Gil Gonzalez DaAragonie. Valenti edidit ahno 1589.
vila , en fu Teatro de Madrid, fol.437:
Metaphrafticam , fed uberem , Expojitionem , in cap. 1. Gene/eos ; ex Santis Pay el R. P. Fr. Andres Rovetra , Reltgiofo Dominico ; apud Pfalterium V.P,
tribus , O Sacris Dogtoribus.
M. Fr. Alani de Rupe, eju[dem'Ordinis,
Todo lo cita el P. Fernandez, de
Scriptoribus Dominicanis , fol. 356. col. -excuffum anno 1693. fol. 461. col. 2.
Mucho nos confolaramos, que a la
2. alabale mucho; no le feñala Nacion,
calidad de gozar fu bendirifsimo Cuerfolo nota , que fue hijo del Convento
de Valencia.
po dentro de N. Reyno, enla dicho-=
Lo mifmo el P. Diago, Hifloria de
ía, cinfigne Villa de Villarreal, Dio=
Ja Provincia, lib. 2. cap: 85. fol. 251. cefi -de Tortofa, acompañara la felizi.
dad de aver nacido entre nofotros.
c0). 4.
Nacio en Torre-Hermofa , Villa del
D. Nicolas , in Bibliotb. Nova, tom.
2. fol. 58. col. 2. le nombra Aragonés de
Reyno de Aragon , de la Diocefi de
Siguenza en Caftilla,; y de la jurifdiNacion , aunque hijo del Convento de
Valencia, en cuya Ciudad. imprimió cion del Real Monafterio de N. Seño=
»
fu Obra.
ra de Huerta, de la Religiofifsima Or=
s
Filiacion
La
Regular, y la impref- den Benedictina Ciftercienfe.
—.
fion de fu Expoficion fobre el Genefis,
Por nacimiento no pudo fer N.Na:
tural, Viviendo fe nos hizo N Domipudo hazerle equivocar al P. Pofleviciliado , habitando Religiofo , cafi ficmno ; en lo de alsignarle Valenciano.
Quando faltara D. Nicolas, nos fu= pre, en N. Patria, y en N. Reyno,
Difunto ; fe nos ha quedado N.Vezino.
plian fus Obras, que con el título reAlsi le intitúla con propiedad el P.
ferido impreflas en Ni Patria , por Feenla De. M: Arcos, Religiofó de mi Orden, en
lipe Mey , 2ño'1589. en
dicatoria que. haze a N, Madre
Cia Ja Vida de N. Venerable P, Simon de
dad, hablando de lo bien que fe ha- Roxas, partrI. lib.5..cop. 15: fol.245.
llava domiciliado en Valencia , dize lo
Y de todo ay nota en
Fieflas de Valencia a la Canonizacion de
figuiente,
Etenim me , Dominicana Religio, cui
$. Pafqual; cap. 21. fol. 389.
Valentis nomen dedi y ac. deftinavi, OD. VICENTE MOLES , Dotor
Medicina , Medico del Rey N,. Señor
totam meam feré vitam, in Valentino Cenobio confumpfi; atque eximia, O fn“Felipe 1V. y hermano de D. Federico
Moles , Cavallero, de la Orden de $.
gularis, in Valentinos bomines cbaritas,
animique propenfío ,.tam Valentinun feJuan: Excelentes Efcritores de profundos ,, y elegantes Libros mencionados
cerunt y ac f: ¿ Valentinis orto Parentibus, Valentie na/ci , O educari contin- por D.Nicolas ; en fu Biblioteca Nueva y tom: 1, fol. 278. col: 1. y tom. 2;
, mirúum neguaquam vVidebitur , Ji Valentino ( quanquam Arafol. 264. col. 2
gonia ortus) faveam nomini, Oc.
De eftos dos Cavalleros, viviamos
A todo efto no
noticia
efpecial
muchos
con el fentir , de que eran Vas
ay
de fu Patria én Aragon.
lencianos; de D. Vicente, mucho mas
SAN PASQUAL BAYLON, Relique de D.: Federico: y en Madrid nos
giofo Francifco Defcalzo. «
lo quifieron aflegurar perfonas de in=
D. Nicolas y in Bibliotbeca Nova, tom:
teligencia, hafta D, Hipolito de Sam=
2. fol. 125. col. 1. le nombra Valenciaper, y por eflo le inferto en fu
d.
-+
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M.S. de Eftritores Valencianos, fol.212.
col. 2. y fe prefume, que á induccion
fuya lo dixo D. Jofef Pellizer, en (u
Biblioteca, fol. 162. y aunque todos lo
defeavamos, no podíamos defcubrirlo
con aquella certeza, que nos era im-

portante.
Pero ya Nicolas Toppio , en los folios 81. col. I. y 308. col. TI. de fu Bi-

blioteca Napoletana
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defengaña, di-

, nos
ziendo , que fueron naturales de Napo“les, aunque de origen Efpañoles,
Quiza pudieron tenerle en el Reyno de Aragon, fegun cierras Relaciones que he vilto, y fer de la mifma
cepa de Gafpar Moles, conforme dixe
en el Apendice;, fol. 470.

SUMARIO ALFABETICO
DE LOS ESCRITORES NO VALENCIANOS,

E

contenidos en efte Indice.

D. Fr. Andres Albalat:
Fol.529
D. Antonio Lazaro de Velazco. Ibid.
Antonio Zapata.
Ibid.

“Arnaldo de Vilanova:
Avicena.
Bartolome Fachs:
Camilo Borrell. .
S. Damafo,
D. Federico Moles:

S3L

Ibid.

533

534
535
537

D. Fr. Francilcó Ximenez;
Fr. Geronimo Planes.
Juan Cofta.

Juan Torrella.
Lorenzo, Valla:

Fr. Lupercio de Guete;
S: Pafqual Baylon.
D. Vicente Moles,

Ibid.
Ibid.
538
Ibid.
Ibid.
540

Ibid.
Ibid,
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INDICE
ESCRITORES, QUE

DE AQUELLOS

,

NO

Jrendo Valencianos efcrivieron algo de nuejtra Ciudad , 0'
de nueftro Reyno : 0 facaron 4 luz: 0 exornaron: 0 impugnaron: 0 traduxeron. diferentes Obras de Autores

naturales

de nueftra

Provincia.

PROLOGO.
EMPRE parecerán menos las imperfecciones de nueftra Biblioteca
Valentina , aviendonos guiado, para fu formacion , ran feguro nordel Eruditi(simo Don Nicolas Antonio , en ambas Bib/iote , como
tecar Efpañolas, Nueva , y Antigua. Defeando imitarle mucho , aun le
feguitémos mas , recopilando en el figuiente ndice varios Infignes
Eloquentifsimos Sugetos, que no aviendo fido naturales de nueftra
Ciudad Principe , ni de nueftro Reyno, publicaron Obras pertenecientes nuetro
Reyno , y a nueftra Ciudad. Noticia que fiempre nos fera util; que hafta oy no
la teniamos en efpecial apuntamiento: Quorum et/i nullus fuit afus, notitia tamen neeeffaria videtur, Cap. fin. diflinél.7. Mencionaronfe en
Catalago tantos (eñalados
fue oriente nueftro Pais ; y fe callaran muchos, que con
Vafones, folo porque
fus:Efcritos iluftraron el Pais donde aquellos nacieron?
Por que han de quedar en filencio tantos de nueltros Screnifsimos Reyes,
luftrifsimos Prelados, que fupieron engrandecerfe , honrandonos con fundaciones
de Templos, de Monafterios, de Santuarios : y con celebraciones de Cortes,
Concilios , de Sinodos ; dexandonos:para uno , y otro, Privilegios , Conflituciones,
y Eftatutos * Si con folo referirles, proteftamos aquel agradecimiento que devemos; yla Relacion ofrecerá noticias , que aunque no (todas) nuevas por
ceñido pareceran no vulgares; no fe incurriria en inurbanidad queno mas de por fer
las Perfonas eftrangeras, abrazaflemos los beneficios, y excluyeffemos fus nombres?
No fon de Elpaña los Efcritores ( de Obras mayores, y de menores Obras ) que
la Biblioteca Nueva de Don Nicolas inmortaliza enel £0m.2, f01.349: Lo mimo
avia hecho con fu elegantifsima pluma , el M. R.P.Andres Efcoro in Biblioteca Hi/panie, tom.2. fol.352. de quien pudo imitarlo D. Nicolas: y porque efcrivieron mucho, o poco de Elpaña, les refiere en e/pecial Arancél , agradeciendoles con aquella honrofa memoria , la buena voluntad que aplico fu-entendimiento azia nueftra Elpañola Monarguia; ó ya porque habitando
les fue Patria ; 0 ya porque la veneraron como Patria , aun fin refidir en ella.
ES
Lo mifmo les acontecio a muchos; fin fer Valencianos ; juto ferá que fin fer
,
Valencianos, les fuceda lo proprio ; que los ingeniofos Autores que nos dán el fundamento, nos ganarán de difcurrir , pero no de agradecer. Bien que de alabancas
de Valencia, por claufulas folas de eftrangeras plumas, ya nueftro Gafpar Efcolas
no en fu “Hifforia de Valencia, part. 1. lib. 5. fol. 1107. haze relacion, y re-
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Y fi de eftenueftro huviere quien fe querellare,
por no encontrar otros eftraños
Efcritores, que avran efcrito tambien de nueftra Provincia Valenciana, padecererazon de la quexa, por fobra de nueftra defgracia ; pues no ha bañado nuelmos
tra diligencia , para que no nos faltafle fu noticia.
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(VAGESILAO PALMIRENO. De efte
Efcriror ay alguna duda , en quanro a
fi nacio en Aragon; o en Valencia, Veafe enelte /ndice, a Lorenco Palmireno,
que fue fu Padre, que aili efta lo que
ha podido faberfe, y lo que efcrivio.
P. ALARDO LE ROY. Natural de
Ja Ciudad de Efluía, en Elandes. Res
ligiofo Jefuita. Elcrivio:
-Compendium Vite B. Francifci de Borapud Petrum de
ja, Valentini.in Infulis,
Rache r624. 8.
El P. Alegambe , in Bibliorbeca Societatis Fefu, fol.9. col.2. D. Nicolas, in Bibliotb. Nov. tom.2. fol.364. col.T.
'D. ALONSO DEL CASTILLO SOLORZANO. No ha podido averiguarfe la Patria de efte Efcritor. Ciranle fin
ella muchos. Refidio en Valencia algunos años. Hemos alcancado Sugetos de
comprehenfion, y reminifcencia que le
conocieron, y trataron con intima amiftad; fin acordarfe de fu Parria. Efcrivio:
Huerta de Valencia, en Profas ; y VerJos de diferentes Academias. En Valencia.
No ay nombre de Impreffor, 1629. en 8.
Sagrario de Valencia , en quien [e in-

cluyen las Vidas de algunos de los 1177
gres Santos Hijos fuyos, y de /u Reyno. En

Valencia, por Silveftre Efparza, 1635.
en $.

Traele D. Nicolas in Bibliotb: No-

tom.T. fol.12. col.T. llamandole Familiar del Marques de los Velez , Virrey
de Valencia; y teficiendo otras Obras.
En una que he vifto impreffa en Madrid , por Diego Flamenco; 1624. en 8.
fu titalo: Donayres del Parnafo , fe 10ticula: Gentil-Hombre del Marques del
Villar.
P. ALONSO DEZA. Natural de la
Ciudad de Alcala de Henares. Religiofo Jefuita. Catedratico de Theologia
en la Univerfidad de fu Parria. Prepofito de la Cafa Profelfa de la Ciudad de
Toledo. Sugeto exemplar,de mucha inteligencia , y de continuo eltudio. Efcrivio:
Opeftula Pia , vulgariter compofitas á
B. Eracifio de Borja, Valentino, Latine interpretata. Salmantice , per Mat¿biam Garcia 1579. O etiam Moguntia,
Antucrpie, Ó alibi.
P. Pedro de Ribadencira , in Cata-

va,

:

Valentina.

a

7

hana,
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logo Scriptorum Societatis Je/u , fol. mibi
21. El P.Efcoto, in Bibliotbeca, tom.2.fol.
294. El P. Alegambe; in Bibliotheca, fol.
18. col.1. D. Nicolas, in Bibliotbeca Nova, tom. 1. fol. 16. col. 1. € fol. 313.
col. 2.

tr

:

ALONSO de PROAZA. Natural de
Afturias, Clerigo Presbitero , Catedratico de Rerorica en nueltra Univerfidad,
Secretario de nueftro [luftrifsimo , y Reverendifsimo Señor D, Guillem Ramon
de Moncada , natural de nueftra Patria,
Canceller de nueftro Reyno, Obifpo
de Tarazona , en el de Aragon, y Fundador de efte Real Convento de nueftra Señora del REMEDIO de Valencia.
Efcrivio:
Orationem Luculentam de Laudibus
Urbis Valentie, hic per Laurentium Butz,
Germanum 1505. in
Efcolano,part.I. /ib.5.cap.29.f0).1 118.
y enotros; corrigiendole el defeto de
apellidarle Peraza, y Andaluz. Nota,
que ya la haze D. Nicolas , in Bibliotbe:
ca Nova, tom.I fol.33. col.T.
En el Prologo de fus Di/curfos Com
plutenfes, pag:4. y 6. le nombra el Rmo.
P. Fr. Pedro de Quintanilla, y Mendoza, de la Orden de San Francifco; Procurador General de la Beatificacion del
V. Cardenal Arzobifpo de Toledo, D.
Fr. Francifco Ximenez de Cifneros, de
la milma Religion.
Fr. ALONSO SANCHES. Caltellano de nacion , Religiofo antes de mi Sagrada Orden; defpues de la de S. Domingo. Efcrivio:
Vida de la V.Virgen Madalena de Lornatural de la Ciudad de Valencia,
ca
q

4.

—

—-

y

M.s.

4

El P.Diago: Hifloria:de fu Provincia, lib.2.cap.85. fol.250. col.3. hablando de los Religiofos infignes en virtud,
lerras, de fu Convento; en Valencia,dize
;y Fr. Alonfo Sanchez, de nacion Caffiendo ya Religiofo de la
tellano,
,,
la Trinidad , romo el Habi,, Orden de
nueftra Orden en eftc Convende
to
,,
; y dexando aparte, que
,, de Valencia
falio Religiofifsimo , moltro
todo
en
,;
la Oracion : pues.esmuy
y, ferlo mas en
muchas vezes dezia el
fabido,
que
,,
de David entero , allende de
Pfalterio
,,
otras devociones , que demás de las

y

,,

Xd

5
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afY
,, fiHoras Canonicas tenia. aunque
muchas
como
por otras
,, por eto,
merece entrar en la Lifta de los
,, cofas,
de efte
Varones

iluftres

>

Monafterio;

;, no lo merece ¿menos por aver criado
fu do,, Muchos años a los pechos de
,,trina , y difcrecion a la Bendita Don,, Cella Valenciana, Madalena de Lor» CA; que murió fantifsimamente de
vifpera
», veinte y quatro de Abril
del año mil quinientos y
5, San Marcos ,
en eldeCar,, ochentaO ; y fuede enterrada
eflos
vafo,
Religiofos
,, nero ,
Cala.
ta
»,
de las. mas
,, Fue dicha Señora , una
5, Santas que en fu tiempo huvo, y de
la franca, y
,, las mas favorecidas de
del
Señor.
liberal
Quando comano
»,
tomó por Confef>> menzó a comulgar,
Reli,, for fuyo aFr. Onofre Pineda,
tuvolo por
»> giofo de efte Monafterio, y
fu alma cofa de fiete años;
>» Padre de
la Obediencia
», que fue afsignado por
a orro Convento. Y por fu aufencia
,, tomó por Confeffor a efte P. Fr. Alon,, fo Sanches, de quien aora trato;haf-=y
en conteffacfe con El
» perfevero
3, ta que (e fue al Cielo, a recibir el pre,, mio de fus virtudes. Defpues, a inftan>, Cia de los Religiofos Cartuxos del Real
, ef,, Monafterio de elValde-ChriltoAlonfo.
Vida
fu
crivio
Padre
Fr.
,,
>, Yo la he vifto , y es dignifsima
—, leida, por las prodigiofas, y máravi>, llofas cofas de aquella Bendira Virgen.
efte Bendito Religiofo el pri.,, Fue
del Convento de AlicanVicario
>, mer
el primer Prior de Ayo>» te; y defpues,
>, dar; donde, fiendolo, murio por Abril
mil quinientos ochenta y
,», del año
de D. Ro,, Ocho; comtanta fatisfacion
de
PueSeñor
Muñoz
aquel
drigo
,
,,
>, blo, que le hizo enterrar en el Carne9 0, que tenia hecho para
Halta aqui el P. Diago, y en el mifmo Jib. 2. cap. 101. fol.292. col.3.1y fol,
294.c0/.I. repite memoria, llamandole
Prior, no primero, (fino fegundo de Ayodar.
A la Sierva de Dios, Madalena de
Lorca, nombra Valda en Fiefas de la

la

5

,,

5

de

El

fer

si.

;

Concepcion, cap.21.f01,622. Y-baxo

el

P. D. Miguel Santangel,
como
de Vera, Monge Cartuxo, efcrivió

mos,

y

dire-

tambien fu Vida.
De la Protefsion en mi Orden del V.
P.Fr. Alonfo Sanches, no tengo noticia ; ni la he encontrado en las Hiftorias
Generales dela Religion; ni en las particulares de la Santa Provincia N. de
Caftilla; con todo, dexare fu memoria
en la Biblioteca de los Ejtritores de mi
Orden,
*
D. ALONSO. de ULLOA. Nació en
Italia de Padres Efpañoles
fin faberfeles la Patria aqui; nila de N: Efcritor
alla.Sirvió en Venecia el Oficio de Agente Real de Negocios de los Señores
Maximiliano Emperador de fu Hermano el Archiduque de Auftria; y de N.
Rey Catolico Felipe II. Efcrivio:
Traduccion en Italiano de la Hiftoria
de Elpaña, y efpecialmente de la de Valencia, que efcrivió Pedro Antonio Beuter , Valenciano. En Venecia, por Gabriel Giolito. 1556. en 3.
D. Alonfo de Ulloa , E/pañol, fe.in=
titula en la Dedicatoria de dicho Libro.
Efcrivid tambien: Traduccion del Libro
del Conjejo, y Confegero , que efertvió Federico Furio Seriol., Valenciano. Alli mifmo, por Francifco Berdoni. 1560. en 8.
D. Nicolas in Biblioth. Nova, rom.I.

,

;

.

fol.44.c0l.2.

gues,

Italiano,
enObras.

donde
le refiere mas

y Portu-

D. ALVARO de LUNA y MENDOZA. Ignoro Patria. Cavallero de la Orden de Calatrava. Vifirador General de
la de Montefa, en N. Reyno; acompañado del Licenciado Frey Franci/to Rades de Andrade, Prior de la Coronada, en la mifma Orden de Calatrava,
Capellan de fu Magetftad ; y. con afsiftencia del M. 1. y Reverendifsimo P. Fr.
D. Geronimo Valls ( dizenme que fue Valenciano ) Monge Ciftercienfe, Abad del
Real Monafterio de Valdigna , en nueftros Reyno, y Arcobifpado: y entre los
tres, formaron:
Difiniciones de la Sagrada Religion, y
Cavalleria de S. Maria de Montefa, y S.
Jorge de Alfama; Filiacion de la Inelita
Milicia de Calatrava , en el Reyno de Valencia. En Valencia , por Pedro Patricio.

y

:

1573.en8.
Samper, en fu Montefa Ilufirada,
part. 2. folios 356. y 520. y part. 2. folios 26. 60. refutando ciertos
y
puntos

-

e
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de dicho Radés, á quien nombra D. Nicolas , in Bibliotb. Nova, tom.I. Jol-354.
col.2. por Autor de otras Obras. Y en la
Biblioreca Antigua, tom.2 .lib.8. cap:3. fol.
46.7. 125. nombra a D. Alvaro, con
errata de Luria, por de Luna; y añade
otras noricias.
D. Fr. ANDRES de ALBALAT.
Nombrado fo/. 529.
Profefso la Orden de S. Domingo, en
el Convento de N. Patria,
y falió Religiofo de tan grandes prendas, en virtud , fabiduria , govierno , -y prudencia,
que N.V. Conquiñador, Rey D. Jayme, le nombro (u Confeffor Canceller
de N. Reyno, y Obifpo de Valencia,
por los años 1248.
Devele mucho en
efpiritual,N.Santa Iglefia, porque- como en mantillas
entonces, por recien conquiltada .N.
Ciudad, aun carecia de aquella direccion , y forma, que fe necelsitava , para los primores , y perfeccion del Culto Divino. Y en lo temporal, le deve no
poco fu gran Cafa Madre, el Convento
de S. Domingo , cerrandole dentro de la
Ciudad , con la fuerte muralla, que le
defde la Forciñe, por la parte del
taleza del Baluarte, hafta la Puerta de
Palacio, que vulgarmente llamamos,
Puerta del Real. Tuvo por Hermano á
D. Pedro de Albalar, Arcobifpo de Tarragona, de quien diremos. Efcrivio Sínodos Diocefanas, celebradas en la Ciudad de Valencia, en diferentes años, y
fueron las figuientes:
La primera -- Año 1255.
La fegunda -- Año 1258.
La tercera- Año 1261.
La quarta -- Año 1262.
La quinta -- Año 1263.
La fexta -- Año 1267.
La feptima -- Año 1269.
La octava, y ultima. Año 1273.
Reficrelas Efcolano, par.1. lib.3.cap:
9: fol.5 18. y fol.520. cap.10. folios 524.
525.528. y 529. y cap.11. fol.534. donde
ha de corregirfe, dezir /exta, y ultima
Sinodo , haviendo de dezir octava, y
uitima, como confta de ellas: y de la 7abla de Ja mifma , part.T. letra C. col.13.
alli: Concilio Diocefano , errando fiempre, en dar nombre de Concilios, alo
que fueron Sinodos , y no mas.
;¿

lo

rio,

;
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En los ya citados folio 518.y $24.1d.
vierte, que la Relacion de las Sinodos,
la copio de un MS, antiguifsimo de
toy
das las Sinodos, que
tuvieron en tiempo de dicho Obi/po Don Andres; y del Ori-

e

ginal de los Concilios Valencianos.
No hemos vifte uno, ni otro;
pero fobre que nos parece, que Original

de Concilios, querrá dezir , original de
Sinodos , nos confta, que de la
prime.
ra, celebrada año 1255. ay copia MS,
en folio, en el Archivo del M. [. Ca-bildo de Valencia ; de quien.la huvo
el Cardenal de Aguirre,
y la eftampo
en fu tom. 3. Conciliorum Hi/panie,
fol. 506.
A dicha Sinodo dieron titulo de Santa. No localla Efcolano enel fo/.518,
añadiendo , que afsi fe hizo, de íntitular Santas a las Sinodos, en todas
quanTas celebraron los Prelados
que defpues
fuccedieron.
Quando efcrivió Efcolano, muchos
años antes avia impreffo yá N. Dionifio Pablo Llopis fu Obra: De Quatuor
Patriarchalium Sedibus; y pudo ayer
vifto en el cap. 6. fol. 65. num, 23.
que
fe culpo mucho en Roma
refolucion
de aver ufado tal termino de Santo,
en un Concilio Provincial, y la prohibicion para no feguirlo defpues
y lo
notare baxo en D. Martin de Ayala,
en D. Giberto de Botonach.
No fufriendolo en un Concilio, en
una Sinodo, como avia de tolerarfe?
Re, diligentius, ac maturius, confiderata, felicis memorie, Papa PiusV, pre=
dictum epitbetum Santle Synodi , O- illi
Concilio Ayale , O aliis Valentie babendis, /ufulit. Soli/que Generalibus Conciliis , refervavit. De quo fuit Breve
Apoftolicam expeditum ; Oc. dize Llopis, ubi fupra num. 25. y figuientes;
y fol.66. num.32. con la Carta fobre
ello de un Cardenal. Refiriendo a dicho Llopis, a D: Fernando de Loazes,
y a D. Juan Bantifta Perez , hablamos
de efte punto en la Biblioteca.
Refieren al Obifpo Albalat , el P.
Diago, Hifloria de /u Provincia, lib.
2. cap. 46. fol. 159. y en los Anales de
Valencia; lib. 7. cap. 44. fol. 349. col.2.
cap. 55. fol. 367. col. 3. cap. 61. fol.380.
col. I. y cap. 65. fol. 388.-col.T. ,, Con

la

;

y

—
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famofa relacion, de que por fu promano pufo la piedra primera en
,, pia
ereccion de N. Santa Metropoli,
y, la
y en el puefto donde la echo, fe le,, vanto el Pilar, que goza del corazon;
del Templos y tiene
,, de la anchura
,3A mario derecha la Capilla de Sana la izquierda la de la San»> Tiago , y
dicho Pilar fe le
;,ta Efpina. Y en
al béndito Obifpo un
labro
defpues
,,
y buen Sepulcro , donde defcanía fu
Y en lo-más alto del Pilar;
», cuerpo:
fue
gravado
por el propio refpero
»
,, elte Epitafio:
Anno Domini M.CC.LXI1, X.Kalen.
Julii, feit pofitus Primarius Lapis; in
Ecclefíá Beate Marie Sedis Valent'e, per
Venerabilem Patrem Dominum Fratrem
Andream 5 Tertium Valentine Civitatis
,y

,

;

Epifcopum.

dezir:
y

Que-enrrománce es
de mil do,, En el año del Señor4
diez las
fefeñta
dos
cientos
y
,
;,
fue puelta la priKalendas
de
Julio;
,,
>, merd piedra en la Iglefía
de Santa
> Maria "de la Seo de Valencia, por
5 el Venerable Padre el Señor FriAn;, dres, tercer Obilpo de la Ciudad de
g
3-- Valentla. Onis
Todo es del P. Diago; y en el fo).
388. haze buena memoria del cuerpo
difunto de N. Efcritor.
Tambien la hallamos eri Martinez de
la Vega , Fieftas 4 la Beatificacion de S.
Tomas dé Villanueva
$: 14: fol. 254:
dela primera Sinodo : de que en la Santa Iglefia inftituyo la dignidad de Dean,
y las doze Pavordrias Que fundo el
Convento de Porta-Coeli; de Monges
Cartuxos, tres leguas de N:Patria : Que
afsiftio en el Cóncilio Lugdunenfe: Que
murio en Viterbo, año 1276. Que fu
cuerpo le traxeron a fu Santa lglefia;
y enterraron en el puefto ya referido,
junto a la Capilla de la Santa Elpina;
o de Pa/sione'Imaginis, en la qual avia
dotado una Capellania.
de

Ln

y

*

Balleíter , en fu Chrif?o de S. Salvador ,-trat. 1. cap. 11. folios 99. 106.
y 107. y trat.3. cap.9. folios 452. 457.
y 458. le nombra mucho , porque en
fu tiempo fucedio la venida del Santo
Chrifto de Berito ; y fol. mibi 572.
num. 57. refiere todo lo ya dicho, con

Martinez de la Vega. Orti, Siglo quar:
10 de la Conquifla, difcur. 5. fol.
59.
buelta, Silvio Ciprés de Povar, en el
Origen de las Pavordrías, S. TI. fol. 2.
y en otros tambien le nombra. Y el
P. Fernandez: De Scriptoribus, fol.455.
col. 1.

Del Convento de Porta-Cocli, falta
dezir , que hizo Patron: a la Mitra de,
Valencia , con la difpoficion que efcrive el P, Diago, en fu ya citada Hi/- %
toria de Ju Provincia, lib. 2. cap. 46.
fol. 160. col. 2. De cuya Fundacion hablan las Conflituciones Latinas de N, Metropuli, fol.66. a tergo. Y Efcolano,
en la part. 2. lib. 8. cap: 20. fol. 860.
dando por Fundador d dicho Obi/po, y
a [4 Cabildo, y fera por aver coadyuvado en la Ereccion, fegun puede colegirfe del grande Efcritor Bernardino
Gomez Miedes: De Vita, O Geftis facobi 1. Regis Aragonum; lib. T4. fol.s 10.
lin. 8. que defcriviendo el Sitio de Porta-Ceeli, con clegancia añade : fuvanFibus Canonicis , Cenobium Cartufren um
Monachorum , cul Porta-Ceeli nomen eft,
conflituendum rcuravit , Oc.
P: ANDRES ESCOTO, ó Andres
Peregrino Efcoto: mas conocido por los
nombres primeros, que por los fegundos; fin faberfe fi el Peregrino fue pro=
:
pio, o fupuelto por el mifmo.
Nacio en Flandes. Su Patria , Ja Cius
dad de Amberes. Su profefsion, Religiofo
Jefuita. Celebre entre los Mayores. Tan
Maeftro en las Teologias,
y en toda

erudicion,que

le

admiraron dignamente

las Univerfidades de Lovayna, Paris,
Salamanca, y Alcala. Letor de unas,
y de otras Ciencias en los Colegios de
Toledo, Zaragoza, Tarragona , Valencia , y Roma.
Devele Efpaña fer el primero , que
faco a bolar con fu pluma, las de los
Elpañoles Antiguos, y Modernos, que
efcrivieron”, y eftamparon hafta lo fiñal del dezimoquinto figlo.
Refidió algun tiempo ,
leyo en Valencia , y en Gandia, y aqui contraxo
amiltad , y correfpondencia por cartas
con nueltro Valenciano, el P. M. Maluenda ; de'que hizimos memoria en fu
Relacion, que era Morador del Convento de la Villa de Lombay, por los
años

y

*
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años

de 1597.
Aficionole

nueftro Pais; y hallando
cafi fefenta Efcritores fuyos) les coloco en fu Bibliotbeca Hi/panie, con muy
cumplidas memorias , fatisfaciendo la
que les alabó , enel fin de la Dedicatoría , que es al nobiliísimo Don Iñigo
de Borja, hijo del Duque de Gandia,
.General de la Cavalleria en Flandes; y
Caftellano , 0 Governador del Cattillo
de Amberes, quando dixo: 7 ALENTINL agmen claudunt , ubi fan? magnus
ef? Dociorum Eloquentium , út O- Militariíum , ut probe nofli , numerus,
Y aun nos honro mas, defendiendonos contra Julio Cefar Efcaligero,
Derraétor voluntario de nueftra Nacion,
en un Epigrama de diez y fiete elegantes Difticos; que no obitante que eftán fin Autor, rodos los Varones de
inteligencia , les creen por fuyos; y
fe leen en “el folio 5. de fu Biblioteca.
De donde les trafllado, cirandole nueftro Arcediano Balleíter en la Dedicatoría a nueltra M.I. Madre, la Ciudad,
de fu Santo Chrifto de S. Salvador ;
te.
mediandole dos defcuidos de la pluma:
uno, llamar a nueftro Efcritor, no Andres, fino fuan. Otro, que el tirulo de
aquella fu Obra, es Bibliotheca Orois;
fiendo no mas que Bibliotheca H/:

pania.

,

.

Por lo qual , aunque careciera de la
¡Obra que daremos, tenia derecho legitimo a elfte Indice fu nombre, con
el Elogio referido , que hemos facado
de D. Jofef Pellizer, Cronifta mayor
de Efpaña, en fu Sincelo, folios 36. 119.
216. y otros. Elcrivio el P. Andres.
Vitam B. Franci/ci de Borja, Valentini, Societatis Fe/a , Prepofiti Generalis
LIT. ex Hi/panico Petri Ribadeneira,
latine ver/am; que primo Romane in
Jucem prodiit, ¿ prelo Aloyfií Zanneto, anno M.D.XCV1. Deinde Colonie, Typis
Arnaldi Mylio. M.DC.IIT. Et priis Antuerpia , Typis Joachimi Trognefío.
M.D.XCVIT. additis variis eju/dem B.
Franci/ci Opufculis ; O Libello de Ratione Concionandi;fcu de predicatione Evangelica, a fe interpretato. Vulgavit etiam:
Compendium vite ejufdem B, Francifci de Borja ; d Virgilio Cepario , etiam
Societatis Fe/a Profefore , ltalice ferip—

$47

tum , d fe latin? redditum. Colonie, apud
Bircbamannum , M.D.CXX7.
del P. Alegambe, fo/.30. Y
Todo
lo tocan el ya nombrado P. Pedro de
Ribadeneira , 'n Catalogo Seriptorum, fol.
29.y Don Nicolas in Bisltoth. Noya, tom.
1. fol.313. col.2.
rom.2. fol.186. (o).
1.0 /01,357. 00.72.
Las Cartas apuntadas arriba de N.Efcritor, y del P. Maluenda, eftán en
los fol.485. y 492. del tom. intitulado:
Duodecin Frigmenta, ad Sacram Seripturam , que “del mifmo Maluenda publico el P. Nicolas Figueres ; y en ellas
fe correfponden con alabangas modef—
tas, verdaderas, y eloquentes.
Noes defigual , la que
P, Efcoto
haze el Dotor Andres de Uztarroz , en
fu Defen/a de la Patría de San Loreng0, cap.s. fol. 8.
:
Fr. ANDRES FERRER de VALDECEBRO. Natural de la Ciudad de Albarrazin. Religiofo Dominico. Maeftro
en Teologia. Calificador del Confejo
de fu Mageltad, en el de la Suprema
Inquificion; y ConfefTor de las Excelenrifsimas Señoras Damas de Palacio.
Empleo fus primeros Eftudios en las
Indias, y leyo Teologia en el Real
Colegio de San Luis, que fu Religion
tiene en la Ciudad-de la Puebla de los
Angeles. Bolvió a Efpaña con una Flota
de merecimientos, erudiciones, y noticias , con que fe luzio en los exercicios Efcolaíticos, y Predicables, con
defempeño
con utilidad , y con aplaufo. Predicava con fervor, y fupo fiempre obrar lo que predicava: que en un
Predicador es la mayor prenda; y en
todas las naturales, y adquiridas, fue
muy favorecido del Cielo,
procuro
acompañarlas con
exemplo, y con

es

6

e

E

al

“

,

y

la

cl
obfervancia,
Comuniquéle en la M. 1, Ciudad de
los
donde
:

4

:

años 1664.
refi, por
dió huefped algun tiempo, Oile algunos
Sermones. Siempre fueron pocos , porque lo bueno, ordinariamente nunca fabe fer mucho. Elfcrivio:
Vida Maravillo/a , y Admirable del
Segundo Pablo , Apoftol de Valencia , S.Vicente Ferrer. En Madrid, por Marco Llanos, 1682. en 4. Otro de tantos acerta=.
dos Libros, que publico
ue

Teruel

ECO

X
A
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gues de Nacion. Religiofo Jefuita. Pro=
curador de Portugal, y de la India, por
fu Religion, en Madrid. Efcrivio:
Adiciones a la Hifloria de Etiopia , que
efcrivió Fr. Luis de Urreta, Valenciano,

uno con Titulo de Govierno GeneMoral,
y Politico, ballado en las
ral,
Aves: dedicole al mifmo S. Vicente Ferter, y alli fe firma, Deudo del Santo. 1.
D. Nicolas, ¿7 Bibliotb.Nova, tom.
fol.57.col.2. refiere las Obras, que hafta
fu tiempo alcango; y aun no le miniftraron todas las que ya corrian enronces.
SANTUCHO. Igno.—. D. ANTIOGO
rafele Patria. Capiran de Cavallos, y
Sargento Mayor, en las Plazas de Oran,
í
Elcrivio:
—
Engaños de la otra vida, para defengaños de los bombres de juizio, que no prolas Matematicas. En Madrid, 1676,
fue

,

;

Fun
EN

y
Dicha Obra
es en defenfa de N.Va-lo
Jenciano, el P. Jofef caragoza; y
diximos en fu relacion, fatisfaciendo a
un Papel que contra fus Libros de Matematica, fe derramo en Madrid.
Suponefe elte Efcritor, Dicipulo de
tan grave Maeftro , y con verdad , cortesia, y teftimonios de muyentendidos
Varones , de Europa, y Ámerica, im“pugna al Zoylo ; y defiende a N, Paifaño, de quien refiere todo lo que diximos en la Biblioteca, fol.206. col.1.
D. Fr. ANTONIO AGUSTIN. Aragones de Nacion, y de Noble Calidad.
Monge Geronimo, hijo del Real Monafterio de S. Engracia de Zaragoza, Difinidor General de fu Orden, por los
Conventos de la Corona de Aragon.
Predicador del Rey. Obifpo de Albarrazin, Efcrivio:
¡
Sermon de $. Jorge , Patron General
de la Corona de Aragon; en la Fiefta, que,
como efpecial Patron, y Abogado uyo, le
celebra todos los años en la Sala de la Diputacion, el Effrenuo Brazo Militar del
Reyno de Valencia. En Valencia, por Bernardo Nogués, 1651.en 4.
Carta Paftoral, 0 Sumario de laVida del V.Sacerdote , Juan Bautif?a Ber4.

,

—.

—

—.

de Ja Villa de Alen el Reyno de Valencia. En Gero-

trán, Valenciano, Cura

zira;

Religio/0 Dominico, 1611. EN 4.
P. Alegambe, fol.37. col.2. apellidan=
dole; Colaro. D. Nicolas, in Bibliotb.
Nova, tom.T. fol. 86. co!.2.
D. ANTONIO CORRAL, y ROXAS. Ignoro Patria , y Profelsion. Efcrivio:
Expulfion de los Mori/tos de Valencia.
En Valladolid, 1612. en 4D. Nicolas, in Bibliotb. Nova, tom.T:
fol. 89. col.T.
P. D. ANTONIO DULCKEN. Natural de Colonia , Monge Cartuxo. Efcrivio:
Tranflationem, ex Hi/pano Sermone,
in Latinum, Manualis Confiderationum,OExercitationam Spiritualium y 1llufri/fimi Patris D. Andree Capilla, Valentini , ex: Ordine Cartufiano , ad Sedem Civitatis de Urgel , Catalonie , in Hi/pania,
Affumpti. Coloniz, apud Conradum
Butgenio, 1607.
Poflevino, in Apparatu Sacro, tom.I.
fol. 74. D. Nicolas, in Biblioth, Nova,
d

tom.I. fol.57.

col.T.

D. ANTONIO de FUERTES, y BIOTA. Natural de un Caftillo Diocefi de
,

Pamplona. Colegial, y Catedratico de
Canones, en el Colegio de S. Clemente,
de la Univerfidad de Bolonia ; del Confejo de fu Mageltad. Oydor de Calabria.
Juez Criminal, de la Vicaria de Napoles. Afleffor de Ja Capitania, y Governacion General de Flandes, y Senador de Milan. Efcrivio:
5

Additiones Aureas , ad Speculum Prin=
cipum Petri Joannis Belluga, Valentini. Antuerpia, per Francifcum Bibieno.
1655. in folio.
D. Nicolas, in Bibliorh.Nova, t0.1:fol.
94. col.2. O-in Veteri, to.2. lib.10. cap.9.
|

na, 1665.
D. Nicolas, in Biblioth, Nova, tom.2.
fol.317.c0l.1. entre otras Obras, refiere
la fegunda ; añadiendo, que del mifmo
V. Cura efcrivio el Obifpo Sorribas; y
lo diximos fo/.247. co].2.
P. ANTONIO COLAZO. Portu:

y

fol.12.num. 477.
D. ANTONIO LAZARO de VE:
LAZCO, nombrado f1/. 529. Natural

Ciudad de Avila. Sugeto de
noticias, y buenas Letras, Contador de
la Vifita del Arzobifpado de Toledo,
en tiempo del Eminentifsimo Cardenal
D. Pafqual de Aragon, fu Arzobifpo. Sede la

M.

1.

N

-

CrE-
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cretario del Exceleñtifsimo Duque de

Abrantes.Y Comiffario Real de las Cuentas de las Galeras de Efpaña, en Sardeña. Efcrivio:
:
Funefto Geroglifico, Enigma del mayor
dolor , que en reprefentaciones mudas, manifeftó la muy Noble, Antigua, Leal , Infigne , Coronada Ciudad de Valencia; en
las Honras de fu Rey,
y Señor, Felipe
el Grande , Quarto
, en Caftilla; Tercero
en Aragon; 'en Válencia, por Geronimo
Vilagrafa, 1666. en 4.
D. ANTONIO PALOMINO VELAZCO. Natural de la Ciudad de Cordova. Pintor de Camara del Rey nueftro Señor. Efcrivio.
Explicacion de la idea, di/currida, y
executada en la pintura del Presbiterio
de la Iglefía Parroquial de S.Fuan del Merrado de Valencia. Aqui por Prancifco
Metftre: Año 1700.
Fr. ANTONIO PANES. Segun he
oido dezir, Natural de Granada. Religiofo Francifco Defcalzo.Hijo de
Provincia de S. Juan Bautifta , en N. Reyno; a quien el , y la Ciudad, reconocen
dever las honorificas memorias, que
dexo en los dos Tomos de la Cronica
de Ju Provincia. Elcrivio:
Vida del E/clarecido Varon, y Vufre
Sacerdote, Franci/co Geronimo Simon. Valenciano. MS. en 4. Hemos vifto Copia
en el Archivo de la Parroquial de S. Andres, de donde fue Beneficiado dicho
Venerable Sacerdote; y alli defcanfa fu

la

Cuerpo.

Componia N. Efcritor fu Obra , defpues de los años 1665. porque en ella,
dib:T.cap.26. fol.250, le cita a si milmo,
en la par.1.de fu Cronica ; y (e cita, por
lo que alli habla del P. Moffen Simon,
D. Nicolas, in Bibliot, Nova, tom. T.
fol:T17.col.1. refiere la Cronica,y añade:
Vidimus quoque : Vida del E/clarecido
Varon, y llufre Sacerdote, Franci/co Geronimo Simon; que es el propio Titulo
del MS. cirado arriba; de que ay,0 avia,
vio D,
otro Trafumto 'en Roma, pues
Nicolas.
El P. M. Rifon, en fu Milicia E/piritual, fol. 139. alaba al P. Panes.
D. ANTONIO RAMIREZ de HARO- Ignoro la Patria, Dean de la Santa Iglefía de Malaga, Obilpo de Oren-

le

fe , de Ciudad
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Rodrigo,

de Calahor-

ra, y de Segovia. Inquifidor Apottolico, y Comiflario Real por el Señor

Carlos V. en N. Reyno, para el govierno efpiritual , y temporal de los
Morifcos. Efcrivio en N. Idioma:
Inflruccions , ¿ Ordinacions pera. els
novament convertits del Regne de Valencía , fetes per autoritat Apofolica,
Real. En Valencia, per Alvaro Franco,y
y Gabriel Ribes, 1594. en 8.
Imprimieronfe muy defpues de formadas, por dicho Eícritor ; y por el
Serenifsimo D. Jorge de Aultria, Arzobifpo de Valencia, que lo era
los años 1540 y ambos tenian la por
comifsion, Y ya las avia aprobado en
Sinodo, el Arzobifpo D.Martin de Ayala; y ay exemplar de ellas, en el fin
de fu Concilio Provincial.
V. Fr. ANTONIO SOBRINO. Natural de Braganza , Reyno de Portugal, Religiofo Francifco Defcalzo, de
grandes prendas, en virtud, literatura,
govierno, y paciencia en fenfibles adverfidades. Efcrivio : Teforos de Dios,
revelados a la V.M.- Sor Francifca Llopis.
De efta Obra haze mencion el P.
Panes, en la Vida, ya dicha ,.del P.
Mofen Simon , cap. 23. fol. 212. y noforros
referimos en Vicente Carbonell:
El mifmo P. Panes, trae la Vida de
N. Efcritor , en fu Cronica, part.T. lib.
ala4: fol.635. cap.7. Nombranle,
ban N. Fr. Tomas Saboya de la Refurrección, enla Vida del Y, D.Luis Crefpro lib. 2. cap. 3. fol: 99. y lib. 4. cap.
30. fol. 458. El P. Rifon, en fu Milicia Elpiritual , fol. 1338. D. Nicolas,
in Biblioth. Nova, tom. 1. fol. 127. col.
T. enmendandole
dezir, que fue Natural de Salamanca.
D. ARNALDO de PERALTA, Aragones de Nacion , Obifpo de Valencia,
por los años 1243. -y defpues Obifpo
de Zaragoza. Elcrivio:
Sinodo de Valencia,celebrada año 1261.
MS. Confervafe en el Archivo de la
Sco. Y con ritulo de Confituciones Sinodales , la refiere el Cardenal de Aguirre, fm. 3. Conciliorum, fol. 516. Ay
memoria de elte Efcritor , con la de
la Sinodo, en- Martinez de la Vega,
Fieflas a $. Tomas de Villanueva,
ol.

fu

-

la

le

el

o
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fol 253. y

en

Balleter, Chrifo

de

$.

Ia

, Valentin
O Philippi 11.

mate, HONORATI IOAN
Caroli V. Imperatoris

,

—

Regis Aulici. Caroli, Hi/paniarum Principis , Mugifiri. Necnon Oxomen/is Ec-

clejía Antiftitis: Amfelodami apud Foan=
nem Janfonium Vvasberge , anno 1672.
in
Es dicha Obra, un como Compen=
dio Hiftorico de la Nobilifsima Familia de Joan; y mucho mas, de la Vída del V. D. Onorato: Cujus cana, totum bunc Libru concinnavimus , dize
el Autor, en el Jib.2. /eh. 1. cap. 4.
fol: 103. Y en la ect. 2. cap” 1. fol.126.
dize, que el argumento de fu Libro;
es el V. D. Onoraro: Hajus Operis argumentum: Y fe confirma y en que a
mas de que enel Jib. 1. le refiere mucho, explicando con admirables, € ingeniofas erudiciones, una Moneda , Ó
Medalla, que alli ofrece en eftampa;
en cuya faz anterior eftan Efigice, Nombre, y Oficio de D. Onorato : todo el
Jib. 2. fon encomios ; y alabanzas fuyas,
que pudieron copiarle de los Elogios;
que hizo publicar fu fobrino D. Antonio Joan de Centellas; y lo diximos
en la Biblioteca, fol. 63. col. 2. hablando tambien del P. Kirkero; y devemos
hablar con toda veneracion , por lo mucho que en dicha Obra engrandece N.
4.

.

ANDE.
y N. Keyno.
Fr. BARTOLOMe de VILLALVA.,
Caftellano de Nacion, Religiofo Francifco Obfervante, Lertor Jubilado, Guardian del Convento de la Virgen de
Mondejar. Efcrivio:
Oracion Evargelica en Accion de gracias, que la muy Noble, y Leal Ciudad

Patria

;

de Valencia bizo en la Santa Iglefía. de
la Seo y á la Santa Imagen de la Virgen
de los Defamparados , por la reftauracion de la Ciudad de Tortofa. En Valencia, por Silveltre Efparza , 1651. en 4.
BERLINGERIO AMOROS. Ignoro
Patria, y Profeísion. Elcrivio:

Traduccion del Efpañol Idioma en el
, del Manual de Confideraciones,
y Exercicios Elpirituales del Ilufiri/simo
Señor D. Andres Capilla, Valenciano,
de Monge Cartuxo ; afumpto a Obi/po
de Urgel , Principado de Cataluña, en
EJpaña, En Venecia, 1605. en16.
D. Nicolas, in Biblioth. Nova, tom.
1. fol. 57. col, TI.
Fr. BERNARDINO de S. ANTONIO. Narural de la Ciudad de Lisboa,
Religiofo Trinitario , Provincial de la
Provincia de Portugal, y Vicario General en ella; y Redemtor General en
la Ciudad de Ceuta, por la mifma Provincia, Religiofo tan obfervante , como docto ; amable, y amado, por la
integridad de lu vida, y perfeccion de
coltambres: Morum fuavitate , O integritate Vite , omnibus cbarus. A quien
devemos muchos honores, por aver publicado entre diferentes Obras las del
principio ; Bulas Pontificias , Varones
iluftres, Redemciones, Privilegios Apoftolicos, y Progreflos luzidos de N.Sagrada Religion ; merecedor de los Elogios que le dan nuelftras Cronicas, y
de verfe cirado de los lluftrifsimos Bars
bofa : De fure Ecclefraftico , lib. T. cap,
41: fol: $1, num. 187. y Sobrecafas,
en fus ¡deas varias de orar evangelicamente , fol. 468. col. 1. y del P. Aftorga, in Militia , fol. 181. Cardofo, en
diverfos días de fu «Agiologío; y otros.
Murio en el Convento de Santaren de
fu Provincia , y. Reyno, dia 5. de Ju=
lio año 1638. Elcrivio:
Vida del V:P. M. Fr, Miguel de Gon:
, natural de la Ciudad de Valencia,
Religiofo Trinitario , Oc.
D. Nicolas, in Biblioth. Nova, tom.I.
fol.167. col.2. donde ay mas Obras. En
la referida, ha de corregirfe foannis
en Michaelis.
De elte V. Religiofo hable en la
Biblioteca, por fer Efcritor.
D. BERNARDINO GOMEZ MIE:
—
DES. Natural de la Villa de Alcañiz,
Reyno de Aragon , Arcobilpado de Zaragoza. Arcediano de Murviedro, y
Canonigo en la Santa Iglefia de N.Patria. Elcrivio:
Epitome , five Compendium Confiitutionum Sanódg Metropolitana Ecclefía Valen-

Italiano

Salvador , fol. mibt 571. fin la Sinodo.
P. ATANASIO KIRKERO. No tengo noticia de fu Patria. Religiofo Jeduita. Efcrivio:
Principis Chrifiiani Archetypon Poli=
ticum five, Sapientía Regnatriz, Regiis infiruéta Documentis ex Antiquo Numif=

—

.

tras

-

..
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ab añno circiter MCC. u/que ad M.D.LXXX. Valentie, per Petrum Patritium, 1582. ind.
Miguel Perez de Miedes , Tio de efte Efcritor , compufo las Con/fituciones , de que fe formo dicho Epitome;
y fe dira en fu
Ay copia en el tom. 4. Conciliorum
Hi/panie , fol. 140. del Cardenal de

Nacion, Dotor en Medicina. Efcrivio:
In Medicos Valentinos Traclatum. Bar-

-

cbinone, 1592. in $.
i
,D. Nicolas, in Biblioth, Nova, tom..
2. fol. 672. col. 2. Contra efte Autor,
y defendiendo alos Medicos Valencianos , elcrivió Francilco Aguilar, Doror
en Medicina ; ó por dezir lo cierto,
Geronimo Polo , Doror en la mifma Faculrad; y lo referi en la Biblioteca.
D. CARLOS de AUSTRIA, Natural de la Ciudad de Gante, Metropo.
li del Condado de Flandes.
Nacio día de S. Marias Apoltol , 4
veinte y quatro de Febrero , año mil
y quinientos.
Tuvo por Padres a nueltros Señores
Reyes de Efpaña, D. Felipe de Auftria, Primero de efte nombre, Archiduque de Aultria, hijo del Emperador Maximiliano , Primero del nombre,
cognominado El Hermo/o , y de fu muger la Reyna Doña Juana , hija de
nueltros grandes Reyes Catolicos, D.
Fernando, y Doña Ífabel.
Fue nueftro Carlos Rey de Efpaña;
Primero de efte nombre , y del nom-:
bre mifmo, Quinto Emperador de Ale=.

:

letra.

Aguirre.

Fue D.Bernardino,Graviísimo, Dotto,
Eclefiaftico. De (us prendas,
exemplar
y
y efcritos, trata D. Nicolas, ¿n Bibliotheca Nova, tom.t. fol.169. col.t. y tom.
2. fol.285. col.2. donde le llama: Erario de todas las Ciencias: Scientiarum
omnium Mufeum: y .aunque olvido, o
no fupo dichas Conffitucion"s, fiempre le
alaba mucho. Y la Nuza, Hifortas de Aragon, tom.T. lib.5. cap.24. fol.520, col.T.
y cap,27. fol.5 29. col...
Nofotros devemos hazer lo mifmo,
refidencia,
por lo que nos honró con
y nos: eftá honrando con fu pluma; y
porque en fu Hiltoria Latina (que no dexa por algun lado de pertenecer a efte
Indiculo) De Vita, O Geflis Facobi Expugnatoris, Primi Regis Aragonum; hablando de la Conquilta de nueftra Ciudad, y de nueftro Reyno, nos trata a
los Valencianos con elogios muy honorificos.
Dicha Obra Latina, corre traducida
en Elpañol, impreffa en Valencia por
Pedrode Huete, año 1584.en fol.y aviendo dicho Don Nicolas eh el ya citado
fol.169. que ignorava el Autor de fu
Traduccion : Quam Hi/toriam, nefcio quis
vulgarem fecit; le figue, que no leyó
en el Libro De Con/f?antia,del mifmo Arcediano, la Dedicatoria a nueftro M.S.
P. Sixto V. pag.2. donde confiella , que
aviendola efcrirto en Latin, la vertio
él mifmo en romance, por hazer obfeguio al Principe de Efpaña, hijo de Felipe HI. Son fus palabras las figuientes:
Fuit deindé necefarió facobi [. Regis Aragonum , Hifloria, ab omnibus tantoperé
defiderata , latino fermone conftribenda:
ac mox. in gratitudinem Pbilippi, Hi/pañiarum Principis, Pbilippi II. Regis
filit , in Hi/panam linguam converten-

-

fu

da, Oc.

2

BERNARDO CAXaNES. Catalan de

.

mania.

,

AN

Ñ
E

Su Elogio fon fus Obras,y fus Obras,
las de Catolico , Magnanimo , Pruden.

te, fufticiero, Piadofo, Liberal,

Ama.

ble , Heroico , Gloriofo , Batallador Va,
liente , Afortunado, el Primero de los
el
de
Hombres , y
todos los MoMayor
narcas. Tan lleno de Trofeos, y Vitorias,
que fiempre le miró El/paña con cariño;
Alemania , con obediencia; Francia , con

Depa cari Europa,

miedo; Italia ,.con

con veneracion 3. Afsía , con fobrefalto;
Africa , con bumildad ; y America, con

rendimiento, ...
-.
Afsi aquel Sermon de Sermones, unico en el affumto , en el acierto ,: en el
defempeño , en la grandeza, predicado
en el Monafterio de S. Lorenzo el Real
del E/torial ,. quando la Colocacion de
los Cuerpos Reales al. Panteon
por el
Reverendifsimo , y: Dottifsimo P.M.Fr.
Juan: de Avellaneda, Monge Geronimo ;' no folo Rey de Predicadores, fino, 4 la letra, y muy á ladetra (hafta oy , no lo he leido der otro). Predicador de Reyes, pues tuvo ocho
-.

i

—

.

,

Ne

gel-
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Oyentes aquel dia.

Sue halla en la
odo
del
defde cl fol.
EJcorial,
Defcripcion
156. difeurf, 111. haíta fol, 173. y figuientes que efcrivio con fundamenro, erudición, verdad ,- y elegancia el
M. R.P. M..Fr. Francifco de los Santos;
Monge ,: y meritifsimo Letor de Sagray

A

da Efcritura, en cl Colegio de aquella

Cara.

Tan dueño del valor, y de la fortuna fue nueltro Carlos, que fupo vencer con razon, y venceríe con exemplo, eftrechandole en una Celda. Pobre, entre pobres; Religiofo, entre Religiofos ; pofponiendo las pompas de vivo, con hazerfe celebrar las exequias
de difunto, quando todos le defeavan
eterno. Dize D. Juan Tamayo de Salazar , en fu-Martirologio Hi/pano, tom.
die 30. Septembris, fol. 360. num.7.
5. CAROLUS
V.. Hi/paniarum Rex viToriofi/simus y. deviélis Sarracenis , Hereticis, O aliis Inimicis Fidei, fueque:
glorie invidis y ut [e ipfam: vinceret , Ónemine iniff a Je ipfo, vinceretur + calcatis Mundi aureis , dimifuis Imperio, O
omnibus Hereditariis Regnis Monafte=
-

>

a

rio

*

dad, abrieron la Caxa ,tó Ataud , don=
de eftuvo defde fu muerte; y con aver

e ada
por

y

NU

,

dicatum , Ordinls S.Hie-:
'Dábitationem elegit ;

ronymi, f1bi in
O
Mortis diem pettare decrevit-, pauper;
inter pauperes , O Monachus , inter Mo=.
vachorum cetus.
TD.
Rodrigo Mendez Silva 5. en fu CataJogo. Reat:5 fol. mibi-T42..le llama:
..: Gloria ide la Cefarea Cafa de Aufiria;
honor de Elpaña y muro inexpugnable de.

ena

-

Fé Catolrea terror-de todos los -Enemigos:de ella; Hector en el valor, en la:
e/pada Fulio:,>en los ardimientos y Marte.
=>Murio en: el ya nombrado Monalte-.
rio de San Jufto, fito en la Eltrema=:
dura , “Diocefi de Plafencia , día déS.
Marco, Apoltol ,-2 1. de Setiembre y año
de 1558. alos cinquenta ocho defi
edad , algo: menos de quarenta de fu
Reynado en Elpaña ;- y cafi a los freinta y nueve de fu Imperia en Alema-

la:

fucedido noventa y feis años antes, Je
hallaron , -entonces , tan entero, y tan

cabal , que mirandole con mucha atencion,
y refpeto ; no echaron menos en la fiempre beroica compofícion de /u cuerpo , coque fueje confiderable, dize el infigne Autor de la ya mencionada De/eripcion del Eftorial, fol. 147. donde profighe con extenfion, individuando todo
el fuceffo ; y concluye prudentifsimadifcurriendo en ordena fi pomente
dria llamarfe no natural, la caufa de
aquel tan no comun cefeto de incorrup-cion. De la qual efcrivio un Tratado,
D.. Juan de Portilla, Duque, Efcritor
de excelentes Obras, en exaltacion de
Efpaña ; y le trae D. Nicolas, en fu Bibliot. Nueva y tom.2. fol.329. col.T.
Efcrivio nueftro Maximo Cefar, en
nueftro Materno Idioma:
Furs , ¿ Aéles de Cort, fets, y otor=
y Reggats als Regnicols de lesla Ciutát,
Corts de la Vila
ne de Valencia, en
de Monzó , en lo any M.D.XXXV11. en
Valencia, por Juan de Mey 1545. y
1555. fiempre en fol.
Furs; Capitols, Provifions, y Actes,
fets en les Corts Generals , eelebrades als
Regnicols de la Ciutat , y Regne de Valencia , en lo Moneftir de Predicadors de
dita Ciutat , any M.D.XXXVIII. En
Valencia , per Francifco Diaz Romano,
any 1549. en
Eftas Cortes fegundas fuerom , para
continuar las referidas de Monzon, y
por elfo al principio , (on nombrados
Cho Cefareo Emperador, y la Señora

a,

,

di-

Gravilsimo ;¿IRegio, y Venerable Panteon, dia Martes dicz:y-fiete de Mar.
zo; para cuya religiofifsima Solemni:

D.-

Reyna

Juana

fu Madre.

Ambos eligieron en Prefidente de
las mifmas; al Serenilsimo D. Fernando de Aragon; Duque de Calabria (a
quien llaman Rey de Napoles Autores
de mucho pefo ) Lugartiniente Capi-

,

y

nia. Depofitaron allifu Cefareo Cueral Efpo, y año 1574. le trafladaron
corial,.y año 1654. le pufieron en el

fol.

“

tan General, y Virrey perpetuo de Valencia. A quien devemos la Fundacion
del Real Monaferio de S. Miguel de los
Reyes
que año 1546. dió ala Antiquifsima Orden de $.Geronimo. Fabrica en materia, y forma; en riqueza,
y obfervancia, muy hechura de aquel
Principe; y Edificio tan fumtuofo, que
como advierte Efcolano, part.I. lib.s.
y

—

cap.9-
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cap. 9. fol.945. folo reconoce fuperioridad
al del E/corial.
Hablando en nueftra, Biblioteca de

nueltro Santifsimo.P. Alexandro VI. le

publicamos en el fo/. 31. Efcritor (en-

tre otras Obras) de cierras Con/tituciones Apojlolicas, no por averlas formado , fino por aver fido publicadas en

fu tiempo

:

Authore Alexandro

,

promul-

gate funt, non Autbore Alexandro formate.
Lo mifmo ha de entenderfe de los

referidos Fueros de nuetro Carlos V.
continuaremos de otros
Serenifsimos Reyes ; no que como Autores les compulieron , fino porque en
fus Reynados fe eftablecieron, y fus
Mageftades les aprobaron.
Expreffamente D. Nicolas , en fu Biblioteca Nueva, tom. 2. fol. 319. col.2.
lo dize de nueftro Carlos, haziendole
Efcritor , no folo de fus mifmas hazañas en Idioma Frances: Scrip/it Hifforian rerum ajfe
, al modo de
Xenofonte, Julio Cefar , y nueftro Rey
D. Jayme el Conquiftador, y de cierras Epijtolas: fino tambien de ConftiZuciones , y Fueros , publicados en fu
nombre , aunque no efcriros de fu mano : Conftitutiones , O- Edicta , ejus nomine in publicum data , omnia per/ona,
O aliene manus, ut plurimum.
Y a lo que podrian culparle , de que
en Catalogo de Efcritores Elpañoles ponga a Carlos V. que nacio en Flandes,
y no de Padre Elpañol, previene la refpuefta, de que deve fer repurado entre Efpañoles, por bijo de madre E/pañola. Y Yo me alegro de poder añadir a dicha re(puefta, vigor , con lo del
lluftrifsimo D. Fr. Prudencio de Sandoval , afumto de Monge Benito , a Obifpo de Pamplona , que en la Hifloria
de nuetro Emperador , part. T. lib. T.
fol. 4. $-4. c0): 2. dize, que aunque nació en Gante, le reputamos los Efpañoles muy nueltro, por aver /ido engendrado en los Reynos de Cafilla; de
Jos quales avia muy poco , que los Principes fus padres, avian partido , y eftavan en Gante.
Efcolano, part. 2. Jib.TO. cap. 34. folios 1743. y figuientes, dize, que N.
Rey, y Emperador , dio orden, que

y de quantos

Se
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en Valencia, y en Torto(a
fe fundaffen dos Colegios, y Semiñlirios (uno en
cada Ciudad ) para criar, y dorrinar en
nueftra Fe hijos de Morilcos. Parece fuponer , aunque no lo explica, que fe
Execuro el orden; pues cap.35. fol.1754.
dize, que nueltro Arzobifpo $. Tomás
de Villanueva , confintio dos mil libras
de penfion al Colegio ( que oy llamamos de los Niños de S. Vicente Ferrer donde fe catequizavan los Niños
Morifcos: pero fin efpecificar quando,
y donde fe fundo el de Valencia,
Del qual, y con el mifmo defeto
de no individuar dónde; y quando, hablan nueftro Obifpo de Origuela D.Joef Elteve , ubi de unica Religione, cap.
22, fol. 355. átergo. El P:Diago, Hiftoria de fu Provincia lib. 2. cap. 96.
Jul. 278. col. 4. a quien cita Martorell,
en fu Cinta de Tortofa, lib: 1. cap.15.
Jo. 115.
El mifmo Efcolano efcrivió en la
part: T. lib. 5. cap. 21. fol.1045. que un
Hofpital , que con titulo de S.Vicente
Martir, hizo nueftro Conquiftador el
Rey D.Jayme, /e trafl1dó de/pues d la
Ca/a de S.Vicente Ferrer , delunte el Monafierio de S. Aguftin,
Luego la Cala delante el Monafterio de S. Agultin, tenia por titulo : $.
Vicente Ferrer
Alsi parece inferirfe de
Efcolano, y afsi lo cita nueftro Pavordre , y Canonigo Dolz, en fu Año
Virgineo, part. 1. fol: 244.
Pues como en el mifmo Jib. 5. cap.6.
fol.929. dexo dicho Efcolano : La CaJa que aora tenemos dla puerta , llamada de $. Vicente de nueflra Ciudad (delante el Monafterio de S.Agultin) donde [e crian los Niños Huerfanos
, con titulo de S; Vicente , no le tomó del San_
to Confefor ; natural de Valencia ( co_
mo lo penfamos comunmente) fino de
Martir ; de cuyo Holpital [e pa/só d ¿fte, que tan vezino le efla, Oc.
Aquel Hofpital vezino, le fundó el
Rey D. Jayme (de que hablare en fu
lugar). enfrente el Convento de S. Vi-eente de la Roqueta , para Peregrinos,
y Pañageros pobres; y en la relación
de fu Fundacion no ay titulo, fino es
que le llamaffen de S. Vicente Martir,
por afentar junto al ya referido Con.
Yy
ven)-

y

|

?*

—
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quegenia ( y oy tiene) el Tivento,
pañando ( fegun
tulo de dicHO Sto
Efcolano aunque no lo prueva) fu hofpiralidad á la: Cafa delante de San Aguf-

y

tin, pañaria tambien

el

Titulo. Pero

fiempre infta ; que fi en el fo/.929. el
Titulo era del Martir, y rro del ConfeMor; como en el f0/.1045. era del ConfefTor ; y no del Martir?
Confufiísimo dexo Efcolano efte punto. No me atrevo a colegir refpuelta,
y mas hallandole empeorado en lo fi-

guiente,

Fol. 1047. del lib.5 cap. 21. parece
querer dezir : Que aquel fitio ; que yá
Je llama Cafa ; ya Hofpital ; ya Colegio , delante de San Agultin ; paíso á
otros habirádores ; los quales la defampararon ; Y un buen Clerigo de ef?a Ciudad ; Beneficiado en San Bartolomé y llamado Mojfen Palanque ; cerca de los años
mil quinientos quarenta , refucitó en ella
el Ho/pital de los Niños de San Vicente;
( no expreffa fi el Martir , 0 el Confeftor)
donde fuejJen recogidos los Huerfanillos;
(y Huerfanillas) y adotrinados ellos en
en buenas coftumbres; y en leer y eferivir:
y ellas, en coas de labor; hafta que la /azon
dela ¿dad diera lugar a ponerlos en Oficios
Mecanicos, 0d fervir: quedando fiempre
debaxo la proteccion de los Jurados, y
Regidores de la Ciudad:
Efto es oy enla realidad ; 7a Ca/a,
ó Colegio de los Niños y y Niñas de San
Vicente Ferrer ; y lo era en tiempo de
.Efcolano; no , delante del Convento de
San Aguftin y Parroquia de San Martin,
Obifpo ; fino muy lexos, junto al Barrio de los Pefcadores y Parroquia de San
Andres , Apottol.
Quándo empezaron a habitar los Niños, y Niñas; y a intitularfe Cala de
los Niños de San Vicente Ferrer y es lo
que ignoro ; y ereo que me quedare 1gnorandolo : no obftantc lo que fe figue,
en que fe conocera , que no lo he perdido por falta de diligencia ; y fatisfare
a lo de efcrivirlo aqui, que es por N.
y

"

DET

Emperador.
.— Efta: Cafa deve fu principio, y fun=
dacion a fu Mageftad Cefarea, que la
inftituyo para inftruir , y catequizar en
ella a los Moros, que fe convertian a
nueltra Santa Fe; y á los hijos de los

.

“mifmos;que voluntariamente querian fer
Chriftianos. Yefte es el Colegio, 0 Seminario , que.'en Valencia mando fundar: y que tiene los abonos ya referidos ; del Obifpo Elteve ; de Efcolano,
del P, Diago;, y de Martorell
En fee de efta verdad, a mas de que
en lugar alto de dicha Cafa , ala parte
de Oriente hallamos tun Efcudo de piedra berroqueña, en forma de ovalo,
que con perfeccion de arte le fuftenta un angulo ; y el cuerpo del Efcudo
contiene las Armas Imperiales, y Reales,
de Alemania,y de Efpaña:fobre la puerta
principal de la Cala eftan las mifmas Armas, relevadas fobre un Efcudo quadrado de la mifma piedra; alas quales hazen lado , y remate, dos columnas
lifas, y en el medio de fus cañas fe leen
las Inícripciones, en la una: Non plus
ultra; y Plus ultra, en la otra. Como
abrazando. todo el Efcudo, eftienden,
con ayrofo ademán, fns alas, las dos
Aguilas Inperiales : cada una , con Corona Real en fu cabeza; y en medio de
las dos, algo mas elevada , una Corona
Imperial, que haziendo difinicion a todo el Eícudo; firve de pie , 0 bafa, a un
Nicho, alto, un palmo; y ancho, algo
menos; que incluye una Imagen de
Virgen, con el Niño Jefus en el brazo
izquierdo, Imagen, y Niño, de la mif-

la

ma piedra.

Los imediatos lados del

Nicho, fon

dos quadrados, de la mifma piedra ,'cada qual con una Zn/cripcion de letras, en
fu principio, claras, y bien formadas;
oy poco legibles, porque el tiempo, el
“polvo, y las lluvias, las han ofufcado, y
“enegrecido con deformidad, que aviendo hecho fubir quien
leyefle, y las
copiañe, hizo lo que pudo, y las entre:
go de efte modo.

las

Infcripcion del quadrado del lado
derecho del Nicho:
:
CAROLUS, CZESAR AUGUSTUS,
HISPANIARUM REX, COLLI-:
GAVIT HOC, UT MORISCHORUM CHRISTIANORUM
FILI, ALANTUR, INSTRU=
ANTUR.
In=

-

y
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Infcripcion del quadrado del lado

izquierdo:
ET, UT IN, VERA SERVATO-

:

RIS X. D. RELIGIONE

PROFICIANT, VIRGINI MARI4£ DICAVIT. ANNO POST
NATIVITATEM SUM.

M.D.XXXXV.
Ettas (on las In/eripciones; dire lo que
ocurre en ellas.
La diccion Mori/cborum, to es fixa; a
quien leyo, le parece que dize Gracorum. Yo pongo Mori/chorum,porque
ne relacion ; que en Grecorum , no la en-

tic-

cuentro.

La diccion inf?ruantur ; tampoco no
es de alli; por ella parece que elta in/2ituantur , O inftituantur; y el inftruanzur , parece mas propio.
De
las dos letras, o cifras, X. D.quien
leyó no quifo refolver , fi la fegunda, es
D. óF. Si fueden X. D. podria interpretarfe, Chri/?i Domini, y hazer fentido
ut in vera [ervatoris Cbrifti Domini Religione proficiant. Si fuere la fegunda letra F. ignorole explicacion.
Como tambien al /um: porque ni

E

-

concuerda con pof? Nativitatem, que
le (ieÑá antes; hi con el Año; que
Hanlo leido Perfonas de inteligen-.
gue.
cía, y dizen lo mi(mo. Sera, que defpues
del /um , ay veltigios de letras, que por
maltratadas, no pueden leerfe..
Signifiquen lo que fignificaren, ya
no cabe duda, que devemosa N. Emperador la Fundacion de efte Colegio, (ela primegun las dos n/tripciones, pues
expreifa:
Caroles;
lo
le
nombra:
y
fa
la fegunda conviene, cafi,
colligavit:
con el Año, en que aquel Moflen Pa-lanque refucito efta Cafa de Niños
Huerfanos; que fe ha dicho arriba, fo/.

fe

:

y

.c0l.T. con Efcolano. Y los dos Efcudos de las Armas Imperiales, fon indubitable teftimonios y aun en el- angulo
del Ocafo; fe queria fixar otro igual;
como el del Oriente; y oy fe conferva;
defde entonces, en el Huerto de dicha
Cafa; y coligefe no averfé executado,
o por defcuydo, 6 por defconfiar del
paredon : pues ala vifta le manifiefta,
otro, para
que no es tan firme , como
fuftentarle.
Y nodexart de dezir , que fin penfar

el

$55

en efta Relacion; ni acordarme aora
donde ; he vilto Autos, y Elerituras,
que
hablando de la Cafa, la llaman en'N.
Lo
Idioma ,
Colegi dels Morcts: lo Colegi
del Emperador. Y eftoy con fiel memoria, de averle oido nombrar afsi, en
mis niñezes. Y Efcolano, enel ya citádo fol. 1754. le llama: Colegio Imperial.
N. M.S.P. Clemente VIII, en un
Breve, dado en Roma, dia 6. de Mayo 1602. aprueva, y favorece los Colegios o Seminarios, para educacion
de Niños, y Niñas de Moril(cos; y poniendo por exemplar, la utilidad que
fe experimentava, del que Carlos V.
avia fundado en Valencia para dicho
efeto , dize:
Ex quibus (Collegiis) idem noviter
converfi, maximum beneficium con/equerentur; ub experientia , in quodam parvo Collegio ; ad bunc efecium , in Civitate Valentina, per inclyte memoria Carolum V. Romanorum Imperatorem , ut
dicitur , fundato, facta docuit , Oc.
.Traclo el P. Bleda, in Defenjicne
Fidei , fol: 473.
El Sumario para la Beatificacion de
N. Y. Arzobifpo ,
Patriarca D. fuan
de Ribera, num. 28. fol: 251. lin, ult.
hablando del mifmo Colegio, dize en
Idioma Tofcano:
Al Collgio , che 1 Imperatore Carlo
Quinto, di buona memoria, baveva fun=
dato , in quefta cita di Valenza.
Elte Colegio , es el que oy conocemos , con titulo de S.Vicente Ferrer. De
que fe figue , que leyo poco de fu
principio, y progreflo Orti, quando en
lu Centezario fegundo de S. Vicente Fer=
rer , difcurf.I. fol. 59. le llamo: Fundacion del Santo. Y aunque di/cur/.
fol. 198. quifo dezir mas, no dixo lo
que devia un hombre, que fe preciava de muy veríado en las cofas de N.
Ciudad ; :pues aunque dicha Cafa oy,
y. de tiempos muy antiguos; y tanto,
principio. no le hallamos, reten=
que
ga el titulo del Santo , 70: por cflo fue
mo
Fundacion [uya.
Citando las Cortes, que el Rey Fe=
lipe IL. celebro en Monzón, año 1564.
efcrive el P. Bleda de Defenfione Fidei;
Jol.37115
1
:
Equum ef? , O; dignam y quod
quiYy 2

,

:

¡

.

3.

fu

1

-

ali
e

-

Biblioteca Valentina.

$56

quibus videtur, nemp? Filios Morifchozum , nefas eJe promoveri ad Sacros Ordines. Sed tamen in Comitiis , celebratis
Montifone anno 1564. concefsit Catholicus Rex Pbilippus Secundus
ut illi, qui
educantur in Collegio Regio Valentino,
pofsint habere ea beneficia, quorum Rex
ef? Patronus , O Beneficia curata Mo-

governaron al principio, y que la: go=
viernan aora; fin mencionar Carlos V.
ni por que motivo retiene el Titulo de
S. Vicente Ferrer: fiendo asi, que de
Ja Infcripcion fegunda fe deduce,
que
fue dedicada a la Virgen; que por effo
eltá fobre la Puerta fu Imagen. Y de
otra, de pintura, que ofrece la teftera
principal del Refetorio , en Quadro muy
grande, y muy capaz, con Niños veltidos del mifmo trage, que ufan, á fus
plantas, fe inficre, que la Dedicacion:
fue a la Virgen , con Titulo de la Mi/eri-

,

y;

ri/choram, Oc.
Lo he-leido en la Relacion de dichas
Cortes , fol. 4. cap. 26. y lo apunto; por
la memoria que alli ay de dicho Colegio.
Otra ay en las mifmas Cortes, fol.
18. -c0/. 1. cap. 119. en nueftro Idioma,
]

cordia.

es afsi:
lem Senyor y fupliquen los tres Brazos a vofira Mageflat ; mane, que lo
Pare de Orfens de la Ciutat de Valencia, nos puixa entremetre; ni empachar
dels Afermaments, ¿ Tachacions de Soldades dels Chigs,
y Chiques del Collegi, ¿
Confraria de Sanél Vicent Ferrer de diy.

-

ta Ciutat.

Plau a fa Mageftar.
D. Bernardus y Vicecancellarius.
De algunas Cafas de la Calle de la
Sequiola, que tienen Huertos, y en
ellos puertas efcufadas (o falías que
dize el vulgo) y falen enfrente del fitio de dicho Colegio, azia al muro de
la Puerta, o Portal antiguo de los Judios , he vifto Autos de compras, ven>»

,

das, tranfportaciones, pagas de cenfos, éxc. todos legales, delos años
1600. hafta 1650. y figuientes; y to-'

cando fus alindaciones, dizen , con mas,
O menos
palabras, y en la fubftancia
unas

mifmas:

Et a tergo ditle Domus,

|

Ó-

Horti,

habet exitam, ad Domum, [eu ad Collegium, diétum dels Morifcos, fundatum
per- Sacram Catbolicam Regiam Majeftatem Domini y ac Regis noftri Caroli Quinti, felicis “recordationis. Quod quidem
Collegium ad prefens defervit ad educationem Eucrorum S.Vincentii Ferrer, Oe.
De
eftas dudas, y otras, podia aligerarnos la Cafa ; y aviendofe reconocido.
fu Archivo, no hemos hallado memoria
de fu Fundacion. Todo fon Papeles, y'
Modernos rodos; y libros de Conftituciones , en orden a fu Adminiftracion , aétivay y paísiva; y de los Sugetos , que la

yA

su

-

Efcolano lo efcrivió, con la imperfeccion , que fe ha vifto; y no es menor
la de dos Autores mas, Payfanos nueftros tambien , que lo tocan, y ni fe fundan, ni citan.
Uno
el P. Juan Antonio Andreu,
que en fu Cbriflo de Santa Tecla, cap. 8.
fol. 47. hablando de las muchas. obras
de caridad, que exercita la Ciudad N,
Madre , con fus hijos, y vezinos dize:
», Tambien lo mueftra en la adminif5, tracion, y fuftento de la poderofa
3, Cafa de los Niños, y Niñas,” Huery. Perdidos, que llamamos de
> S.fanos,
Vicente Ferrer, por haverla inftituido N. Patron S. Vicente Ferrer uni,
co amparo , y Padre nuefiro, Oc.
Es el otro, D. Lorengo Mateu, que
difcurriendo en el mifmo affumto, tom.
1. De Regimine, cap. 4. S-3. fol.83. efcri-

es,

-

,

>»

VIO:

k

Ut ne deficiat in Urbe N.Celeberrima;
alicui afylum Orpbari, qui alibi Puerl
Doéirine nuncupantur , apud Nos, InJantes- Divi Vincentii Ferrer (.nam ipfe,
opus hoc cbaritativum fovebut) antiquitus juxta Conobium Divi Augufini do¿irinabantur; [ed pofica , Beguinorum (16
vocabantur Penitentes, ipfum Divum
Vincentiam Jequentes, babitu diruto, Ó*
vili) Confratria deleta opere cuju[dam
Presbyteri, in ¿Ede Divi Bartbolomei
Beneficiati , Anno 1547. vel circiter , ad
Domum ipfius Confratrie tranflati fue=
runt; Ó- novi/sime pof? Expulfionem
Maurorum , Domus Pueroram Neophyto=
um, ipfis conceja, ex Regio Re/fcripto;
Dat. Matriti, die 12. Martii 1622: O
illa Beguinorum data Fratribus Difcalcea=
tis S. Auguftini, quibus Neopbhytorum Do=mus
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mus promifa fuerat. In ca enim .educantur , Ó aluntur , ufque dum etate convenienti provecti , ad vite genus: opportunum fufcipiendum , decenter accommodantur: ut tradit Ejcolano, lib.5 cap.21.num.

5.06.

:

Hafta aqui el Autor , y nunca facamos,en que tiempo tuvo principio la CaÍa , con titulo de San Vicente Ferrer,
Tanto me admira , que el P. Andreu
refuelva, que Ja inftituyó el Santo; pues
ciento y veinte y feis años ya el Santo
difunto , -la inftituyo Carlos V. para diferente efeto, del que oy tiene: como
que calle Mateu, averle fundado el
Emperador , y no toque Fundador , ni
tiempo; contentandofe con alabar al
Santo, de que era grande la caridad
fuya en favorecer alos Niños Huerfanos: Opus hoc charitativum fovebat.
De lo qual daremos teftigo al M.R.P.
M. Fr. Narcifo Camos
, Catalan de Nacion, Religiofo Dominico, que en fu
Jardin de Maria, lib.s5. cap.20. fol.193.
dize : Que en la Ciudad de Lerida ay
una Imagen de nuelftra Señora, con Titulo de los Defamparados, en el Ho/pital
de los Infantes Huerfanos; el qual fundo
San Vicente Ferrer. Y nos caufa fentimiento faber, que aquella fundacion
es del Santo, y no conferva fu Titulo;
y efta, que tiene Titulo fuyo, y no la
hizo el Santo , ignoremos , por que; y
defde que tiempo retiene fu Titulos
Efto es lo que bufco, y no puedo
defcubrirlo. La narrativa de Mareu eftá muy obfcura: y fobre citar a Efcolano, fe le olvido refutar la excravagancia , de que el Titulo de la Cafa de
los Beguines, delante de San Aguftin,
que llamava de San Vicente, ho fe referia a nueftro Valenciano Confeflor, fino al Invictifsimo Aragones Martir: y
lo dixe arriba , f0/.553. col.2. Por. lo de añadir el mifmo Mateu;
que la dicha Cafa de los Beguines fue
Holpicio de los Religiofifsimos Padres
Agultinos Defcalzos, quando vinieron
a fundar en Valencia, hafta que paflaron al Convento de Santa Monica; fitio muy diferente , y diftante donde oy
habitan; fe han vifto los Papeles de fu
Convento , en orden a aquella fu manfion primera, y el tranfito al puefto

:
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fin detenerme, (pues

que poffeen oy y
no me importa, ) en notables inconfequencias , € incertidumbres , cometidas
relacion por defcnidos de
en
plu=
ma ; folo dire, que apuntandofe alli;
que para trafladar los Niños Huerfanos de la Cata de los Beguines, a la
que oy gozan, huvo motivo, y fundamento: fe queda fin explicar fundamento , ni motivo; y asi eltoy fiempre defnudo de la mayor importancia
para elte Papel.
Sobre la Deliberacion, tocada arri=
ba, fol.556. co).T. de las Cortes del año
1564. inhibiendo al Padre de Huerfanos
la taflacion de foldadas de los Niños,
y Niñas del Colegio de San Vicente Ferrer; afsienta Mateu , en lo de Regimine,
t0m.I. 6ap.2. $5. fol.223. que efe minifterio folo pertenece ( en lo general”)
al Portanvezes de General Governador,
que es Juez de Menores, Pupilos , Viu“das, y Pobres; menos en los Niños HuerJanos de la Cafa de San Vicente Ferrer,
en los quales, /egun Fuero, no tiene jurifdiccion: Limitat tamen ejus ( del Governador ) poreftatem , refpectu Orpbanorum Domus, O Collegii Divi Vincen=
zii Ferrer vulgo Niños de la Dotrina; nam
in bis (e intromittere non poteft, fol.119.
;
Curiarum, anni 1564.
D. CELEBRUNO, o CENEBRUNO;
o CEREBRUNO,. Hallado con efta variedad en Garibay , Hiftoria de E/paña,
par. 2. lib. TI. cap. 18. fol. 610. En el
Dotor Don Blas Ortiz, Canonigo, y
Vicario General de la Santa Iglefia, y
Arcobifpado de Toledo, y Inquifidor
de Valencia, in De/criptione TempliToletani, cap.33. fol.83, En el Martirologio
Hifparo, tom.5. die 25.061obris, fol. 639.
num. LXXX7. y en otros.
Ignorafele Patria, y Profefsion. Ha=
llafe, que fue Arcobifpo de Toledo, por
los años 1176. y que efcrivio:
Conflituciones para la Santa Tglefía Ca:
redral de la Ciudad de Segorbe. Sufraganea, que era en aquella edad, de la
de Toledo.
Efcolano par.2.Jib. 8. cap.15. fol.816.
dize, que fueron las Con/fituciones prime=
ras , que vió aquella Santa Iglefía.
Lo mifmo afirma Villagrafa, en fu
Antiguedad , cap.12. fol. 53. añadiendo,

la

fu

;

-

.

Yy3

que
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; que fon muy conformes á las Antiguas dela Santa Igle=
fia de Toledo; y que las formaron dicho Arcobifpo, y otro fu Succeflor ( ho
imediato) que fue D. Martin Lopez de
Pifuerga; a quien refieren fin Patria 5 ni
profelsion ; fobre llamarle Garibay, en
el lugar de arriba ; y el Martirologio
cito, al num:
Hi/pano, tambien donde
LXXXVIII. D. Martin el Magno. Y aqui
baftara efta memoria.

que aun perfeveran

fe

CHRISTOVAL BRIGNON. Igno
rafele Patria ;. y Eltado; Parece que tué
de Italia ; porque traduxo en aquel Idio=

Defenfa Dominicana; por la Con=
cepcion de la Virgen , que elcrivio N. Va=
Jenciano Marco Antonio Palau, coti
elte Titulo:
sa
La Nebbia Scombrata. Defe/a Dominicana , per la Immáculata Concetione di
Maria. Panormi 1654. in 4:
Marracio; in Appendice Bibliotbecé
Mariane, fol. 78. col. 2. D: Nicolas , in
Bibliotb. Nova, tom: 2. fol-67: col. 2. Cl=
tando a D. Antonio Calderon ; Pro Titalo Immarulate Conceptionis,cap.14.1.4:
ma

J/a

nta

CHRISTOVAL VARSOVICIO. Natural del Reyno de Polonia: Canonigo de la Santa Iglefia de la Ciudad de
Cracovia , Corte , algun tiempo ; de Reyes, que defpues la paffaron a la Ciu=
dad de Varsovia. Efcrivio:
Tradustionem in Latinum fermonem,
O" Interpretationem , del Libro del Confejo, y Confegero, Authore Federico Fu=
-

rio Seriól,Valentino. Quem publicavit cum
Traciatu proprio , De Legato ; ac Legatione. Dantifci; anno 1646:
_P. Poflevino, in Apparatu , tom.I.
fol.355. D. Nicolás in Bibliotb. Nova,
tom.2. fol.277. col:1.
DAMIAN DIAZ. Portugues de Nacion. Dotor Teologo. Efcrivio:
Adnotationes Margiñales, ad Hyemales, O £ftivales Sermones S.VincentiiFerYer, Valentini, Ordinis Pradicatorum,
Extant in uno, O altero Tomo eorundem Sermonum,excufsis Lugduni, apud
Haredes Jacobi Funtla 1508. O“ Antuer-

a

pie

1570

:P. Poffeyino, in Apparatu, tom. 1.

fol.410.

Fr. DAMIAN FONSECA. Ay quien
le nombra: Fr. Damian de. Sylva, y

Forfeca. Natwral de la Gran Ciudad de
Lisboa. Religiofo Dominico. Hijo, 60
Prohijado en la Provincia de la Corona de Aragon ; y parece que en el Convento de Valencia , porque refidiendo
en El, ya Maeftro en Teologia, fue
Dotor , y Catedratico de la mifma, en
nueftra Univerfidad. Pafso a Roma, don-=
de fue Compañero del Reverendifsimo
Padre Macftro de Sacro Palacio 3 y alli

efcrivio:
Relación delo que pafsó en la ExpulJion de los Morifcos del Reyno de Valencia: En Roma , pot Jacomo Mofcar»
do, año 1612: en 8.
He vifto Exemplar; y es fu Titulo

como fe hareferido:
Digolo ; porque el P.—Fernandez, en
lo De Scriptoribus , fol.346. le alaba, y
dize , que fu Obra fe inflrula:
De jufta Maurorum Expulfione ab
Hi/pania. Que la efcrivio en Tofcano
antes ; y el milmo, defpues,
traduxo
en Efpañol.
Lo mifmo efcrive Don Nicolas , in
Biblivtbeca Hi/pana Nova , tom.1. fol.
201. col.1: y da el Titulo, en Tofca-

É

-

-

*

la

—

ho;

afsi:
Del giuf?o Scacciamento de Morefcbi
da Spagna: Rome 1611. in
Leon Allaccio ; De Apibus Urbanis,
Jol.79. llama a la Obra, como el P.
—.

4.

Fernandez:

De jufa

-

-

Maurorum

Expulfione

ab

Hi/pania: Que fe imprimió en Roma,
por Bartolome Zanneto, 1611. en 4
y en Idioma Tofcano. Y alli mifmo, en
Idioma Etpañol, 1612. en 8.
En Año, Folio , y Titulo, fon diferentes volumenes los citados. por dichos Autores, que efcriven de la Expulfion General de los Moros de Efpaña,
y el que yo he plantado,que es Relacion
de lo que pafso en la Expulfion particular de los Morifcos del Reyno de
Valencia ; y a no aver vifto efta Obra,
callara al Autor, pues no pertenecia
al Zndiculo prefente. Conque fi ay algun efcrupulo, no puede fanarfe, fino en lo que coligen perfonas, que
lo entienden : y es, que de la Expulfion
General de los Moros de Efpaña, fe
entrefaco , y fe imprimio aquella Relacion particular de la Expulfion de los
Mo-
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Morifcos de nueftro Reyno.
Segun los años, parece que efte
DIEGO de ASTUDILLO. Ignorafe
Efcriror ferá el de Don Nicolas, in
le Patria, y Profefsion. Efcrivio:
Bibliotb. Nova , tom. Y. fol. 218. col.z,
donde prefume que fue Aragones,
Tranflacion de Latin en Cafellano,
y
del Libro de la Introduccion a la Sabile refiere Obras ( y no
referida ) imduria , de Fuan Luis Vives, Valenciano.
preflas por los años 1563. y
D. Nicolas , ¿n Bibliotb. Nova, tom.
D. DIEGO JOSEF DORMeR. NaIT. fol. 206. col. 2. Y en el fol.
tural de Zaragoza, Dotor en Canones,
554. col.
Arcediano de Sobrarbe , en la Sanra
2. advierte , que dicha /ntroduccion, la
vertieron en Frances , Guillermo Para- Iglefia de Huefca , Cronifta Mayor. del
dino , y fuan Colin. De los quales no
Reyno de Aragon, del Coníejo de fu
dize mas, ni Yo tengo otra noticia.
Mageftad, fu Secretario, y fu CronifFr. DIEGO COLLADO. Ignorafele
ta, Arcediano Mayor de la Metropoli
Patria. Religiofo Dominico , Hijo del “de $. Salvador de Zaragoza, Juez De.
Infigne Colegio de S. Eltevan de Salalegado de la Santa Cruzada , y Subdelegado General de las tres Gracias, en
manca, Varon exemplar, y Apoltolico;
el Reyno de “Aragon. Citado muchas
a cuya folicitud, y zelo', fe movieron,
las
Mifsiones
continuaron
Apoltolivezes enla Biblioteca, Aptor de muchos
y
Libros Políticos, € Hiftodiales. Efcrivio:
cas en los Climas Orientales , aplican$. Lanrencio Defendido, en la fiemdo todas fus diligencias , hafta no abffamiliaridad con los Bartenerfe de
pre vencedora, y Nobilifsima Ciudad 'de
baros del Japon, por dirigir, y lograr
Hue/ca , contra el incierto dictamen, con
el buen lance de convertirles. Efcrivio:
que le pretende de nuevo por natural de
la de Valencia, el Dotor Juan Bautifla
Continuacion de la Hijtoria Eclefia/Zica
Ballefler , Arcediano de Murviedro , en
, que compufo Fr. facinto Orfanell,
Valenciano , Religiof/o Dominico, de los Ja Santa, Iglefía Metropolitana. En ZaJuceffos de la Cbrifliandad , en el fapon,
ragoza, 1673. en d.
Elta Obra es (ya lo apunta el titudefde el año 1602. que entró en él la
lo) contra nueftro Valenciano Ballefter,
Orden de Predicadores, bafta el de 1622.
por lo que efcrivio, en fu Santo Chri/En Madrid, por Pedro Taflo, 1632. Y
to de S.Salvador , trat.T. fol.133. cap.
por la Viuda de Alonfo Martin, 1633.
16. que tambien (y lo diremos) impugfiempre en 4.
D. Nicolas, in Bibliotb. Nova, tom. no el Dotor Diego Vincencio de Vidanía, aunque mas ceñido que la Obra
IT. fol. 211. col.T. citando á Leon Allacio, y refiriendole mas Obras. Y ha- de nueftro Efcritor: que es de mayor
volumen, y merecedora de que nunblando del P. Orfanell , le buelve a
ca fean hiperboles los Encomios , connombrar en el fol. 466. col. T.
No le traen el P. Fernandez, ni el que la enlalzan las Aprobaciones, y Elo£105 , que iluftran fu principio.
P. Diago.
Contra las Obras de ambos dottifDIEGO de FUENTES. No he fabifimos Autores Dormer , y Vidania, fa-do Patria, ni Profeísion. Efcrivio:
lio de nueftra Patria la Piedra de ToVida del confumado , y laureado Poeta Aufías March, natural de la Ciudad que , en romance; y el Lapis Lydius,
en Latin, que dixe en D.Lorenzo Made Valencia.
Corre en la Traduccion de los Can- teu , fuponiendola Obra poftuma de Baos de Amor de dicho Aufías March, que llefter; y en fu opoficion reclamo en
un profundo , y elegante Di/cur/o Hi/de Lemofin en Caftellano, hizo Jorge
torico Eclefaftico, el Dottifsimo Canode Montemayor ( de quien hable en
referire en efte /7higo Juan de Aguas, de quien fe-haAuñfias March, y
dice) y la imprimió en Madrid, por blará en fu letra.
Alaban 3 nuetro Dormer , el CarFrancilco Sanchez, 1579. en 8. y en
denal- de Aguirre, en los Prologos,
el fol. 12. fe lee dicha Vida, y en ella
en“ otras partes de fus quatro Tomos
la verdad de la Patria de nueftro AuConciliorum Hi/panie; y en El 3. fol.
fias.
137.
-

la

1570.

la

1

s

A
z

le

—

y
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Perfona del Rmo. P.M. Fr. Tomas de
Rocamora , Natural de dicha Ciudad,
Retor imediato. que fue de dicho Colegio.
En Origuela, por Juan Vicente Franco, año 1643. en 4.
Aunque realmente fe hizo dicha
Eleccion dia 30. de Oétubre, año
1642. en nost que Poblacion diftante de Roma, no fubfiftio por ciertos
defectos de folemnidad Canonica,
ella ; no en la Perfona, que por fu nobilifsima fangre ; de la Gran Cafa de
los Condes de la Granja; por fu exemplo, virtud , obferyancia , y literarura, cra muy benemerito de aquella Dig
nidad.
Suplióofela el Rey nueftro Señor Fe=
lipe 1V. con la del Obifpado de Ma.
llorca , donde entro dia primero de MaJimo Sacramento , a fu nueva Capilla de
yo, año 1645. yal Julio figuiente fue
la Tglefía Parroquial de San Juan del
nombrado Virrey , y Capitan General
Mercado , de la Ciudad de.Valencia. En
de aquella
y los gloriofifsimos
Valencia, por Claudio Mace, 1653.
defempeños , elpirituales , y temporaen 4.
les, con que fe luzió fu cuidado en
Predico dicho Efcritor dos Quaref- ambas Jurifdiciones, les publica, como
mas continuas en Valencia: una, año
teltigo de vifta, Don Vicente Mur, en
fu Hifforia de Mallorca, lib. 10. cap.
1655. en la Parroquial de San Nicolas
Obifpo; y otra, año 1653. en la de S.- 10. fol. 472. col.2. cap. 12. fol. 490.
col. 1. y lb. 11. cap. 2. fol. 512.
¡Tomás Apoltol, ambas con luzimienEnel fo/.20. de la ya plantada Re:
to, y utilidad, porque era Dotto , Eflacion , dize fu Autor, que avia fido
criturario , Sutil, Profundo, y Moral,
Año 1672. imprimió las grandes FiefCatedratico de Decreto en la muy Infigtas, con que celebro la Corte de Ma- ne UniverJidad de Sevilla. Y añade alli
drid la Canonizacion de Santa Maria el numero de algunas Obras Latinas,
Madalena de Pazzis , Religiofa Carme.
de otras,
y Vulgares de fu Facultad
fJira,
que tenia para imprimir ; y que fiendo
Fr. DIEGO MAZON. Natural de
de otro Affimpto, no nos toca defear:
Murcia. Religiofo Francifco Defcalzo,
y fi unas, ú otras fe imprimieron, no
Efcrivio:
las hallo Don Nicolas para fu Biblio137. trallada una Nota, que hizo a
cierto Privilegio de un Monalfterio de
Ja Orden de $. Benito. Y ful. 671. otra
a un Decreto de D. Alonfo, Rey de
Aragon. Nueftro Vicente Jofef Miguel,
en el Prologo de fus Tablas Cronologicas , pag. 2. y 6. y otros.
D. Fr. DIEGO LOZANO. Natural
de Madrid , Religiofo Carmelita , Maeftro, y Dotor en Teologia, Prior dos:
vezes del Real Convento del Carmen
de Madrid , Provincial de la Provincia
de Caftilla, Calificador de la Suprema
Inquificion , Predicador de fu Magef-tad, y Obifpo de la Ciudad de Potenza , Sufraganeo del Arcobifpado de
Matera, en la Bafilicita, Reyno de
Napoles. Elcrivio:
Sermon en la Tranflacion del Santi(-

en

Ia;

y

De las Revelaciones de N.Valenciana,
la V. M. Sor Francifca Llopis.
-

D.DIEGO MELGAR, y ALARCON. Andaltz de Nacion , fegun parece, y me han dicho perfonas que
le comunicaron. Dotor en ambos Derechos. Catedratico de Inftitura, y: de
Canones, enel Colegio Patriarcal, Unis
verfidad de Origuela. Efcrivio:
Relacion de las Fieftas, que la muy
Noble, y muy Leal Ciudad de Origuela, y fu eftlarecido Colegio Patriarcal,
Dniverfidad antigua, celebraron por la
Eleccion de General de la Sagrada Redigion de Predicadores, en la dignifsima

teca Nueva,

!

DIEGO de ORTEGA. Natural de
la lluftre Ciudad de Burgos. No fabemos fu Profefsion. Efcrivio:
Glofa fobre el Padre nuefro, que
compufo fuan Luis Vives, Valenciano.
En
por Juan Junta, 1593.

en

parao
8.

D: Nicolas, in Bibllotheca Nova, tom:
1. fol.234. col.2.
D. Fr. DIEGO SERRANO. Natural
de la Villa de Chillón, Diocefi de Cor=
dova , Religiofo Mercenario. Provincial
de la Provincia de Andaluzia. General
de fu Religion. Obifpo de
de
A

ae

on
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donde pafso a Segorbe, y fiendolo fue
Dipurado de N. Reyno.
Excelente Prelado en Virtud , Letras,
exemplo.
Muy parco en el tratay
miento de fu Perfona,
enla oftenta-

y

cion de fu Palacio. Sin-faltar a las Limofnas de los pobres con abundancia, firvió al Rey N. Señor Felipe 1V. con
generofidad de Donativos , para focorro
de Jas guerras de Cataluña , y de Portugal, por los años 1640.
Hallavafe en Segorbe, favorecido de
falud, y.de fofsiego, .y muy eftimado,
y obedecido de fus ovejas: mas con la
“inclinacion natural del dulce amor de
la Patria, defeava promocion a alguna
de las Santas Iglefias de Andaluzia ; conArfiguio la de Guadix , Sufraganea
cobifpado de Sevilla. Partio de Segorbe,
con muchos años, poca falud , y atormentada de Perlesia; entro en Guadix,
pero no en fu Iglefia : dentro de cinco
dias, le llamo Dios al eterno defeanfo,
por Setiembre. de
Previno la Sepultura en el Real Convento de fu Orden, de la Ciudad de
Granada, Cafa Madre fuya de Habito,
y Profefsion ; y que fobre la Lofa de fu
fepultura, gravaflen no mas, que el modefto Titulo figuiente.
Aqui yaze “un Obi/po , Hijo de efa
Caja. Efcrivio en latin:
Synodum Santa Ecclefia Segobricenfis.
Valentie, per Bernardum Nogués. Anno
1645. in. 8.
huEZ
Ay Exemplar en la Libreria de N.
Metropolitana de Valencia.

llefera
Efte Efcritor,

;

1652.

4

Nombranle entre otros, el Obilpo
Salmeron, en fus-Recuerdos , recuerd.5 4.
fol. 454. Villagrafa, Antiguedad de la
lglefía de Segorbe, cap. 52. fol.230. con
firvio de
eftendida Relacion, porque
Vicario General; y con todo fe le olvido
acordar la Celebracion de fu Sinodo,
fiendo digno de mucha memoria.
D. DIEGO VINCENCIO DE VIDANIA. Nombrado arriba, f0/.559. col.
2. Natural de la Ciudad de Huefca.
Dotor , y Doéto en ambas Jurifprudencias. Retor , Catedratico de Digefto
Viejo , Sexto y Regente de la Catedra de Codigo, en la celebre Univer-

le

y

;

fidad de fu Patria, Efcrivio:

;

-

Difertacion Hiforica

de la

-

Patria

de

E

D

defpues de aver regen:
tado las Catedras referidas, fue Secretario de la mifma Ciudad de Huefca;
contraxo Matrimonio; enviudo ; fe hizo Eclefialtico;
refidiendo en Madrid, fue nombrado Fifcal de la Santa Inquificion de Cataluña , de donde pafsó
a Inquifidor de Sicilia, y de allí, á Capellan Mayor de fu Mageftad, y de fu
Confejo en el Reyno de Napoles, y á
Abad deS. Nicolas de Perboleto,
y $.
Nicolas de Bucifano,
Fr. DOMINGO GRIPPO. Natural
de la Bella Ciudad de Napoles. Religiofo Dominico. Regente de los Eftudios
del Colegio de Santo Tomás de Aquino
de
Patria. Efcrivio en aquel Idioma
lo que fuena en el nueftro:.
Vida del Gloriofo Apoftol de Efpaña
S. Vicente Ferrer , de la Orden de Pre.
dicadores. En Napoles, por Geronimo
Fafulo, 1669. en 4.
-Tracle Nicolas Toppio en fu Biblioteca Napoletana, fol.72. col.2. donde le
refiere con otras diferentes Obras,
que
no nos pertenecen.
“Fr. DOMINGO MARIA MARQUES,
Parece que Toppio, en fu Biblioteca,
Jol. 73. col. 1. padeció alguna equivocacion en efte Elcritor, y el ya imediatamente referido. Quanto efcrive del primero, efcrive del fegundo, igualandoles en Patria, Profefsion, Titulo, Obras;
las mifmas en numero,
argumento; las
mifmas Imprefsiones; los mifmos' años;
y la mifma Vida de San Vicente Ferrer.
No lo entiendo! Pero no le callo, por
lo que pudiere fer.
DOMINGO SALZEDO de LOAYZA. A cfte Efcritor, dexe proteftado en
la Biblioteca, fol. 113. col 7. porque
Profe ignora totalmente fu Patria,
felsion.. Nó hemos podido defcubrir , fi
fue Valenciano, 6 Eftrangero;

y

del

—

SÓ

San Lorenco Martir. En Zaragoza,
por
Juan de Ibar, 1672. en ZE
D. Jofeph Pellizer, en fu Biblioteca, fol. 59. buelra ; y el Dotor JuanLuis Lopez, en fus Comentarios d las Actas de San Braulio, y de los. Martires de
Zaragoza , fol.318. num.13. hablan con
veneracion del Autor , y de la Obra;
la qual es contra nueftro Arcediano Ba-

-

.

a

fu

$

*
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primero Principe Fúrado de toda Elpaña:
cil inferirlo, de lá ley enda de fu Obra:
Por muerte de fu dicho Padre FeliSi huviere fido lo primero, no le avrepe ll. entro a reynar año 1598. y como
mos dexado mal apuntado alla. Si lo (eninguno mas Rey, ninguno en rigor mas
gundo , quedara bien aqui. Eferivio:
Breve, y fumaria Relacion de la Vi- Padre : Potque con fu gracia, benevolencia , y fuavifsimas coltumbres , reyda , Muerte ; y Milagros del Venerable
no mas que en las obedicncias de fus
Presbitero. -Mofen Francifto Geronimo
Vaffallos , en fus corazones : Que a 0Simon. Con los Tumulos , Honras ; Entradas, y Prefentes, que en el termino de un da Ley , reynar de cyradable. Y afsi en
fu Reyñado fe vió N. Monarquia fertil,
año en la Ciudad de Valencia [e le ban
én paz ; fecunda , en Juccefsion Jus Probecho; con otras cofas fucedidas. En Segorvincias ,opulentas; us Pueblos , floridos;
be ; por Felipe Mey, 1614. en 8.
No le trae D. Nicolas.
y Jus Subditos, fin conocer la cara de la
calamidad,
Del Affumto dige en la Biblioteca;
Año 1599. casó en-nueftra Patria Vaque efcrivieron, Dotor Juan Bantifta Polencia con la Sra. Doña Margarita de
lo,y Vicente Pablo Triftan. En efte Indi
Auftria. De cuyo matrimonio , en quan-,
culo,el ?.Antonio Panes:y aun falra Juan
to a fus Fieftas ; hemos hablado
Uvoverio, que nombraremos defpues.
y bolveremos a hablar, por la admirable pom'D. ELIAS: No tiene otro Nombre.
Natural de una Poblacion de Francia , en
pa, y fingularifsimo luzimiento con que
la Diocefi Petracorienfe , vulgo Peregús,
celebraron aquella folemnidad nueftros
Ó Perigueux, Sufraganea del ArcobilpaPaifanos: cuya fineza, en el amor, y vedo de Burdeos. Obifpo de Segorbe, y
neracion 4 Jus Reyes , de algunos puede
Albarrazin., que ambas Iglefias eran”, Jer igualada ; excedida, de nadie.
Año 1604.celebro perfonalmente Coruna Sede entonces, año 1357. que fue
el de fu Nombramiento. Elcrivio:
tes en el Real Convento de S. Domin-Sinodo Diocefana de Segorbe , celebra=
go de nueltra Patria. Y el de 1609.
da año 1358.
fignientes , expelió de eftos fus Dominios Medirerraneos
-D. Francifco de Villagrafa, eñ fu 4npeftilente plaga de
tiguedad de la Iglejía de Segorbe, cap. 28... quatrocientos mil ( ay quien cuenta nuevecientos mil) Motos, los mas de nueffol. 121. y enel fol. 122. advierte, que
N. Valenciano Pedro Juan Belluga ; in: tro Reyno; que como vezinos fus concoftas al mar,
Traótatude Speiulo Principum, Rubr: 13. fines,
no diftante de
Berberia, le avian hecho ya Lugar prohabla de efte Venerable Obifpo.
DON:EELIPE de AUSTRIA. Rey
pio; 0 para la barbaria de fu pofte(sion;
cavilofo de fu efperanca.
de Elpaña. Tercero de efte Nombre; O pará
Nació en ¡Madrid dia Martes, 14: de
Mario nueftro Rey en Madrid, dia
Ábril, año 1578. Hijo de N. Prudente: Miercoles 31. de Marzo 1621. a los quarenta y tres de fu edad; y veinte y tres
Rey , y Señor D. Felipe de Auftria ; Sede fu muger la
de fu Govierno. Efta fepulrado en el Panundo del Nombre ;
teon del Efcorial. Efcriyio en nueftro
eñoraD. Ana de Auftria ; Archiduquefa de Auftria; Hija mayor del Empe-:
Idioma:
rador- Maximiliano de Aulftría , Segundo
Fars, Capitols ; Provifions , ¿ Actes de
de efte Nombre; y de fu muger la SeCort, fets; y otorgats per la S.C.R.Mage/nora D: Maria de Auftria, que de Intat del Rey D. Felip noftre Senyor , enles
fanta de Efpaña pafso a Emperatriz...
Corts Generals celebrades per aquell, als
Año 1586. avian jurado ya a N, Fe- Regnicols de la Ciutat , y Regne de Valipe los Reynos de Caftilla , Leon , Por- lencia , en- lo Moneftir del Glorios Si Dotagal ; Arágon, Valencia, Cataluña, y mingo , dela Orde de Predicadors de la
Navarra; conforme N. Maeftro Fr. Ge=
Ciutat de Valencia, en lo any M.DC.IIIT.
ronimo de Caftro,-y Caftillo, en las 4di- En Valencia,per Pere Patricio Mey 1607.
ST
ciones, que ala Hi/foria de los Reyes Goen fol...
dos , efcrita por fu Padre Julian del CafYa previne atriba, f0l.553. col.1..con
tillo ; hizo 5 cap.3: f0/. 405» ol. 1. fue el. Texto, y con Excmplar, cómo ha. de
3
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entenderfe, llamar a los Reyes nueftros
Señores E/tritores de Fueros, Provijiones , Oc:
Y por lo proteftado en el Prologo
de efe Indiculo, adelantare aqui, que
no (e mencionan en el todos los Reyes que nos celebraron Cortes , pues cafi todos las celebraron; fino aquellos
que nos honraron con faccion elpecia,
lifsima : ya de fundacion , o ya de otra

praeza, dignifsima de nueftra memoria;

y que demás a mas nos celebraron
Cortes.
De uno, y otro damos teftimonio
en la prefente Relacion, pues en el fo/.
¿

84. del Libro de las Cortes del Señor FeIII. en una como Peroracion , que
le hazen los Tres Brazos, Eclefiaftico,
Militar, y Real, dandole devidas gracias de la Confirmacion de algunos Fueros, y Privilegios que le fuplicaron; y
de que les concedio otros nuevos, que
le pidieron, ponderan: ,, Que nunca (a> brian fervir bien a fu Mageftad, por
» tan foberanas, y Reales mercedes; [ela de tan fuma eftima>» Naladamente
la
de aver honrado, €
Cion,
como
,,
»> ilultrado , en el efpacio de cinco años,
> perfonalmente N. Patria, tres vezes. La
» primera, quando la eligió entre las
» Ciudades todas, tantas, y tan princi» pales de fu Monarquia, para la Ce», lebracion de fu Cafamiento. La fegunlas Cortes, que cele>» da, viniendo de
Cataluña;
bro
en
y que éfta fue un
»
inclinacion
de
teftimonio
benignifsima
>,
»> á la Nacion N.
pues pudiendo bolverlipe

fe a Cattilla, defde Cataluña, porel
Reyno, de Aragon ( itinerario mas
3» recto, y mas breve) fe digno de to,> mar el tranfito por el nueftro. Y la
> tercera, enla Celebracion de las ya
referidas Cortes. Favores todos, que
>, Conftituyen reciproca, y notable obli-

>»
>»

>»,

gacion de agradecimiento en los Fidelifsimos Valencianos, érc.
FELIX de los REYES. Natural de la
*
Ciudad de Toledo. Efcrivio:
Fefiivo Aplaufo de Ja Emperatriz de
los Cielos, N. Señora de los Defamparados,
Magnifica Capilla,
en la Traflacion a
dela Ciudad de Valencia. En Valencia,
por Benito Mact 1667. en 4. Es Obra en
verfo. Iguoro la Proteísion de elte

»»

3)

4
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critor. En la referida Obra fe intitula
Maefro.
En el Libro de las Fief as de dicha Tra/Jacion, fu Autor D. Francifco de la Torre, fol.205. y 230. ay verfos fuyos.

DON-FERNANDO. Rey de Aragon,
Segundo de efte-nombre , y del milmo
Quinto, y Ultimo Rey de Caftilla, grande Corona de los Reynos de Elpaña,
y
aun del mundo. Princeps Futitie culta;
prudentie laude; animique preftantia;
Excellentias omnibus, qui unquam in'Hi/pania extiterunt , Oc. Mariana, de Rebus Hifpanie, lib.30. cap.27.
Nació en la Villa de Sos, Reyno de
Aragon, vezina de Navarra, dia 10. de
Marzo, 1450.hijo de D.Juan Dezimo octavo Rey de Aragon, y de la Reyna fu
Efpofa Doña Juana Enriquez de Cordova , hija de los Nobiliísimos Almirantes de Cattilla.
Y nacio no fin fuceder 4 la hora de
,
fu natividad cierras fauftas feñales en el
Cielo. Mareu, de Reyimine, tom.1. cap.
3- $. T. fo/.239. y algunos vaticinios de
varones, aprobados en virtud , y dotrina, que no fe fruftraron en la tierra;
pues a nueftro Magnanimo Rey de Aragon Don Alonío , Conquiftador de Napoles , un Religio(o Carmelita, reputado (fegun las experiencias) de muy
verdadero en lo que predezia ; le dixo en
Hodie
Rex in Hi/pania CíterioNapoles:
ri puer tui generis natus ef? , qui Maximus olim inter Cbrifiianos Principes nominabitur, Quippe res magnas, multas, O
Santlas domi forique geret ; quibus Fidem,
O- noftram Religionem Chriflianam; Ó
Hi/panie nomen, altius attóller.
Lucius Marineo Siculo:De Rebus Hi/panie , lib.21. ubi per totum, multa de
eodemn.

Succedio en Aragon al Rey fu Padre
Don Juan, año 1479. a los diez y nueve
de fu edad , y a los quatro que reynava
en Caftilla con fu primera Efpofa , aquella Gran Prince(a;que fiendo hembra, excedio los límites de Varon , la Catolica
Reyna Doña Ifabel, hija del Rey de
Caftilla Don Juan, fegundo de efte nom.
bre: y de la Reyna fu fegunda Efpofa
Doña Juana, hija de D. Duarte Rey de
Portugal ; y por hija unica de tales Pa'dres, Señora Propieraria de: Caltilla;

y
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fuecefsion de Aragon; fe unicla
Caftilla , que avia quaAragon

por

ron
, y
trocientos quarenta y cinco años que eftavan feparados.
Hizo Fernando con fú virtud ; valor, y fabiduria, felizifsima, y bienaventurada toda.Efpaña ; conftituyendola en
una ampliísima ; y perpetua Paz entre
enemigos cftraños, y domefticos ; y enflaqueciendo orgullo de todos los rebeldes a nueftra Santa Fe Catolica. Enriqueció los Templos. Adelanto el Culto Divino. Premio las Armas. Remunero las Letras. Lleno fus Reynos de bondad y reputacion. Eftablecio en los aniel

,

mos de fus Vaffallos, amor ; quietud, fi=
delidad, coñterito , y obediencia.

Alumbrado , indubitablemente de
divina, ordeno, y fundo aquela hermofa,
y celeftial columna, fin duda obrada por infpiracion del Elpiriru
Santo, llamada : Santá Inquificion ; fobre
la qual, tan firmemente defeanía, y fe
fuftenta N. Santa Fe Catolica, en los
tierReynos de Efpaña; aviendo toda
ra, conadmirable diligencia de fus Catolicos, y Santos Miniltros, purgado
todos los errores paífados, y aun prefentes: y hazierido , que en toda la Chriftiandad en la pureza, € integridad de
la Fe Catolica, fea Efpaña mas feñalada por la bondad de Dios; de cuya mano , con particular proteccion , fue fiempre guiado: efte Bienaventurado , y Porentifsimo Rey.
Rey Porentifsimo , es llamado, y con
razon; porque aventajandofe al Valerofo Alcides, fe vio coronado de trofeos,
muchifsimo más preeminentes, adquiriendo el Reyno de Aragori, por hérencia ; por dote, el de Caftilla; por valor,
el de Granada; por felizidad , la India;
por induftria, Napoles; por Religion,
Navarra; y todos, por fu inmenfa capazidad, y virtud : ,, pues aviendo pe“la
Fenix de las Provincias
,, recido
en el fuego de Rodrigo; renació, 0 eñ
,, la piedad de Pelayo; 0 enel Zelo de
>, Fernando; con el qual, venciendo en
Granada álos Sarrazenos, defterro de

pee

la

,¿

*

,

alli, y de lo mas de (us Dominios, milla-

res de Judios, y de Moros.
Año 1494. dia 19. de Noviembre,
formaron ambos Catolicos Monarcas el

Saero , Supremo, Real Confejo de Ara=

gon; para folamente los Reynos de efta

N. Corona ; honrando con- Titulo de Vicecanceller, al que en El avia de prefidir ; como fuelle Togado; y no fiendolo, le llamaffen Prefidente.
Año 1502. dia 26. de Febrero, firmo
el Privilegio de la ereccion, Ó ultimo
complemento de la ereccion , de N. Univerfidad

;

como dige en la Biblioteca, le-

tra -V- verbo: Valentinum Studium. Y
por eflo nott alli, y enel f0/. 15. tencmos
Regia Efigie cn el General.
Dia 26. de Noviembre 1504. pafso a
mejot vida, enla Villa de Medina del
Campo, la Gloriofa, y Heroyca Reyna Doña lfabel, a los cincuenta y tres
años de fu edad. Cuya muerte finticron fus Vaflallos, como merecia tan virtuofa S:ñora , pues fue la mas valerofa
Matrona ; la Princefa mas Prudente; y
la mas religiofa Reyna, que gozó Europa, hafta fu riempo, Sepultaronla en
la Real Capilla de Granada ; fabrica de
fu devocion, y expenfas fuyas, y del
Rey fu Etpofo.
Repitio matrimonio fu Mageftad, año
1506.con Madama Germana de Fox, hija de Juan de Fox, Vilconde, y Señor,
de la Ciudad de Narkona, en Francia: y
de' fu efpofa Madama Maria, hija de
Carlos ; Duque de Orliens, hermano del
Rey de Francia Luis XII. la qual Reyna
Germana , muerto ya N. Fernando, fue
Virreyna Governadora de N. Ciudad, y
Reyno
por los años 1524. y figuientes.
Efcolaño, par. 2. //b.10 cap:25. fol. 1664.
y cap. 27. fol. 1671. D. Lorenco Mateu,
De Regimines tom. 1. cap: 2.S:1. fol.AT. y,

fu

,

Otros;
En Madrigalejo, Poblacion de Eftremadura, dia 22. de Enero 1516. murio
N: Rey Fernando, a los quarenta y dos
de fu Reynado, y fefenta y feis de fu
edad. Sepultaronle con fu Efpofa D. Ifabel , y entrando fu Real Cadaver enla
Ciudad de Granada: Plangore, ac lamentatione univerfa Civitas complebatur: Neque folum bomines, fed ip/a te6tayO> parietes Urbis, videbantur acerbum illius ( qui
omnibus chari/simus erat) interitum lugere. Dize el celebre Hiltoriador Geronimo Blancas, citado del Canonigo la
-Nuza en fus Hifforias, part.I. Jib.I. ca-

pit.
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pit.18- y 19. donde ay mucho de nueftro
Rey. Y advierten, que lo mifmo en
quanto a demoftraciones dolorofas avia
hecho doze años la mifma Ciudad, quando entro el cuerpo de la Gran Reyna
Ifabel, con muy jufto fentimiento, y

devida correfpondencia , confiderandoles Fundadores de
liberrad , y Redemtores del miferable cautiverio , que cafi ochocientos años avia padecido aquella tierra en poder de Moros. Y fon
cognominados, Fundadores, y Redemtores entrambos , porque de todas las
proezas de Fernando , fue lfabel fu individua compañera; y figuiendo fiempre
Jus muy prudentes, y advertidos confejos, acerto el Rey las mas arduas expediciones: y asi fueron igualmente acompañados, en la colocacion de las Armas;
en las firmas de las Efcrituras; en las
Efigies de la Moneda ; y en las provifiones de beneficios de julticia, y gracia:
como con inftrumentos de aquella edad,
lo affeguran Autores fidedignos; y lo
recopilo el M.R.P.Claudio Clemente, en
fus Tablas Cronologicas, fegun la impreffion en 4. que con Adiciones de N.VaJenciano Dotor Vicente Jofet Miguel (de
quien hable en la Brblioteca) (e hizo en
Valencia año de 1689.en la claufula, que
fe lee fol.1 41. col.2. y es asi:
», Cafado el Principe de Aragon D.
», Fernando V. con la Reyna de Cafti,, lla Doña Ifabel, los Aragonefes pre>, tendieron, era de Don femando
,, Reyno de Caltilla , por fer nieto del
,, Rey D. Juan el Primero, por linea
,, Mafculina. Los Catftellanos por el
y, Contrario, no folamenrte motftraron,
>, que Jas hembras lo heredan; fino que
,, Don Fernando no fe avia de intitular
>» Rey de Caftilla: afsi por las Capiru>, lacionesmatrimoniales, como por los
de los Maridos de las dos Jua>», Exemplos
,, nas: Reynas de Napoles. El concierto
>», fue, que enlos Privilegios , Efcrituras,
»» Leyes, y Moneda,el nombre de D.Fernando fe pufiefle primero ; y defpues
,, El
de Doña Ifabel , por la ventaja de
y,
Y enel Efcudo de Armas, las
Varon.
,,
», de Caftilla, y Leon, primero que
de
3, lasde Aragon, por la dignidad
Que los Alcaldes, y Tefo>», Reynos.
>, Teros hizicílen pleyrto omenage, y ju-

la
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»» raflen a Doña Ifabél ;
y de ella fe reCibicflen las Provifiones de los Benefifi bien fe rezafle de entrambos.
>» Clos,
>> Que quando fe hallaflen
juntos, de
»» confuno adminiftraflen Julticia, Quan>» do en diverfas parres , cada qual en fu
Eftableciófe en Segovia, año
»» hombre.
>»,

1475

De lo demas. referido, que no fe han
feñalado Autores, lo fon, Garibay, part.
2. lib. IO. cap. 1. fol. 1257 Yy part. 3.
lib. 32. cap. 22. fol.743. Zurita tomos
4-5. Y 6. Silva, Catatogo Real, fol.mibi 124. por todo el num. 77. Lotenzo
Gracian , en fus Obras, to». 1. fol.nibt 536. col. 2. y en fu efpecial , y
apreciable Libro, el Politico Fernando el
Catolico , que defpues fe incorporo en
el tom. 2, de fus Obras, fol. mibr 406.
y otros. Efcrivio nuelftro Fernando:
Privilegia , O Provifiones ad Regnicolas Valentinos. Valentie, per Didacum
de Gumiel , anno 1515.in folio.
Ay de diferentes imprefsiones, y yá
en volumen folo, ya incorporados en
volumenes , que contienen otros Privilegios, y Fueros nueftros.
Garibay , part.2. lib.18, cap.34. fol.
1350. y Silva, Poblacion de E/paña, fol.
204. col. 1. dizen, que nueftros Reyes
Fernando , e Ilfabel , celebraron Corres
en la Ciudad de Origuela, año 1488.
Al mifmo año, fin nombrará la Reyna, las nora, celebradas por el Rey,
D. Lorenzo Mateu, de Regimine, tom.
I. cap. 3. $.1. fol. 239. Y fegun añade, parece que tambien las celebró en
Monzon a NN. Regnicolas, año 1510.
Francifco Martinez Paterna, en fu
Origuela iJuftrada; y Pedro Bellot, en
fu Compendio de las Notas antiguas de
Origuela ( Obras, y Autores de que ya
hizimos mencion en la Biblioteca) refiriendo fuceÑños del año 1488. afirman,
que dichas Cortes fe comenzaron en Tarazona, y transfiriendolas a Valencia,
el Rey quifo concluirlas en Origuela.
Podriamos dezir , que por eftár mas vezino a Granada, de cuya Conquitta ya
ardia mucho fu catolico pecho.
Profiguen, que vinieron los Reyes a
Valencia, y que nueftra Ciudad les hizo Fieltas, con tales demoltraciones de
ingenio , liberalidad , y galto, que pre-

Zz
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fintiendo

el Rey , que en Origuela querian imitarlas , y aun excederlas, les previno orden, que fe abftuvieffen, porque no guftava de galtos que podian

elcufarfe.
Que entraron los Reyes eri Origuela, dia de S. Marcos, 25. de Abril, €
hizieron el paflco publico , con grande
alegria , pompa, y mageftad, fervidos
de Cavalleria , e Infanteria ; veltidos

galas.

con ricas

;

Que fe dio principio 4 profeguir las
Cortes , abreviandolas el Rey ; y concluidas , partió a Granada para cuya
Conquifta le firvio Origuela con harina, dinero quinientos hombres, y
algunos Navios, que conducidos a Malaga, defde alli les encaminaron a lá
Conquilta; la qual logro el Rey día
2. de Enero, año 1492. y lo aviso a
Origuela, y la Ciudad celebro Accion
de gracias, con las Fieftas alegres, y
coltofas, que refieren dichos Autores
en los lugares citados.
FERNANDO ALVARO. Navarro
de Nacion , Licenciado en Filofofia,
Maeftro de Letras Humanas en la Villa de Morella, y en la Ciudad de Xativa. Efcrivio:
:

y;

Orationem in Schola Setabenfi

Ge

y

publi-

recitatam, pridie nonas Aprilis , an-

70 Domini millefimo fexcentejimo decimo
quarto ; quo tempore Morella , Setabim
cum diligenti Kalendarum
rever/us

et:

traciatione. Valentie, per Patritium Mey,

1615. in 8.
He vilto exemplar, contiene muchas
alabanzas de Xativa, Morella, y Alicanre, en orden al Reyno de Valencia. De Cantavicja, y Alcañiz, en quanto al Reyno de Aragorx Y de Sanguefa, refpero del Reyno de Navarra.

D. FERNANDO de ARAGON. No
, pero nos honró la Ciudad.
Veafe D. Carlos de Aufiria.
D. FERRER de S. MARTIN, Veale D. Pedro de Albalat.
P, FRANCISCO ANTONIO CAaSSAUS. Natural de la Villa de Guadalcanal, Provincia de Eftremadura, Religiofo Jefuita, Hijo del Colegio de la
Ciudad de Llerena, vezina de fu Patria. Etudio en la Univerfidad de Alcala : hizo fus Actos Literarios en cl

fue Efcritor

—.

.

S. Ildefonfo de la Ciudad
de Toledo, donde leyó Rerorica , y FiJofofia ; fue Superior fegundo en el Colegio de Alcala, y enel Noviciado de
feñalavan LeMadrid. A tiempo que
tor de Teologia Moral , le nombro Confeflor fuyo el Excelentilsimo D. Carlos
Homodei , Moura , Corte-Real, y Pacheco, Marques de Caftel-Rodrigo, y
de Almonazir , Comendador mayor de
la Orden de Chrifto, Duque de No-

Colegio de

le

chera

;

Ec. Virrey

,

y Capitan Gene-

ral de nueftra Ciudad ; y Reyno,
Dia 15. de Agofto 1689. hizo N, Efcritor el quarto Voto; en la Cala Profeña de Milan, Eferivio dos Tablas, 6
Cartas Geograficas, con los titulos fi-

guieares,

Breve De/cripcion del Reyno de Valencia , dividido en [us dos Governacio.
nes, que fon; Valencia ; y Origuela: y
dos Tenencias , que fon, Xativa, y Caftellón. En Valencia; 1693.
Otra Defcripcion de la Huerta , y
Contribucion Particular de la Ciudad de
Valencia: En Valencia
, por Aflenfio

Duart, 1695.

$

D. Fr. FRANCISCO BOIL. Nombrado en la Biblioteca , fol. 164. col.2.
y en otras partes. Sardo de Nacion.
Natural de la Cindad de Alguer, Religiofo Mercenario ; Maceftro infigne,
aclamado , y feguido en Catedra, y
Pulpiro ; Calificador del Confejo de fu
Magetftad , en el de la Suprema Inquificion ; Difinidor General de fu Orden,
por la Provincia de Aragon ; Predica.
dor del Rey , Obifpo de Alguer, fu
Patria : Eruditionis Ecclefaftice , Ó- Sacularis , peritifsimus; omnium , qui adbuc noftro [£culo vifuntur , Maximus Etelefiaftes, Tamayo , in Martyrologio Hifpaño, tom. 3. die 29. funii , fol. 653.
Efcrivio:
za
Camara Angelical de N. Señora del
Puig de Valencia. En Zaragoza 1631.
y en Valencia, por Silveltre Efparza,
el mifmo año : fiempre en 4-

,

Contiene Fundacion, Antiguedad, y
Memorias del Real Convento del Puig,
de Religiofos Mercenarios, vezino de
Valencia ; de que bolveremos a hablar
en el Rey D. fayme , N. Venerable
Conquilftador.
D. Ni]

-

e
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Biblioth, Nova, tom.
Todo es titulo
le alaba,
refiere
impreffo en

n

D. Nicolás, in
2. fol. 352, tol. 2.
y
mas Obras, que no nos tocan aqui.
Los Capitulos 3. fol. 10. y 10. fol.
47. y otros, cita Samper , en fu Monteja Uuftrada, part.1. -fol.83. y figuientes refurando cierta improbabilidad, en
que fe defcuido la pluma de fu Auy de otros Efcritores de fu Orden.
tor,Gracian
, Arte de Ingenios , di/e. 54.
fol. 287. col. 2. y Olmo en fu Nueva
Deferipcion del Orbe , cap. 49. fal.461.
alaban a nueftro- Efcritor. Silva, Poblarol.T.
cion de E/paña , fol.
D. FRANCISCO CARRILLO de
CORDOVA. Natural de la Ciudad de
5

,;

6

h

Cordova. Efcrivio:

Certamen Hifforico , por Ja Patria del
Protomartir Efpañol S. Lau;
rencio.
En el impugna el Autor tres celebres Efcritores Aragonefes , y tino Valenciano , que efcrivieron de lo mif“mo, y les intitúla en la pagina capital, de efta manera:
Defenfa de la Putria del Invencible
Martir S.Lorenzo , por el Dr.fuan Francifco Andrés de Uztarroz , Crónifta del
Rey nueftro Señor Felipe Quarto el Grande, y del Reyno de Aragon y que imprimio en Zaragoza , año 1638.
,, Identidad de la Imagen del Chrifel Dr. Juan
,, to de $. Salvador, por
Arcediano de Mur,», Bautifta Ballefter,
Santa Iglefia de Va>, viedro, en la
lencia.
»,
Differtacion Hiflorica de la Patria del
Invencible Martir S. Laurencio, por el
Dr. D.Diego Vincencio de Vidania, Retor , y Catedratico de Digefo Viejo, y
Sexto, y Regente de Codigo , por la A/fenatura , en Sertoriana Univer/idad de
lá Ciudad de Huefca. Impreffa en Zaragoza, por Juan de lbár, 1672.
S. Laurencio. Defendido , enla fiempre Vencedora y y Nobilifsima Ciudad de
Huefca , tontra el incierto dictamen , con
que le pretende.de nuevo por natural de
la de Valencia, el Dotor fuan Bautifta
Ballefier, por el Dotor Diego fofef Dormér , Capitular de la Santa Iglefía Par=
roquial Infigne del Señor $. Pablo de Zaragoza y Retor de la de Xuvierre. Ina-preffo en N. año 1673.
efclarecido

y

-

S

,
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de dicho Certamen,
Cordova, año 1673. en fol.
Falra nombre de Impreffor, y la Profeísion del Autor, a quien cite en mi
Sermon del Sacro Caliz,
que fe imprimio año 1687. enel f0/. 21, num. 20.
“y le alabe por la animofidad de fer
Hercules contra todos. Ardua emprefa
fue lo de aquel ingenio ! Quien de
Huefca, O Valencia dira, que no fe
defempeña? Y fi (c defempeña , quién
de Valencia, 0 Huefca lo confeífira?
Quedefe afsi, Elle es el cafo, que afsi
queda, y ha de quedarfe; porque: Quando Sermo non eft de Dogmatibus, vel de
Doctrina , unu/qui/que in fenfu Juo abundet. Chryfo/. in TI4. 5. Roman. Nam
Afertio, cum fit Opinabilis, fufficit ue
a mendacio libera cenfeatur. Mateu de
Regimine, tom. 2. cap. 8. S.2. fol. 281.
D. FRANCISCO CASTILON, ó
CASTALION. Natural de la Hermofiffima Ciudad de Florencia , Canonigo en
la Santa Iglefia de la mifma. Efcrivio:
Vitam S. Vincentii Ferrer , Valentini , Ordinis Pradicatorum ; que incipit:
B. Vincentius , Oc.
Poffevino, in Apparatu , tom.T. fol.
579. No tengo mas noricia.
FRANCISCO CERVANTES de SA=
LAZAR. Ignorafele Patria., y Profeffion. Efcrivio:
La Introduccion, d Camino para la
Sabiduria , que compufo Fuan Luis Vives, Valenciano. En Alcala, por Juan
Brocar, 1546. en 4.
D: Nicolas , in Bibliotbeca Nova, tom.
1. fol. 317. col. 2. donde
refiere mas
;

Obras.

le

-

FRANCISCO CRANESVEDIO. Natural de Nimeja, Ciudad principal del
Ducado de Gueldres. Dotor en ambos
Derechos, del Confejo de N.Rey, y

Emperador Carlos V. Efcrivior
Dedicatoria , Prologo, y Recopilacion
de los cinco libros: De Veritate Fidei, de
Juan Luis Vives, Valenciano. En Bafilea,
por Juan Opovino, 1543. en fo/. He vif=
ro Exemplar.
D. Fr. FRANCISCO CRESPO. Ignoro la Patria. Monge Benito. Catedratico de Teologia en la Univerfidad de
Salamanca. Abad del Real Monafterio
de Monferrate; y Vicario General de
1

Zz2
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la Congregacion de Elpaña. Elcrivio:
Vida del Venerable, y Excelénti/simo
"Señor , D. Luis Crefpide Borja y Valenciano. Obi/po de Plafencia, Embaxador
de Elpaña, en Roma.
Traele Saniper, en fu Monte/a, part.
dizien3. fol. 589. alabandole mucho,
do , que la Obra fe eftava imprimienfi falio a luz:
do. No
Por una, Latina , de a Concepcion de
la Virgen, le refiere D. Nicolas, en fu
Biblioteca Nueva, tom. 1. fol. 319. col. 1.
P. FRANCISCO LOPEZ. Natural
de la Ciudad
Zaragoza. Religiofo
Jefuira. Excelente Predicador de cfpiritu, agudeza , concepto”, y profundidad.
A ONO
Elcrivio:
la
Invencion Milagrofa del
Sermon de
Santifsimo Sacramento, que 'naufrago en:
dos Formas;
y lo reftituyeron a tierra dos
Peces, en el Lugar de Almáfera ,*Calle de
Valencia, aquien pertenece efte /ucego.
Corre dicho Sermon en
fol. 310.
del volamen, que de otros, “llenos rodos de dotrina, y erudición , imprimió
fu Elegante Autor en Madrid, por An“dres Garcia de la Iglefia, año 1678.en 4.
aunque de catorce Sermones';/que

Suúgeto

DAA

se,

Alboraya.
D. FRANCISCO RADES de ANDRADE. Veafe D. Alvaro de Luna , y

TE
;y

Mendoza.
Fr. FRANCISCO de SEVILTA. Natural de aquella Opulentifima
Fidelifsima Ciudad. Religiofo Capúchino.
Difinidor. Efcrivio:
Vida del Venerable Siervo de Dio5, Fr.
Mauro de Morella. Valenciano. Natural
de la Villa de Morella, Diocefi de TortoJa. Religio/o Capuchino , llamado en el
Jiglo faime Tiguell.
Lon
Refierele Don Gafpar de la Figuera
en fu Mifcelanea Sacra , part.2. fol.278.
Notando, que dicha Vida la*huvo
Autor del Proceflo formado de orden,
y comifsion del M. R.P. Fr. Eugénio de

de

Rae

3

el

el

Oliva

Y
contiene aquel Libro,

honro N. Patria,
predicando en ella los once; folo fe
apunta el referido, por correfponder,
-como rubrico en fu-7itn/0, aquél Milagro folamente a N: Provincia,
Y fi parece que podia hazerfe lo
mimo» del Sermon, ibid. fol. 125. de
la Virgen de los Defimparados, Patrona de N. Ciudad, predicado en fú Pro-

pia, Real, y Sumtuofa Capilla; nos

la

y,

y

,

(

Efcritor ya mencionado

“ef

la

Biblioteca) y que dicho V. P. Fr:Miúro murio en el Convento de Alicante,
año 1608. 4 los 22. de Tu edad , cortan
infigne opinion de virtud , que fe
cibieron informaciones de fu Vida. Que
le nombra el Erudiriísimo Efcritor M.
R. P.Fr. Zacarias Boverio de Salucio,
Religiofo de la mifma Orden en los 4nales Latinos de ella. Y
que quanto dize
de la Vida del V. P. Fr. -Mauro ; o traduxo en Efpañol el M.R.P. Fr. Francifco Antonio de Madrid Moncada , Religiofo Capuchino tambien; y le traflada
toda la Traduccion, que es muy rierna,

re-.

-

abftenemos por coriocer , que no es Affumto del todo privativo de N. Reyno,
pues en otros ay, y hemos vifto, Capillas, Altares, Fieftas, y Sermones, a
la mifma Invocacion ( bien que fiempre
es origen de todas las Imagenes,
de
N. Patria ) pues de la que fe venera en
el Hofpital Real de Aragon, en Madrid,
fe publico un Sermon impreflo predicado allí, en Solemnidad Gravilsima;
Grarulatoria, dia Sabado 9: deFebrero 1686. por el Dottifsimo, y Reverendifsimo P. Er. Fo/ef de Madrid ; Religiofo Capuchino, Letor Jubilado, Predicador de fu Magetltad , Teologo, y Examinador en el Tribunal de la Nunciarura:

5

alli

y

.

dignamente igúal, enla virtud,

en los meritos, y en la fima.7 1751
El referido prodigiofo cafó delas
Formas, y de los Peces, fucedio' año
1348. Refierenle Efcolano , part:'2:'7ib,
nota, qué tam7. cap.5. fol.341. Y
bien tiene gloriofo interes en efte“portento, otra Poblacion vezina, (ti nombre:

-

Tu

y devora.
No traca ete Efcritor

el P:Fr, Dionifio de Genova, en la BibJioress > de
sib ormim
Efcritores Capuchinos.
D. FRANCISCO
lá TORRE, y SEBIL. Nacio en la fidelifsima Giudad de
Torrofa , Gloriofa Madre de Santos, y de Varones Eminentesfen Armas, y Letras , dia Domingo 25. de
Mayo año 1625. de Nobilifsintos Padres, en fangre, eftimacion
y au-

de

toridad.
Dirigieronle

,

E

al Eftudio de la virtud;

y
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y empleandole en dicipulo de

le

hallaron
res Facultades , brevemente
tan Macftro en las mayores, que en
Profodia , Retorica , leccion , € inteligencia de Filofofos, y Poetas ; y de la
Efcritura , y Santos Padres, excedio a
la mas. luzida, y adelantada juventud
de fu tiempo. Los affumtos mas dificiles
le erab tan faciles , que exornandoles en
conceptos (utiles, y en equivocos naturales, con magiftralidad les formaliza.
va, figuiendo qualquier metro; y en
el Idioma Latino , con ventaja (uperior.
Fue Cavallero dela lluftriísima Orden
de Calatrava. y por ella¡Contador,, y
Diputado de N. Reyno , como fubfti=
tuto del Excelentifsimo Señor Don Guillem Ramon de Moncada, Marques de
Aytona; Grande de Elpaña; otro de
los Governadores de la Monarquia en la
menor edad del Rey N.: Señor Carlos
IL. y Parron de ete Real Convento de
de todos los
la Virgen del Remedio;
de mi Orden en elta Provincia de los
-Reynos Corona de Aragon.Con tal Titulo, y el de aficionadiffimo a efte Pais, gozo muchos años (U
prefencia N. Patria; los Certamenes, y
Academias , fus Poemas ; los Dottos, y
Eruditos, fu comunicacion ; venerandole todos, como nueltro Arcediano Ballefter pondera en la Cen/ura a (u Libro de la Vida de S. Francifco Xavier, por
Pleéiro de Apolo; Citara de Orfeo; Delicias de las Mufas; Admiracion del Pindo; Reclamo del Aplaufo; gloria de N.
Corona.
difcrerifsimo JoQue mucho, que

:

el
fef Navarro ,cognomibado
(

.

:

á

El Cancer

cuyas Obras corren impreffas MSS. ). aviendole embiado D. EranCifco el -Cartel de un Certamen. Poetico
A la Canonizacion de N.Valenciano. San
Francifco de Borja; y recibiendole el
milmo dia cafi de la Fiefta ; le refpondieffe, alabandole asi:
LA TORRE, invicta de Apolo,
puesa Ju pefar conoce,
que en el Monte del Parnafo,
es Jo mas alto LA TORRE,
Oy, que el termino /e cumple,
de Aragon

me embias el que propone

.

Certamen , al Mejor BORJA,
el Teatro de los Diofest

<>

Jople la Mufa, 0.0 fople?
que pienfes; 0 no piinfes;
Tu, que borres; 0 no borres;
bazes que las promtitudes

e

Tu,

Jaigualen

con los primores?

PerasXo.! que f1 a armonia
quiero reduzir mis vozes,
ra
me encuentro entre ranas
Den
bujfcando los Ci/nes Nobles!
Yo! que gaflo, por lo-menos,
fin que un minuto me fobre, —- “5
parauna, Octava y i06bó
paraun Soneto Catorzel.
Lor
Como'be de lWegar d Liempo,
f'fón:; quando mas velozesy
-todos mis buelos , de Pato;
<<
de Tortuga , mis galopas
Ejerive Tu, porquel en efta
Jegunda Lid, te corone,
NUI
el primer Laurel y que'ciñen,

viles;
-

-

y
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Que pien/as que Yo: fo Tui;
que fin que nada te eforbe,
rel
Tu teeferives; Tu te infpirasy

las meno-

dias!

.

.

»

+

—.

sh
5

.

|

-

Solr/es, y Calderónes. Oc,
1-5
Marió N.; D. Francifeo en Madrid;
por los ultimos dias: de Oftubre, año
1679. a los cincuenta y quatro de fu
edad. Eltá fepultado en la-Iglefia de $;
Felipe Neri, de los Padres Clerigos Menores, de la mifma Villa de Madrid, Efcrivio:
03
Luzes de la Ayrora , Dias del Sol, de
la que es Sol de los Dias; y Aurora de
Jas Luzes., MARIA Santifsima , motiva=
das por el-nuevo Indulto de Alexandro
VII. que concede Octava, con precepto de
Rezo, de lalomaculada Concepcion. Celebradas por la antigua piedad del Excelen.
si/simo Señor Don Antovio Pedro Alvarez,
Oforio, Gomez, Davila,y Toledo; Marques
de Afforga y y San-Roman , Oc. Virrey,
y Capitan General de la Ciudad , y ReyReal Convento de
no de Valencia ; en
San Franci/to de dicha Ciudad. En Valen:
cia, por Geronimo Villagrafa 1665:
Rob
Robade dicho
cmo 22
"En el fol.565.
Libro ay un
Aperdice de Poemas del mimo Autor, a
diveríos affumtos, que todos pertenecen a Valencia.
Efcrivio mas:
AS
Relacion del Juramento. en Virrey ; y
Capitan ,General de Valencia , del ExceJentifsimo. Señor- Marqués. de Leganés
Zz3
Mo.

el

Ena

ne

,

y

y

j

y
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Morata. En Valencia, por el mifmo
Impreflor, 1667. en 4Es Obra de N. Efcritor , aunque no
explico en-ella fu nombre.
Del nombramiento de dicho Virrey,
hablamos en la Biblioteca , fol.118. col.
Te
2. Tambien efcrivio:
Reales Fieflas que di/pufo la Noble, Tnfigne , Coronada, y fiempre “Láah Ciudad
de Valencia, a bonor de la Milagrofa Ima-

la

Virgen de los Defamparados,
gen de
á fa nueva Sumtuo/a Capilla. En Valencia, por el mifmo Impreflor,año de 1668.
AbiaaA
EN 4:
En la Biblioteca, f0/.176..c01,2. ya
apunte uh Papel de Santa Barbara , fundado fobre Ponderaciones de N. Valenciano el-P. Er. Gregorio Candel.. Y fol.
362. col.:2. la Traduccion en romance
de unos Verfos Latinos , en Elogio
de nueltro-V.. Valenciano Don Onorato

>

A

uan.

sa

GBA

D. FRANCISCO VERDE. Natural
de la Hermofa Ciudad de Napoles. Dotor en Teología, y Sagrados Canonhes,
y Caredratico de eltos , en la Univerfidad de fu Patria. Efcrivio un Libro con-

tía N. V. Obilpo, D. Luis Crefpt, con
el Titulo figuiente!, que le trafladaremos tan ala letra, como le dexo cl Autor:

2

5

Theologie Fundamentalis Caramuelis,
Pofitiones Selecta 3 Novitatis , Singularitatis, O Improbabilitatis, fruftra Appellate, ab ufri/simo Domino D. Ludovi0 Cre/pi de Borja , Epifcopo Placentino.
Quas tamen efe Antiguas; Probabiles,
adedgu? [peculative , pratticeque fecuras;
breviter, O claré demonfrat , D. Francifeus Verde y Sacra Theologie, Oc. Lugduni, per Laurentium Anijfon , 1662. in

3

-

taba
En dicha Obra habla fu Autor contra N. Crefpi, con hiperboles lifongeros,
unas. vezes; otras con diéterios culpables, como de Impugnador infipido, y
afpero, por múy
No dire mas, afsi porque la fazon
de efte Punto fe halla enel Elogio, y
Apología , que N. Arcediano Ballefter
hizo a la Vida del mi/mo Cre/pi , que
efcrivio Ni; P.Fr. Tomas Saboya de la
fiRefurreccion , al principio pag. 11.
guientes: como porque embaraza muy

fo.

-

A

1

:

verde.

y

poco , que Verde quiera refutarle; fi el
Impugnado, que es el Deétifsimo Caramuelle alaba la Obra, y eftilo de la
dotta, y cortefana opolicion, en la Carta
que trasladamos fuyaen N. Don Luis,
donde conficfla, que aquella urbanidad,
y formalidad con que le contradize, la balla
menos en otros Anti-Caramueles.
No acuerda 1 Verde , D.Nicolas, en
el Indiculo.de los Ejcritores Efirangeros
que eferivieron algo de Elpaña, de fu Biblioteca Nueva: Ní en la fuya Napoletana
Nicolas Toppio haze mencion de efta
Obra, con referir otras fuyas 0/.96.c0].2.
.D. Fr. FRANCISCO, XIMENEZ.
Nombrado fo/. 1537. Natural de la Ciudad de Gerona. Religio(o Francifco Obfervante. “Obilpo de la Ciudad de Elna, en Cataluña; y Patriarca de Jerufalem. Sugeto de grande exemplo, y
efpiritu, Efcritor de muchas, y muy
hriles Obras. Tocanos notar la figuien=
te, que elcrivio en Idioma Lemofin:
La Có/a Pública. En Valencia, por
Chriftoval Colme Alemany, año 1383.como dize en la pag. 2. de la Dedicatorid', que es a N. Madre la Ciudad: ó
año de 1499. conforme fe lee en la
pag. ultima de todo el Libro. Es en 4.
CA mi corto entender, fe avrán de referir los años, el anterior, al de quando
comenzaria a efcrivir la Obra ; el poleftampava ; porterior , al de quando
que comun es en Graves Hiftoriadores, que el año 1383. aun ignorava Efpaña , fino el Mando, el Arte de la
Imprefsion.
V.Fr. FRANCISCO XIMENEZ. Caftellano., 0 Andaluz de Nacion, Religiofo Francifco Obfervante, Hijo de la
Provincia de Sant-lago , peritifsimo en
la Jurifprudencia. Fue otro de los doze de fu Serafica Familia, que alumbraron con la luz del Evangelio la India Occidental, y el primero que la
rubrico con fu fangre, en cruento, y,
dichofo Martirio.
Nombrole nueftro Emperador, y Rey
Carlos V. Obifpo de Tavafco (temome
que (era errata , por no hallar en las
Indias tal Sede; y que pudo querer dezir:
el

7

=

la

Taftala,

O

Tlafcala,Sufraganea del Arzo-

Mexico) y efcusofe modefno de una Guardia=
aunque
tamente,

bi/pado de
p

Dia,

-
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nia , que le feñaló fu Religion , por
aprender cl Idioma Mexicano ; en que
falio tan dieftro, que de orden Superior , reconoció, y purifico todos los
Libros de dicho Idioma. Su cuerpo ef-

,

ra fepulrado en el gravifsimo Convenla Ciudad de Me-

—

!

y

la

-

:

Valeatlo.

:

En quanto a la Profefsion de efte
Traductor , trafladare al P. Poflevino,
que in in Apparatu Sacro , "tom. T. fol.
626. dize:
Geofridas Billius, five de Billy, Ab-

Precationes , Latine feriptas, a Joanne
Ludovico Vives, Valentino, Hi/pano. Editas Parifiis, anno 1570.
o:
Traele D. Ñicolas, in Bibliotb. Nova, tom. IT. fol.555. col.i. y añade, que
dicha Obra, tambien la traduxo en
Frances Pedro de Lencrau ; y fel.662. del
tom.2. col.1. corrige Lencrau,en Lancrau,
añadiendo , que fue Obifpo Lomberienfe (vulgo, Lombes) Sufraganco del Arcobifpado de Tolofa.
:
GERONIMO LORENZO de ANANIA. Veafc Fr. Juan Ximeno.
Er. D. GERONIMO VALLS. Veafe D. Alvaro de Luna, y Mendoza.
GERONIMO de ZURITA. Natural
de la Imperial Ciudad de Zaragoza,
Secretario del Santo Oficio, y Cronifra del Reyno de Aragon. De quien podriamos dezir : Infruit ut Hieronymus,
con Sidonio Apolinar; pues
por fer fus
Elcritos de los mas acertados,
y feguros que ha vifto el Teatro de la Hif=
toria, inftruye en ella a los que la profean, el modo, y forma que han de
feguir , para fer Hiftoriadores con perfeccion.
Bafte para elogio fuyo , que callar
devemos , leyendo el de D. Nicolas,
in Bibliotb. Nova, tom. 1. fol.458. col.
2. donde con extenfion fe hallan fu
Vida , fus Efcritos, y los Autores que
le engrandecen; entre los quales merece graduacion nueftro D. Jayme Juan
Falco, por lo que en aquel Di/ico de
fus Obras, lib. T. fol, mibi 13. num.46.
de retrogradacion ingeniofa , y no vulgar, enlalza fus aciertos. Efcrivio:
¡Notas al” Libro intitulado: Specula
contra vafa ire, fuper Heretica Pravitate-Pifana, Autbore Fr. Bonifacio Ferrer , Valentino , Ordinis Cartufie Priore , B.Vincentii Ferrer , Fratre Germano.
Traclo el Arcediano, y Cronifta Dormer, en fus Progrefos ala Hifloria de
Aragon , fol. 267. col. 1. diziéndo , que
es Libro antiguo de muy grande eftimación, y que parava en poder del Conde
de S. Clemente. De lo qual hize Nota
enla Biblioteca, fol. 89. col. 1.y2.
No tengo otra noticia. Devio efcrila
virle Zurita, por muy devoto
—

to de S. Francifco de

xico. Efcrivio con fuma diligencia:
Vida del Bienaventurado P. Fr, Mar.
tin de Valencia. Natural de efta Ciudad,
Religiofo Franci/to, bijo del Real Convento de Valencia.
P:'Nicolas , in Biblioth. Nova, tom,
LI.
fol. 381. col.2. donde ay otras Obras;
y de la referida dize, que : Jnjuria
temporum excidit , unico quaternione [ervato. Cita al Obifpo Gonzaga, al P:
al P. Poflevino; y lo que
Uvadingo,
efte dize , fe lee en fu Aparato Sacro,
tom. 1. fol. 599.
De dicho nueftro Paifano V.P.Martin, habla Efcolano con tal remifsion,
que dize mas en la Tabla de la part.r.
letra M. vetbo : Beato Martin, Oc. que
en el Jíb. 5. cap. 7. fol. 933. donde tefiere , "que mario en Indias. Verdad es,
que añade, que de /u gloriofa muerte,
hablará en otro lugar; y Yo no le he
hallado hafta aora.
Fr. GABRIEL de AULON. Ignoro
Patria, Religiofo Carmelita. Efcrivio:
Coloquios de fuan Luis Vives , Valenciano , Parafrafeados en romance. En
Alcala, por Juan Gracián, 1574.en 8.
D. Nicolas, in Bibliotb. Nova, tom.
TI. fol. 386. col. 1.
D. GABRIEL ZELPO SERRANO.
Villa de Fuenfalida , ArNatural de
cobifpado de Toledo. Efcrivio:
Vida de S. Franci/to de Borja, Va:
lenciano.
D: Nicolas, in Bibliotb. Nova, tom.
2. f01.-675. col. T.
GEODEFRIDO BILLIO. Parece de
Nacion Frances. Efcrivio:
Traduélionem in Linguam Gallicam,
Meditationum , O Precationum, Latine
Jeriptaruo , a foanne Ludovico Vives,
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bas S.Vincentii Laudunenfis, in
MoriDis. Gallice reddidit
Meditationes,. O
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Sagrada Carruxa, pues en fu muerte,
Real de
lego toda fu Libreria a
Aula-Dei de Zaragoza ; fegun entre
P: Efcoto, in Biblio“otros lo reficre
beca Hifpanie, tom.2. fol.348.
D. GILBERTO de BOTONACH.
Natural de la Cindad de Gerona,
en fú Santa Iglefia, Teforero, Sacriltán Mayor, y Abad de S. Felin, Obifpo de Valencia , por los años 1276.
Aumento en nueftra Santa Iglefia Mayor el numero de los Canonigos; inftiruyo Jas Dignidades de Arcediano de
do“Álzira; y Arcediano de Murviedro
to la de Dean; fundo la Capilla de
$. Maria Madalena , con dos Beneficios;
murió año 1258. Enterraronle en la
Capilla ,-entonces llamada de Todos
Santos; y oy de N. Patron S. Vicente
Ferrer. Eferivio: -*

la

el

:

y

;

Sirodo “Diocefana de Valencia,

cele-

'brada:en la mi/ma Ciadad , año 1278.
Efcolano ; part. 1. lib.3. cap.11. fol.
de llamar a la
548-tropezando cn
Sinodo Santa, contra lo que fe hablo
en D. Fr. Andres de Albalar, y lo repetiremos en N-V. D.Martin de Ayala.
El P. Diago, en lus Anales, lib.7.
cap. 65. fol. 358. col.1. Martinez , Fie(tas d S.Tomas de Villanueva ; S.T4. fol.
Cbri/?o de S. Salvador;
256. Balleter

lo

-—

fol.
-

,;

mibi 574.

D. GONZALO MARIN PONZE de
LEON. Veafe Lorenzo Palmireno.
D. GREGORIO "GALLO. Natural
de la' Ciudad de Burgos. Obifpo de
Segovia.
Origuela, de donde paíso
—

*

-Efcrivio:-

a

En
ejufdem
Synodum
,
Dicecefis , habitam Oriole , anno 1569.
Valentie, per Petrum Huete , codem an, in
El muy Iluft:D.Francifco Sarmiento de
Mendoza. Natural tambien de Burgos.
-Oydor de Valladolid ¿Auditor de Rotas;y
Refrendario de ambas fignaturas, en lo
de Redditibus Ecclefiaficis, cap.3. fol. 42.
eo). 1. alaba a N. Efcritor, llamandole:
—

0

$.

ANTPrimam
Oriolanam

E

—

TA

A

Nofra Civitatis Ornamentum.

GUIDO le FEVRE, ó GUIDO FABRICIO BODERIANO. Veafe la BiblioFeca; fol. 169. rol- 2.
SU
Con los fegundos Nombres , le trae
Poflevino, in Apparatu Sacro, tom.I-fol.
695. fin memoria de la Obra de N. VaJenciano.
GUILLERMO PARADINO. Veafe
arriba, Diego de A/fudiilo,

D. JACINTO MINUARTE. Vir,
doéirina, prudentia, -atque experientia,
Eximius: Dize D. Lorenco Mateu, de
Regimine, tom. 2. cap. 7-$-. 1. fol-11. Excelente Varon, en dotrina, prudencia,
y experiencia.
Fue Natural de la Ciudad de Zaragoza. Dotor en Sagrados Canones, Dignidad de Maeftre-Efcuelas en la Santa
Metropoli de (u Patria. Oficial, Vicario
General , y Vifirador General de N. Ar.
cobifpado de Valencia. Obifpo de Maronea, Auxiliar de -nueftros lluftrifsimos
Señores Arcobilpos ; y del Confejo de
fu Mageftad.
Varon de antigua,

y calificada Nobleza. Muy agradable por fus prendas
de alma , y cuerpo. Virtuofo, exemplar,
docto , profundo ; de luzidos defempeños en todas las obligaciones de fus Oficios y de cuyas manos recibió, aunque
indigaifsimamente , los fiete Sagrados
Ordenes ; quien borra elfte apunta3

miento.
Murio en el Palacio Arquiepifcopal de
-

Valencia,dia Sabado 31: de Agolto 1653.
los 74. de fu edad. Ella fepultado en
la Iglefia del Convento de San Juan de
la Ribera , de Religiofos Francilcos Defcalzos de Valencia: Efcrivio:

a

—

Cenfuram in confultationem Theologícam, cujufdam Adriani Palaii Labieni,Valentini,Juper vecligalia Civitatis Valentie,
eorumque reftitutionem,Immunitate Ecclefiafiica L goudentibus. Valenti 1636.
Jol. Veale Miguel Juan Peris 5 en la Biblioteca.
-
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DON JAYME.

, y Venerable Señor , Conquiftador pueftro, Rey
Mero de los de fu nombre. Y Primero fienpre en nueftra
la de todos, por Pio, por Bueno,

de

,,

PriAragon.
memoria, y en
por Inviéto, por

—,
Conquiftador

por Infatigable ,
de tres Reynos , Mallorca, Valencia. Murcia;
»>
y
y por aver dedi» cado en ellos dos mil Iglefias, á honor de Chrifto de la Virgen, y de los
Santos:
manifeltando
>,
, que el adelanrar la Religion Catolica, era el
principal
>, fin de fus Armas Vencedoras
y la mas gloriofa empreffa de fus triumfantes
>»

2»

:

Conquittas,

j

Primero en toda edad, porque ninguno mas conocido
en Europa. Nadie
> Mas aplaudido ; hafta de los Eltrangeros. Ni otro ran amado de fus Enemigos;
» aun mereciendo el renombre de Conquiftador de ellos. Nombre es
fuyo, que
>, fino ha obfcurecido , ha efcondido
y puefto en mucho filencio con los clanto» res de la Fama ( por Virtud , y por Fortuna) los clatines, y eltruendos de los
» mejores Reyes, por fer fu nombre de JAYME , Indice copiofo de prodigios en
>>

el

>»

>

paz, y guerra.

Su nacimiento ,
milagro no fue,
pañas de peligros
que fe pufo , fue el

fu educacion, y confervacioón hafta entrar en el Govierno,
,
pareció milagro: Porque fu cuna, y fu niñez, fueron cam3»
en la tierra ; y teatro de favores del Cielo. La primer gala
arnes; y aquellos infantiles miembros, que aun no fabian an»
» dar , ivan yá crugiendo la malla, y laloriga. De diez años empuño
Cerro,
>, Con valor de treinta , con madurez de ciento ;
edad de dosluftros, admiy
en
TO el Mundo muchos
»>
figlos de capacidad.
>» En los alientos,
en las batallas, y en las vitorias contra Enemigos del Sanfer repurado , 0 General Lugarteniente de N,
y, to Dios de los Exerciros ,
Patron San JAYME Apoltol ; o la dieftra del Dios de
»» Capitan General , y unico
» las guerras : pues con medios, y fin ellos, confeguia los fines de las chriftia» Das empreffas: fiendole fu mayor feguridad, los grandes peligros ; porque aun» que grandes, fueron fiempre muy menores que fu animo.
!
,, Sus puntos, y fus duelos eran ( y defde la primera razon fer Principe Juf»» to; Cavallero de honra ; y en todo Hombre de verdad. Con primor admirable
Cetro , y el Bafton , mas que unidos, uno. Su falud, y
,, fe vieron en fu mano
y» fu defcanfo , fueron, no interrumpir las fatigas. Sus Galas Militares, las heridas
»> de fu roftro. Su vida, vencer fiempre para
Dios, y pelear fiempre por fa Per,> fona , imitando a Julio Cefar, que nunca dezia : Vayan; fino: Vamos, Su eny, fermedad, no vencer una vez en aufencia.Su muerte,triunfar de si mi(mo entonces,
», Como antes avia triumfado del mas valiente. Su teftamento, la guerra de los
» Infieles. Su ultimo Manto, la mortaja, y el Hibito Religiofo. Y fu Epitafio, la
3, paz de los Chriftianos, y las Conquittas de los Moros.
-- - Nacio en la Grande, y Noble Ciudad de Mompeller, año 1208. vifpera de
la Purificacion de la Virgen Madre; Feltividad de las luminarias, como que milteriofamente: las prevenian los Aftros a fus Trofeos. Fueron fus Padres, el Señor
*D. Pedro; Rey de Aragon, Segundo de efte Nombre, cognominado el
Carolico:
y la Señora D. Maria, Princefa de Mompeller;, Ciudad, ya referida , de Francia,
en la Provincia de Lenguadoch ; mas Famofa , poraver nacido en ella N. Invicti(simo Conquiftador, que por lo ameno de fu Pais, por lo
y fiel de fus
Vezinos, y por lo feliz de fu Territorio: que afsi la delcrive Gerardo Mercator,
apud Atlantem Novum,tom.2. Regeflto yy y y.col.2, Urbe hac, nibil amenius! Civibus,
nibil bumanius | Territorio , nibil felicius!
:
De las proezas de N. Rey , hablan bien todos, Latinos, y vulgares; Amigos,
y Enemigos; Naturales, y Eftrangeros. Eloquentifsimamente el P. Abarca, en fus
Anales,
par. 2. delde el fol. 237. por ocho capitulos; de donde es la mayor
!

»
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del Elogio , que fe ha marginados añadiendo algo del Canonigo la Nuza, en fus
Hiflorias; tom. 1. ib. 1. cap. 28. fol. 97. col. 2. de Lorenco Gracián, tom.2. de fus
Obras folios mibi410.-c0l.3. y 417» col. 1. y de Mateu, Flores Hiftoriales, part.3.fo:

lios

mibi23.24.y 25.

Efcrivio en el mifmo Idioma, que hablava, que era el Lemofin, fu Hiftoria de
la Conquifta de N. Ciudad , y Reyno, milagrofamente hecha, por librarla de la
Mahometana efclavitud , en que de tiempo antiguo padecia. La qual, para imprimirfe, fue facada de Regiftro Autentico, del Archivo del Confejo de la milma
Ciudad de Valencia ; pará exaltacion de la Fe Chriftiana ; y para perperua memoria
el titulo de dide tan importante, y dichofa Conquifta. Efto fuena en Caftellano
cha Hiltoria, que en fu original Lemofin, es como fe figue:
Conquefta per lo Serenifsim, ¿ Catolich Princep , de inmortal
memoria, Don JAUME, per la gracia de Dev ; Rey de
Aragó, ab miraculofos actes: feta, de Ja Infigne Ciutat de
Valencia ; delliurant aquella , de la Mabomeilca Servitut,
en la qual , molt temps bavia, que per Infels tiranicament
era oprefa. En la qual Je mofra, fer mes ornada de antigua veritat , que de embeiliment de paraules.
de Regiftre Autentich , del Archiu del Confell, de la pre=
La qual , d exaltació de la Fe Chrifliana ; €
ent Ciutat.
lo prefent Libre, es continuada. En Va-.
memoria
a perpetua
; en
lencia, per Diego de Gumiel, 1515. en j0/.
Traduxola de Lemofin en Caftellano, D. Lorenco Mateu. No llegó á imprimirla. Defapareciofe de fu Libreria , entre otras Obras, quando fu muerte; y lo
"

,
—

Treta
-

ad

ode

apunte en fu lugar.

Ay de diferentes Imprefsiones. He vifto Exemplar de otra , con el Titulo, y
SEN
Adicion ; que fe figuen:
Y
2 Invicil/sim
0
del
Gloriofifsim
Comentaris,
Chronica,
,
Rey En JAUME, Primer Rey d' Arrago , de Mallorgues,
2 de Valencia; Compte de Barcelona ; e de
Mompeller:
Dictada per Aquell, én fa Lengua Natural: ¿ de nou
feyta eftampar, per los Jfurats de lá Infigne Ciutat
de Valencia. En Valencia, per la.Viuda de Juan Mey;,
Flandro, 1557. en fol.
hal
En el principio ay una Expo/icion de las Dicciones, que por Lemo/inas , Arabi=
gas, y Francefas; fon obícuras, y no inteligibles.
De efta Hifforia, y fu imprefsion , dize el dotto Andres de Uztarroz., en
los Progrefos de la Hifloria, y Elogios de Zurita, lib. 3. cap. 4. num. 35. que el
Rey Felipe II. año yá dicho 1557. la pidio a la Ciudad de Valencia , que la
perdicguardava en el Archivo del Racional; y que los Jurados , porque no
no la defaparecieffen algunos cúriofos Emulos, la hizo imprimir
ra, O porque
en cafa la Vinda de Juan Mey ; Flamenco; y dedicandola a fu Mageftad, le
te
firvicron con ella.
El volumen que incluye dicha Hiforia, conforme la imprefsion de 1515. es
el de los Privilegios de N. Ciudad, concedidos por dicho Rey, y fus SuccefTo“res; y antes de la Relacion ay una Efigie de N. Conquiftador a cavallo, armado de punta en blanco; en fu dieftra, la efpada deínuda, con ayrofo ademán de quien batalla: Al pie una infcripcion, en que dize fu Mageftad: Si no me
conoces por el Retrato, Yo foy D. JAYME , Primero de cfte nombre ; Rey
de Aragon, cognominado EL BUENO, que aviendo conguiftado de los Moros
los Reynos de Mallorca, Valencia, y Murcia; y confagrado dos mil Mezquitas, en otras tantas Iglefias: a exemplo de Cefar , que lo que eferivia con la
pluma, cra lo que conquiftava con la efpada : fupc pintar ,; y texer efta mi
-

-

L

.

-

fe
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La infcripcion es Latina , digna de trafladarfe, por fer un Catolico heroy,
co, y vivo Elogio fuyo. Dize afsi , figuiendo el mimo orden de lineas, que
fe lee alla:

DDDID,

TEO Dn

—
bR

Si nefcias, Ego Jam Rex FACOBUS
ille Primus,
Cognomento BONUS. Qui Tribus Infidelium Sa
Sarracenorum
-Balearico
Regnis ,
primum;
%;

4

Valentinum,deinde; Murcia, pofiremo:vi armorum,
me Subaclis : O Duabus ibidem eEdicularum
Millibus, quas, Sarraceni, Mezquitas appellant,
In Ecclefías Catbolice venerationis conver/ís;
*
Et Chriffiano mnomini reftitutis : Jequentem $
BS
Hanc de me Hiflorian , C. Cafaris exemplo, ES
Proprio calamo, ficut O- enfe, Ó depinxi,O” cótexui. Sa
BI AO UP TO APP AMAS TOP IP PAS RoaPaPaT
D. Lorenzo Mateu (1), pondera lo de eftar compuefta de la Conquifta la
Hifforia , por el mifmo Autor de la Conquiffa; y que lo trae el Libro de los
Privilegios de dicho nueftro Rey, eh el principio.
Efcrivio tambien:
Privilegia Infignis Civitatis Valentig. Dado el ultimo en Gandia, dia 26. de
Febrero, año 1275.
Dichos Privilegios, fe figuen en el mifmo volumen, defpues de la Hifforia
de la Conquiffa. Dicho año fue otra de la impreísion de
ellos; que inftituirles, fue año 1240. fegun Mateu. (2)
Si los mencionados Privitegíos dimanaron a Valencia
por dicho Rey en celebracion de Cortes, 0 fin ellas , veafe al mifmo Mareu (3). Advirtiendo,
que
Efcolano (4) dize, que nos les dió, confultando, para íu formacion, hombres
grandes ( que alli nombra) de todos Eltados; y que mandó no puedan los Va:
Jencianos vivir, ni juzgar fino por ellos.
Eltos Privilegios fon nueltros Fueros, los primeros que ha vilto nueftra Na.
cion. Y el motivo de hazerles efpeciales para nofotros, pudiendo valerfe de los
de Aragon, 0 Cataluña , pues (como acabamos de dezir con Efcolano;
y en quanto a la particion de las tierras, lo efcrive Beuter (5)) rantos esforzados lluttres Hijos de ambas efclarecidas Nobles Provincias,
firvieron , y coadjuvaron en la Conquifta de la nueftra; lo toca el P. Abarca. (6)
Y todo fue, a fin de que Valencia quedafle Religiofa, en Coftumbres: Obfervante , en el Culto : Catolica , en los Ritos : Cariftiana , en los Empleos : Ventajofa , en Govierno : Admirable, en Leyes: Excelente, en Inftitutos : Venerada,
en Privilegios : Segura, en Fueros: Floreciente , en Ciencias Provida , en Artes:
Feliz, en Ingenios: Infigne, en Efcrirores: Inflexible, en la Fidelidad : Noble,
en Cavalleros : Piadofa , con los Pobres : Caritativa , con los Enfermos
Valedora, de los Propios: y Madre , de los Eftraños.
Todo efto, y mucho mas, defeo que fuelle; y por efo mando confagrar la
Mayor Mezquita, en lglefia Mayor; la erigió en Catedral, nombrando un Obifpo, y fue el Primero, aD. Ferrario, 0 Ferrer de S. Martin , de quien fe hablara
en D. Pedro de Albalat: y dotó la mifma Iglefia; cumpliendo con effo , la folemnidad de cierto voto , que hizo (7). Fundo
Iglefia del Gran Patron de Reynos de
3

a
a

yK 4

2

8

el

le

E

1

:

-

la

(1) De Regimine , tom.x. cap.1. 6.Y. fol:8. (2) Alli mimo. Aunque cap.7. 6.5. fol.18 3. dize (fino
fuere errara) que año 1250. (3) Ibid. cap-3. 6. 1. fol. 231. num. 13. (4) Part. 1. lib:3. cap. 6.
fol. 487. (5) Cronica de Efpaña , lib. 2. cap. 41. fol: 220. (6) Anales, part. 1. fol. 265. col.3.
(7) Efcolano, par.1.Jib.3. cap. 7. fol. 493. lib. 4. cap.r. fol. 892. y lib. 5: cap. 4. fol. 912. El P. Diago, Anales de Valencia, lib. 7, cap. 36. fol. 133.col. 1. El Cardenal dede Aguirre, rem. 3. Conciliorum
1241.
Hijpan. fol. 495 y 497. efpecificando la Doracion , y que fug año

y
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N. Corona, S. Jorge Martir; que oy es Parroquia con titulo de S. Salvador, (8) y
la Iglefia Parroquial de S. Andres. (9) Al Real Convento de S. Domingo dio el fitio,
la
piedra. (10) Fundo el Real Cony para fu ereccion , pufo de mano tuya primera
los quales bolveremos a hablar, por
de
Mercenarios
(11)
Religiofos
,
vento los
favorecidos con atra Fundacion.
de Huefca
Patron de
Suya es la de la Real Cafa de S. Vicente Martir, natural
á diHermita,
la
vezina
una
de
(
que
Roqueta por
N. Patria llamada vulgarmente
cha Cafa, hizo levantar el mifmo Rey, en memoria de que los Genriles echaron
alli el cuerpo del Santo, defpues de fu Martirio; y oy perfevera) fundada al princiCiftercienfes, del Sacro, y
pio, para Clerigos. (12; A los quales fuccedieron Monges
el mifmo Efcolano , en
dize
lo
que
Real Monalterio de Poblet , en Cataluña; por
el
de
llamar
lo
Hi/pano, tom.
Martirologio
Y
entendido,
eflo
el fol. 930.
queda
con
a D. Alonfo Rey de Aragon, Tercero del
de
518.
dia
Agolto,
num.13.
fol.
20.
4.
Nombre, Nieto de N. D. Jayme, Fundador de dicho Convento.
fue N. Rey de la Real Cofadria de S. JAY ME, en N. Patria , con CaTambien
fa, y Templo capaz; (13) en cuya pared de la parte de la Epiltola, (e venera una Ima.
fe han dicho enla cita del num.12. Alfsimifgen, o Efigie del mifmo , como$. las que
Lucia Virgen, y Martir, junto a la Puerta de los
mo la lglefia , y Cofadria de
Y
Templos,
mas
y Cafas de Devocion, que fino fueron
Inocentes. (14)
algunos
Fundaciones de fus Propios, alento mucho, con fu exortacion, y exemplo, a fu
Ereccion , para dexarnos religiofa, y hermofeada la Ciudad.
Adelantofe fu piedad con magnificencia, y munpificencia ,a honrarnos el Rey=
no , con las Fundaciones de las muy Infignes, y Famotas Villas de San Mareo, (15)
de Valencia, Santuario
y de Villarreal: (16) El Real Convento del Puig , dos leguas
admirables prodigios;
alli
con
de una Imagen de la Virgen Santifsima, aparecida
refiriendo al
Biblioteca,
de
algo
apunte
Fieles;
de
que
los
muy frequentado
Iluttrisimo D. Fr. Jofef Sanchiz; dado por N. Rey a los Religiofifsimos Padres
Mercenarios ( como tambien el Convento de Valencia, infinuado ya arriba, num.
11.) que oy le confervan, con fuma edificacion, y obfervancia de muchos Refidentes; y favorecido de la Religion, con Capitulos Generales, que hemos vifto en
nueltros tiempos. (17) Y el Real Convento de Benifazá , llamado afsi , por un Moro que con tal Nombre polícia aquel firio, en la Diocefi de Tortofa ; dandole alos
Monges Ciflercienfes , cuyo Superior tiene Titulo de Abad. (18) Enriqueciendonos
fiempre fu largueza, liberalidad con tan memorables Obras;y con aquellas fus Reales palabras, pronunciadas al animar fus Soldados para N. Conquifta , diziendoles,
la
que el emprenderla era: Para que todos gozeis de mas alegre, fruclifera, y provecho-

,

de

;¿

lo

cen

la

y

a

Sam(8) Efcolano, par. 1Jib. 5. cap. 4. fol. 911. Ballefter , Chrifto de S. Salvador, trat.1. cap.r. fol.7.
lib. 5. cap. 4. fol. 915. (10) El mifEfcolano,
par,
(9)
fol.
795.
Montefa
iluffrada,
par. 4.
per,
Provincia 4 lib. 2. fol. 155,
mo, cap.7.fil.935. ( que por errata elá 895.) El P. Diago: Hifl. de fa Efcolano
, allimilmo , fo).
ortodo el cap. 34 (11) Efcolano, par. 1. lib. 3. cap. 7- f6l.937- (12)
edificar un Holpital , para Peregrinos ; (no
926. Y añade , que enfrente de dicho Templo , mandó
perfevera oy) y que junto a la Puerta fuya, aparece la Imagen de N. Screnifsimo Conquiftador:
Tan alo natural, y afentada fobre tan finos materiales , que con aver cerca de quatrocientos años que
a
Je pinti, y «far fogeta al polvo , y lodo de un camino real (es el que va de Valencia , Murcia ) confucede 4 otros Retratos [uyos , que tenemos cn las CaJerva fu bermofura , y enterexa. Lo propio
fas de la Ciudad , y Reyno , y en diferentes partes. De la dicha Cafa de la Roquera , buelve Efcolaho a hablar, cap. 17. fol. 1018. El P.Diago, en fus Anales lib: 7. cap. 39. fol. 338. y cap- $ 0. fol.
hafta los Monges, que
y refiere los varios dueños que tuvo
359. col. 3. nombra dicho Convento
le poffeen oy. (13) Efcolano, par. 1. ib. 5. cap. 19. fol. 1031. (14) Allimifmo , f0/. 1030. (15) El
1- (16) Efcolano,
mimo, par. 2. ib. 8.cap. 2. fol. 664. Silva: Poblacion de Efpaña , fol. 205. col. Silva
, en fu Pobla382. col.2.
par: 2. lib. 7. cap. 28..fol. 584. el P.Diago, Anales, lib. 7. cap. 63.
col.T,
cion, fol. 209. col. 4. El P. Antonio Panes: Vida de 5. Pafcual Baylon , lib. 3. cap. 14. fol. 328.
302. col.
fol.
Jib.
15Anales,
El
7-.apP.
lib.
6.
Diago
figuientes.
Efcolano,
2.
7. cap.
(17)
par.
Obilpa D. Fr. Francifco Boil , fe dixo arriba, que efcrivió de efte
3. Y cap. 34. fol. 330. col. 2. Del
Santuario. (18) Efcolano, par. 1. lib. 5.cap. 6. fol. 928. y par. 2.lib. 8. cap. 4. fol. 681. Martiroleg.
Hi/pano , dia 20. de AgoÑto, fol. 518. num. 12. Maten, de Regim, tom. 1. ap. 3-S- 1.f0. 235.
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Ja tierra del Mundo. (19) Y afsi en fu Hiforia la llama: Mi Nueva, y Apreciadi/sima
Ciudad. Y de ai el motivo, de que mientras le duró la vida, conjervo un entrañable, y paternal afecto, en orden a los Valencianos. (20)
Quiza por confuelo fuyo, difpufo la Providencia Divina, que murieffe en Va-

lencia: pues aviendo adolecido,y muy de cuydado en la Ciudad de Xativa, y venidofe
a la Villa de Alcira, agravandofele el accidente, recibió los Sacramentos con exem,
plar edificacion, y fenfible llanto de los circunftantes ; y con refignacion muy
a
fu
el
exorto
Infante
chriftiana, y efpirituofa ,
hijo
D, Pedro (que le fuccedió en
la Corona ) con muy catolicas inftrucciones; renunció el Reyno enel ; feviftio el
Sagrado Habito Ciftercienfe; y con el devoto defeo de morir en la Cafa Grande
de Poblet, animado algo de fus achaques, pafso a N. Patria, donde le fobrevino. la
muerte plácida , y ferena, dia 26.0 27. de Julio , año 1276. a los fefenta y ochb
años de fu edad, y pocos menos de fu Reynado. (21)
Y aunque fue corta nueltra dicha, de no quedar fu venerable Cuerpo entre
nofotras, por obedecer fu ultima voluntad, que abfoluramente fue , la de fer
fepultado en el Sacro Monalterio de Pobler , donde defcanfa oy : fuplimos nueftro leal cariño, teniendo en la Capilla de S. Jayme Apottol ( edificada por devocion de nueftro mifmo Rey Conquiftador, y que fe la feñalo por fuya) en
nueftra lglefia Metropolitana, el Cuerpo Real de fu hijo D. Alonfo, Príncipe,
y Primogenito fuyo; y a la cuenta, el primer hijo que gozo: fi bien fue poco, pues con aver fido cafado, murió defpues de contrahido el matrimonio, y
fin fuccefsion. (22
Hablando nueftro Rey , en lo ultimo de fu enfermedad, con fu ya mencionado hijo el Infante D. Pedro, le dio fu efpada, diziendole, como en una
aparicion Jeremias al inviétiísimo Judas Macabeo (23): Tomad bijo ef?a efpada,
la qual por virtud de la dicftra Divina, fiempre. me ba facado Vencedor. (24)
Dicha efpada fue conocida entonces, y conocemos oy, con titulo de 7izona. Efcolano (25) afirma, que avia fido de un Cavallero Templario. Lo mifmo efcrive el V. P. Dotor Gafpar Blas Arbuxech (a quien referi en la Biólioteca) citando a D. Bernardino Gomez Miedes, .a N. Beuter, y lo que es mas,
la Hifforia de N. Conquifta , que efctivio N. Rey. (26)
He efcrito, que dicha efpada, la conocemos por de N. Rey D. fayme, y
con titulo de Tizona. Alargare lo que he apuntado de Efcolano en el num.25.
y es, que tratando del fitio, y toma de la Villa de Burriama , en nueftro Reyno, dize:
,, Armofe el Rey con fu efpada 7/zona, que era muy venturofa, que fe la
>, avian traido de Monzon , donde eftava colgada fobre la fepultura de un Ca,, vallero de los Templarios, que con ella avia hecho grandes proezas; falto
éxc.
>, Con los fuyos a rebatir los Moros,
E,
Conviniendo con lo mifmo, de que fe la embiaron a N. Rey de Monzon,
la llama Beuter (27) Tizona.
Rodrigo Mendez Silva (28), da nombre de Tizona 34 la efpada del Gran Pro:
tector, y Defenfor de N. Patria, el invencible Rui, ó Rodrigo Diaz de Bivar,
cognominado por antonomafia el Cid, natural de la Villa de Bivar, vezina de
Z
la Ciudad de Burgos. (29)
!
de Origuela D. Jofef Elteve
Tambien la nombra Tizona N.
S
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(19) Ballefter, Chriffo de San Salvador , en la Dedicatorias pag. 6. (:0) Villagrafa, “Antiguedad de
la Iglefía de Segorbe, cap. >>. fol. 98. (21) Elcolano , parr.r. Jib. 3. cap. 11.fol. 543. El P. Diago,
ultimo, Ec. Mateu , de Regimine, tom, 1. cap. 3- S. T. fol. 236. dize , que murio a
Anales, lib. 7.

cap.
Jos ochenta de fu edad; y no cabe,fi nácio año 1208.[egun efcrivimos fol. 573. (22) Efcolano, part.r.
Jib. 3. cap. 12. fol. 522. Ballelter, Chrifo de S.Salvador , trat. 3. cap. 9. fol. 456. (23) 2.Machab. 15.26. (24) El P.Diago, Anales, lib.7. cap.ult. fol.391. col.a. El P.Abarca, Anales, part.r. fol,
de Sanz?
Sermo de la Conqui/a
291. col.3. (25) Part.2. lib.7. cap.27. fol.578. (26) Arbuxech ,
165.
(:8)
de
lib.2.
cap.28.
Cronica
fol.
Efpaña ,
Donis , folios 32.33.y $6. (27)
“e Real,
InJib.z.
cap.3,
mibi 49. buelta. (:9) D. Martin Carrillo, Anales, lib.4.f0)-240. alaño 1026. (30)
Machabeor. fil. 195.
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mifmo Ballefter (31), añadiendo, que la Tizona, y un rico Eftaño de marfil,
fueron defpojos de una vitoria. Y aunque
pudo averlo vifto en Pedro
de Medina, y. fu Adicionador Diego Perez de.Mefa (32), que traen ala letra lo del Efcaño de marfil, que con la Tizona , fueron defpojo de una infigne vitoria , que alcanzo el Cid de los Moros en el Grao de Valencia , año 10g0.
Si ello fue afsi, pudieron las dos efpadas tener un mifmo nombre,
por governadas de dos brazos ; que parecieron uno en el esfuerzo, y en el motivo;
pues uno , y otro, las jugaron no mas de por acrecentar el Evangelio, y abatir él Alcoran,
Añade Arbuxech, y lo toga Beuter en los lugares ya citados, que la ef.
pada de N. Conquiftador fue llamada Tizona, por fer de tan fiel temple, y tan
fina , que cortando hierro, O azero; no fe rompe , Di fe dobla; y cafo
-que
fe doble algo, luego buelve á eftar recta, y en la mifma forma que tenia.
Experimentofe efta verdad ; en que aviendo eftado defde la muerte de N.
Rey año 1276: hafta el de 1666. termino trecientos noventa años, clavada en la techumbre de la Sala; y Confiftorio de N. Madre la Ciudad, corvada ; a modo de hoz; y unida a la guarnicion la punta, al arrancafla de los
clavos que la fuftentavan; bolvid a quedar derecha , como fi nunca huviera efrado corvadaá ; ni doblada; y qte por effo la llamaron Tizona.
Defde dicho año 1666. fe delibero por N. Ciudad , facarla en las dos fo
lJemnes Procelsiones que fe Hazen cada año , en gloriofa memoria de la Conquifta ura ; did'23. de Abril, Fiefta de San Jorge Martir ; ótra, á 9. de Octubre, Feltividad de S: Dionifio Martir ; y afsi fe execura, llevandola defnu.da y empuñada ; y fobre el ombro derecho , aquel Ciudadano que firve el Oficio de Racional; y mientras la Miffa, y Sermon ( que es de la Conquifta
, y
en N. Idioma ) en la Metropoli, fe coloca la Tizona en la Capilla Mayor al
lado del Evangelio, á vilta de todos , fobre un rico adornado bufere. (33)
Siendo eftos Actos ; tán Sagrados , como Públicos; y que en fus Sermones
pondera , y fe imprime ; fer efta Efpada la Tizona; y fer la mifma que ciñóo
N. Rey ; no se como fe compondra lo que efcrive Silva, (34) y es asi:
»» El Invencible Cid; Rui Diaz de Bivár , acabó fu vida en Valencia,
á 10. de
Julio , año 1099. fiendo de 73. y vencidas 79. batallas gloriofamente 4 los
firvio 40. años;
»» Enemigos de la Fe; con fu decantado cavallo Babieca , que
», las dos celebradas Elpadas , Colada, oy permanente en la Real Armeria de Ma» drid ; y Tizona ; que guardan vinculada en /u Mayorazgo , los Marquefes de Falces,
> En Navarra: efta fepultado y fu Elpofa Doña Ximena, en S. Pedro de Cardeña,
no

cita,

:

de

,;

5

fe

>>

le

Monafterío de Monges Benitos.
Si las Tizonas no fe fabe, que fueñen dos, fino
,
una, quien defenderá, vien=
dola engrandecida con tanta folemnidad , en Valencia, que la retiene Navarra?
Para eñlo fe ha de recurrir , a que fueron dos Efpadas, con un mifmo nombre. Dos
Efpadas da tambien al Cid , Covarrubias , en fu Te/oro de la Lengua. Caficilana,
donde verbo Colada, dize:
»> De dos Efpadas,
que tenia el Cid, la una, tuvo por nombre , Colada;
>>
porque fe devio de forjar de finifsimo azcro colado. La
fe dixo Tizona,
es lo mifmo , que Ardiente,
» que
En
palabra Tizona, explica alsi:
>, Era una de las
que tenia el Cid , y a mi parecer, valdrá tantó, como
>, ardiente, que eflo fignifica tizón , leño encendido ; y conforma con el otro titulo
> de el Cavallero de la ardiente Efpada. Añade lo de N. Obifpo Efteve 5 que ya
elta arriba num. 30. y concluye:
»» Tambien fe pudo dezir Tizona,
de fortuna , y valdrá tanto, como Bien=
afortunada.
>»

1

la

Ar
49.

Ela

y

El-

5,

(31)

otra,

Cbrifo de S. Salvador , trat.z, cap. 9. fol.83. (31) Grandezas de Efpaña, lib.2. cap. 149. fol.
(33) Arbuxcch, en la Dedicaroria de fu Strmon ya citado, (34) Catalogo Real, fo), mibi
,

buelta.
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Efto de dos Efpadas del Cid , celebres ambas en el nombre ; y en los hechos
ño lo he leido en otra parte, hafta aora. Lo comun en las mas Hiltorias, y En
Poemas delas Hazañas del Cid, es hablar de una fola, y llamarla Colada; como
ya lo confieffan Silva, y Covarrubias. Afsi la intitula ( fin mencionar otra) el Graviísimo Auror Julian del Cattillo, (35) expreffando, que fe la ganó al Conde D.
Ramon de Borgoña, que auxiliava los Moros, contra los Chriftianos , en una vitoria que configuio de aquellos, y de aquel, junto. a la Ribera del rio Ebro.
Tan dificil fe haze por lo incierto, querer probar que ufafle el Cid, Efpada de
renombre con el de Zizona; como embarazar , que la nueftra no huviefe fido la
propia de N. Conquiftador : y quizá unica con dicho ritulo. Dexolo
triburan a la Efpada Tizona de
Bolviendo a la veneracion, que como deziamos
N. Rey , nueftra Metropoli, y nueftra Ciudad ; afeguraremos, que es muy merecida: y femejante a la de David, gue folo fu Efpada, y no la Honda, tuvo lugar
.en el Templo, (36) por Inftrumento Real, rrinmfador para enfalzar los Chriftianos, y abatir los Sarrazenos: que por el mi(mo elevado Afumto, refiere el Licenciado Baltasar Porreño , Vifitador General del Obitpado de Cuenca, (37) que Via
de S. Clemente , Papa, y Martir, facan en la Ciudad de Sevilla, en PROCESSION,
la ESPADA. de San Fernando ,.Rey, SOLEMNEMENTE; en memoria de que
dia conquifló de los Moros aquella Opulentifsima, Grande, y Leal Ciudad.
Lo mifmo acuerda el Erudito Ingenio, natural de la mifma, D. Fernando de
“la Torre Farfan, en las celebres Fie/las, que la Santa Iglefía Metropolitana, y Patriarcal de Sevilla, confagró a la Apojtolica Confirmacion del Culto, y Rezo para
todos los Señorios de Epaña, y otras Lglefías ,.de $. Fernando Rey: donde en
fol.
106. y 143. parece dezir, que en dicha Solemnidad , y Proce(sion , llevo la Efpada el Nobilifsimo Afsiftente de Sevilla (cargo, que es con reprefentacion de. Alter Nos) fo/. 121. 148. 150. 241. dandola los titulos de Heroyca, y Soberana E/pada! Glorioja Cucbilla | Y fol. 224. llama a la mifma Efpada Santo Azero.
Atributo que deve alargarfe a N. Tizona, pues fueron fus empleos los mifmos, que los de aquel Rey Santo; y con ella dio el nueftro a Dios dos mil
triumfos, en otras tantas Iglefias que dedico a fu Culto, y al de fu Santifsima Virgen Madre. Y aun defeando reftaurar las de la Tierra Santa, partió a
fu Conquifta defde Valencia , y atajófelo Dios por fus no efcrutables arcanos,
cargando en Mallorca fobrc fu copiofa Armada tan furiofa tormenta, como en
la Biblioteca referimos con D. forge, y otro Autor ; obfequios todos, que le
merecen la piadofa infcripcion de Santo, que afsi le intitula, y con energia,
aquel refplandeciente Aftro del Cielo de mi Religion M. Fr. Hortenfio Paravezino. (38)
adonde paffar , detendremos la Re
Y
que en llegando a lo Santo , no ay
nunca ay mucho-de lo que nun-.
como
Seneca,
lacion , proteftando con
que
ca ay baltante: Nusquam multum , quod nunquam fatis; para la fidelidad de
nueltro reconocimiento, nunca avria baftante, aunque huvieffe mucho , de los
Joores de N. Efcriror. Y fi en ellos huvieremos andado prolixos , quién nos caJumniara ? Siendo certifsimo , que defpues de Dios , le devemos lo mejor que
gozamos, que es nueftra Patria.
.Efcolano (39), a quien trafladó Silva (40), dize , que año 1272. celebró N.
Gran Rey Cortes en la Villa de Alzira. Impugnalo D. Lorenzo Mateu (41),
Hiftorias.
porque no ay noticia de ellas en mueftras
D. Francilco de la Torre, en fus Simbolos del P. Caufino , lib.1. Simbol.22.
Y el P.
fol. 58. enfalza a N. Rey, con Elogio elegante, profundo, y ceñido.
Bleda, /n Defenfione Fidei, fol. 548. alaba un dicho, y hecho fuyo, citando
Don
Aaa 2
á D. Bernardino Gomez Miedes.

asi.
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tal

los
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(35) Hiftoria de los Reyes Godos, lib. 4. dife. 3. fol.
Alap. hic , 87 Abulenf.in 1. Rep. 21. 9. quef?.
cap.4. fol.27-(38) En fus Panegiricos, fol.mibi vor.
blacion de Efpaña, fol. 1 1. col.3. (41) De Regimine,

2.

mibi 210. C0)..2. (36) YT. Reg. 17-54. Cornel.
TT.
(37) Dichos , y Hechos del Rey N. Señor Felipe
Po(40)
y -Jib.3+
fol.5
33.
Part.
cap.TTcol:4. (39)
tom.X.cap.3. 5.1 .fol.235-

!
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DON

cion, para los naturales :de N. Rey=

JAYME

no, donde tienen

Villa de Montefa.
Lo que a la lglefia á N. Reyno,
a Elpaña, y a Europa, ha fido, y es
de importancia, luzimiento , y anroridad 5 dicha Inclita Religion; lo aplaude la fama, y lo pondera con legalidad N. Samper ; en fu Monte/a lluf.
trada ; efcrita con el acierto; que todos admiran ; y aplauden;
Á dicha Religion fe unió la de $,
Jorge de Alfama, y lo diremos en D.
Martin Rey:
JAYME de CHANGY, Veafe Juan
Juftiniano.
Fr. JAYME de la MADALENA. Italiano de Nacion, fegun párece. Religio.
1o Dominico. Efcrivio:
Traduccion de Efpañol en Tofrano, de
laVida de S. Vicente Ferrer ; Valenciano,
que eferivió el M.R. P. Mi Fr. Vicente
Juftiniano Antift ; natural de: Valencia,
Religiofo de la mifma Orden, Imprimiófe en Palermo.
D. Nicolas ; in Biblioth. Nova tom:
2. fol: 262: col. 2.
JAYME FERRE. Veafe V.D. guan

_

,;

Doña Conftanza , hija de Manfredo;
Rey de Napoles; y Sicilia; € hijo fe=
gundo ; a quien precedió primero D:
Alonfo ; cognominado el Largo, pot
liberal , y el Cafto , que fuccediendo a
fu Padre D. Pedro , murio fin cafarfe;
y entró íú hermano D: Jayme ; que fe
hallava Rey de Sicilia,á Rey de Aragon:
Cognominaronle el Jufto ; porque
profeíso la Jufticia cori tan fuave rem=
perameñto, que eñ vida fue amado de
los buenos ; y no aborrecido de los malos; y en múerte le lloraron todos.
Zurita ; tom.1: Jib.s: cap:17. fol.364:
col. 1. y Dormer ; Difeurfos Varios de
Hiftoria , folios i04. 108. y 146. citan=
do al Padre Odorico Raynaldo , 10m.
14. Annalium Ecclefiafticorum , ad ann,
1297. n. 19. dizen; que N.M.$.P.Bonifacio VIII honro a N. Rey D. Jayme , con los fítulos de Alferez , Almirante , y Capitan General de la Santa

Jglefía de Roma.
Ne he hallado lugar , ni año de fu
nacimiento. Murio en Barcelona , dia
2. de Noviembre 1327. a los 66. de
.
fu edad. Eferivio:
:
Privilegia Infignis Civitatis Valentia,
Dado el ultimo en Barcelona , día 24.
de Junio de 1319. en Valencia, por
Diego de Gumiel ; 1515. en fol.
Dentro de N. Arzobifpado , fundo
N. Rey el Real ; y Obfervantifsimo
Monafterio de nueftra Señora de Valdigna , y le dió a Monges Ciftercienfes, dia 15. de Marzo ; año 1297. fegun Efcolano, part. 2. Jib. 6. cap. 24.
Jol.210. aunque el Martirologio Hi/paNo, tom.4. dia 20. de Agolto, fol.518.
num. 14. le pone al año 1292.
En el de 1319. inftiruyo en fu Palacio Real de la Ciudad de Barcelona,

la Iluftrifsima, Real, y Militar Religion de N. Señora de Montefa, con
nombre , y Habito propios , aunque
Filiacion de la Militar, Real , y Efclarecida de Calatrava; y fue fu inftitu-

y

fu Gran Cafa Ma-

dre, en el Sacro Convento de la Real

Ey de Aragon, Segurido, y ultimó
del nombre; nieto de N. Conquiftador ; por hijo de D: Pedro; hijo;
y fucceflor fuyo ; de quien fe hablo arriba ; Cognominado el Grande , y de

-—

:

,;

.

.

;

—

:

i

de

,

Ribera;

D. JORGE de AUSTRIA. Flamenco
de Nacion. Natural de la Ciudad de
Gante , hijo del Cefareo Emperador
Maximiliano 1. de efte nombre. Hermano del Rey D. Felipe I. tambien del
nombre y Tio del Rey N. Señor, y
Emperador Carlos V. Fue Arcobifpo
de Valencia , por los años 1538. Elcrivio en N. materno Idioma:
Infirucions , ¿ Ordinacions , pera els
novament convertits-del Regne de Valen
cias fetes per Autoritat Apofiolica, y Real.
En Valencia, per Alvaro Franco , y Ga:

-

briel Ribes , 1594. en 8.

Elcolano , Hifforia de Valencia, part:
2. lib. 10.cap. 34. fol. 1744. Martinez de
la Vega, Fief?as a Santo Tomas de Villanueva, $. 14. fol. 276. y 281. Ballefter,
Chrifto de S. Salvador, fol. mibi 596.
Concurrio a la formacion de dichas
Infirucciones, D. Antonio Ramirez de

Haro, nombrado arriba.

!

Nombra á N. Arcobifpo el "Marti:
rologio Hi/pano, tom. 3. dia 7. de

¿A
O.
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fol. 103. num. 7. donde ha de corregirfe

Gregorius, en Georgius.
JORGE de MONTEMAYOR. Natural de la Villa de Montemor, Reyno
de Portugal , Diocefi de Coimbra. Muy
infigne en-Mulfica, y lerras Humanas.
Efcrivio:
Traduccion en Idioma E/pañol, de las
Obras del confumado Poeta Valenciano,
Aufías March. En Zaragoza, por Pedro
de Naxera, 1562. y en Madrid por Francifco Sanchiz, 1579. fiempre en $.
D. Nicolas, ¿n Biblioth. Nova, tom.
I. fol. 413.c0l. 1. con otras Obras, y
excelente relacion del fugeto.
Nombranle Efcolano, par. T. ib. 1.
>
cap. 14. fol. 91.
En las Obras de D. Aufias; impreffion de Valladolid, 1555.en 8. ay al
principio un Soneto de Jorge, en alabanca de N. March.
>
JOSEF ANTONIO PILAYA. Siciliano de Nacion. Natural de la muy
lluftre Ciudad de Mecina. Dotor en ambos Derechos, Abogado en la Curia Romana. Efcrivio:
Copiejas, E Celeberrimas Additiones, ad tractatum furis Analyticum Doéloris foannis Hieronymi Irango, F.C.V aRoma, per fofephum Corbi, 1673.
fol.
in En
la Biblioteca, fol.260. ay mas memoria de efte Autor.
Fr. JOSEF GOMEZ de PORRES.
Veafe Lorenzo Gracian.
o
Fr. JOSEF de JESUS. Natural de la
Villa de Montalvan, Reyno de Aragon,
Arzobilpado de Zaragoza. Religiofo
Francifco Defcalzo. Leror de Teologia
Moral; y Cronifta de la Provincia de S.
Juan Bautifta. Elcrivio:
Cielos de Fiefta , Mufas de Pafqua, en
Fieflas Reales, que áS. Pa/qual coronan,
devotos , los
us mas finos, y cordiali/simos
muy efclarecidos Hijos de la M. 1. muy
Noble , muy Leal, y Coronada Ciudad de
Valencia, que con la majeftad de la mas
Juzida pompa, echó [u gran devocion el
reflo , en las Fieftas de la Canonizacion
de S. Pafcual Baylon. En Valencia , por
Francifco Meftre, 1692. en 4.
P. JOSEF de la JUSTICIA. Natural
de la Ciudad de Calatayud , Diocefi de
Tarazona. Religiofo Jefuita.. Predicador

SEL

Apololico, y Evangelico, que avien-

-

do hecho mucho fruto en Efpaña, paíso
a las Indias, a exercitar las Santas Miffiones. Efcrivio:
Hi/toría de la Virgen de la Cueva Santa, Santuario venerado en el Reyno de VaJencia, Dioceff de Segorbe. En Valencia,
por Bernardo Nogues, 1655. en 4.
Falra de la Biblioteca de D. Nicolas.
Villagrafa, Antiguedad de la 1glefía
de Segorbe , cap. A1. fol. 183. y en otros
le nombra.
D. JOSEF PELLIZER de OSSAU,
y TOVAR. Natural de la Ciudad de
Zaragoza. Cavallero de la Orden de
Sant-lago. Señor de las Cafas de Pellizer, y de Offau. Del Confejo de fu Ma, fu Gentilhombre Barler Servant
e fu Real Cafa, y Boca; y Cronifta
Mayor de Elpaña. Efcritor de las inu=
merables Obras, que refiere D. Nicolas (y no elftán todas) en fu ZBibliotbeca Hi/pana Nova , tom. 1. fo'. 62T.
col. TI. y tom.2. fol. 307. col. 1. y fol.
663. col. T. precediendolas con un Elogio , hijo de ral pluma , y digno de
ral objero. Aclamado con razón. Perfeguido , no fin milterio , porque fus
mifmos emulos, concurriefen a la formacion de fus devidos aplaufos ;: de
que el mimo D. Jofef , haze ufania
prudente en fu propia Biblioteca, donde fe
apuntan mas Obras, que las mencio=
nadas por D. Nicolas, y no efta Ja figuiente:
Gentilicio, y Parentacion
Zenotafío
Honoraria de Glorias Militares, al Ar-

Ea

*

pea

bol Genealogico , y Cronologico , Hiftoriado de la Cafa de Scals, 9 de la E/cala,
en las Montañas del Reyno de Valencia,
Con un Sumario, y Epitome Hifforial
de la Cafa, y Familia de los E/calas de
Verona; de quien decienden por linea de
Varon , los del apellido de Scals, enel
antiguo Solar de Cofentayna, en el Reyno de Valencia. En Valencia , por Francifco Meftre, 1681. en fol.

.

Firmo N. Efcritor dicha Obra, en
Madrid , día 21. de Octubre 1679. dos
mefes antes de fu muerte , que fue dia
16. de Deziembre figuiente, teniendo
ya fu Biblioteca eftampada.
De dicho Zenotafio, hablamos en la
nueftra , f0/. III. col. T.
Fr.
Aaa 3
;

*
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, Dokto , Magnanimo, LibePiadofo , Julticiero, y Prudenri(fimo. Prudenti/simas Preful , lc llama
D. Lorenzo Mateu , de Regimine, tom.
2. cap. 7. $. 1. fol. 63.

mofnero

Fr. JOSEF XIMENEZ, ó XIMEN.
Religiofo Franciíco Defcalzo. Efcrivio:
Vida de Fr. Nicolas Faclor. Valenciano. Religiofo de la Obfervancia deS.
Francilco. En Barcelona, 1618. en 8.
D. Nicolas , in Bibliotb. Nova, tom.
1. fol.6:7. col. 2. finafsignarle Nacion.
D. Fr. ISIDORO ALIAGA. Nombrado en la Biblioteca, quando referimos 4 N. Y. Fr.Tomas Maluenda, que
fue muy fu familiar, Alsiftente, y
Amigo.
Dia 2. de Abril, año 1568. nacio
la
Augufta Ciudad de Zaragoza, de
en
muy infigne , limpia , y antigua profapia. Fue Religiofo Dominico. Maeftro,
Doror , Letor de Teologia, y Regente de los Eftudios de la Religiofifsima,
y Grande Cafa de la Minerva de Roma. Provincial de fu Provincia, en la
de la Corona de Aragon. Obifpo antes
de Albarrazín, defpues de Torrofa ;- y
de alli promovido a N. Arzobifpado,
donde por Noviembre de 1612. a los
quarenta y quatro años de fu edad,
entro con mas religiofa edificacion de
fu Perfona , que aclamacion aplaudida
de fus ovejas; y elta: fue ral emlo alegre, y numero(o del Concurfo , que no
pudo feguir las calles principales hafta
fu Santa lIglefia, fino que para llegar
a ella, le encaminaron- por rodeo de
barrios diferentes , € inferiores, Fue
del Confejo de Elftado.
Principe virruofo,Religiofifsimo, Edificativo , Devoto, Modefto , Cafto,

D.

Archiepifeopas

ral,

De fu exemplar Vida, y heroicos
hechos , hazen , entre otros , verdadera, gravilsima, y fiempre breve Recion, N. Arcediano Balleftter, en fu
Chrifio de $. Salvador, fol. mibi 611,
por todo el num.79. y el P. M. Ga-

valda, en fu Memoria

lo

,

el

caridad, y folicirud por fu mifma

Perfona, fiendo ya fus años ochenta,
que aplico al regalo, fervicio, afsiftencia, y confuelo efpiritual, y temporal , a los que padecieron el contagio, tan enemigo de la vida, fue la
ocafion de fu muerte, plácida, tran-

quila, y fuave.
Murio en fu Arquiepifcopal Palacio,

E

Valentinus

de la Pefle de

N. Patria, año 1647. $. 10. folios mibi 40. y 90. S$. 25..y 26.
Ambos ponderan ( y es certifsimo,
porque :los que le conocimos, y vimos
los fatales fuceflos de aquella pefilencial Plaga ,. nos acordamos) que
ze-

»

dia Jueves 2. de Enero, año 1648. a
los ochenta de fu edad , y treinta y
cinco, y fiete meles de Arzobifpo. Eftá fu cuerpo en medio de la Capilla
de S. Luis Bertrán , dentro la Iglefia
del Convento de S. Domingo, ante la
grada del Altar, en el fuelo lifo,; cubrele una lamina de bronce , con cfta /n/cripcion:
M
ex Ordine Predicatorum.

Cefarauguftanus.
Ad Suprema Munia, in Religione trabitur.
Albarracinenfi: Detur/enf:
Mox Valentine Ecclefía , prefuit
Triginta quinque annis, Ó- menfibus Jeptem:
Aragonia

+

Navarre: Valentie:

y

Prorezx,

Hi/paniaram Generalis Gubernator,
a Rege Catbolico Defignatus.
SS,
PP,
Collaudant : ornant : Jufcipiant:

PE

Sed [emper Idem,
Humilitatem: Dignitatibus fociavit.
Scientia:
Prudentia:
Effuja in Pauperes Beneficentia,

Pri/cos Patres «Emulatas.

Sed!
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+
Prob dolor!
Pro Grege Pefiilentiali Morbo Afficius,
Vitiimam fe Deo obtulit,
.
Exauditus ficuy optaverat,
Qua vixerat animi requie, O tranquilli,
Bonus Pafor , animam dat;
Urbs fanitati reftituitur.”
Orbis Furas, lacbrymis pro/equitar.
Dicere probibitur nomen.
Anagrammate prodo:
13: 11.19.15. 8.9. 10. 13. 8.1.6.4. 7. 16. 17. 14. 18, 12, 20.
Arrogat in Sydus, Fertilis Ara Divum.
Vixit annos 80. Obiit anno 1648.

Sed

-

Mernfe

|

fanuario , die 2,
to ,- que fu prudentifsimo Autor defeo

Hafta aqui la /n/cripcion Sepulcral,
y en ella falta el titulo de Con/ezero
de Eflado, que tambien olvido el P.
Gavalda, en fu Memoria, citada ya arriba. Lo de callar el nombre en ella,
fue prevencion del Señor Aliaga; y lo
advierte Ballefter, en el lugar citado,
fol. mibi 616.
Por la cifra de las dos letras duplicadas SS. PP. entienden Perfonas cuerdas, € inteligentes: Sammi Purpurati,
O Supremi
Principes; y es dezir, que
por fus relevantes prendas , mereció
honras, y eftimaciones de Ponrtifices,
de Reyes, de Perfonas Reales, de Cardenales , y de Principes de la Iglefía,
y del Siglo.
El Anagrama quedara afsi, para que
Jos aficionados a eltos juguetes de humanidad, logren el deleite de interpretarle. Efcrivio N. Arzobifpo:
Advertencias alos Predicadores, facadas del Ceremonial Romano de los Señores Obi/pos. En Valencia, por Pedro Patricio Mey, 1622, en fol.
Aunque dichas Advertencias pueden,
deven , y merecen fer generales para
todos los Predicadores , formolas fu Excelencia, para los de fu Arzobifpado,
ya fueflen naturales , ya Eftrangeros;
porque fobre ver, que no folo no feguian, fino que fe apartavan de las
obligaciones, a que les exorra el ya
citado Ceremonial, le moleftavan algunos “abufos culpabilifsimos, que en acciones, en voz. y en prolixidad , fe
cometian en la Catedra Evangelica; y
que ya buelven a cometerfe de los que
olvidan dichas Advertencias, O lasignoran: y alsi fe goza muy poco el efe-

.

eftablecer con publicarlas.
N. V. P. M. Alos, en fu Santoral,
O Arbol
Evangelico , Pag. 2. del Prologo,
y N. Canonigo Fufter, en fu Metodo
de componer Sermones fol.6. hablan de
,
las Advertencias , citando un punto de
ellas, que es el de los Exordios, llamados vulgarmente Salutaciones, O Ave
Marias, que con fundamento no replicable , reprueba, y prohibe el Señor
Aliaga , con no menos texto , que del
Ceremonial Romano ; de que nolotros
hizimos un Tratado con título de £/
Acierto en fu Punto , que por falta de
medios efta incomunicable : y aviendole vifto Varones de gran voro , no
le defprecian.
Efcrivio mas N., Arzobifpo:
Synodum Diocefanam , celebratam Valentia , anno 1631. Valentie , per Viduam foannis Cbry/oflomi Garriz, co1

dem anno , in 8..
En la Imprefsion

de dicho Sinodo,
mando N. Elcritor añadir unas Advertencias , que compulo para los Edificios,
Fabricas de los Templos; y para diverJas cofas del [fervicio de la lglefía; todas
en Idioma Caftellano; y en el fo/..5. da
razon de no averlas compuefto en el
Latino. Son Advertencias admirables, pa
ra el afeo , y decoro de las Iglefias (fundadas, y por fundar) y para la reverencia , y primor del culto divino.
Hablan, y alaban a N. Efcritor, Martorell Cinta de Torto/a, lib. 2. cap. 4,
fol. 389. Martinez de la Vega , Fieftas a
S. Tomás de Villanueva, $. 14. fol. 285.
aunque muy poco, porque: efcrivia viviendo fu Excelencia. Samper Monte/s
-

Tu/-
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Romania, fugeta imediatamente al Pon:
tifice. Efcrivio:
Vida de S.Vicente Ferrer , Valenciano:
El P. M. Antift , en la Vida del Santo,
sap. 1. fol. Y. en la margen; y fol. 474.
le alaba, por lo mucho que efcrivió de
fu Orden, D. Jofef Pellizer , le nombra
en fu Cadena Hiffortal , MS. al año 1536.
y dize que efcrivio Silvas, y Epigramas.

Tlufirada , part. 3. fol. 85. haziendo memoria de la Sinodo. La qual olvido Ballefier, Chriflo de S.-Salvador , en el fol.
ya citado 611. fobre hazer relacion
muy elegante. Y en lo profundo, y no
explicado , un Epigrama Latino , en Lorenzo Gracián, Arte de ingenio, di/c. 53.
fol. 283. de Autor Religiofo Jefuita, que
no nombra (dizefe que fue el mimo).
con Traduccion en romance, del M.R.
P. Fr. Pedro Gracian , Hermano del llamado
Lorenzo, Religiofo Carmelita Defcalzo: entendiendofe en el Fratres Geminos del Epigrama , los dos Hermanos, el Rmo. P. M..Fr. Luis
Religiofo tambien Dominico , Confefior
del Rey N. Señor Felipe III. de fu
Confejo de Eftado, € Inquifidor General; y N. Arzobifpo. Y de entrámbos
ay honorificas memorias en la Nuza,
Hiflorias de Aragon, tom. 2. lib. 5. cap.
35. fol. 537. col. 2. y cap. 43.01. 553. y

JUAN ANTONIO LOZANO. Clerigo Presbirero. Colegial del Infigne Colegio del Arzobifpo de Aragon, enla
Univerfidad de Alcala. Doror Teologo.
Vezino algun tiempo de Valencia. Ef-

alli

eN

.

otros.
JUAN de AGUAS. Natural de la Ciudad de Daroca. Dotor Tcologo, Canonigo de la Santa Merropoli de ZaragoZa, Examinador Sinodal de aquel Arzobifpado. Efcrivio:

crivio:
Argumento

Cbrifliano, Declamacion
Lamentatriz, y Documento Moral, en
Abominacion, y Anatema perpetuo de Fuegos , y Plazeres del Pueblo, enla prefente
de la Ciudad de Valencia.
En Valencia, por Silveftre Efparza, 1647.

Jazon, y eftado
En

En

Difeurfo Hiftorico Eclefiaftico, en de-

fenfa dela Tradicion legitima ,con que la
Santa Jglefía Catedral de HuejJca del Reyno de Aragon, privativamente venera, y
celebra por Santo , Natural Hijo /uyo, al
Glorio/o Arquilevita Martir Romanos.
Lorenzo. Con Imprefsion, y Notas a la
Obra Pofibuma, que eftrivio el Dotor
y

;

Arcediano de
Murviedro . Dignidad de la Santa Igle—
fia Metropolitana de Valencia. En Zaragoza, por los Herederos de Juan de Ibar,
1676. en 4.
la CiuJUAN ALONSO. Natural
dad de Murcia. Dotor en Medicina. Efcrivio:

Juan Bautifia Ballefier

de

Fefividad Glorio/a,

que conJagro

la

Infigne Villa de Alcira, Reyno, y Arzobi/pado de Valencia , á la nueva feliz del Deereto de N. M.S. P. Alexandro VII. por
el objeto de Maria Inmaculada , a /u primero Inflante. En Valencia, por Gero+
nimo Vilagrafa, 1663. en 4.
Nole trae D. Nicolas.
JUAN ANTONIO FLAMINIO. Natural de Imola, Ciudad Epifcopal enla
.

.

4.
Ignoro

la Patria del Autor 3. por Colegial de aquel Colegio, es cierto que
feria Aragones. Falta enla Biblioteca de

D. Nicolas.
D. JUAN de BARCELONA --Ignorafele Patria. Obifpo de Segorbe, y Albarracin. Efcrivio:
Sinodo de Segorbe. Celebrada año.
-

|

1367. Villagrafa: Antignedad de la Iglefia
y cap. 29. fol.
124. y cap. 32.
fol. 140.
P. JUAN BAUTISTA BOSQUETE.
Natural de Madrid , Religiofo Jefuira.
,
Efcrivio:
Suma de la Vida, Virtudes, y Mila:
gros de S. Franci/co de Borja, Valenciano, Duque Quarto de Gandia; treze
de la Orden de Sant-lago ; y General tercero de la Compañia de Fefus. En Valencia, por Geronimo Villagrafa, 1671:
de Segorbe
-

|

EN

4.

Biefias,

que bizo la Cafa Profefa de la
Compañia de Jefus de Valencia, d la
Canonizacion de S. Franci/to de Borja.
Valenciano. En Valencia, por el mifmo,
año de 1672. en 4.
P. JUAN CACHETO. Religiofo
fuita, de quién el P. Alegambe , f0/.
232. (6). 1,
Joamnes Cacheto, Natione Lotharin=
gius Novocafirenfís, in Dicecefi Tullenfi
(vulgo Tol, en Alemania, SuSegaDE

Je

e
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gion, de la Afsiftencia de Efpaña, en
Roma. Efcrivio:
Vida, Virtudes, y Mifsiones del V. P.
Geronimo Lopez Valenciano Mi/sionero
,
Apoftalico ; de la Compañia de Fefus. En
Roma, por el Varefio, 1682, en
4.
Dicha Obra, es an Refumen de un
tomo en folio , que de la Vida del mifmo V. P. compufo el M.R. P. Martin
de la Naja.
Ea
JUAN de MOLINA. Natural de Ciu»dad Real, en Cáftilla la Nueva
Nombrado comunmente el Bachiller, titulo
con que quifo fer conocido hafta en fus
Obras, fin faberfe la Facultad en que lo
era, Efcrivio:

XVI. Humaniores difciplinas aliquandiu
profefus. In Coadjutorum Spiritualizm
Graduum adfcriptus ef. Scripfit: Vite
Beati Prancifci de Borja, Valentini, Compendium. Mufsipontis in 12.
JUAN COLIN. Veale Diego de Afudillo.
JUAN JUSTINIANO. Italiano de
Nacion, fegun me han dicho. Criado
del Serenifsimo Señor D. Fernando de
Aragon, Aflerro Rey de Napoles. Duque de Calabria. Virrey Perperno de
Valencia. Efcrivio:
Traduccion de Latin en Elpañol, del
Libro de Inftitutione Faemine Cbriftiane
Colectaneos de las Piedras, ? Infcripde Juan Luis Vives, Valenciano. Dedicaciones Antiguas de E/paña. Donde
trata
da dla Señora Reyna Germana, Muger
mucho de las de N. Ciudad, y de N.
de dicho Duque Virrey. EnValencia , por
Reyno.
Jorge Caftilla, 1528. en fo/. En ZaragoElcolano, part. Y. Jib. 4. cap. 12. fol.
za, por Bartolome de Naxera, 15535. 784. y part. 2. ib.7. cap.17. f0l.467.cap.
en 4. y en Valladolid, por Diego Fer18. f0l.481.cap.20. fol.490. y
493:y 1ib.8.
nandez, 1584. en $.
cap. 13. fol. 793. y en otros, nombranTenemos Exemplar en letra Gotica;
dole no mas que El Bachiller Molina;
y
tal- vez fe delcuyda llamandole Valenimprefsion , y dize el Audela
tor en la pag. 5. del Prologo, que yá ciano: y es, que fue morador , y vezino
corria la Obra, traducida en los Idiomas
muchos años de Valencia: Valentia InIngles, y Frances; y que, el que ya la cola , dize D. Nicolas, in Bibliotb. Nova,
avia traducido en Elpañol, defeava retom.r. fol. 569. col. 2. donde refiere mupetir, y eftender la traduccion en el chas Obras, fin mencion de la citada,
Ó
Italiano. No fabemos fi lo executo.
porque no huvo noticia, 6 por no
averfe imprefío ; como
Traele D. Nicolas, in Bibliotb. Nova,
de fu contem20m. 1. fol. 555. col. 1. y añade noticia
poraneo, N. Valenciano D. Francifco
Lansól de Romani ; y lo diximos en la
de lo apuntado arriba, que la traduchizo Jayme de Chancion en Frances,
Biblioteca, fol. 135. 0.2.
Si bien el .milmo D.Nicolas, tom, 2.
gy Jurifconfulto. Y en Ingles un AnoDpimo, Teforero de la Reyna D. CataliJol. 275. col. 2. acuerda dicha Obra , en
na, Múger del Pertinaz, Protervo, y un Anonimo Molina, Andaluz, parc_ciendole fer el mifmo, que refiere Efco¡Torpe Enrico VIII.
En el tom. 2. fol. 354. col. 1. buelve 4
lanos y fin acordarfe, que con nombre,
diferente Patria , le dexo (fi fuera el
nombrarle D. Nicolas.
Fr. JUAN LOPEZ. Natural de la
mifmo) en fu rom. 1. y lo hecitado, dize:
Ciudad de Salamanca. Religiofo DomiAnonymus Molina , Baticus. Licet is quonico. Excelente en virtudes, y en Letras.
qué quem Valentia docnife,Galpar EJcolaEfcrivio, no he fabido en que Idioma:
no, Author eft , circa annum 1517. [cripVida del Beato Fr. Vicente Ferrer, Va- JPeque: Colettaneos de las Piedras de
lenciano , Religio/o Dominico.
Elpaña. Y enel fol. 360. col.r. buelve á
El P. Políévino, in Apparatu Sacro, nombrarle , llamandole fuan de Molina,
Tambien le nombra Villagrafa, en
tom. I. fol. 907. El P. Fernandez, fo/.
476. col.2. notando, que florecia por los fu Antiguedad de la Iglefía de Segorbe,
años 1470.
cap. I. fol. 6.
r
P. JUAN MARIN. Ignoro Patria. ReD. Fr. JUAN de MUñATONES,
Brivicfca
de
la
Natural de
Villa
ligiofo Jefuita. Secretario por fu Reli, ArZo>,

»

">

,

.
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zobifpado de Burgos. Religiofo Aguftino , Provincial de la Provincia de Caftilla, celebre fugeto en virtud , Catedra, y Pulpito , Predicador de N.Emperador , y Rey el Señor Carlos V.
Maeftro de fu Nieto el maloeado Principe-D. Carlos Obifpo de Segorbe, y
Albarrazin. Afsifio en el Concilio de
Trento; y; lo apunta el Cardenal de
Aguirre, t0m.4. Conciliorum , en la Dedicatoria , pag. 14. enmendando Sego-

,

bienfis , en Segobricenfís.
Sinodo de Segorbe ;

Elcrivio:

celebrada año
de
Vivel.
el
Lugar
en
1566.
—

Antiguedad de la Iglefía
fol. 191. por todo el cap.
43. donde ay memoria del beneficio que
le deve Ni Reyno, por la Fabrica de
una Puente, de hermofa, y fuerte filleria , en el camino ( y es el real para el Reyno de Aragon) que vá de
Segorbe a Ja Villa de Xerica, por
brar a los pafageros del ricígo en que
“les ponia un Rio, llamado Palancia,
donde peligravan muchos. Gafto enla
Obra cerca de quatro mil ducados de
plata. Concluyofe año 1570. como lo
declara una Infcripcion fobre piedra
azul, en medio de dicha Puente.
Alsi fe lo dexa Villagrafa, y fele
culpa no dar copia de la Infcripcion;
ni la hallo en las Hiftorias nueftras, que
hablan de Segorbe , de Xerica , y -de
Palancia. Nofotros la hemos vifto, y
leido varias vezes, pafando a Aragon:
mas como no preveniamos efto que efcrivimos , no cuidamos de obfervarla,
Otro beneficio deve a N. Efcritor
el Teatro de los Dottos , y que no nos
pertenece poco á los Valencianos;
es, aver publicado los Sermones de N.
G. P. y Arzobi/po S. Tomas de Villanueva ; de quien fue coetaneo ; muy fu
amigo , € imitador de fus virtudes. Hizoles eftampar en Alcala de Henares,
por Juan de [equerica, año 1572. en
fol. y parece que fue la primera imprefísion (de ella, y de otras daremos
razon en el Santo) y al principio, en
un como Prologo , alargado a dos pliegos y medio , introduce fu Vida, y
hechos en Latin. Y eflo fera dezir en
romance D. Nicolas , in Biblioth.Nova,
som. 1. fol. 573. col. 1. que efcrivio:
Villagrafa ,

de Segorbe,

-

li-

y

La Vida del Bienaventurado S.Tomas
, Arzobifpo de Valencia.
De lo qual le alaba el M.R. P.Fr,
Pedro de Uzeda Guerrero, natural de
Toledo, Religiofo de la mifma Orden,
Catedrarico de Teologia en Alcala, y
de Efcritura en Salamanca, Excelente
Religiofo , y Efcritor de lo que refiere D. Nicolas, ubi /upra, tom.2. fol.
201, col. 2. donde dize : Conciones B.
Thome a Villanova , cultiore latinitate do-

de Villanueva

.navit; O

ae

difpofitas , in publicum

propofuit.
Dicho P. M. Uzeda, alaba a N, Efcritor , en una Epi/tola, al principio de
Fos, Sermones del Santo , pag. Io. (fegun la imprefsion de arriba) dandole
gracias, de aver participado al mundo tal teforo,
Villagrafa, citado arriba , alaba tambien a N. Obifpo Efcritor , por aver
dado a la Eftampa los Sermones de N.
Santo , y por lo de fingularifsimo limo/nero.
Fr. JUAN PINTO de VITORIA.
Natural dela Ifla de la Madera , en la
Corona de Portugal. Religiofo Carmelira , Hijo del Convento de Valencia,
Prior que fue en el, Doror Teologo,
Provincial de la Provincia de Aragon.
.

:

Efcrivio:
Vida del V. P. M. Fr. Juan Sanz,
Valenciano , de la Orden de N. Señora
del Carmen; y de las Hijas. Efpirituales que tuvo,
D. Nicolas, in Bibliotb. Nova, tom.
fol. 584. col. 1. D. Gafpar de la Figuera , en fu Mi/celanea Sacra, part:I.
Jol.61. en la margen ; y part.2. fol.1 40.
JUAN RAMIRO. Veafe Pedro Mota.
JUAN de RESA. Caftellano de Nacion, Presbitero , Capellan de fu Mageltad: Saco a luz:
Obras Poeticas de D. Aufías Mare,
Cavallero Valenciano , caftigadas, y enmendadas refp:to de otra imprefsion antecedente , que fe avia becho en Barcelo
na; y acrecentada en otras cofas, que faltavan. En Valladolid, por Sebaftian Martinez , 1555. en 8.
Dicho titulo fe ha formado de lo
que pinta el Autor en la Dedicatoria,
que es al Excelentifsimo D. Gonzalo

1.

*

.
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la

enfalzo. el Supremo Paftor de
Iglepulir, y recopilar de fieles exemplares,
fia : pues tratando de los Aniverfarios
las Obras de N. Paifano. De cuyo naque dexava inftituidos, y. dotados en
cimiento en N. Patria, habla defpues
la_
Capilla de fu Colegio por perfonas
de la Dedicatoria.
feñaladas, y bienhechoras fuyas, el priCompufo tambien un Vocabulario
mero quifo que fuefle por fu fantidad.
de todas las Obras de D. Aufias, pre- Alsi- en las Conftituciones
, que diremos,
viniendole con doze Reglas , para entende la Capilla,
58. fol. 109. num.a.
cap.
der fus terminos, frafes , y alufiones;
El primer Aniverfario [e ba de cey eftá en la buelta del f//.218, del re- lebrar , dia primero de Mayo ( fucedio
ferido Libro. Y es tan profundo, eledicho dia fu fanta muerte, año 1572.)
gante, y claro, que merece la alaban- por la buena memoria del Santifsimo en
za que le .da Jorge de Montemayor,
Oficio, y en Perfona , Papa Pio V. de
Jol. 221. buelta.
felize recordacion ; del qual recibimos muContiene el Vocabulario , entre Re- ebas, y muy grandes mercedes, afsi de
glas, y todo, cafi ocho pliegos, dila- obra, como de voluntad, y amor paternal,
tacion que falta a los que he vilto de
Fue N. muy V. Efcriror, hijo del
otras imprefsiones , que eftán diminuExcelentiísimo D. Perafan de Ribera,
tos, y fin las Reglas.
Duque de Alcala, Virrey que fue de
De todo fe figue, que áefte EfcriNapoles, por los años 1559. Curso los
tor devemos mucho los Valencianos,
Eftudios mayores en la Univerfidad de
por los aciertos que procuro á las Obras
Salamanca, y en ella fue Dotor, y Cadel nueftro, y por el reftimonio que tedratico de Teologia; defpues Obifpo
exhibió en ellas de fu verdadera Pa- de Badajoz, Patriarca de Antioquia, Artria, de fus padres, de fus Señorios,
zobifpo de Valencia , Virrey
Capide fu matrimonio, y del obgeto de fus tan General de N. Ciudad”, y, yReyno;
Cantos de Amor.
y el mas ardiente, y devoto Capellan
V. D. JUAN de RIBERA. Natural del SANTISSIMO
SACRAMENTO,
de la muy Iluftre, y Fertil Ciudad de que han conocido las Edades.
Sevilla, para que del Erario de
Lo demas en fu Vida, compuelta el
rifighiente año 4 fu muerte, por el P.
quezas de Efpaña , naciefle el Emporio de las virtudes de
Francifco Efcriva fu Confeffor ; y reIglefia : la Anel raro exemtorcha de N. Monarquia
petida en nueftro tiempo, por el Doplo de virtud, y de bondad: el Inditor Jacinto Matofes ( mencionados ya
en la Biblioreca) a los quales nos rece de la fantidad , y de las coftumbres:
El que por parco, y humilde, confunferimos, por tratar de fus Efcritos , y
de fus Fundaciones, pertenecientes a
día a los humildes, y parcos de fu
mifma Profefsion; y a los que dentro NN Provincia. Etcrivio:
.
de aquella gerarquia , fueron de fupeSynodum Diocefanam Valentinam , celebratam Valentie , anno 1578. Valentie,
rior clafe: el que no exercia tolamente los cargos de Obilpo , fino rambien per Alvarum Franco , O Gabriclem Rilos de Parroco, miniftrando los Sacrabas, 1594. in 8.
El Cardenal de Aguirre, 077. 4. Con=
mentos, a los fanos en las Iglefias, y
ciliorum , fol. 710. haze memoria de dia los enfermos en fus cafas: y el que
cha Sinodo, en la qual, f0). 61. eftán
vivio Obifpo, y parecio- Mmnge; con
infertas en Idioma Caftellano:
cuyo exemplar, parecieron Monges muOrdinaciones para que guarden Jos
chos Obifpos.
:
Vicarios de Goro , y las hagan guardar
Es dicho Elogio del Sumo Pontifice S.
Pio V. Traenle los Autores de la Vida de
en el Coro de todas las Iglefías de efe
Efcriror, y fu dichofo Compatriota D. N. Arzobi/pado.
:
in Epltome
Acuerdalas Efcolano
Nicolas y in Bibliotbeca Nova , tom. 2.
foliis 25. 26. 74.
Synodorum Valenti
Jol. 329. col. T.
Correfpondio en quanto pudo N.V. O alibi.
>
Mas Obras:
Efcritor , los relevantes honores con que

-

las

la

:

,

;
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Valentinum , juxta
que aya anteriores, En la apuntada Car:
ta, advierte N.V. Prelado, que ó no
Ritum , O ufum- Metropolitane Ecclefie
le
avia, 0 que faltava : Cum horam LiHuete,
Valentine. Valentia, per Petrum
brorum
copia , in bac noflra Dixcefí
in
1578.
4.
y
haberetur
minime
dicha
, Oc.
Recopilacion de
Obra , corSynodus Diocefana Valentina, celebra
rio por cuidado de Jayme Ferre , Clelbidem.,. per
rigo, y Domero de N. Metropoli, y “ta Valentie , anno 1594.
Alvarum Franco , O Gabrielem Ribas,
lo dize en el Prologo. No he podido
eodem anno, in 8.
faber, fi fue Valenciano.
Tambien la menciona el Cardenal de
nueftro
tambien
Patriarca,
Elcrivio
Aguirre, tom. 4. fol. 710.
con eftos titulos:
Mas:
Synodus Diocefana Valentina , celebraMemorial a la Mageflad del Rey N:
ta Valentie, anno 1384. Valentie ; per
Señor D. Felipe 17. fobre la-Infiruccion
Viduam Petri Huete , 1585. O per Alde los Moriftos de Valencia, año
varum Franco , O- Gabrielem Ribas, 1594.
1595.
Matofes , Jib. 6. cap. 8. fol. 616.
Jemper in 8.
Mas , en N. Lengua Materna;
Acuerda dicha Sinodo el Cardenal
Libre de la Regla, y Conftitucions de
de Aguirre, tom.4. Conciliorum , fol.283.
les Monges Canonge/es Regulars dela OrMas:
de de Sanci Ago/ti , del Monaftir del
Litania Encomiaftica, ad Deiparam
Benaventurat Sanéi Chriftofol de Valen.
Virginem de Podio, quando Sacra Efficia, ab Adicions, y Declaracions.
giles y crebris miraculis terra, O mari;
Eltan las Adiciones, y Declaraciones
pate , O- bello; Valentiam , célebri pomfirmadas
de fu bendita mano, dia 20.
Andeducta
oppugnatione
ef, pro
pa,
glia y infante Pbilippo 11. Rege N. die de Mayo, 1595.
Es todo el Libro MS. en 4. ConferDominica men/is fulii 17. anni Domini
vafe en el Archivo de dicho Conven1588.
to. Le he leido todo, que me
Matofes, en la Vida de N.
preftO el Convento, para aquel Re/umen,
Eftritor , lib. 6. cap. 2. fol.351.
Synodus Diocefana Valentina , celebraque apunte en la Biblioteca , fol. 229,
col. 1. Ay al principio una Carta Pa/ta Valentic anno 1590. Ibidem , per Altoral , cloquente , piadofa , exortativa,
varum Franco , Ó- Gabrielem Ribas , codem anno, in 8.
y muy propia de un Padre, y Prelado, que habla con Hijas, y ReligioSynodus Diocefana Valentina , celeas de fu jurifdicion.
brata Valentie ; code anno. Ibidem, per
Mas Obras:
prefatos , anno 1594. in 8
La Sinodo primera, fe celebro por
Synodus Diocefana Valentina, celebra:
ta Valentie, anno 1599.
Mayo ; la fegunda , por Octubre. Y
He oido dezir, que efta impreffa.
en efta, fol.3. fe da razon de averla
No puedo dar feñas , porque no he vifrepetido dentro del mifmo año.
De entrambas hazc memoria el Carto exemplar, aunque le he bufcado.
Mas:
denal de Aguirre, tom.4. Conciliorum;
Carta Pafforal para-los Curas, y Re:
foliis 455.
464.
Mas:
tores del Arzobi/pado de Valencia, enreManuale Valentinum ; ad Sacramen:
comendacion de los Padres Predicadores;
ta Ecclefie miniflranda. Valentie , per
que ivan d predicar a los Mori/cos. ElPetrum Patricio, 1592. in 4.
criviola dicho año 1599.
Tiene dicho Manual una Carta PafMatofes , lib. 6. cap. 8. fol. 425.
Zoral , como todos
Mas:
principio, Latina,
dotta, efpiritual , y elegante , que coDocumentos d los Predicadores , dcu=
mienza: Librum , qui ad Sacramenta mi- yo cargo eftava la inffruccion de los Mo=
niftranda in prompta , Or.
rifcos del Reyno de Valencia.El milmo año.
Elte es el Manual primero , que he
Efcolano , part. 2. lib. 10. cap. 39.
vifto de N. Arzobifpado. Puede fer, —fol.1783. y Matofes , ubi /upra, fol.428.
Mas:
Procefsionariam

La
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Mas:

Catecif/mo para inflruccion de los Cu:
ras, y Feligrefes del Arzobifpado de Va-

lencia.

De
efta Obra fue Autor principal N.
V. Arzobifpo D.Martin de Ayala. Dexole MS. y añadiendole algunas Dec/a-/
raciones , y Notas, le hizo N. V. Patriarca imprimir en Valencia, por Pedro Patricio Mey, año ya dicho 1599.

y

(7

Refierelo Matofes, lib.T. cap. 5. fol.
60. cal. 2. y lb.3. cap.TO. fol.166. col.2.
Mas:
Reprefentaciones muy Catolicas al Rey
N. Señor Felipe 111. fobre el urgente peligro de Efpaña, y del Reyno de Valencia, en dilatar la Expulfion de los Morifcos.
Efcriviolas por los ultimos dias del
año I60I. y primeros de 1602. y fe
hallan a la letra en Matofes , Ji6. 6.
cap. 9. folios 451. y 467.
Mas:
Conftituciones de la Capilla del ColeSeminario de Corpus Chrifti de
gio,
la Ciudad de Valencia. Aqui, fin nombre
de Impreffor, año 1605. defpues, por
Bernardo Nogués , 1651. y por Benito Mace , 1669. fiempre en folio.
Mas:
Synodus Diocefana Valentina , celebrata Valentie , anno 1607.
Dizenme, que fe conferva MS. en
el Archivo de la Curia Arquiepitcopal.
Y Elcólano, en el titulo de fu Epitome Synodorum Valenti; y enla margen del fol. 42. advierte , que no fe
imprimio,
Mas:
Carta Pafloral d todos los Curas del
Arzobi/pado de Valencia.
:
Firmola dia 28. de Febrero 1609. y
la nota Matofes, /ib.4. cap. 2. fol.195.
Mas:
Sermonipredicado en la I¿lefía Mayor;
Juego defpues de publicada, y pregonada la Expulfion de los Morij0s.
Ay copia en Matofes , /1b.6. cap.g.
fol. 501. fin memoria de que fe imprimio en Valencia, por Pedro Mey, 1612.
en
De
algunas de las referidas Obras,
Relacion
en la Biblioteca Nueva de
ay
-

arriba.

—

-

.
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D. Nicolás, 207. T. fol. 558. col, 2. y
tom. 2. fol.329. col. 2.
Sobran memorias de otras Obras,
que por fer menores muchas, y no correr fueltas, las dexaremos, por pañar
a las Fundaciones.
Es la primera , la que en reverencia ,
ellimacion al SANTISSIMO SACRAMENTO , cognominan mas que
primera , unica en Europa, Gloria de
toda ella, donde fe le ofrecen d Dios mas
atentos, y religio/os cultos , dixo un doctiísimo Autor Andaluz, en Fie/Zas de
Valencia a la Concepcion, que efcrivio
Don Juan de Valda, f0/. en el cuerpo III. y es, la Capilla, Colegio , y Se=
minario de CORPUS CHRISTI. Mara=
villa en la tierra! Maravilla del Cielo!
Porque folo del Cielo, pudieron baxar
las infpiraciones para fu acierto; y (olo del Cielo deciende la gloria de fu
confervacion.
Para todo fu govierno efpiritual, y
temporal, compuío Con/lituciones de admirable efpiritu , de fuperior providencia. Ya eltán plantadas
Fundo el Convento de los Religiofiffimos Padres Capuchinos; con titulo de
la Sangre de Chriflo; a quien como muy
aficionado a fu Santifsimo Cuerpo, tuvo tan efpecial devocion, que inftituyo
Fiefta propia fuya,, en N. Arzobifpado;
con Rezo, que entre otros compufo de
orden fuyo el Dotor Jayme Ferruz; y
fe dixo en el f0/. 188. col. 1. de la Biblio

A

.

beca.

Lo que la Religion Serafica de Ca=
puchinos le deve, por las dificultades;
que fu piadofo zelo venció, para introducirles en Valencia ; y fundarles dicho
Convento, halta hazerle motivo de erigir Provincia, en N. Reyno, con el mif=
mo titulo de la Sangre de Cbri/to; lo faben publicar (us Hiftorias; cognominanle Fundador de Convento, y Provincia,
con loables relaciones; y la es, por verdadera, y fuccinta, la que dexo Matofes en fu/Jib. 4. fol. 227. por todo el

E

EaD.

5.

la Antigua, y Noble Villa de Al-:
fundo
un Convento con titulo de
coy ,
el Santo Sepulcro de Chriffo, para Religiofas Aguftinas Defcalzas baxo la Regla de N. Serafica Efpañola, Santa Tes
Ebb
[C-
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refa de Jefus; y les formo Conftituciones
de celettial efpiritu; y con el mifmo las
alentó a la afpereza de la Obfervancia,
con una Carta Pa/toral,dada en Valencia,
dia 3. de Deziembre ( Fiefta en N. Arzobifpado , por dedicada a S. Mauro
Martir , Patron del Colegio de Corpus
Chrifti; y Patron de la Villa de Alcoy)
año 1598. la qual trae a la letra Marofes, lib. 4. cap. 7. fol. 248. Y todo lo
toca Carbonell, Centaria de Alcoy, cap.
3. fol. 73. y en el fin, fol. 247. y 265.
Aunque no fueron doraciones, interefegralmente de N. Efcritor,como
ridas; deven a fus influencias ; limofnas,
y folicitud , fu ereccion , diferentes Fundaciones Religiofas, que fe exccuraron
dentro (y fuera) de N. Reyno; y fe
leen en Matofes , Jib. 4. cap. 6. fol. 234.
y enlos Hiftoriadores que, o por Patria, O por Profelsion las relatan.
Plumas, y vozes le engrandecen,
aplauden, y enfalzan, por lo tan bueno,
y tanto,con que nos beneficio en quarenta y dos años,un mes, y quatro dias, que
gozo efta Dignidad, defde el dia de fa
poflefsion 16. de Febrero 1569. hafta fu
muerte , dia 6. de Enero 1611. alos 78.
de fu edad, aviendo entrado en Valencia a los 37. defpues de aver refidido en la Santa Sede de Badajoz, feis
años, feis meles, y feis dias.
Todo
abona fu Sepultura, que eftá
en medio del Cruzero del Colegio, baxo la grada. primera de las que hazen
paño para fubir a la Capilla Mayor ; fenalada con una Lapida de marmol, y en
lo mas alto de fu campo con letras dadas
de negro, fe lee la figuiente Infcripció,fin
yariarla aqui, de la forma que tiene allá:
JOANNES, PATRIARCHA
ANTIOCHENUS; ARCHIEPISCOPUS VALENTINUS.
HUJUS ECCLESIA, ET
COLLEGIL, CONVITOR.
OBIIT ANNO M.DC.XI.
XATATIS VERO ANNO
LXXVII. CUM PRZFUISSET,
ECCLESIE VALENTINA,
ANNOS XXXXII. MENSEM
UNUM, DIES III. ET

vino afsi N. Efcritor; y á mas de
averlo infinuado
Confilitaciones de
Ju Capilla, cap.82. fol. 156. num.6. con
claufula de fa Teftamento, lo traflada
Maroles , lib. 5. cap. 3. fol. 286. col. 2. Y
del Calendario contenido en ella, fe colige evidentemente la equivocacion de
los que efcriviendo de fu refidencia en
la Diocefi de Badajoz, y en N. Arzobifpado, no figuieron de fus años el nuen

mero

—

-

'PASCENSI VI. MENSES
VI. DIES VI.

Dicha Inferipcion Sepulcral, la pre:

fixo.

Cognominandole Varon Santo, y
Prelado Santi/simo , fon inumerables los
que por fus virtudes, penitencias, limofnas, Efcritos, y Fundaciones,
alaban. No difsimulare al M. RP. Jofef
de la Jufticia, en fu Hifforia de la Vir.
gen de la Cueva Santa, part.I. cap. I. fol.
8. Haro, en fu Nobiliario, par.2. lib. 6.
cap. 7. fol. 7. c0/.2. N. Valenciano el
P. Bleda, in Defenfione Fidei, foliis 96.
153. 194. 195. alabandole mucho, por
el defvelo que en el efpacio de quarenta

las

lo

las

le

*

años, folicito la Expulfion de los Mo-

—

ros, halfta confeguirla. Fol.219. le cog=
nomina: Prefulum Hi/panorum, magnum ornamentum. Mas alabanzas, fol.
285.413. 476. 494. y 570. con elegante
periodo, aísi por la devocion al SANTISIMO SACRAMENTO, y Fundacion de fu Capilla; como porel fanto,
y activo afan en la Expulfion de los Moros. Lo mifmo Efcolano, part. 2. lib. 10.
por todo el cap. 38. donde le publica:
Autor, y Principal Infiramento de la
Expulfion de los Morifcos de toda Efpaña.

De quo late , lati/simé , veraciter , O elos
“Re/ponfío ad Animadverfiones
Reverendif;imi Domini Promotoris Fi-:
dei, in Cana Beatificationis Servi Dei;
Jol. 55. num. 189. Y expreffamente, D.
Nicolas, tom. 1. fol. 588. col. 2. Hujus
PRACIPUE impal/u, Memorabilis illa
acta ef , ¿ Regno Valentino , atqué UNIVERSA HISPANIA , Maurifiorum y hoc
ef, Mauri Sanguinis Reliquiarum EXPULSIO. Martinez de la Vega, Fie/tas
a la Beatificacion de S. Tomas de Villanueva, $. 14. fol. 283. y enel $. To. fol.
204. dexó norado, que le devemos en E/paña, aquella pia, y. fanta introduccion
de faludar al SANTISSIMO SACRA-=
MENTO (quiere dezir , en el principio
de los Sermones; que afsi lo
TUDas en

quenter:

De

1

.
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las Conftituciones del Colegio , cap. 32. fol.
s2. y lo tocan las Informaciones de fu
Beattficacion ,, fol. 27. num.-37. y en
otras partes de fus Proceflos) ya cas,
profigue Martinez de la Vega, e/Zendída
por toda la Ielefía Univerfal, tan jufa7
mente.
-Ballefter , Chrifto de $. Salvador, fol.
mibi 606. reformandole lo de aver efcrito , que celebro /e1s Sinodos: pues hemos hecho demoftracion de que fueron
fiete ; y lo milmo a Martinez de la Veobferga. Agradeciendo a entrambos
al
termino
de
los
años,
que
var, que
nos honro fu Mitra, no llego otro de
de
fus luftrifsimos Predeceflores; ni los.
ue hafta oy le han fuccedido.
Villagrala, en fu Antiguedad de la =
Tglefía de Segorbe, cap.50. fol.2 18.le refie.
re con buen elogio, alargandole a la
Fabrica del Colegios y al reconocimienro de aquella Sanra Catedral, por una
Reliquia que de NP. y Patron S. Vicente Ferrer recibio graciofamente de N.
V: Patriarca. “Fr. JUAN de SALAS. Ignorafele Pa=
tría, Religiofo Dominico. Efcrivio:
Vida de S. Vicente Ferrer , Valenciano,
con muchos milagros que obró , afsi enfu
Bienaventurada Vida; como defpues de Ju
Gloriofa Muerte. En Valencia, por los
Herederos de Chryfoftomo Garriz, 1644.

el

+

EM

le

He vifto Exemplar. No
hallo citado en alguna parte.
JUAN SANTOS de OCHOA. Natural de la Ciudad de Ayamonte, Ar-zobifpado de Sevilla. Eftudiantc de Filofofia en N. Univerfidad. Infigne Humanilta, y celebre Poeta Latino en to-.

$T

glefola, en el Principado de Cataluña;
Oy Grandes de Efpaña ; a cuyos titulos
por derecho de matrimonio en N. Reyno, fe unió el del Condado de Albatera;:
con Señorio de otras Poblaciones.
Nacio nneftro Efcritor en la Villa de
Peralada , Diocefi de Gerona , dia 4.de
Marco año 1627. Fue Soldado en las
Guerras de Cataluña de los años T640.
Milito con fidelidad , con valor
, y con
delgracias ; asi por quedar en compania de un hermano fuyo, prifionero del
Exerciro Frances, como porque aquella
hoftilidad demolió gran parte del Palacio, Eltados, y Pofleísiones de fu Caía. Tolerolo todo con interior conformidad , y con exemplar quietud; rindiendo gracias a Dios de que le dava mucho que fentir, para que lograffe mucho que merecer.

Reftituido

al Principado

con libertad,

mejoro de Milicia , recibiendo el Habito de la Religion de Santo Domingo en
el Convento de Gerona, año 1646.
y
el figuiente la Profeísion a los veinte de

1u

edad.

:

Eftudió la Filofofia en el Colegio de
fu Orden,
que (y fe ha dicho otras
vezes) goza Privilegios de Univerfidad,
de la Ciudad de Tortofa ; y moleftandola las Armas de Francia con fiero fitio, hata entrarla a saco, le pafso la
Obediencia al Convento de Mallorca;
defde donde concluidos los Eftudios de
Filofofia , le trafladaron al Colegio de
la Univerfidad de Alcalá, para los de
Teologia; y perficionado en ella, bolvio a celta Provincia de Aragon, y fue
Letor , y Prior del Convento de Tarragona, beneficiandole mucho en lo ef-

piritual, y temporal.
dos metros. Efcrivio:
De aquel Convento vino afsignado al
Otium fuis in Aris quiefcens.Valentie,
de Valencia , y aficionandofe a fu ObferMefire,1691.in
Franci/cum
per
Contiene diverfos Epigramas
ya por “vancia, fuplico fu Prohijacion. Concediofele con gufto,y confuelo de aquella San.
lo Acroftico , ya por lo Anagramatico,
Comunidad ; y la tuvo por.bien lograta
lo
Cronoya por lo Serpentino , ya por
da,viendole Macftro, Examinador , y Calogico, en alabanca de nueftra Uniredratico de Artes ; Dotor , Catedratico,
Examinador de Teologia en mnueftra
Veafe
FREIGIO.
THOMAS
y
JUAN
Provincial dos vezes en la
Univerfidad.
Pedro Mota.
rn
Corona de Aragon. Vicario General de
D.Fr. JUAN THOMAS de ROCAla mifma.- General de toda fu Religion.
BERTI. Hijo de los Nobilifsimos, y AnArcobifpo de Valencia.Prelado Domeftitiquifsimos Varones de Rocaberti, ConAfsiftente de fu Santidad. Y Virrey, y
An=
co
de
des de Peralada, Marquefes
CaBbb 2,

,4.

verfidad.

y

Biblioteca Valentina.

592

Capitan General una, y otra vez de
, y Reyno.
Entro en efta Sede día Sabado 9. de
Odubre año 1677. vifpera del Paifano
nueftro , y Comprofeflor fuyo, S. Luis
Beretran , ( celebravamos
entonces fu.
Ficfta el dia 10. defpues pafso, y oy
dura ,al dia 20. del mifmo) y la gover-nó fiempre con muy felizes progreflos.
“Por muerte del Excelentiísimo,
Reverendifsimo D. Diego Sarmiento de
Valladares , Inquifidor General de Efpaña, le honro con efta Dignidad el Rey
N. Señor Carlos II. (que Dios tenga) con
Decrero de Regia, honrofifsima, y relevante recomendacion de fu Perfona;
y de la confianga que hazia de fus obligaciones, para el fumo honor de Cargo ran fupremo; y con retencion del Arcobifpado.
Dia-Domingo 8. de Mayo 1695: recibio la nueva de la gracia, y a nueltra
Ciudad. no fue de gracia la nueva ; que
aunque todos le defeavamos exaltado,
no le queriamos anfente.
Dia Tunes 11, de Julio del mifmo
año, partió a exercer fu Oficio para
Madrid4 donde día Jueves
tambien
de Julio 1699. enfermo de una calentura
fincopal, que abrafandole las entrañas,
le evaporo tan aprifa los efpiritus virales, que dia Sabado 13. del mifmo, a las
fiete de la mañana , murio en el Señor,
con toda aquella'dichofa paz, que es
indice de una conciencia pura.
Fue fu edad de fetenta y dos años,
de Habito, cincuenta y dos; de
encllos
y
General, feis; de Arcobifpo , veinte
y dos, menos tres mefes ; y de Inquifidor General , quatro.
Dia figuiente Domingo a í4. fue enterrado dentro del Coro del Religiofif-

EfcrivioN. Arcobifpo:

Conftituciones Sinodales del Arcobi/pa=
do de Valencia, por el luftri/simo , y Excelentifsimo Señor D. Fr. Juan Tomas de
Rocaberti, [u Arcobi/po, en la Synodo que
celebró en Valencia día 22. de Junio 1687.
Imprefías en fu Palacio Arquiepifcopal,

N. Ciudad

por Jayme de Bordazár, dicho año, en

/

y

Mando hazer nueva Imprefsion de los
Sermones de N. Valenciano S.Vicente FerYer ; con Adicion de otros muchos, que [e

ignoravan, Y otra nueva Impresion en
Traduccion de la mifma en
romance,
Latin , de losde nueftro Valenciano S.Luis
Bertran. De ambas hable en la Biblio.
teca, fol.7. y 20.
-Fundo, y dotó en N. Santa Metro=
“poli, las Feftividades de la Virgen del
Ro/ario , Domingo primero de Octubre;
y la de S. Domingo de Guzman, dia 4.
de Agofto. Y aumento en la mifma lglefia las Diftribuciones de los Maytines

y

:

d

medianoche,
Para lo efpiritual, y temporal
en muy cabal govierno la Ca/a de

:

N

a

de
pufo

,/aMi-

ericordia, Fundacion , que ayudando
con propias expenfas, fupo facilitar con
nueftra Madre la Ciudad, concurriendo
tambien con abundantes limo(nas) fu
lluftrifsimo , € imediato Predeceflor Arcobifpo, el Señor D.Luis Alfonfo de los
Cameros. De que trata N..P. Fr. Tomás
Saboya de la Refurreccion, Vida del 7.
D. Luis Cre/pi, lib.2. cap.38. fol.268.
Inftituyo en nueftra Patria el venerable Exercicio de la Oracion Perene , al

9.

fimo Monafterio de Señoras Religiofas
Dominicas, intítulado Santo Domingo
el Real ; dando confentimiento fu Mageftad , por fer fitio en que fe depolito el Cadaver del Principe de Efpaña
D. Carlos , hijo del Rey N, Señor Felipe II. hafta que le trafladaron al Real
Monafterio del Efcorial ; de que en fu
Deftripcion , lib.2. di/c.7. fol. 139.buelta,
haze memoria el P.Er. Francifco de los
Santos, Monge Geronimo, nombrado
ya en muchas partes de la Biblioteca,

o).

(

-

SANTISSIMO

-

SACRAMENTO,

Dexa fundado un Seminario, y

Cole-

confagrado a S.Pio V, Papa, y ConJefor ; de quien fue fingularifsimo devoto (cuya Beatificacion foliciro, y
configuio ; como la Canonizacion rambien de San Luis Bertrán) el qual Colegio es, para que los que le habiten,
tengan una Letura de Efcritura Sagrada; y otra de Teologia Moral: falgan
a fus tiempos a predicar Milsiones, por
gio

y

nueftra Ciudad, y Reyno:

€

inftruyan

re-

a los Clerigos Seculares, que han de
cibir los Ordenes Sacros, en las Ceremonias, en-las Rubricas del Rezo, en
el canto : y actuarles mientras dura el
examen, en la Oracion , en el excmplo,

en

-

u
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col. 1. Con excelente elogio , como teftien la modetftia, en la devocion, en la
de vifta de lo que 'obrava en Roma
pureza de coftumbres, y otros exercicios.
80
1endo General.
De efto habla el Dotor Jordan , Vida
de N.V.P.Sarrió , cap.25. fol. 415. 6-3.
De los mas introduce relacion el P.
Fr.
fabiaviendofe
Jofef Agramunt (y lo dixe en fu lefiguiente;
el
y
porque
do, que en Roma florece un Seminario
tra) en fu Palacio Real de la Sabiduria;
de efte Inftituro, quando el eftava efcrihafta-trafladar dos Cartas, que en forviendo, (e difcurria execntarle en N. Pa- ma de Breves, le efcrivio N. M.S. P.
tria; y comunicandolo con dicho P. Sar- “Inocencio XII. dandole gracias, de aver
rio , (e alegrava, aun con eftár muy en- efcrito los tres Tomos: De Romani Pontificis Auéloritate; y los veinte y cinco
fermo, “y cafi moribundo; y le oyeron
Bi“(comprehendiendo el Indice) de
repetir, que tal Fundacion feria un gran
blioteca Maxima Pontificia.- En cuyos
“bien para Valencia: y dexo encargado
dos Breves fe hallan las alabanzas, que
le alentaflen con todo esfuerzo ,” dicto
N. Efcritor fupo merecer por fu virrud,
algurías Conftituciones, y la forma que
podia tener la Iglefia, en ambito, Altay por fu pluma.
Con la impericia de callar fu Nom=
res, y Retablos.
Seafe por efto; ó por averlo vilto
bre, Je apunta Jordan, enla Vida del
P. Sarrio, fol. 423. por lo que fe del:
fervoroen Roma N.Arzobifpo
por
velava en fomentar ( y en predicar, pufo zelo cón que anhelava por los fagradiera añadir ) las Mifsiones.
dos aciertos de fus principales Ovejas,
Nr
El Cardenal de Aguirre Je alaba en
y amados hijos los Eclefiafticos; le funel Prologo del tom. 1. de los Concilios,
“do por los años 1684. y en el de, 1695.
le dió á los Religiofilsimos Padres de
pag. IT. y enotras. .Su Efigic nos honra en el General
“la Efclarecida Religion de Clerigos Menneftra: Efcuela.
de
de
los
Tratados
concluidos
“nores;
la
JUAN VVOVERIO. Flamenco de
“Fundacion, y todo lo concerniente a fu
Obfervancia, año '1698. quedaron en Nacion,Su Profefsion fe ignora. Efcrivió:
Vitam Francifci Hieronymi Simon,
poflefsion pacifica; que oy confervan,
Valentini Sacerdotis, Antuerpie, apud Vicon apreciable edificacion, y gloriofa
duam ,
folios foannis Moreto, I614:
honorificencia del Eftado Eclefiaftico.
in8,
ExcelentifsiN.V.
y
“Todo lo gozó
He viño Exemplar, y es Relacion
mo Fundador, no poco tiempo ; hafta
ver mas de la metad del Edificio fa- muy breve, y elegante.
Fr. JUAN XIMENEZ. Natural de
bricado. Y en fu muerte dexo fuficienla Ciudad de Xerez de lá Frontera, en
tes medios para profeguirle hafta el fins
Andaluzia, “Religiofo Francifco Defcal“y para que fe fuftenten , y le adelanten
zo , hijo del Convento de S. Juan de la
los que le gozan.
traxo de
Ribera de N. Patria, donde
“Lo demas diran las Cronicas de fu
fu tierra, S. Pafcual Baylon; de quien
nueftros
de
los
Catalogos
Religion, y
fiempte fe confiefa hijo, y Dicipulo.
Y fo- Venerables Señores Arzobilpos.
Luzieronfe fus eftudios, dentro de
certifsimo , y elegante,
“bre fer mucho
la
Religion, en Leturas; fuera de- fu
lee en los Sermones, que
lo que
clanftro, en Pulpitos. Hizieronle GuarFunerales de fu Efpofa la Santa MeDifinitropoli; y a los de fu Cafa Madre ( por dian de diferentesde Conventos;
la Provincia, y en
Cuftodio
de
dor,
Prey
Prohijacion) el Real Convento
ella tres vezes Provincial. Zelofifsimo
dicadores, celebraron NN. Dottifsimos
la Obfervancia. Muy rigido configo.
de
Prats;
Valencianos, Canonigo Antonio
En comRifon
( re- Muy caritativo con los pobres.
y el P. M.Fr. Juan Nolafco
fus
Religiofos
muy
iguapañia de otros
feridos en la Biblioteca) es mas lo que
les, concurrió en una Congregacion Gecontinuarán las Hiftorias de fus Accioneral, para decidir puntos principales,
nes, y de fus Efcritos.
:
y dificiles de la Santa Regla; que con
De algunos haze memoria D. Nicola mudanza de los tiempos , ocurrían al»
fol.
Bibliotb.
in
Nova, tom.2.
330.
las ,
Bbb 3
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gunos reparos; y fu diétamen, y pareEn el Trat.1. fol.30. calumnia a nuefcer , fue muy aprobado en Roma.
Murio en el Convento de la Villa
tra Patria, y la alaba. Alabala con famofos epitetos; calumniala por lo de
de Ayora, año 1628. Lo demas enel P.
Panes, Hifloria de /u Provincia, part.2.
permitir Ca/a pública de Rameras, Eltiende fu diétamen co tal acrimonia, que
lib.5. cap.9. fol.32. Público:
no pudiendo tolerarla Efcolano, impugHifloria del Milagrofo Refcate del $.
na a el, ( y a otro Autor ) con las raCrucifixo del Convento de Santa Tecla
de Valencia, Oc. Aqui por Juan Chryfofzones que ic hallan en la part.I. 7ib.5.
tomo Garriz, 1625. en 4.
sap. ult. fol.1125. num. 3.
Dicha Obra la compufo N.Valencia-En la Biblioteca, fol.238. col.t. referi lo que esforzó el P. Juan Bantifta,
no el P.Fr.Antonio Juan Andreu,y affaltado de la muerte año 1603. no pudo
Catala la extinccion de dicha Cafa, no
obftante- algunos obftaculos, que la
eftamparla. Quedo M.S. más de veinte
proaños, y defeofo'el Convento.de San Juan
videncia humana oponia. No porque
de la Ribera, que faliefe a luz, lo enhuviefle fido el principio de permitircargo a elte Efcritor , que examinado la N. Ciudad, perfuafion, y confejo
el Original , y añadiendo
que le pa- de N. Patron, y Padre San Vicente Fer“recio convenir, la imprimid cl ya direr , entendiendolo abfolutamente ; fino
cho año.
con cel pretexto que efcrive N. Obifpo
TIPA
Todo lo confielfa en la Prefacion,
March en fus Refoluciones, tom.I. Verbo; Caja pública.
y en otras partes; y lo adverti en la
Biblioteca, fol.66. col.T.
Sobre lo qual merece fer leido N.
En:la fuya Nueva, acuerda D. NiPavordre Dolz , en fu 4ño Y.irginto, par.
colas, tom.I. fol.612. c0l.2. al P. Xime2. fol. 87. que lo explica con verdad;
nez , por otras Obras.
ycon la cordura de publicarlo en LaFr. JUAN XIMENO. Natural de las tin, Sin que a fu razon fe quiera repli“Peñas de S. Pedro, Diocefi: de Cartacar ( y es menos que opinable, porque
gena. Religiofo Francifco Defcalco. Prono (c halla ) con lo de Efcolano en: el
vincial de la Provincia de S. Juan Baulugar de arriba , de que era voz, fatifta , defpues de Letor de Teologia muma pública , que las Leyes para las muchos años. Confultor de la Santa Inquigeres del público,las ordeno S. Vicente Fer=
ficion de Murcia. Efcrivio:
ra
Memorial Teologico , y furidico , d los
Porque á eftó (fi fue ) animaria lo
muy Iufres Señores furados de la Infigque Efcolano concluye en f0/.1128.
ne, y Noble Ciudad de Valencia, para de que por temor de los pecados contra
que fus Señorias manden quitar la Cafa
natura, en que eftavan atolladas otras Napública. En Origuela , por Vicente Franclones , fe difsimulava en Valencia dicho
Co, 1629. En
alvañar. No: Ut folatius peccarent ,adRefiere el P, Panes, part.2, lib.5 fol.
vierte N. Dolz. Sino que la permifsion
(Cen general) avia de fer: Ad.vitan91. cap. 26. al P. Ximeno brevemente;
alabale de muy Dotto, y de Elcritor
da majora incommoda ; afirma N. V.
y,
de tratados Mifticos.
Rmo, P. Leandro , General de N. Reli-..
No acuerda el de arriba. Sobre fu
giofilsima Defcalcez , tom.1. ubide SaMateria , elcrivio Geronimo Lorenzo de
cramento Penitentia , traít. 5. fol. 127.
Anania. Natural de la Ciudad de Ta- queft.58.
verna , en la Calabria. Filofofo, y CofY exorrando con la eficacia,
y Comografo Infigne ; cn un Libro de Idiominacion que admiramos en el Rmo.P.
ma Tofcano, que es en Efpañol:
. M. Fr. Abraam Bzovio , Religiofo: Do-

lo,

NA
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:

;

La Univerfal Fabrica del Mundo. En

Venecia, por Andres Mulchio, 1576. y
1596.en 4.

E

Tenemofle, y le nombra Toppio
en fu Biblioteca Napoletana, Jol. 395.

;

minico , apud Annales Ecclefiafticos, tom.

poftbumo, fol.32. y otros Autores; S.
Pio V. la expultian en Roma tales Rameras, y execurandofe de orden del
Senado en muchas : no fue poísible con
de

TO-

—

Biblioteca Valentina.
todas: Ut pejora fcelera vitarentur,
Y huvo de tolerarlo el Santo Ponti-

fice, previniendo

;

que las relegaflen
de los Barrios comunes ; y oculares, en
terrirorio rural; y que fe -albergaflen
alli. arrinconadas , imponiendo ciertas
penas a las tranfgrefloras de aquel re-

trahimiento.

“Efte fue el blanco de S. Vicente Feren Valencia, y en todas las Nacio-

rer,

nes que predicó, y confta
Textos fuyos, que les veo
“gados delos que ventilan
mento.
El primero, Sermone unico

de quatro”
poco aleefte argu-

-

cifione

ta

,

:

de Circumpauló pof? principium , ibi: No-

expediens,

Oc.

00.
,

E

El fegundo, Sermone 2. po/? Dominicam 2. Epipbania, in medio, ibi : Queftio

ef

,

-

El tercero Sermone unico, Feria.
poJ? Dominicam 4. Quadragefime , circa
medium
ibi : In libro de Ordine, Oc.
“. 'El quárto
, Sermone de Luxuria, pau=
10 pofi principium
ibi : Duplex ef? lupa-

1
,

nar, Oc.
a
Lo que defeava, y exorto el Santo
l

en dichas dotrinas, fue, la extirpacion de
aquellas mugeres lafcivas oculras, que
haziendo Cafas publicas fus particulares
cafas, vivian dentro de las Ciudades,

y Poblaciones: Ob pernicio/am focieta-

;

por la mala compañia y y efcandalo que eocafionavan a la vezindad, y
a las mugeresde honeftidad , recato, decencia, y retiro : Ecce damnum de Lupanari fecreto. Ideó meretrices Jecreta , expelli debent de carreria ( de calles, y plazas gculares) alias /unt in magno pericu=
lo omnes alig mulieres. Lupanar publioum fufiinetur , propter confervationem
bonarum mulierum. Dize el Santo. Y parece que le avia leido D. Lorengo Mateu , por lo que elegantemente dixo tom.
Y. de Regimine , cap.4. $3. fol.384. ibi:
Si enim, Oc. a que pudo inclinarle lo
que con S. Tomas de Aquino, y muy
venerados Autores dexo dicho , ibidem,
zem

-

a.

cap.3.S-1.

fol.264.num.121.

que fe figue , que S. Vicente Ferrer nunca aconfejo ( ni podia) que fe
fabricale la -Cafa publica de Valencia.
“Sino que pidiendole parecer quizá ( lo
fuponemos, que nife fabe, ni fe lec)

.

-
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refponderia, fer menos malo; aviendo de
fer precifo uno, 0 otro: Quia fi juvenes
non baberent meretrices, majora péscata
committerentur. Ideó Ecclefía fuflinet minus peccatum , ad cvitandum majus , licet
peccent mortaliter accedentes. Y lo de aludir a permitirlas, por evadir meramente
mayor riefgo, ha de fer , con la precaucion, que defienden las Efcuelas; y lo
apunta nueftro Dolz, en el lugar arriba
citado.
:
No
era efte el obftaculo mayor, que
dixe , oponía la humana providencia á
“la evangelica perfuafion de N.
Catala ; fiño lo de aver efcrito el Sol de la
Iglefia S. Agultin, tom. 1. ubi de Ordine, lib. 2. cap. 4. Aufer meretrices, de
rebus bumanis, O totum Mundum turbabis libidine. Que todos, y tambien S.
Vicente Ferrer citan; en cuyas palabras
cac con evidencia no reprobar el Santo
dichas públicas Zahurdas de proftitució.
No fubfifte, porque a mas de que en
el Memorial de N. Efcritor , fol. 6. 5.2.
y enotros, ay del mifmo Santo dortrinas de mayor jugo para enervar aquel
dicho; el P. Cornelio a Lapidc, perfeguidor acerrimo de tales Cenagales, y
fu permifsion, tiene por cierto , in Ecclefiafticum , 19. 3. que S. Agultin,-con
los defengaños , que defpues
aver efcrito aquello, le diétavan la edad, y las
experiencias, lo retraéto ( y no es nuevo
en fu humildad , y fantifsima modettia)
y corrigio , declarando, fer los Públicos,
rolerables entre Gentiles; y fu permiffion ilicira entre Chriftianos! $. Augn/"tinas etate, O uu (fapientior videtur
retraciafe fententiam ; nam lib. 2. de Ci-vitate Dei, cap. 20. Lupanaria numerat
inter illicita, O- exicialia; Ó- lib. 14.cap.
18. u/um Scortorumait, terrena Civitas,
licitam turpitudinem facit.
Quai dicat , concluye Cornelio , jura
Gentilium Romanorum,Scorta permittunt;
non jura Ecclefía. Y añade con S. Geronimo muy del cafo: C£/arem, non Chri/tum; Papinianum , non Paulum
ris impudicitia frena laxare , O- Lupana:
ria permittere,
:
Pero ya, gracias al Ciclo, con la
predicacion del P. Catalá, y otros eftrenuos Operarios Apoltolicos, de los
dezir faben de veras, lo que de veque
,
ras

P.

de

Vi-

-

*

-
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Baraxa Nueva, fol.153 "Yotrosinumeras
bles de todas esferas, y de todos efta:

faben hazer ; cefso en N- Patria la
raiz de elta controverfia ; pues ayra
treinta años, que fe confumió aquel
aduar, y fentina de falazes, mudandole en forma de habitacion “decente,
de Cafa, y huerto para perfonas honefltas. Refervandofe N. Madre la Ciudad un fitio , fobre el qual levanto con
fabrica nueva un quarto, y manfion
capaz alta, y baxa , para Almazen de
la polvora, que como otro de los abaftos, corre por cueñra fuya. Sin neceffidad de demoler la Cala, ni dé fembrar
de Sal fus Patios; como aconfejava el
buen zelo de N. Efcritor, el P- Er. Antonio Juan Andreu, en fu Santo Chriflo
de Sania Tecla, cap,8. fol.50.
JULIO CESAR CAVALIER BOTTIFANGO. Italiano de Nacion, fegun
parece. De fu Profelsion no ay noticia.
Traduxo de Efpañol en ltaliano una
Obra con efte Titulo:
ras

dos.

,

Al

$

—
.

-

,;

-

Viri,

Vita,

¿ Miracoli del Beato

AHe
1n

os

vifto Exemplar. Del P. Aviñón
hablé en la Biblioteca , fol. 77. col.2.
Fr. LEANDRO de S.MARTIN. Veafe la Biblioteca, fol.94. col.T.
LOPE FELIX de VEGA CARPIO.
Que mas elogio, que fu Nombre?
nomine novi te. Exod.33. 12. pues lleg0 a fer por la verdad, y por la fama
“tan único , que todas las colas merecian
confirmacion de buenas, no mas de
calificandolas con fu Nombre.Cuyo Nom“bre ba fido univer/almente proverbio de
todo lo bueno. Prerogativa que no ha
concedido la fama d otro Nombre ! efcrivió D. Francifeo de Quevedo , en una
Aprobacion d las Obras del Licenciado To=
mé de Burguillos. Y lo mifmo ponderan
el Rmo. P. M. Fr. Luis de Santa Maria,
Monge Geronimo , Letor de Sagrada
Elcritura
en fu Centenario del E/tcorial, fol.165. N. nombrado ya otras vezes. P.M. Arcos, enla Vida de N.V,
P.M.,FEr. Simon de Roxas , part.2. fol.
347. D. Francilco de la Torre, en fu

-

;
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Luigi Bertrando , Valentino, dell Ordine
de Predicatori. Compofa in Lingua Spagnola dal M.R.P.M.Fr. Bartolomeo Avignone , del medefimo Ordine , Procuratore.
della Canonizatione di efo Beato. In RoAppreflo Alfonfo Ciacone, 1623.

Nacio N. Efcritor en Madrid, día 25.
de Noviembre, año 1562. Eftudióo las
primeras Lerras en el Colegio de la
Filofofia en Alcala, donCompañia; y
de fue graduado de Maeftro. Bolvio a
Madrid , y en diferentes tiempos firvio
de Secretario alos Excelentifsimos, Du“que de Alva; al Marques de Malpica,
y al Conde de Lemos. Inclinofe a la
Milicia, y fe hallo en la malógtada expedicion de Inglaterra, año 1588. Contraxo dos vezes matrimonio, y envit=
dando de la fegunda, fe confagro al V.Eltado Clerical3 y ya Sacerdote, le honro la Sagrada Religion de Malta con
“fu Cruz; y N. M. S: P. Urbano VIII con
el Grado.de Dotor Teologo, fin conocerle, gozandofe fu Bearitud, fatiffaciendofe de comunicarle por la pluma, ya que verle no podia por dif-

tancia,
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Dia Lunes 21. de Agolto 1635.
rio en Madrid , con grande refignacion,
alsiftian,
y edificacion de los que
fiendo todos de lo mas acendrado
Bonetes , Capillas, y Señores de la No-

Je

de

y

bleza mayor. Su edad, fetenra
tres
w
. A.
-SNparar
años.
=
Lo demás, que es mucho, bueno;
y devido por fingular en los Poemas Hu“manos ; y por unico, en los Divinos;
fe halla en el libro intitulado: Fama Po/thuma a la vida , y muerte del Dotor
,
“a

Frey Lope Felix de Vega Carpio; y Elo=
gios Panegiricos d la inmortalidad de
Nombre; que publicó fu muy feñalado
Dicipulo, y Amigo , Dotor Juan Perez
de Montalyan; donde al principio en
quatro pliegos, haze relacion elegantifsima de fu Vida, muerte, y Efcritos.

/a

Y. comprehendiendolo todo,
ay enel
fol.100, una Urna Sacra , erigida d la

inmortalidad

-de

us

cenizas,

de Don

Jofef Pellizer , tan copiofa en heroycidad, moralidad, y crudicion de-rodas” dotrinas, que es delos acertados
papeles, que pudo difcurrir en Profa

fu

y

Autor.
Efcrivio N. Lope:

-

Fieflas de la Ciudad de Denia, Reyno;
Rey
Arzobi/pado de Valencia, al

Po
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Felipe III. En Valencia, por Diego
de la Torre, 1599. en $.
Dicho N. Rey caso en Valencia con

D.

-

la Reyna N. Señora Doña Margarita de
Aultria, hija de Archiduques, y nieta
de Emperadores. Eftuvo el Rey en N.
Patria: mucho tiempo, efperando a fu
Efpofa, que defembarcando en los Alfaques de Tortofa , vino a Valencia, y
fe hizo el Cafamiento con la pompa,
grandeza , fidelidad , y veneracion, que
Ja fineza de N. Ciudad fabe fervir a fus
Soberanos Señores Reyes. Celebro la
Miffa, y Bendiciones Nupciales N. Arzobifpo , y Patriarca el V.D. Juan de
Ribera, dia 18. de Abril, año 1599. y
lo tocan las Conftituciones de la Capilla
de Corpus Chrifti, fol. 50. cap. 33.num.I.
Era Marques de Denia, quinto en
numero, fegun parece, el Excelentifsimo
D. Francifco de Sandoval, y Roxas,
“Virrey , y Capiran General que fue de
Valencia, año de 1595. Duque Primero
de Lerma, que murio Cardenal.
Por divertir la impaciente dilacion
del arribo de la Reyna, fuplicó el Duque al Rey, honrafle aquel fu Eftado,
y gozofos los Moradores celebraron
la real prefencia de fu Dueño, y Señor,
LIRA Con tales Fieftas, y alegrías , que gultanES do de eternizarlas,
compulo el Libro N.
1.0 *.
» RIA Efcritor, como reftigo de la verdad, pore)
que tambien: avia venido figuiendo
mel Corte. Y fu Mageftad obligado del
caMN riño, fidelidad, y gulto que experimento
:
a inftancia de
X de + en los Vezinos de Denia,
fa Marques Duque; y con la reprefentacion de que
tiempos antiquifsimos
ELe > fue Denia Corte de
Cabeza de
dEl'mA Provincia, y Ciudad Reyes,
con Sede Epilco“ “* pal; hallandola Villa, la levanto, 0 reftituyo a Ciudad, con Privilegio dado en
ñ
Madrid , dia 4. de Abril, año 1615. que
hafta oy goza.
“De dicho Libro, ay memoria. en la
ya referida Fama Poftbuma , fol. 126.
verfo 26. En la Biblioteca Nueva de D.
en la
Nicolas, tom. 2. fol. 64. col. 1.
nueltra, fol, 253. col. 1. Efcrivio mas:
Romance alas venturofas Bodas de los
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Señores Reyes Catolicos , que fe celebraron
en la Infigne Ciudad de Valencia, Vanombrando todos los Grandes que fe ballaron
en ella, debaxo de Nombres Pajtoriles. E
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antes, no poco tiempo; y confla de aquel
Romance, en.que fuponiendofe el Nombre de Belardo ( que afsi lo acoftumbrade Burguillos , en
va, Como tambien
diferentes Poemas) comienca asi:
Hortelano era Belardo
de los Huertos de Valencia,
que los trabajos: obligan
á lo que un hombre no pien/a.
Dize trabajos, porque algunos con:
trariempos , padecidos en Madrid, le
preciflaron la aufencia, como lo dizc.
Montalvan en la Fama Pofibuma , fol,
3. buelra.
Acuerdome aver oido a algunos,
que le comunicaron quando aquella fu
manfion en N,. Patria, que por cafos
que en ella ocurrieron entonces, compufo las Comedias que intitulo : Los Locos de Valencia; y Ja Viuda Valenciana ;
y
eltán enlas Partes treze , y catorce de fus
Comedias; y las refiere D. Nicolas , tom,
2. fol. 62. col. 2. donde menciona todas
las Obras; y dedica elegante clogio a
Lope de Vega.
LORENZO GRACIAN. Su Nombre
propio, Baltasar. Su Patria la muy Famoía Ciudad de Calatayud. Su Profefsion,
Religiofo Jefuita. Sus Empleos, Letor
de Letras Humanas, de Filofofia, y de
Teologia, Efcolaftica, y Dogmatica. Su
Oficio, Retor del Colegio de Tarragona. Su muerte, enel de Tarazona, dig
Viernes 6, de Deziembre, 1658. á los
cincuenta y cinco de fu edad , hecho el
quarto voto. Sus Obras, muchas en pumero , calidad , eftilo, y erudicion, yá
Elpiricuales, ya Morales, ya Politicas,
ya Heroycas y ya Humanas.
-De eftas ultimas, no compufo alguna efpecial -contra N. Nacion Valenciana ; pero contra ella efcrivio feamente, y fobrado en fu Criticon, part.1. crifi
10. fol, mibi 95. col. 2, lineas ultimas,
part. 3. crif.2. fol. 505. col. 2. Jin.15.
en otras,
Calumniandole tanta detraccion, y
defafecto, que en fu interes, O motivo,
parece que juraron fer naturales; efcrivió muy de propofito N.D. Lorenzo

el

-
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Valencia, con los mifmos “Impreffor,
año , y fol.
En dicha Obra, alaba mucho á N.
Patria, de la qual avia fido vezino años
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Mateu, difsimulado en el Anagrama,

>,

que diximos en la Biblioteca, fol. 294.

»>

col. 1.

do para efte motivo los intentos fuera
de la corriente , del que
principal

>, En

era

fus Efcritos.

Si huviera obfervado efte docu»»
Algo lc inpugno D. Juan de Valda,
el Criticon, no jugara de equila
las
de
mento
Fiefías
21.
Concepcion,
cap.
en
>,
defde fol. 605. hafta el de 632. Pero ra5, Vocos mordazes CONtra Otros; y princi>, palmente contra Valencia. Cuya Nobleyo tan alro Mateu en la Zdea, y Difcurfos de fu Cen/ura de las Cenfuras, que » za, Religion , Policia, y Erudita Prode todas las Ciencias, obligo 4
dexo del rodo incapaz la imitacion. Y
>> fefsion
fi con delempeño , 0 con efugio, propul»» Lucio Marineo a dezir : Hec enim Ci50 la clanfula mas injuriofa, y de mas
,, Vitas, Jancium ben? Vivendi ordinem,
fenfible ajamiento, que es la de la part.
2 fibi conftituit. Hac fuis boneftifsimis
>», Moribus , O- fanttifsimis inflitutis , in=1. del Criticon, ri/. 10. fol. ( tegun Im>> ter Cives, pacem, concordiamque tuetur,
preísion de Madrid, por Pablo de Val,
año 1664. en 4.) 95. col. 2, lineas ulti- > Oc.Equitum preterea [plendore, INufiris
>» Campis, O Hortis, Amena, Oc.
mas: quedara la declaracion al Teatro
Hafta aqui el muy Do£to P. Gomez;
de los Eruditos; porque en Teruel, DaToca, Zaragoza, y Madrid, he oido ha- “citando a Marinco, de rebus Hi/panie,
blar de efte punto , con diferentes dictalib.3. y lo leemos en el tom.2. de Hi/pania Iuflrata, fol.316. lin.26.
menes ; que aora folo paítare a explicar
el que he tenido, de no callar a Gracián
LORENZO PALMIRENO. O uan
Lorenzo Palmireno , que de ambos modos?
en elte Apunramiento.
SE
En la Cataluña Ilufrada, que dexo
fe firma en fus Obras; aunque lo mas
br
fur
M.S. el Grande Autor de muchos Libros,
corriente en cllas , y en los que le citan,
de.
nombran, impugnan, y alaban, esfin/=
cuya bondad le ha merecido la fama, y
aplaufo, con que le veneran los Entendi- el nombre de
Fue natural de la Villa de Alcañiz;
dos; Eftevan de Corbera, Natural, y
per «(teCiudadano Honrado de Barcelona : y que
Arcobilpado de Zaragoza, y en fu Uni- 7-7.
adicionada , y corregida por el M. R.P.
verfidad Catedratico de Gramatica, y 6.64%
-M. Fr. Jofef Gomez de Porres ( ignoro de Rerorica algun tiempo; y mtichos
Prae»
fu Patria) Religiofo Carmelita , fe impriaños, y lo mas de fu vida en la Uni-%/0
mio en Napoles, por Antonio Gramiñani,
verfidad de N. Patria, luziendofe con
/s74
año 1678. en fol. dedicada ala Iluftrifadmirable reputacion, en aquella fufima Diputacion de Cataluña alabando
No, Ta
perior clafle. Efcrivio: :
el P.Gomez a Corbera, de verdadero noVitam, O- Res Geftas V, P. M, Fri Cófeelia
ticiofo, elegante, y fobre todo de muy
Joannis Micó , Dominicani , ex Regno Va-R,
lentie.
prudente; quando habla de otras Nacio=
Y
nes, Y, Provincias, y:de fus Autores, »
D.:Nicolas,in Bibliotbeca Nova, roma.
***7?, €
en la pag. 3. del Prologo:
Jol.6.col.2.donde añade, que
aprobó de
,, Alaba ( Effevan de Corbera) a to- elegantemente compuelta el M.R.Dr. D. e. »SJdnr
>, dos conforme el merecimiento. A ninGoncalo Marin Ponce de Leon , natural, % em14
Reconoce lo grande
»» guno defprecia.
y Canonigo de Scvilla;y defpues Canoni=oueda
Provincias de
>» que adorna alas otras
día
80, y Arcediano de Talavera, en Toledo,
en fu Libro de Sodalitate Sanéti/simi No= vila % M>. Elpaña ; y tambien a las Forafteras. Si
minis Dei, adverfas Perjuria, O- Bla/pbe2, alguna vez la finrazon le obliga a. la
mias. Y ces alsi, porque enel f0/.73. de
quexa, es con ral refguardo, que fín
dicho Libro , impreffo en Roma, por Pr
> lefion de lo que merece el Autor,
4
reprobar lo que fe opone ala
>> paíía
Juan Bantifta de la Cavalleria, año 1590,
lo
la vida , y vir,, verdad ; o que deviera ocultar el En 4. haze un Re/umen
filencio.: prenda no menos digna de
tudes del P. Micó; no copiofo , porque f*
3>
le faltaron de Valencia con las noticias;
y, alabanca, que de imitacion; pues
,, fiendo tan Hermanas las Provincias de aviendolas inquirido, y folicitado
mucha inftancia.Dize,que la efcrivio Lo- «
> Elpaña , no ay razon para que las
e
Palmireno : Humaparum Artium, En
3, Unas le defluzgana las otras: tiran=
1enco
5
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a

El P. Diago, Hiforia de
(a Provincia , lib.T. cap.54. fol.87.
y cap.59.
01.95. c0).4.nombra a Palmireno.
Lo mitmo Elcolano, part.T. /ib.q.
cap.
7. f0l.718. y part.2. lib.6. cap.T2. fol.94.

col.

-

Ío que fean mas que los referidos.
Trac entre Valencianos a elte Efcritor Morla, in Prologo, pag. 4: mencioel libro De Con/cribendis Epifio-:

pe.

llamanle Nue/ro Palmireno, y ha de entenderfe por vezino de N. Patria, y Catedratico de N. Univerfidad.
N. Mariner , en fu Elogia in Pri/cos,
O Celebres Valentini Regni Poetas , fol.
525. lealaba; y aunque parece que
reputa Valenciano , ya fe ha dicho, que
no natural.

TA

La Nuza, en fus Hifforias de Aragon,
tom.2. lib.5. cap.43. fol.s65, col.2. habla
del mifmo , como de Paifano con men,
cion de algunas de fus Obras.
Contra ellas, y contra el, efcrivio
N. D.Jayme Juan Falco , Satiras. Conftan en fu Volumen,/ib.T. fol.26:Epigram.
87.0- lib.2.f0l.33. Ode tertia. No fe ha fa-.
bido , que motivo pudo tener ; fon Sariras muy graciofas, y profundas.
Murio en Valencia año I616. veinte
y tres años defpues que le falto un hijo
de grande eftimacion , muerto año 1593.
Su nombre, Age/ilao Palmireno, Catedratico de Prolodia en N. Univerfidad;
y fobre aver fido aventajado en las mifmas Facultades, que fu Padre, murio de
corta edad, dexando Obras ya impreffas con eftos Titulos:
Dilucida confcribendi Epiftolas ratio,
quondam da Laurentio Palmyreno edita;
nunc ab Agefilao , filio Juo , Jedulitate ingentí autía , O- emendata. Valentie, per
Viduam Petri Huete, 1585. in 8.
Profodia. Adagia Hifpana, in romanum fermonem conver/a. Et Brevis Epitome Rbetorice, 4 Laurentio Palmyreno,
Septima editione: autla, Ó- emendata ab
Agefilao Palmyreno filio [uo , Poetice Facultatis , in Academia Valentina , Profe/Jore, Valentie , apud Gabrielem Ribas,
PERS
1591. in 8.
Perutilis Calendarum , Nonarum, Ó
Tduum Expojitio.
Corre inferra en el Syntaxis del
muy doéto Juan Torrella, nombrado fol.
538. Impreísion de Valencia, por Benito Mace, 1667. en 8. donde fe advierte,
que dicha Expoficion es facada ex Agefilai Palmyreno Opu/culis. De que fe in=
-

6

de

Ocurren dos razones
dudar, para.
que fe pueda defender efta Naturalizacion, fin trabajo. La primera, que como
equivoco Morla, haziendo nueftros allí mifmo , a Bartolome Fachs”, Genoves; aD. Fr. Francilco Ximenez Cataláan; y a Juan Cofta Aragones: pudo
tambien aver padecido equivocacion
en Agefilao.
La fegunda, que aunque la Nuza, en
el lugar arriba citado dize,
que el padre
de Agelilao habito en Valencia, defde
El año
1557. halta el de 1580. y
ria muy defviado el
congeturar, que en
aquel intermedio de veinte y tres años,
nacieffe fu hijo en Valencia: no tenemos para cllo otro arrimo, que averlo
elcrito Morla; y contra el fupone mucho la voz comun, de aver nacido
en
Alcañiz como fu padre;
y el P. Efcoto,
que en lu Biblioteca, tom. 3. fol. 590.
efcriviendo de entrambos, y alabando
al padre de virtuafo,
y de Santo; les
llama Alcanizen/es, Naturales de Alca-

fe

le

,
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fiere, que efcrivió otros diferentes tratados, de que no tengo noticia, en ca-

fe-

no

*

iz.Si fe

hallare fer verdad, que Agefilao nació en N. Patria , no fobra lo
fe ha dicho: y bata fino nació, que
pues
ya queda memoria de -que fue Catedratico en N. Univerfidad.
LORENZO de ZAMORA. Natural
de la Villa de Ocaña, Arzobifpado de
Toledo, Siendo mozo, y eftudiante de
Letras Humanas, efcrivio:
Hiftoria Saguntina. Parte primera. En
Madrid , por Juan de la Cuetta, 1607.
:

ens.

LITE

:

Efte Efcritor fue el Rmo. P. M. Fr.
Lorenzo de Zamora, Monge Cifter-:
cienfe. Abad del Real Monafterio de
Huerra, Diocefi de Segovia. Vifitador
General de todos los Conventos de San
Bernardo en los Reynos de Cattilla ; y
Vifirador Apoltolico de los de Cataluña,
Compufo varias Obras , Latinas, y vulgares. Hallanfe en la Biblioteca -Nue509.2.
va de Don Nicolas , 10m.2.
;
on-

TT
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donde dize, que antes de los, veinte
años de fu edad ( y quiza antes de fer
Monge ) trabajo dicha Saguntina , que
es Hiftoria de la Fundacion antigua,
acertado govierno , opulenta Conlervacion, y deftruccion tragica de la IncliCiudad de Sagunta, y Poderofifsima
Murviedro
de
Villa
, en N Reyto, oy
cn verdecantada
no , y Arzobifpado ;
Íío heroico de celebres Octavas , con to=
do defempeño.
Es dicha Obra parte primera, que
delcrive los Fundadores, la Fundacion,
y el metodo que tenian en fu govierno civil, y. criminal, los Saguntinos.
O hizo parte fegunda , 0 queria has
zerla , porque en el fol. 243. buelta,
dize:
Pero en fin, el remate , y el fuceJ?,
en la gunda parte eflara expreffo.
No hemos podido defcubrir, fi fe

imprimió.

!

P. D. LORENZO ZAMORA. Natural de la Ciudad: de Huelca , Monge Cartuxo , Hijo del Convento de Porta-Coeli, en N. Reyno, donde profefso año 1549. y fue alli Procurador, y
Prior , floreciendo en ex“mplo , dotrina, goviernó , y fantidad. Contraxo intima comunicacion con N. $; Luis Bertrán, y aviendole oido dezir, eftando
enfermo , que moriria dia de S. Dionifio ( y asi fue año 1581.) lo efcrivio
en un Papel, que cerrado , y fellado,
entrego al R. P. Archivero de Portaabriefle ,, hafCaeli, previniendo no
ta dia de Todos Santos. Sucedió la
muerte de S. Luis, abrieron el Papel á
fu tiempo, y hallaron lo figuiente:
Revelatio. Anno 1581. in Fefto $.Dio=
nifii, moritur Fr. Ludopicus Bertrandus.
Por cuyo camino fe califico , con
prueva real, el teftimonio del efpiritu
profetico de N. Paiíano S. Luis.
Haze memoria de todo D. Alonfo
del Caftillo , en fu Sagrario de Vulencia , ful. 60. buelra ; el P. M. Saborit,
en la Vida del mi/mo San Luis Bertran,
Jib.2. cap. 20. fol. 297. col. 1.
Dia 28. de Seriembre 1583. murio
en fu Patria Huefca el P. D.Lorenzo,
aviendo vivido fiempre con loables exergicios de virtud. Elcrivio:
Vida del 7. P. D. Francifco Maref-

le

a

Valentina.
me , Valenciano , Monge Cartuxo ; y-Ge:
neral de fu Religion. MS.
Trafladola de los Anales Cartuxanos
del P. D. Juan Bautifta Civera , don-

de le refiere otras Obras, -que no fon
de efte, Papel.
Fr. LUCAS LOARTE. Natural de
Ja Villa de Ocaña
algo vezina de Madrid , Religiofo Dominico , Prefentado
en Teologia. Elcrivio:
Hiflorta de la Vida, Milagros, y Vir=
tudes del Glorio/o San Luis Bertran, Valenciano , de la Orden de Predicadores.
En Madrid, por Francifco Sanz, 1672.

Eo
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4.

Con filencio de efta Obra, y men=
cion de otra,
nombra D. Nicolas, in
Bibliotbeca Nova , tom 2. fol.332. col.2:
LUIS VELEZ de SANTANDER. He
oido dezir a unos , que fue Andaluz;
a otros , que Caltellano. lgnorafe fu
_Profe(sion. Firmofe Criado del Eminentiísimo D. Rodrigo de Caftro, Carde
nal, Arzobifpo de Sevilla, en la Obra;
“que publico con efte titulo:
Las Bodas de los Catolicos Reyes D:
Felipe Tercero , y Doña Margarita de
Aufiria , celebradas en la Infigne Ciudad
de Valencia. En Sevilla , 1599.
D. Nicolas, in Bibliotb. Nova, tom:
2, fol. 55 col. 3. refiriendole otro Libro,
Fr. MANUEL de MENDOZA. Por:
tugues de Nacion; Religiofo Carmelidel Real Conven=
ta, Sicriltan mayorValencia,
Efcrivio:
to del Carmen de
Fieflas , que el Convento de nuefira
Señora del Carmen de Valencia hizo d
nueftra Madre Santa Terefa de jefas. En
Valencia , por Felipe Mey , 1622. en 8.
No le acuerda D. Nicolas.

le

.

,

Fr. MANUEL NOVELLA. Natural
de la Ciudad de Teruel Religiof(o Mer=
cenario , Maeltro en Teologia , Secre:
tario de la Provincia de Valencia , an=
tes , y delpues, de toda la Orden ; fiendo Provincial-, y General cl lluftrifsiz
Fr. Jofefr Sanchiz. Publico:
mo
Ramillete de Sermones , predicados
por dicho Señor Sanchiz , Arzobifpo de
Tarragona.
En la-Biblioteca , fol.218. col.x. haz
ble de dicho Ramillete , y de fu im:

D.

refsion.
P. MANUEL de VARGAS.

Natione

-

Biblioteca Valentina.
Hilpanus , Saterdos Societatis Fefu. Edidit Hi/panice:

—

Narrationem miraculorum , que per
Imaginem B. Francifci de Borja, Valentini , operatus ef? Deus, in Novo Reg=
no Granate. Approbata rité , ac legitime ab
Arcbitpifcopo Urbis Sanda Fidei. Madridii , per Andream Parra; O Neapoli Ita,
licé, per Vincentium Franco, M.DC. XXIX.
Todo es del P. Alegambe , in Bibliotbeca Societatis, fol. 103. c0/. 2.
D. Nicolas, in Bibliotbeca Nova, tom.
1. fol. 274. col. T. "refiere lo mifmo en
Efpañol , fin citar al P. Alegambe,
tambien fin mencion de Patria.
— D. MARTIN, Rey
de Aragon, unico de tal nombre. No he podido delcubrir lugar , día, mes, y año de fu
hacimiento.
Hermano, y fucceffor del Rey D.
Juan , primero de efte nombre , á quien
dexan los Autores fin cognominacion;'
y el P. Abarca en [us Anales, part.2.
fol. 155. colv4. no le da otra, que la
de que fuera digni/simo de reynar , fi no
reynara.
Pareciofe a fu hermano N.D. Martin, en lo de carecer de cognominacion, porque no fe le deveria; pues
el mifmo Abarca citado, fol. 163. col.
3. le llama Perniciofifsimo Rey, por el
“pertinaz capricho de no feñalar fucceffor , que aunque huerfano de hijos , le
fobravan deudos propinquos, varones,
y hembras, benemeritos-, y con de.
recho a la Corona; y apretandole 3 la
hora de fu muerte, que nombrafle uno,
y refpondiendo , que heredafle el Reyno el que devia baverlo de Derecho, murio, dexando un legado de pleytos, batallas; difturbios , guerras, y todo genero de males, y perjuizios , concluye
el Autor. Efcrivio:
Privilegia Infignis Civitatis Valentie.
Dado el ultimo en Zaragoza, dia 10.
de Junio, año 1398.
Son todos en Latin : imprimieronfe
en Valencia , por Diego de Gumiel, año 1515. y eltán incorporados en los
folios 96. y 97. del libro que deziamos
refiriendo a N.V. Rey D.Jayme cl Conquiftador. Y otro exemplar de dichos Privilegios con la mifma imprefsion, Impref“or, año, y folio, les:nora ( y fon en nu-

y

—-

——

—

'

el
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mero los Privilegios 18.) en el f0).159.
-D.Lorehzo Maten, en las Flores Hi/toriales , part.3. fol.68. le haze elogio,
dandole los renombres de muy belicofo , muy devoto, y muy humano. Y
en lo que añade , que le deve N.Patría la ineftimable , y unica Reliquia
del Sacro Caliz de Chrifto, me arengo a lo que efcrivi en el Sermon: del
Caliz , fol. 28, num.31. queno
dilpoficion de N. Rey D. Martin, fino
de N. Rey D. Alonfo el Conquiftador
de Napoles, por medió de fu hermano D. Juan, Rey de Navarra, y Lugarteniente de los Reynos de N. Corona, y defpues Rey de los mifmos.
Fundo, o amplió N.Rey en N. Patria,
la Iglefia Parroquial de S.Martin , Obifpo de Turon, y Confefor; primera
en antiguedad de precedencia á 11. Parroquias mas, que nos iluftran , todas
con copia de Refidentes, pañando en
algunas de 60. el numero de los Bena-ficios fundados.
El titulo de dicho Templo , avia (1:
do antes de. S. Antonio Abad,
y por
devocional Santo de fu nombre, fc le
mudo N. Rey, fupliendo la muracion
“de titular eo un Hofpital , ó Cafa, que
fundo muy fuera de los muros de Valencia , pañado cel Arrabal , que llamamos Calle de Murviedro ; con titulo de
S, Antonio Abad,
que oy es infigne
Cafa, y Religiofo Convento de la cf-'
clarecida Orden del mi(mo Santo , con:
titulo de Prepofitura., 6 Encomienda;
y con obligacion de Hofpitalidad, para dolientes de lo que llaman Fuego de
5. Anton.
Refierelo Efcolano ; part. y. lib. 5.
cap. 5. fol. 919. y no dize otro. Temome, que noavia de dezir tanto , por--que en unos papeles que he vifto del
Archivo de la Cafa de S. Antonio, muy
antiguos, rotos, fueltos , y mal formados, fe nota , que fu Fundacion fue dia
2. de ¡Abril año 1343. y que la primera piedra la pufo el -V. D. Raymundo
de Gafton, Obifpo de Valencia. El Rey
D. Martin fuccedio en efta Corona año
1396. murio el de 1410. Confta de todos los Hiftoriadores : luego no pudo
fer Fundador de dicha Cata, pues da-:
do que ya enel dicho año 1343. fue(lc
Cec
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fe nacido,no puede faltar que no era Rey.
Que podria hazerfe, para no impoffibilirar lo de Efcolano, y defender la
tradicion comun pues todos nos hemos criado , y predicadolo muchos en
ambas Iglefias, dia de S. Antonio ; que
una, y otra fundacion fe deve a N,
Rey D. Martin?
loz, qué
Mientras no aparezca a
con
nos defvic efta fombra, diriamos,
que
aísi como Efcolano efcrive y que eftando ya fundada (por quien ni El explica, ni fabemos) la Parroquial de S.
Martin con titulo de S: Antonio pafsó al de S. Martin ; por aver /ido mejorada , y dotada por D. Martin Rey de
Aragon :.pudo tambien averfe fundado
la Cafa de S. Antonio año 1343. por
quien fe ignora ; pues en los Papeles

beneficios N. Rey ; en N.*Reyno , fun
dando, o perficionando en el Termino
de la Villa-de Altura , vezina de la Ciu-

dad de Segorbe, el Real ,-y Sacro Monafterio de Religiofifsimos Monges Cartuxos ; con titulo de Val de Chrifto.
Comenzo la Fabrica de dicho Monaf=
rerio,año 1385.el Rey D. Pedro, Padrede
N. Don Martin , fegundo del nombre en
Valencia ; y Quarto del mifmo:en Aragon; Cognominado: el Ceremonio/0. A
quien fegun Efcolano, part.I. /ib.4.cap.
10, fol. 760: devemos la recuperacion;
y reedificacion de el Real Palacio de los
Reyes NN: SS, que nofotros llamamos
Real ( habitacion de nueftros Excelentiísimos Virreyes) que por las Guerras
que contra Valencia movió el Rey de
Caftilla Don Pedro, cognominado
Cruel eftava cafi demolido y en muy
inferror-eftados
“Tambien nos honró dicho D.Pedro, Paz
dre de N.D. Martin, celebrandonos Cor=
tes por si mifmo en N.: Patria, losaños
1342. 1346: 1348. y 1358. y en la Villa de Murviedro, año 1365.
en la de
San Mateo, año 1370. En quanto fer
hija de ambos Reyes , Padre ,; € hijo,
dicha Fundacion, lo publica una Infcrip=
cion; que corona la puerra del Conrezanlas Efcrituras de Do=
vento; y
nacion de la -hazienda que poffee
que
todas eftán en nombre de los dos Reyes,
D:Pedro, y D.Martin. Asi Villagrafa;
Antiguedad de la 1glefía de Segorbe, cap,

>>
*

Ne
,

,

no lo notaron, y filo notaron en ottos
de la Cafa, fe han defaparecido ; y el
Rey, porque le avia: alterado 3-S.Antonio cel titulo de fu Parroquial, quífo recompenfarlo con crecer y adelantar aquella Cafa, que yá eftaria fundada de años antes en Valencia,
Con efto parece que ambas fundaciones y quedan con; la dependencia de
N. Rey; y no mal fatisfechos los Papeles de la Cafa ; y da Relacion de

,

Elcolano::>+r
Año 1406. fundo
120udp

a

“>

q

Ga
N. Rey en la Real;

y Antigua Villa de Liria de N. Arzobifpado, un Beaterio y O diziendolo menos mal; un Eremitorio ; plantado fobrésun monte; cuya cuefta tendrá un
“quarrto de: hora de fubida; dedicado al
gloriofifsimo Principe S. Miguel Arcangel, para habitacion de ciertas mugeres, que viven alli firviendo a Dios en
foledad y y recogimiento. Y para fu govierno hizo leyes; y Conftituciones;
efcriras en nueltra lengua materna , con
efte titulo:
¡Zea

,

e

lorez

y
y Effatuts [obre
de les dones del Eremitori de Sant
Michel de la Vila de Liria. Fermades
*

Ordinacions

giment

en

Valencia, día 3. de Juliol, any 1406.
Es Libro en folio MS. fobre ojas
de pergamino de muy excelente , y
formada letra y y buena “enquaderna-.
cion. Guardafe en el Archivo de dicho Eremitorio.
De
Año 1400. y figuientes, nos repitió

1

A

el

el

Eo,

,

y

y

lo

4

,

CET
alaba,a nueftro Rey Don Martin
AS

30. 10.131.
Samper en fu Montefa, part.1. fol.

200

de fervorofo folicitador, para que la
antigua Orden Militar de $. Jorge de AL
fama, fundada enel Principado de Cataluña Diocefi de Tortofa y fe uniera
a la Reciente Militar de N. Señora de
Montefa , fundada para los de nueftro
Reyno ; como de hecho fe executd, y
es union que oy perfevera.
D. MARTÍN de AYALA. Otros le
llaman: D. MARTIN PEREZ de AYALA. Natural del Lugar, 0 Villa de Hiefte,Diocefi de Cartagena; fegun Elfcolano, part.2: lib. 10. cap. 37. fol. 1771. y
Martinez de la Vega, Fieflas de Santo
Tomas de Villanueva , S. 14. fol. 279.0
SierNatural:de la Villa de Segura
ra,

,

de

la

-
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ra, Diocefi de Siguenca ; conforme Balleter Chri/to de $. Salvador, fol. mibi
602, num. 76. D. Nicolas , tom.2. de /u
Biblioteca Nueva, toca efta quettion; y lo
de Segura
lo tiene por mas feguro.
Fue Freyle de la Iluftrifsima, y Militar Orden de Sant-lago. Retor de fu
Colegio en Salamanca. Catedratico de
Artes, y Teologia en la Univerfidad de
Granada. Cónfefor de D. Francifco de
Mendoza,hijo de los Marquefes de Mondejar, Obifpo de Jaen. Vifitador de
aquel Obifpado. Orro de los Teologos
de la Junta de Vormes , nombrado por
N. Rey, y Emperador Carlos V. Electo
Obifpo de Cartagena. Obifpo de Guadix, de donde paso a Segovia. Vifitador
del Real Confejo de Ordenes. Afsittio
tres vezes en el Santo Concilio de Tren£0, trabajo mucho, y con luzimiento grande , por lo cientifico de fu dotrina, y por lo profundo de fu virtud;
mereciendo por ella, que en ciertos
ahogos temporales,le confolafle San Ambrofio , apareciendofele en Milan.
Partiendo de aquel Eltado a fu refidencia de Guadix, defembarcando en
Penifcola, no quifo profeguir derechamente ,fu viage , fino encaminarle por
Valencia , defeofifsimo de conocer , y
comunicar a N. Gloriofo P. y Arcobifpo
S. Tomas de Villanueva, incirado de lo
que avia oido celebrar fu literatura , fu
fantidad, y fus limofnas : de quien vino defpues a fer fu cafi inmediato Succeffor en N. Arcobilpado , donde entro
defde el Convento de nueftra Señora
Socorro , de la Orden de San Aguftin,
por eftar reverenciado alli el Cuerpo de
dicho Santo Tomas , a quien devía cortefanilsimas urbanidades, y cierta inftruccion de excelentes documentos, para fer buen Paítor , y Prelado.
Hizo fu entrada dia 14.0 22. de
Abril año 1565. y murio dia 5. de Agofto, año 1566. aviendo governado aun
no diez y feis mefes. Efta enterrado en
la Capilla de N. Santa Iglefia , Cabeza
de Parroquia, oy dedicada a San Pedro
Apottol; y que ya el año que viene, lo
feráa San Luis Obifpo, y Confeffor ; por
lo que dexamos dicho en la Biblioteca,
fol.31. a la parte de el Evangelio, en
Sepulcro pompofo de marmol fino, den-

,

y

tro de la pared. Contiene fu Cuerpo
una Urna capaz, y larga, de el mifmo

marmol , y (obre ella fu Efigie con infignias Pontificales ; defde la qual hafta el arquitrave , aparecen fus armas, en
elpaciofo Efcudo de famofa proporcion,
y entalladura; y en lo que incluyen no
nos detendremos , por pañar á fu fepulCral infcripcion; que á mas de
que en
el campo del frifo ay efte More:
IN SPE RESURRECTIONIS MORIOR;
En la frente de la Bafa fe lee el figuiente Epirafio, aunque en diferente forma
de lineas, con letrasclaras, y grandes:
HIC SITUS EST MARTINUS DE
AYALA,
>
ARCHIEPISCOPUS VALENTINUS:
UI

:

LICET TRES ECCLESIAS REXERIT,
GUADIXENSEM, SEGOVIENSEM, ET
HANC POSTREMO VALENTINAM,
NIHIL TAMEN TULIT XGRIUS,
QUAM PR £SSE.
OBIT NONAS AUGUSTI
bs

*

del

603

M.D.ELXVI.

Efcrivio con eftos titulos:
Concilium Provinciale Valentinum , cez
lebratum Valentia,die fexto Oclobris anno
1565.Valentia, per foanne Mey,1566.in 8.
Confitutiones adjuntie, finite, O
immutate , pro folidiori, ac meliori
qubernatione , O regimine Collegii V. Made
rie
Templo ( Prefentationis ejuídem
Deipare ) conditi per Sanctum Thomam de
Villanueva, Archiepifcopum Valentinum,
Acte Valentiz, die 7. Menfis Junii 1565.
M.SS. in fol.
Guardanfe en el mifmo Colegio, y
fon algunas Conffituciones añadidas a las
Villanueva.
que formo S.Tomas
Synodum Dicecefanam Valentinam cele=
bratum Valentie, die 5. men/fis- Maii, anno
1566. Valentie, per Alvarum Franco,
ez Gabrielem Ribas, 1594. in8.
En el fol.41. de dicha Synodo , ay un
Breve Apoltolico de N. M.S. P. Pio V.
dirigido a N. Efcritor, dandole gracias
la folicitud Paftoral, que aplicava
con fu buen exemplo, y dotrina al
aumento de fu Arcobifpado, y beneficio de fus Ovejas; y animandole a la
profecucion , para que con fu vigilancia, lograflen gloriofos adelantamientos
el Eítado Eclefiaftico , y el culto Divino,
Cee 2
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Tabla de los Derechos Funerales, para
todas las Jglefías de el Arcobifpado de Valencia ; ordenada por el Iluftri/simo, y
Reverendi/simo Sr. Don Martin de Ayala,
Arcobijpo de Valencia , en la Synodo celebrada d 25. de Abril
Hallafe en el fin de la Sinodo. Y aunque aqui dize, que fe celebro a 25. de
Abril; y en cl titulo de arriba fe efcrivio,
aver fido celebrada á 5. de Mayo, avra
de entenderfe el numero primero de el
Edicto , para la Convocatoria ; y el fegundo, de el principio dela primera Seffion ; porque con las dos diferencias de
dias eltan en los Exemplares de donde lo

-

1566.

muy limofnero. Devemofé la fundacion
de un Convento de Religiofas Francifcas Defcalcas, baxo la Regla primera de
Santa Clara,edificado en el Lugar de Ruzáfa, Calle, y Parroquia de Valencia;
y para fu Obfervancia efcrivio:
Conflituciones de el Convento de N.Sehora de los Angeles, de Religiofas Francifcas Defcalgas de la Orden de San Franci/60, en el Lugar de Ruzafa
cerca de Valencias para que Doncellas pobres, y bonradas,

,

hemos trafladado.
Dotrina Chrifliana en lengua Arábiga,
y Caftellana, para inftruccion de Jos nue-

,

vamente-convertidos del Reyno de Valencia. -Aqui por Juan Mey
1566. en

ottavo.
Efcolano, part.I, lib.5. cap.5. fol.945.
dize : Que nueftro Efcritor Arcobifpo,
erigió en Iglefia Parroquial , la que oy
tenemos cn Valencia, confagrada a San
Miguel Arcangel,y a San Dionifio AreoPagita ; fitio que era Mezquita de Mo-

rn

roS.

,

Nombran, y alaban a N. Arcobifpo,

el mifmo Efcolano,

part.2, lib.10.cap.
Prologo , y en muEpitome Synodorum.
chas partes
Dionifio Pablo Llopis, in /uo Flo/culo
de Clericorum Excellentiis: Martorell, en
Ju Cinta de Torto/a,lib.2.cap.11. fol.446.
Martinez de la Vega , Fiefas d S.Tomas de Villanueva y $. 14. f0l.279.. Ballefter , Chriflo de San Salvador, fol, mihbi602. Don Nicolas:, tom.3. fol.87. col.
I. nombrandole Don Martin Perez de
Ayala. El P.Bleda 47 Defen/ione Fidei, fol.
18.36. 194. O
D. MARTIN LOPEZ de HONTIVEROS. Natural de la Ciudad de Saenel
37 PITT.dey fu

alibi,-

lamanca
vifsima

y

,

el

Oraculo

Univerfidad

de aquella gra-

, en la qual llevo

ocho Catedras de Jurifprudencia, por
Opolicion; y hafta que fueJubilado en la
de Prima no quifo admitir las Plazas
de el Real Confejo de $. Clara de Napoles, ni la de Oidor de la Cancilleria de Granada, ni el Obifpado de Pati, en Sicilia. Fue Canonigo Doctoral
de Salamanca. Cancelario de fu Univers

;

fidad. Repitieronle Plaza en Granada;
y admitióla. Nombraronle Regente de
el Confejo Real de Navarra; y Obifpo
de la Puebla de los Angeles, en Indias;
y efcusofe de ambos Pueltos,por fervir el
de la Regencia de Sevilla, Pafsó á Obifpo de Calahorra , y de alli a Arcobifpo
de Valencia , donde le vimos: muy humilde, muy vigilante, muy exemplar, y

y

entren

[fin

dote.

Confervanfe en el mifmo Convento MSS. en fol. Firmaronfe año 1661.
Son de grande efpiritu ;
y las Religiofas le continuan tan fervorofo,
que 4
todos nos edifican con fu retiro, claufura ; y exemplo,
Murio N.V.Efcritor en fu Palacio Ar
quiepifcopal dia 5. de Setiembre , año
1666. a los 71. de fu edad,
fiete, y aun
ho quatro mefes,de Arcobifpo de Valencia, donde entró dia Viernes, 9. de Mayo, año de 1659. Eftá enterrado en medio de la Iglefia de fu fundacion, ante
la grada primera de la Capilla
mayor,
en el fuelo lifo ; feñalado con una lapida negra,
en fu campo efte Epitafio,
prevenido por
humildad , y averfion á
terminos pompofos, en infcripciones fepulcrales, de N. Prelado:
HIC JACET MARTINUS,
INDIGNUS ARCHIEPISCOPUS: VA:
LENTINUS. ORATE PRO ME; FILII.
OBUT DIE V.MENSIS SEPTEMBRIS,
ANNO M.DC.LXVI.ZETATIS SUE, LXXI.
Nombranle, y le alaban el Cardenal
- de Aguirre, blafonando de fer fu Di.
cipulo , zom.1. Conciliorum, in Prologo,
num.T4. Ballefter., Chriffo de S. Salvador,
Jol. mibi 658. Orti, Fieftas d la CanoniÓ:

y

y la

zacion

.

de.

S. Tomas de Villanueva , cap.T.

Jol.a. y fol.35. cap.5. y otros.
D. MARTIN LOPEZ de PISUERGA:
Vea.

iii
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Veafe

en efte Indice D. Celebruno.

MARTIN MARTINEZ DAMPIEZ.
j
Veale la Biblioteca, fol.311. col.1.
P..MARTIN de la NAJA. Aragones
de nacion, Religiofo Jeíhira. Penitenciario Apoltolico de la Santa Caía de N.
Señora de Loreto. Elcrivio:
El Mifstonero Perfecio , deducido de la
vida , virtudes, predicacion
MiJsiones
del V.y Apoffolico Predicador P.Geronimo Lopez , Valenciano , natural de Gan.
dia. En Zaragoza , por Pafgnal Bueno,
1678. en fol.
D.MARTIN de SALVATIERRA. Natural de la Ciudad de Vitoria, en la Provincia de Alava. Inquifidor de Valencia.
Eifcal de el Confejo de
Mageftad,
en el de la Suprema Inquificion de ECpaña. Obifpo antes de Albarracin ; def=
a Ciu-pues; de Segorbe ; de donde pa(só
:
dad-Rodrigo. Efcrivio:
Synedo de Segorbe, celebrada año 1586.
Villagrafa, Antiguedad de la Iglefía de Segorbe:, cap. 47. fol. 199.
Er. MIGUEL de FRAGA. Natural de
JaVilla de Fraga, Reyno deAragó,Diocefi
de Lerida: Religiofo Dominico. Efcrivio:
De los bienes, 0 perpervos beneficios,
hechos al Convento de Predicadores de Valencia, 1340.
D. Nicolas , in Bibliotb. Nova, tom.2.
Jol. 107. col.T. citando al P. Diago. El
Canonigo la Nuza , en fus Hiforias de
Aragon, lib.5. cap.31. fol.536. (01.2. cap.
37. fol.5 54. col.T.
D. MIGUEL PEREZ de MIEDES.
Ignoralfele Patria. Dr. de Decretos. Arecdiano de Murviedro , y Canonigo en
la Metropoli de Valencia. Efcrivio:
Conftitutiones , ffue Ordinationes inJanis Metropolitan Ecclefíie Valentine, ab
ejus primaeva fundatione , O- origine , fecundum fuccefsionem temporum , per VigiJantifiimos in ea Juccedentes Epijcopos, O
Capitalum ; non minori zelo , quam diligentia edite. Lugduni per Joannem Mey,
Valentie per foannem
Elandrum,13 46.
Mey , (fi fui diverfus a pradicio) eodem anno , [emper in fol.
;
Dichas Con/tituciones , como fe apuntitulo , y fe advierte en el cuerta enel
po de ellas, fueron formadas por diferentes Iluftrifsimos Prelados nueltros ; y
fu recopilacion , y difpoficion para im-

primir, corrio por el cuidado de N. Efcritor.

ds

-

Faltan de la Biblioteca de D. Nicolas. Quedan mencionadas
prefente, verbo Valentina Ecclefía,
P. D. MIGUEL SANTANGEL;,
DE VERA. Natural de Zaragoza Monge Cartuxo, hijo del Convento de Porta-Coeli; Convifirador de la Provincia
de Cataluña, Prior dos vezes del Convento de Porta-Coeli, Y Prior tambien,
y el primero de Ara-Chrifti. Murio en
el Convento de Porta-Coeli, dia 3, de
Marzo 1587. Efcrivio:
Vida de la V. Virgen, Madalena de Lor:
ca, natural de la Ciudad de Valencia.
MS. en 4.
Defeavan eftamparla ; no fe confeguia; y pañsola el P. D. Alfaura a fus
Anales, lib.2.cap. 31. y 32.
MIGUEL SEBASTIAN. Aragones de
nacion. Retor del Lugar de Galve, Diocefi de Teruel. Efcrivio:
Traduccion de las Inftituciones Retoricas Latinas del Gravi/simo M. Pedro
Juan Nuñez , natural de la Ciudad de V ax
en

:
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D. Nicolás, in

Bibliotbeca Nova, tom.

coli2..
ORACIO PERCIO.

2. folim63.

Natural de la
Ciudad de Matera, Reyno de Napoles.
Ciudadano Romano, Dr. en Leyes. Efcrivio en Idioma Tofcano:
>, Della vita di S. Vincenzo Ferreri,
>, Canti 12. in Trani , apprefo Lorenzó
Valerii, 1634. in 4.
D. Nicolas Toppio, en fu Biblioteca
:
Napoletana , fol, 183. col. 2.
D. PEDRO de ALBALAT. Aragones
de nacion, fegun fe colige de fer hermano de D.Fr. Andres de Albalat, nombrado fo/.545.0bifpo de Lerida, Arzobifpo de Tarragona, Confervador , y Metropolitano de N. Valencia, y fu rerritorio, en lo Efpiritual. Prelado, que
nos dexo muy buenas memorias; y que
alsiftio infeparablemente 4 N:V. Rey
D. Jayme con gran fineza, y liberalidad,
en “N. Conquifta. Purifico, bendixo, y
mudo enlglefias, las Mezquitas de nueftra Patria. Conftimyo la mayor en Catedral , aprobando, y confirmando el
pombramiento de -Obifpo, que hizo
nuetro Rey Conquiftador; y exerció
Cee 3
OLros
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otros actos de Metropolitano ; y Prima- fol. 85. El P. Mariana, llamandole Re/ido, contra ciertas pretenfiones del lluf- £io/0 Dominico; novedad, y equivocatrifsimo Arzobifpo de Toledo, que alc- cion, que con el P. Diago, y las: Conftiel tiem- tuciones de la S. Iglefía Primada de -Targava aver fido Valencia defde
Ce- ragona , refuta D. Lorenzo Matheu, de
fuya.
Sufraganea
Godos,
po
Regimine, tom. 2. cap. 7. $. 1. num.4. y
Jebro en N. Patria un Concilio Prov:
Tarraconenfe año 1240. Efcrivio en La- no ay Hiftoriador , que le mencione Regular, fino fiempre Clerigo.
tin con efte titulo:
En un libro M.S. en 4. enquadernaLiber , de la Bisbália ( otros pronundo de Badanilla negra ,- que contiene la
cian Bisbalía) vulgariter nuncupatus,
fundacion primera del Real Monafterio
quamplura continens inflrumenta Epfco-.
de Poblet; fus ampliaciones, y renovaValentine Etclefía conCapitulo
O
po,
ciones, hafta conftituirle enla perfeGtifcernentia. M.S. in fol.
fima forma, que oy es venerado: el
Confervala el Archivo de N.S. Igle=
qual libro , parece que fe iva efcrivienfia, con buena enquadernacion. Ciñe en
do año i591. toda ín relacion en Idio150. hojas, foliadas las planas no mas,
ma Catalán, menos Balas, Breves , Oc.
derechos , noticias , inftrumentos, y obfervaciones antiguas de la mifma Santa
que fiempre quedan en Latin. Vifto, y
,
leido por mi: en la pag.26. comienza una
Iglefia.
Memoria Sumaria de los Abades de Poblet;
Efcolano part.2.lib.
libro
dicho
Ciran
adelante
de
alli
en
en la pag. 33: buelra, ay lo figuiente:
y
fol.
323. y
cap. 4.
7.
muchos fol. por las margenes, intitulan3» Vigefimus primus Abbas de Pobler
dole fiempre Obi/palia. El P. Diago
37 fuit Berengarius de Caltellors; lo qual
Anal. de Valencia, lib.7, cap. 34- fol.329.
3» regi fer anys. Mori en lo any
1252,
(lu Nobilrario; part.
Haro
en
en
>» a 17, de Nohembre,
otros.
y
>, EÑ temps de aqueft Abár D..Pedro
I. Jib. 5. cap. 15. fol. 464. col. 2 Villade
de
Albalat Monge de Pobles, y Arquela
SegorIglefía
grafa, Antiguedad
be, cap.19. fol.89. El Cardenal de Aghir», bisbe de Tarragona; lo qual efta enre tom. 3. Conciliorum , fol. 582.Ballef=
,, terrár prop la Capella de Sant Bertoter, Chrito de S. Salvador , trat. 1. cap. ,, Meu: Dona de vida fua, les Ten1. fol. 12. Trat: 3. cap. 4. fol. 406. y »y des, que prenie en alguns lochs de Poen otros, Martinez de la Vega, Fieftas d
3, bler , pera fer la Sacriftia , ab una Ca>> pElla, lo Parlador ;-la Novicerla
S. Tomás de Villanueva ;S:14. entre los
, y
fol.251. 252. y 253. nombra á N. Arzo- 3» lo Dormidor , lo any 1247. Y lo mabifpo, y parece querer dezir, que dió 3 teix Abar ; Frare Berenguer de Cafte»> llots
otorga , que lo dit Arquebisbe
entero cumplimiento al libro de la Bisbalia; pero que yá le avia comenzado D. 5, avie dexats 3500.f0Ls; y ell los avie
Ferrer de $. Martin yá quien llama Fer> alsignats pera la Obra de -la Clanftra
rado de S. Martin el Martirologio Hif- .3, Machior.
Hafta aquila nota, de la qual fe co=
pano tom. 2. die 7. Maii, fol.107. num.
,
de
los
de
Valencia,
primero
lige,
20. Obifpo
que N. Efcritor Arcobifpo fue
Monge Ciftercienfe. Y eflo ferá llamarConfagrados -defpues de la Conquilta.
le. Beuter, en fu Cronica de E/paña, lib.
“Catalan de nacion. Pavordre, y Arcediano de Tarragona.: Muy favorecido
2.cap.39'fol.214. D.Fr.Pedro de Albalar,
de =N. V..:Rey D. Jayme, y que le
aunque efpecifica Religion. Y enlo de
acompaño, y firvio enla Conquifta de aver muerto en Poblet , conviehe el ya
citado Cardenal de Aguirre , rom.4. ConMallorca. Murió en Valencia año: 1242.
fin aver gozado la Mitra tres años;
—ciliorum, fol.478: Nombrale el Martiroen cllos inftituyo en N. $. Iglefia 15. Ca- logio Hifpano. rom.4. die 5. fulii, fol.56.
nonicaros ; y las Dignidades de Arcedianum.35. donde ha de corregirle Albalano Mayor, Chantre, Sacriftan Mayor, y
tor , en Albalat.
:
'Arcediano de Xativa.
P.PEDRO BIVERO. Veafe
Biblio:
Refierenle Etcolano, algunas vezes.
teca, fol.143. col...
Zutita,in indicibas,lib.2. au annum 1238,
Fr. PEDRO BLASCO. Natural de
de

los

.

-

—

E

de

1

no

la

+

-

la
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Villa de Montalvan, Reyno de Aragon, Arcobilpado de Zara goza. Religiolo Dominico. Maeftro en Teologia, y
Maeftrode gran virtud , dotrina, y defengaño ; pues fupo negarfe a Obitpa. dos ofrecidos. Elerivio:
Relacion Breve de la Rea) Merced, que
ha becho la Chrifiianifsima Reyna de Francia Doña Maria, de la Santa Reliquia
0
,
Huejfo de San Vicente Ferrer, Valenciano,
al P.M.Fr.Juan Vicente Catalan , Difinidor por Ja Provincia de Aragon , de la Orden de Predicadores, en el Capitulo General
que fe ba tenido en Paris ; Calificador del
8.0 fici0.de la Inquificion,Prior de efle Conventode Predicadores de Valencia: con el
recibimiento, y Fieftas que [e ban becho en
efta fu Ciudad. En Valencia, junto al MoJino de la Rovella, 1611. en $8. De dicho
libro confta, que la Santa Reliquia fue
aquel hueflo del pecho que los Medicos llaman clavicu/a. Elcrivio mas:
Traduccion en Cuftellano del tratado
Latino de la Vida efpiritual del mi/mo San
Vicente Ferrer: y de los Remedios contra las
tentaciones de la Fe, y de una Epifiola efcrita de Alcañiz al Papa Benedicto XIII. En
Valencia,por Chryfoft.Garriz, 1612.en 8.
D. Nicolas,
Bibliotb. Nova , tom.
2. f0l.139. co/.2. citando al Canonigo la
Nuza en fus Hiflorias , tom.2. lib.5. cap.
“46. f0l.560. col.1. donde llamandole San20, y Doéto , profigue afsi:
>», Dixeronfe de cfte buen Padre, por
inge,, un Poeta Valenciano de fubido
eftos Verlos, hablando de la Traf,, Dio,
San Vicente
>, lacion de la Reliquia de
3, Ferrer, y de fu Libro dedicado al
>», Conde de Benavente ,
que era Virrey
>, de Valencia.
> Quijo fn duda el Cielo, que viniera
En tan buena ocafion,prenda tan cara;
Que el Noble Catalán
nos la traxera,
>»
Valencia afsi la fefiejara,
>» Y que
el famofo Blajco la efcrivitra,
>, Y que
la imbiara:
>» Y que al de Benavente
y, Pues fi [e confidera,
>, Todo a fer Viene raro, y eminente;
>» Reliquia: Fiefta: Bla/co: y Benavente.
>» Aefte S.Viejo ofrecio el Conde de
5, Benavente, Virrey de Napoles; al>, guno de los Obifpados de aquel Rey,, No: pero jamás quifo acceptar la ofer5, ta, ni permitir le hablaflen de ello,
la:

;

-

,;

-

otra parte.
D.Fr.PEDRO RANZANO. Natural
de Palermo, Religiofo Dominico. Obif-.
po de Lucera ; 0 Lucerina , Suftaganeo

7

-
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Halta aqui el Autor.
>»
Fr. PEDRO de S. CECILIO. Natú-,
ral de la Ciudad de Granada. Religiofo Mercenario Delcalco. Etcrivio:
Vida, y Martirio de Don Fr. Pedro de
Valencia , Obi/po de Faén, de la Orden de
la Merced, En Granada. No ay nombre
de Impreffor, 1629. en $.
D. Nicolas , in Bibliotb. Nova, tom.
2. fol. 140. col.2.
D. PEDRO de LENCRAU. Veafe
Geodefrido Billio en efte Indice.
PEDRO MOTA. Natural de Alca.
la de Enares. Ignorafele Profeísion. Efcrivio:
Annotationes in Ffoannis Ludovici Vives , Valentini, exercitationes Iingue Latine. Barcinone 1615. in 8.
D.Nicolas, in Bibliotb. Nova, tom.
24.
fol.176. col. 2. y en el tom.1. fol.554.
dexó notado , que Juan Ramiro formo
a las exerciraciones dichas: Indicem Latino-Hi/panicum difficilirum Vocatulorum. Y Juan Tomas Freigio , unas Notas a las mifmas. Y no da mas feñas de
eftos dos Autores; ni les he leido en
Exc.

del Arcobifpado

de

Benavento en el

Reyno de Napoles. Efcrivio:

Vitam Beati Vincentii Ferrer

tini,

Tribus libris

difinciam.

,

Valen=

El P. Fernandez
, de Scriptoribus Do
minicanis fol.412. col.2.
Nombra a elte Efcritor D. Jofef Pe:
llizer, en fu Cadena Hiflorial M.S.
y

al

año I419.

P. PEDRO de RIBADENEYRA. Na:
tural de Toledo, Religiofo Jefuita. Excelente en Obfervancia , Literatura, y

e

Eícritos,

,

“No ay maseloquio que fu Relacion;
la Relacion es fuya. Trafladala el P.

y
Alegambe, in Bibliotb. Societatis Fefú,

-

J0).394. col.T. Ó- Jequentibus ; añadiendo
mas; € incorporando an Cenotafio elegantifsimo, que difcurrió el P. Maria
na; álos quales me remito, acordando folamente para cfte N. Indiculo, que
elcrivio en Latin:
De Vita B. P. Francifel de Borja;
Valentinistertis Prapojiti Generalis.
o

e
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Lo de aver publicado dicha Vida en
Libros, lo exprefta N. Efcriror en

cl

Catalogo de los Ejcritores de Ju Orden,
Íu edad.
que imprimió alos 80. añosde
Todo (e halla en los. fo/.181. y 182. Refierele D. Nicolas, in Biblioth.Nova,tom,
2. 01.186. col.T.
D. Fr. PEDRO de SALAZAR. Na:
tural de Malaga. Religiofo Mercenanario, Hijo de Habito , y Profeísion del
Colegio de Salamanca. Maeftro en'Tcologia. Comendador del Real Convento
de Sevilla, y de otros. Secretario de
Ja Orden. Elector General, y General,
Obifpo de Salamanca. Eleéto de Murcia;
y Cartagena: que no admitió, por no
dexar [us Ovejas de Salamanea , que actualmente las eftava vifitando. Cardenal de la S.Iglefia, y oy Obifpo de
Cordova. Efcrivio ; elto es, mando recopilar , € imprimir:
Opera S.Petri Pafchafii Valentini. Ma“triti, per Bernardum de Villadiego, 1676.
in fol.
Fr. PEDRO de TARDITO. Saboyano de nacion. Religiofo Dominico: Letor de Teologia. Efcrivio:
Tabulam alpbabeticam ad Aureos Sermones , vel Diflinétiones Morales, O- in
omni tempore Pradicabiles S. Vincentii
5
Ferrer, Valentini.
Extat in Volumine eorundem Sermonum,
Typis Lugduni, per Diony/fium de HarJy , anno 1523. in
D. Fr. PEDRO de URBINA. NatuProral de Berantevilla, Poblacion'de la Relivincia de Alava, en la Cantabria.
giofo Francifco Obfervante. Vifitador,
y Provincial de la Provincia de Caftilla.
Nombrado Comiffario General del Peri. Confultor del Confejo de la Inquificion Suprema. Comiffario General de
fu Religion,en Efpaña. Obifpo de Coria,
Electo de Plafencia; y antes de refidir,
nombrado Arzobifpo de nueftra Patria,
Embaxador de Roma, para la Santa Caufa de la Concepcion ; y Virrey , y Capitan General de N. Ciudad ; y Reyno,
Fundó en nueftra Patria Ja Carcel, ó
Claufura llamada Galera, para Mugeres
lafcivas incorregibles,y las focorria cada
año con 300. lib. de plata Valenciana,
para el fuftento de dichas Mugeres, y
confervacion de la Cafa; que perfevera

A

8.

Le

—,

hafta el dia de oy, Doto ennueftra Me=.
tropoli Jas Feftividades de S.Pedro Apoftol, y de S. Francifco de
Promovieronle de N. Sede, ála de
Sevilla; y:lo que en ambas obro de
proezas, y limofnas, puede verfe en la
eftendida, y verdadera relacion de N.

Alsis.

Arcediano Ballefter, en fu $. Chrifto de
$. Salvador , fol. mibi 616. por todo el
num. $0. que como fu domettico , fu
Capellán, fu Familiar, fu Limofnero,
fu mas beneficiado , en Valencia, y en
Sevilla, fe delempeño en fer el mas recónocido en la defcripcion de fus he
chos. Efcrivio con eftos titulos:
Recens Manuale Valentinum ad Sacra=
menta Ecclefie peragenda. Valentie, per
Heredes Chryfoftomi Garriz, 1654. in 4.
Synodo Diocefana de Valencia celebra=
da en Valencia año 1657. Aqui por Ber:
nardo Noguts, dicho año, en:fol.
Nombranle, y le alaban, el P. Pás
nes, Hifloria de Ju Provincia, part. 2. lib:
5. cap. 10. fol. 36. c0/.2. El P. Maeftro
Gavalda,en la Memoria de la Pefle de Valencia; fol. mibi 149. y figuientes. N. Er:
Tomas Saboya de la Refurreccion,
de D. Luis Crefpi , lib. 2. cap. 5. ful. TOS:
y cap. 39- fol.278. D. Nicolas, en fu Biblioteca Nueva, tom. 2. fol. 335. col. 1. y,

y

7i-

otros:
D: RAMON

MUNTANER. Natu=
ral de la Villa de Peralada , Principado
de Caraluña, Diocefi de Gerona. Compuío la Cronica de los Reyes de Aragon en Idioma Lemofin, y fu tirulo es:
Chronica, 0 deferipció dels fets, ¿ bazanges del Inclit Rey Di faume , primer
Rey de Aragó, de Mallorques, é de Valen
cia; Compte de Barcelona, e de Mompeller;
e de molts de /os defcendents. Feta per lo.
mmagnifich En Ramon Muntaner,loqual feroi axial dit inclit Rey , com 4 fos fills, ¿
defcendents, y es troba prefent alesco/es
contengudes en la prefent Hifloria. En Va=
lencia, per la Viuda de Juan Mey, Elan=
dro, 1558. en fol.
Refiere en dicho libro la Canquifta
de Valencia , y fu Reyno. Alaba mucho
nueftra Nacion, y algunas Poblaciones;
y en el Prologo confieffa , que eftava de
fu edad á los 60. años, quando compufo la Cronica, y que la comenco a ef=
crivir dia 5. de Mayo año 1325. enun
Í
;

Lu-

Y

o

—

—
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Lugar fuyo (añade eñ el principio del
Capitulo primero ) fito en la Huerta
de Valencia, llamado Xilvella,
oy Chirivella
, media legua de nueftra Ciudad.

Y de que era poffeísion
fuya entonces; lo toca Efcolano part, 2, lib.
7. cap.
fol. 304. donde le alaba mucho,
y
Teñala algunos
obtuvo.

3

cargos que
Nombranle rambien,
le alaban el
Dr. Juan Dameto, y D.y Vicente Mur,
en las Hiftorias de Mallorca, el primero
Jib.3.tit.ule.fol.426. y el fegundo, /ib.3.
6ap.2. y figuientes. El P.Diago, Anales de
Valencia y lib. 7. cap. 66. fol.
390. col. 1.
Zurita, tom.2. de fus Anales, 6ap.4. fol.7.
col. 3. D. Nicolas, en fu Biblioteca Anti£ua tom. 2. lib. 9. cap. 4. fol. 938. num.
204. donde añade, que la Cronica fe
reimprimió en Barcelona año.156:.
D. RAYMUNDO GASTON. Natural de Milla, en Cataluña, Canonigo de
Valencia, y defpues Obifpo entre los
años 1323. Sugeto virtuofo, docto.
y
Aumento la Renta de los pobres
la Almoyna, mudando el Govierno
la
reparticion de dicha limofna. Añadió
al numero de Canonigos,
4. mas, en la
S. Iglefia, quedando
24. que perfeveran hafta oy. Refiftid al Arzobilpo de Toledo D. Juan de Aragon, Hijo del Rey
de Aragon D. Jayme II. la entrada en
N. Reyno con Cruz alta, como Primado. Proteftandole un Concilio Provincial Tárraconenfe celebrado año 1240.
donde fe avia determinado no confentirlo, y lo toca Efcolano part. 1. Jib.3.
cap. 7. fol. 499. Efcrivio:
Synodo Diocefana de Valencia, celebra=
da en la mi/ma Ciudad, año 1326.
Martinez de la Vega, Fieffas a S.Tomás de Villanueva, S. 14. fol. 259. Ballefter , Chri/to de S. Salvador , fol. mibi
577. num. 60. Y otros.
D. Fr. RAYMUNDO PONT. Natu=
ral de la Villa de Fraga, Reyno de Aragon, Diocefi de Lerida. Gran Teologo, y Eminente Canonifta; Auditor de
la Sacra Rota. Governador de la Marca
de Ancona. Canceller de N. Rey Conquiftador. Obifpo de Valencia, y fiendolo, viftio el Habito de Religiofo Dominico. Confulror de la Infelicifsima
caufa de los Templarios; y otro de cinco
Padres, queen el Concilio de Viena de
y,

de

de

*
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Francia, año 1267. fueron feñalados, para eftablecer Leyes, y Decretos, á exaltacion del culto divino,
y del Eftado
Eclefiaftico.
Varon lleno de Virtud, letras Y
govierno ; compafsivo con los Pobres, y
generofilsimo en las LimoMnas. Para cierto numero de pecefsirados
inftituyo en
N. Metropoli la Limofna, vulgarmente
cognominada la Almoyna , dotandola de
muchas rentas : el Oficio de Subfacrifta,
que llamamos comunmente Magifter, y lo
efcrivi en la Biblioteca, fol.37:
y 4. Beneficios en la Capilla, que era de Todos
Santos, y es oy de S. Vicente Ferrer,
dentro la mifma Metropoli.
Dia 13. de Noviembre, año 1312.
múrio en Tarragona, donde avia concurridoá una Congregacion Provincial;
fu Cuerpo fue traido á N. Patria
, y enterrado en la Capilla ya referida, Efcrivio:
Synodo: Diocefana de Valencia celebra=
da en dicha Ciudad, año 1296.
Synodo Diocefana de Valencia celebra=
da aqui mi[mo , año 1303.
Refierenles Zurita, ¿n indicibus Regum Aragonum , ad annum 2509. fol.
155. Beuter, in Epifola Nuncupatoria
annotationum. Scripture , pag. 4. El P.
Fernandez , de Seriptoribus , fol.416.col,
TT. La Nuza, en (us Hiflorias,tom. 1.Lib,
5.cap.31. fol.535. col.2. Diago , Hifloria de Provincia , lib.1. fol.15. por todo el cap.8. Don Nicolas , in Biblioth.veteri,. tom.2. lib.9. cap.2. fol.79. 1.63. y,
>

,

y

<

u

Po
de S. MARTIN.

otros,

D. RICARDO
Frances de Nacion. Dotor en ambos Derechos. Referendario de la Cancilleria de
Francia. Efcrivio:
Repertorium Alphabeticum ad Speculum Principum Petri foannis Belluga,
Valentini , Furifconfulti.
Extat apud 1p/um Speculum , excu/um
Parifiis, a Gallioto Praten/í, 1530. in fol.
RODRIGO FERNANDEZ ( o RUI
FERNANDEZ) de VILLEGAS, Ignorafe Ja Patria , y Profefsion. No le hallo , fino en la Biblioteca Nueva de Don
Nicolas , tom. 2. fol.214. col.2. y por lo
que aora me ocurre, tralladare fu di-
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cho, y

es afsi:

,» Rodericus

Fernandez ,
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Efcrivio:
Lamentacion en la Muerte del V.P.Pr:
Pedro Nicolas Factor , Valenciano, de la
mi/ma Orden. D. Nicolas,in Biblioth.No=Va , tom.2. fol.230. col.T.
Fr. SIMON de BERTIZ : que algu:
nos llaman BERTERIO. Florentin de
nacion. Religiofo Dominico. Gran Teo=

Fernandez de Villegas, feripfit:
obitu Ludovici Vives,
,» Eclogam in
,, ad D. Menciam , Calabrie, Ó- Zenet-,
Li Ducifam , eu Principi/am , que olim
,»
y fuit in Bibliotb. Antonii Agufiin , TarCEC,
>, raconenfis- Prafalis , Codice
5,

LU.

>

-

Siguiendonos por Nombres, Apellidos,
dicho Autor ha de fer, O
Ecrloga,
y
lo parece el nombrado en la Biblior.
fol. 271. col. 1. Solo ay , que concordando en lo de Villegas , diferencian
en lo demas; y dando Don Nicolas
tantas feñas, es cierto, que no alcanzo lo de aver fido natural de Burgos.
Fr. SALVO CASSETA. Siciliano de
Nacion. Natural de Palermo, Religior
fo Dominico. Efcrivio:
Vida de S. Vicente Ferrer, Valenciano:
El P. Fernandez de Scriptorib. fol.
425. col.2.
D. F.SANCHO DULL, ode ULL.
Natural de una Poblacion llamada
Real, Reyno de Navarra, Diocefi de
Pamplona , Religiofo Carmelita , Maeftro en Teologia, Penitenciario de Clemente V. y de Juan XXIL Obilfpo de
Segorbe , y Albarrazin, Efcrivio:
Synodo de Segorbe, celebrada año 1323,
Reficrele , y le alaba Villagrafa, Antiguedad de la lglefía de Segorbe , cap.
27. fol. 117.
P. SCIPION SGAMBATO: Natural
de Napoles, Religiofo Jefuita.
Edidit Italicé, /upprefo fuo nomine:
Compendium Vitae B.Francifci de Borja,
Valentini. Neapoli, apud Lazarum Suorrigio, M.DC.XXIV, in $.
El P. Alegambe, in Biblioth. Scriptorum Societatis , fol. 417. col. 2.
Llamando en Tofcano Idioma al
Compendio ya dicho: Raguaglio della
Vita di B. Franco Borgia, Oc. le
trae con mueva. impresion, por Novello de Bonis, em Napoles, 1671. en
8. Nicolás Toppio, en fu Bibliot. Napoletana, fol. 282. col. 1.
D. SEBASTIAN de COVARRUVIAS
OROZCO. Vcafe la Bibliot. fol. 305.

logo, y afamado Predicador. Efcrivio,
efto es, hizo publicar:

Sermones S.Vincentii Ferrer , Valen=
tini. Dominicani. Los Sermones fon 17.
y fe hallan en el fin del tomo intitulado:
Sermones de Santtis, per men/es anni Ecclefiaftici , Oc,
P.Pofevino , in Apparatu , tom.2.f0l.
407. El P. Fernandez , de Scriptoribus,
Jol.424. col.T.
SIMON SCARDIO. Veafe la Biblio=
Zeca , fol.119. col.I.
TOMAS PORCACHI. Italiano de
Nacion. Efcrivio:
Traduccion de Elpañol en To/cano,
de un Sermon fobre el Evangelio de la
.

A

!

y

El

—

col. T.

1

Fr. SEBASTIAN VERDELO- Ignorafele Patria. Religiofo Francifco Obfervante, en la Provincia de Cartagena.

refurreccion de el bijo de la Viuda de

.

'

Nayn, predicado por San Francifco de
Borja, Valenciano.
Corre en el /0/.542. de un libro en
“Idioma Toícano, con efe titulo:
Prima part. della Prediche di: diverfi
Tiufiri Theologi, O Catbolici Pradicatori della parolla di Dio, Raccolto, per Thomajo Porcachi. In Venecia , per Giorgio
de Caballi, 1566. in $.
Fr. TOMAS SILVESTRE.

y

Religiofo

Francifco Obfervante. Efcrivio:
Vitam V. P. Fr. Petri Nicolai Factor;
Valentini , eju/dem Ordinis. D. Nicolas,
in Biblioth. Nova, tom.2. fol.252. col.T.
donde duda,
fue Valenciano, y que no
fe le fabe Patria. Ni nofotros “la fabemos; nile nombra la Relacion de Efcritores, que recibimos del Real Convento de S. Francifco de Valencia.
$. TOMAS de VILLANUEVA. Na=
tural de Fuen- Llana, Poblacion en Caftilla de el Arzobifpado de Toledo; y
por origen, 0 educacion, en la Villa de
Villanueva de los Infantes, vezina de
Fuen-Llana , quedó con dicho Apellido.
Colegial del muy Iluftre Colegio de San
llefonfo de Alcala de Enares. Religiofo
Aguftino , y verdaderamente otro Aguftino Religiofo. Provincial de la Provin=
cia
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cia de Caftilla. Predicador del Invictilsimo Emperador, y Rey Carlos V. Arzo-

bifpo de Valencia ; y cognominado:
El Limofnero.
Su Santa Cabeza veneramos en efpecial: decente Capilla de nueftra Metropoli. Su: Santo Cuerpo, en el Religiofiffimo Convento de la Virgen del Socorro, de fu Augulta Religion, en N. Patrias
donde previno guftofo fer enterrado,
negandofe varonilmente 4 los csforzados ofrecimientos del M. 1. Cabildo, que
del cariño , y de corazon le exortava,
fe -permitiefe enterrar en -qualquier luIglear, 0 Capilla de fu Santa Efpota
ade Valencia: Lo demas en fu Hittoria, y en fu Vida. Efcrivio:
Synodum Diocefanam Valentinam y celebratam Valentiz anno 1548. M.S. in
4: Una copia vi enla Libreria de el
lluftrifsimo D. Jofeph de la Torre, Obifpo de Origuela;
El Eminentifsimo Cardenal de AguirIC 5.tom. 4. Conciliorumi , fol, 133. col. 2,
dize, que los Decretos de dicha Synodo
les confirmo enla fuya N.V. Arzobifpo
Ayala; y confta en ella, a¿lione /ecunda, poft cap.31. fol.71. Efcrivio mas:
Ordinationes pro Choro" Ecclefiarum
Diccefis Valentine, Eodem anno.
Dichas Ordinationes las formo enla
“celebracion de la mencionada Synodo; no
fe imprimieron; hallolas M.SS. y originales: el Arcobifpo Ayala, y mando
imprimirlas, y corren-al fin del mifmo
volumen de Concilio , y Synodo, Reficrelas ala letra el Cardenal de Aguirre,
citado fol.T3 4.
.. El P- M. Falter de Rivera, nombrado
enla Biblioteca, fol.9T. habla enla Vida de el Santo; lib.2. fol.180. por todo
el cap.5.de la Synodo , por una opolicion
que fe. quería introducir contra fu obfervancia,, que pudo parecer milagro;
pues refulto de ella un admirable efecto, para exaltacion de el Eftado Eclefiattico , y gloria de N.S.Tomas.
Junto a N. Univerfidad , fundo un
Golegio para Eftudiantes pobres, con
titulo De la Prefentacion de la Virgen,
y fobre el govierno , y confervacion que
avia de rener, Efcrivio:
Conftitutiones Collegii Virginis Marie
de Templo Civitatis Valentia , anno 1549.
¿

la

;-

de

e

.—

*

:

.

_—
:

——————;—;——————OUE
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M.SS. ind.
Confervanfe originales en el Depofito, 0 Archivo del mifmo Colegio;
donde para el-prefente fin de dar algu
na noticia de ellas; las vio, y adoro,
quien efcrive elto; dia 21..de Setiembre,
de el año 1690. Pidiolas preftadas N.V.
Arzobifpo Don Fr. Juan Tomas de Ro
caberti, para confolar fu gran devocion,
leyendo letra de el Santo; y con fu
muerte fe han defaparecido.
Era un volumen de hafta $. 0 10.
pliegos en 4. nada curiofos, pero legibles. Eftavan fin dara de día, ni de mes;
folamente citava cafos de el año yá referido ; en que lasiva formando ; y entre las ocupaciones de fu Dignidad Paftoral ,; no pudo concluirlas, ni aun fir:
- marlas,
Ay oy en dicho Colegio copia de famofa letra ,.con adorno de muy luzida enquadernacion,, en fol. hecha por
el V. Arzobifpo Ayala, añadidas fuyas
ciertas adiciones ; y en la pag.I. del ProJogo, da razon deaver faltado enel Original las datas,
Formando de dichas Conftituciones,
y Adiciones , un volumen, fe ha impreflo en Latin con efte titulo: Con/?itutiones Colkgti Majoris B.V. Maric de
de Templo
conditi per P. N.S, Thomam
de Villanueva , Archiepifcopum Valentinum. Valentie, per facobum de Bordazar,
1702.in 8.
», De dicho Colegio han falido, y
5 faleñ cada día muchos Sugeros de
>> grande virtud , y letras; y Hombres,
3, que afsi en nueftra Univerfidad, y
», Diocefi, como en otras, firven á N.SePulpitos, y Cu>», for, enConCatedras,
grande beneficio de los
ratos,
;

7

j

5

Fieles;

3»

Órc.

Dizelo el ya citado P. Fufter de Rivera, en la Vida de el Santo, cap.20. fol,
380. Lo mifmo efcriven, Efcolano, Hi/toria de Valencia,part.1. lib.5. cap.24.f0).
1068. Martinez de la Vega, Fieffas dla
Beatificacion de N, Santo, S..5. fol.64.
-

y

otros.

D. Nicolas, in Bibliotb, Nova; tom.2.
fol. 255. col.2, refiere al Santo con clegantilsimo , y no breve elogio; y el libro de fus doctifsimos Sermones , de que
hable arriba, notando la Imprefsion, que
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parece aver fido la primera en Alcalá,
por Juan de Lequerica, 1572. en fol. Hemos vifto otra depues. en Colonia Agripina, por Antonio Boelzero, 1609. y por
Conftantino Munich, 1661.fiempre en 4.
y he oido dezir, que ay de imprefsion
mas moderna.
:
D. HUGO de FENOLLET. Catalan
de Nacion. Hijo del Vizconde de Illa, y
Caner. Doror en ambos Derechos. Obifpo de Vique, de donde pafso a Valenó

í
cia. Efcrivio:
Synodo Diocefana de Valencia, celebras
da en la mi/ma Ciudad, año 1351.
i
Maztinez de la Vega , Fiefas a la Beatificación de 5. Thomas de Villanueva ; $.
14. fol. 260. Ballefter , Chrifto de S.Salvador, fol. mibi 578.
D. HUGO de LUPI, y de BAGS.
Catalan de Nacion. Obifpo de Tortofa.
Embaxador
el Principado de Cataluna; a D. Martin Rey de Sicilia. Obifpo de Valencia, en cuya S. Iglefía doto las diftribuciones de Canonigos, y
Beneficiados: enriqueció la Sacriftia de
joyas, .y de Ornamentos: inftituyó los:
dos Beneficios, llamados de Camara,
para mas decente afsiftencia de la Capi-:
lla Mayor, mientras la celebracion de
los Oficios Divinos: y la dexo heredera
de un Lugar fuyo, que pofleia en Cataluña. Efcrivio:
Synodo Diocefana de Valencia, celebrada
en la mi/ma Ciudad, año 1422. Martinez de la Vega ; en-las ya dichas Fieftas,
S: I4. fol.265. Martorell, Hifforia de
Torto/a, lib. 2. cap.a. fol. 372. -Ballefter,
Chrifto de S. Salvador , fol. mibi 582.
—

de

.

VICENTE ABUNDIO. Italiano de
Nacion. Natural de Mantua. Ignorafe-

AR

le Profefsion. Efcrivio:
Traduccion en Idioma Italiano de la
Infrruccion del Cavallero Cbhriftiano , que
en el Elpañol Idioma efcrivid San Fran:
eifco de Borja , Valenciano. En Valencia,

-

-

por Gabriel Jolito,156 T, El P.Poffevino,,
in Apparatu Sacro, tom.T. fol.578. Don
Nicolas , in Bibliorb. Nova , tom.1. fol.
313. 60).2.
Aunque en la Biblioteca no referimos obra de el Santo con tal titulo, parece, que la mencionada ferá la que.
tiene el figuiente , fol.4. Doétrina, que
el 5. Borja imbió d un Cavallero ; amigo
Juyo , para el govierno de [u conciencia.
D. VIDAL de BLANES. Natural de
la Ciudad de Gerona, Dignidad de
Abad de San Feliu, en aquella Santa
Iglefia. Obifpo de Valencia.Formo Con/tituciones muy utiles. para el Culto Divino. Doto los Cirios grandes, que arden los Sabados a la MifTa de la Virgen.
,
Efcrivio:
Synodo Diocefana de Valencia , celebrada en la mi/ma Ciudad, año 1368. Martinez de la Vega, enlas mifmas Fiefas;
$. 14: fol. 261. Ballefter, Chriflo de S.
Salvador , fol. mibi 579.

P. VIRGILIO. CEPARIO. Religiofo
Jefuita. Seripfit Italice:
Compendium Vita B. Francifci de BorValentini. Societatis Fe/u , Prapofiti
ja,
Generalis tertii. Rome MDC.XXI17. in
8. O Neapoli, apud: Egidium Longo,
M.DC.XXVI. in 16. El P. Alegambe, ¿n
Bibliotbeca, fol; 444. col.T.
ANONIMO. Veafe la Biblioteca, fol:
349.00).
ANONIMO. Ignorafele Patria, y
Profefsion: Efcrivio:
Traduccion de Efpañol en ltaliano , de
la Vida del V.P. Fr.Pedro Nicolas Factor,
que efcrivió el M.R. P.Er. Cbriftoval Moreno. En Roma por Jayme Tornier, 1590.
en 8. DiNicolas, in Bibliorbeca Nova,tom.
1. fol. 189. col: 2. Quedo apuntado enla
N. fol. 101. col, 2.
ANONIMO. Ingles de nacion. Veafe en efte Zndice, lo que efcrivimos en
*
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Efcritores Eftrangeros contenidos en efte Indice.

Gefilao Palmireno.
fol.s
Ibid
P. Alardo le Roy.
D. Alonfo del Caftillo Solorzano. Ibid
P. Alonfo Deza.
Ibid.
Alonfo de Proaza.
Ibid.
Fr. Alonfo Sanchez.
Ibid.
D. Alonfo de Ulloa.
5
D. Alvaro de Luna, y Mendoza.
D. Fr. Andresde Albalat.
545
?
P. Andres Efcoto.
546
Fr. Andres Ferrer de Valdecebro,
547
-D. Antiogo Santucho.
548
D. Fr. Antonio Agultin.
bid.
P. Antonio Colazo.
Ibid.
D. Antonio Corral, y Roxas.
bid.
P. D. Antonio Dulcken.
Ibid.
D. Antonio de Fuertes, y Biota, Ibid,
D. Antonio Lazaro de Velazco. Ibid.
D. Antonio Palomino Velazco.
549
Fr. Antonio Panes.
D. Antonio Ramirez de Haro. . Ibid,
Ibid.
V. Fr. Antonio Sobrino.
Ibid.
D. Arnaldo de Peralta.
P. Atanafio Kirkero.
559
"Fr. Bartolome de Villalva.
Ibid.
Ibid.
Berlingerio Amoros.
Ibid.
Fr. Bernardino de S. Antonio.
Ibid,
-D. Bernardino Gomez Miedes,
Bernardo Caxanes.
Ibid.
D. Carlos de Aultria.
D. Celebruno.
557
Chriftoval Brignon.
555
lbid
Chriltoval Varfovicio.
Ibid.
Damian Diaz.
Ibid.
Fr. Damian Fonfeca.
559
Diego de Aftudillo.
Ibid.
Fr. Diego Collado.
Ibid.
Diego de Fuentes."
Ibid.
D. Diego Jofef Dormer:
560
D. Fr. Diego Lozano.
Ibid.
Fr. Diego Mazon.
Ibid,
D. Diego Melgar, y Alarcon,
Ibid,
Diego de Ortega.
Ibid,
D. Fr. Diego
SÓI
D. Diego Vincencio de Vidania.
lbid,
Fr. Domingo Grippo.
Ibid.
Fr. Domingo Maria Marques.
Domingo Salzedo de Loayza, - Ibid.
562
D. Elias. =
Ibid.
D. Felipe de Auftria.

-

Felix de los Reyes.

$63
Ibid.
Fernando Alvaro.
5 66
D. Fernando de Aragon.
Ibid.
D. Ferrer de S. Marrin.
Ibid.
P. Francifco Antonio Caffaus.
Ibid.
D. Fr. Francifco Boil.
Ibid.
D. Erancifco Carrillo de Cordova. 567
D. Francifco Caftilon, o Caftalion. Ibid.
Frabcilco Cervantes de Salazar.
Ibid.
Francilco Craneveldio.
Ibid.
D. Er. Francilco Crefpo,
Ibid.
*
P. Francifco Lopez,
568
D. Francifco Rades de Andrade. Ibid.
Fr. Francifco de Sevilla.
Ibid.
D. Francifco de la Torre, Sebil. Ibid,
y
D. Francifco Verde..
570
D. Fr. Francifco Ximenez.
Ibid,
V. Er. Francifco Ximenez,
Ibid,
Fr. Gabriel de Aulon.
5 7I-.
D. Gabriel Zelpo Serraño:
Ibid.
Geodefrido Billio,
Ibid.
Geronimo Lorenzo de Anania.
Ibid.
Fr. D. Geronimo Valls.
Ibid.
Geronimo de Zurita.
Ibid.
D: Gilberto de Boronach.
572
D. Gonzalo Marin Ponze de Leon, Ibid.
D. Gregorio Gallo.
Ibid,
Feure,
Guydo
Guillermo Paradino.
Ibid.
D. Jacinto Minuarte.
Ibid.
D. Jayme Rey 1. de Aragon.
D. Jayme Rey II. de Aragon,
Jayme de Changy.
Ibid.
=.
Fr. Jayme de la Madalena.
Ibid.

D. Fernanda Rey de Aragon.
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Jayme Terre.
D. Jorge de Auftria.
Jorge de Montemayor.

Ibid.
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Serrano.
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Antonio Pilaya.
r. Jofef Gomez de Porres:
Fr. Jofef de Jefus.
P. Jofef de la Jufticia.
D. Jofef Pellizer.
Fr. Jofef Ximenez , o Ximen:
D. Fr. Ifidoro Aliaga.
Juan de Aguas.
Juan Alonto,
Juan Antonio Flaminio:
Juan Antonio Lozano.
D. Juán de Barcelona.
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Ibid.
Ibid,
Ibid,
Ibid.
Ibid.
582
Ibid.
584
Ibid.
Ibid,
Ibid,

lbid,
P,
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Ibid:
Ibid. D. Miguel Perez de Miedes.P. Juan Bautifta Bofquete:
de
Vera.Ibid.
P.
D.
Santangel,y
Ibid.
P. Juan Cachero.
Mena
Ibid,
Miguel Sebaftian. —
585
Juan Colin.
Ibid.
Percio.
Oracio
Ibid.
Juan Juftiniano.
Ibid,
D. Pedro de Albalat.
Ibid.
Fr. Juan Lopez.
606
Bivero.
P.
Pedro
lbid.
Marin.
¿
,
P. Juan
bid:
Blafco.
Pedro
DEE
Fr.
lbid.
Juan de Molina.
Fr. Pedro de $. Cecilio.
Ibid,
607
D, Fr. Juan de Muñarones.
Ibid,
D. Pedro de Lencrau.
Er. Juan Pinto de Vitoria.
lbid. Ibid, Pedro Mota.
Juan Ramiro:
Ibid.
Pedro
Ranzano.
D.Fr.
Ibid.
Juan de Refa.
Ibid.
587: D. Fr. Pedro de Ribadeneyra..
V. D. Juan de Ribera.
608
Fr. Pedro de Salazar:
D.
Salas.
591
de
Fr. Juan
bid.
Fr. Pedro de Tardito.
Ochoa.
de
Ibid.
Santos
Juan
Ibid.
Ibid.
D. Fr. Pedro de Urbina.
Juan Tomas Freigio.
Ibid.
D. Ramon Muntaner.
1bid.
Rocaberti.
de
Tomas
D..Fr. Juan
Gafton.
D.
609
Raymundo
93
Juan Vvoverio.
Ibid.
Fr. Raymundo Pont.
D.
Ibid.
Ximenez.
Fr. Juan
Ibid.
594 P. Ricardo de $, Martin.
Fr. Juan Ximeno.
de Villegas.
Ibid.
Fernandez
Rodrigo
596
Cavalier
Bottifango.
Julio Cefar
610.
Caflera.
Salvo
Fr,
lbid.
Fr.” Leandro de S. Martin.
Ibid.
Dall.
Sancho
Fr.
Ibid.
D.
Lope Felix de Vega Carpio.
P. Scipion Sgambato.
Ibid.
597
Lorenzo Gracian.
D. Sebaltian de Covarruvias Oroz595
Lorenzo Palmireno.
Ibid.
co. =+
599
Lorenzo de .Zamora.
Ibid.
Sebaftian
Fr.
Verdelo.
600.
P. D. Lorenzo Zamora.
Ibid.
de
Simon
Betis.
Fr.
Ibid.
Fr. Lucas Loarte.
Ibid.
Ibid. Simon Scardio.
Luis Velez “de Santander:
Ibid.
Porcachi.
Tomas
Ibid.
de
Mendoza.
Fr. Manuel
bid,
Ibid. Fr. Tomás Silveftrez
Manuel Novella.
de
Ibid.
ViLLanugVA:
Tomás
S.
6Ir -.
y
Ibid.
de
Vargas.
“P. Manuel
:
D. Ugo de Fenoller.
612
de
Aragon.
Rey
Martin
-D.
de
de
602
D.
Bages.
Lupia,
Ibid.
Ugo
y
de
Ayala.
Martin
Vicente Abúndio.
D, Martin Lopez de Hontiveros. 604 D. Vidal de Blanes.
Ibid.
de
Ibid.
Piluerga.
D. Martin Lopez
—P. Virgilio Cepario,
Ibid.
605
Dampiez."
Martinez
Martin
Ibid.
Anonimo.
P. Martin,de la Naja.
Anonimo,
Ibid.
i
d.
Salvatierras
—D. Martin'de
Anonimo,
Ibid:
bid.
de
Fraga.
Fr. Miguel
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